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1. DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN:   
 

INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

2. CONTRIBUCIÓN ESPERADA (el aporte de la capacitación en el puesto de trabajo):   
 

      Fortalecer las áreas del Poder Ejecutivo que intervienen  en la elaboración de proyectos de leyes y decre-
tos, en las competencias para la redacción y gestión legislativa de dichos instrumentos normativos. 
 

3. ORGANISMO SOLICITANTE:  
 

Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaria General de Gobierno y Coordinación de la Provincia del Chaco. 
 

4. ORGANISMO DICTANTE: IPAP CHACO 
 

5. ORGANIZADOR: IPAP CHACO  
 

6. CAPACITADOR/ES:   
 

Doctor en Derecho. Orlando D. Pulvirenti - Especialista en Derecho Administrativo – Profesor en Cuestiones 
Parlamentarias y Técnica Legislativa 

 
 
Convenio: NO 
 

7. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El punto 5 del inciso b del artículo 4° de la Ley N° 2420 – A (antes N° Ley 7738) de la Provincia del 
Chaco, conocida como “Ley de Ministerios”, fija como una de las competencias específicas de un mi-
nistro la de elaborar y suscribir los proyectos de ley que propicie el Poder Ejecutivo. 

La elaboración de normas y fundamentalmente los proyectos de ley que vinculan al Poder Ejecutivo 
con el Poder Legislativo, implican analizar aspectos legales, técnicos y de gestión de los proyectos que 
definirán actos administrativos de alcance general o particular sometidos a consideración del Goberna-
dor, cuya intervención le corresponde por su competencia especifica o por requerimiento. 

Así, la  praxis política y la materialización de las ideas y las intenciones políticas, presuponen la exis-
tencia de directrices de carácter general y obligatorio (a las que en un sentido muy amplio llamamos 
ley u ordenanza, pudiendo materialmente ser un decreto, resolución, acuerdo, sentencia, etc.), la que 
debe ser clara y precisa como condición de su mejor aplicabilidad y obediencia.  

Las intenciones y decisiones políticas deben “traducirse” al lenguaje normativo para convertirse en 
norma, la que ha de ser la proyección o reflejo normativo de la idea política.  

A la luz de este lenguaje se ha de crear la norma y bajo esta forma (la forma normativa) se evalúan 
aquellas decisiones, se las aplican, critican, se sustituyen o se dejan sin efecto.  

Por ello es indispensable que el personal de carrera y asesores del Poder Ejecutivo  que deben  elabo-
rar proyectos de normas  y mantener relaciones funcionales o de coordinación del Poder Ejecutivo 
Provincial con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Asesoría General de Gobierno y los Organismos 
Constitucionales, homogenice  el conocimiento sobre la técnica legislativa, en forma introductoria.  
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8. OBJETIVOS: 
 
Objetivo general. Facilitar conocimientos sobre los distintos roles que nuestro sistema republicano les 
asigna al Poder Ejecutivo en cuanto iniciador de leyes y a los legisladores, profundizando en uno de 
sus aspectos centrales, que es su potestad legislativa, repasando las últimas técnicas en materia de 
elaboración de leyes. 
 
Objetivos Específicos.  

• Repasar los errores que usualmente se cometen al momento de recopilar el material norma-
tivo y elaborar nuevas legislacione.  

• Conocer las fases y elementos que hacen a la elaboración legislativa, desde la concepción 
misma de un proyecto de ley, hasta su análisis en las comisiones legislativas.  

• Interactuar, debatir, discutir sobre la manera de afrontar con una visión práctica y empírica 
los problemas que se les plantean en la realidad a los legisladores, ayudando en el proceso 
de respuesta decisional sobre cómo trasladar los mismos a un proyecto legislativo. 

•  Pensar la forma de estructurar adecuadamente en cuanto a su contenido y forma, una ley. 

9. CONTENIDOS: 
 

Unidad N° 1: Organización política y roles del legislador. Breve descripción del sistema Parlamentario y 
del Republicano. Algunas lecciones del caso argentino. Sus  funciones en nuestro sistema: representación, 
legislación y control.  
 
Unidad N° 2:   
          Parte 1.  Legislación y su Estado actual. Repaso de la situación que planeta el material legislativo ya 
sancionado. La necesidad de su sistematización. Las técnicas de organización: recopilaciones, digestos y 
códigos.  
         Parte 2. Precisiones básicas. “Técnica Legislativa” - Análisis de los requisitos formales y materiales 
que debe cumplir un texto legislativo. Competencia, el alcance de la misma conforme a la organización del 
Estado. Autonomía y autarquía municipal.  Evaluación de los proyectos legislativos conforme a las reglas 
del check Listen. Contenido y estructuración de los proyectos legislativos. Título. Epígrafe. Articulado. Pro-
cedimiento para el tratamiento y sanción de los proyectos. Trabajo en comisión. 
 

10. DESTINATARIOS:   

o Personal de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación 
o Personal  de planta y asesores de las carteras ministeriales que intervienen en la elaboración de 

proyectos de leyes y decretos. 
o Personal  de planta y asesores de los organismos descentralizados y autárquicos  que cumplen 

funciones de técnica legal del organismo. 
 

11. NÚMERO DE PARTICIPANTES: 60 personas 

 
12. MODALIDAD: Presencial  

 
13. METODOLOGÍA: 

 
Abordar los problemas que actualmente se presentan respecto del material legislativo ya sancionado 

y respecto de aquél que se elabora diariamente. Se propone discutir los distintos problemas que implica la 
redacción de los textos legales, tanto en sus aspectos formales como materiales. Se impartirán conoci-
mientos básicos y más avanzados (conforme al auditorio presente) respecto de cómo decidir presentar un 
proyecto legislativo, cómo estructurar las ideas que en él se plasman, de qué forma analizar si lo que se 
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procura obtener habrá de superar los tests supranacionales, constitucionales y legales sobre legalidad, ra-
zonabilidad y proporcionalidad; todo ello con vista a redactar un texto que cumpla con elementales pautas 
que requiere la técnica legislativa actual. 

Para ello, se recurrirá a:   
 Clase magistral para la introducción de los conceptos. 
 Breves talleres, para aplicación práctica, debate y puesta en común. 
 Evaluación sumativa, con puesta en común.  

 
14. DURACIÓN:   

 

              Cantidad de horas totales: doce (12)  horas totales divididas, en dos encuentros de seis (6) horas cada 
uno, incluyendo la evaluación. 

 
  

15. CRONOGRAMA: 
 

• Clase 1:   FECHA:  Jueves 23 de noviembre  -  Horario: de 9.30hs  a 12.30 hs y de 13.30hs a 16.30hs  
(6hs) 

• Clase 2:  FECHA:  Viernes  24 de noviembre  -  Horario: de 9hs  a 12.00hs (3 hs) 

• Evaluación: FECHA: Viernes 24 de noviembre  -  Horario: de 13 hs  a 16.00hs (3 hs) 
 
 

16. REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN:  

Para Certificación de Aprobación: Cumplir con el  mínimo de 100% de asistencia, permanencia en 
las clases  y la aprobación de la evaluación final.  

 
17. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:         

Instrumento: evaluación sumativa con aplicación de  los contenidos, consistente en el desarrollo 
de un proyecto legislativo que se sugerirá en el curso. 
Sistema de puntuación. 

• Escala  del 1-10.  
• Calificación mínima para aprobar: 6 (seis). 

 
 

18. BIBLIOGRAFÍA: 
• Pérez Bourbon, Héctor, “Para entender el Congreso”, Buenos Aires, Ed. Dunken, 2da Edicion, 

2011. 
• Pulvirenti, Orlando Daniel, “El Rol del Concejal”, La Plata, Pcia. Buenos Aires, 2da. Edición, 2013.  
• Pulvirenti Orlando Daniel, “Pequeño Manual de Técnica Legislativa Municipal”, Buenos Aires, 

Cofelco, 2014.  
• Digesto Jurídico Argentino, 

en http://infoleg.mecon.gov.ar/basehome/manualdetecnicalegislativa.html 
 

19. MATERIAL DE CLASES (elaborado por el docente a cargo) 
i. Powerpoint elaborado por el docente a cargo …. 
ii. Guía de consignas prácticas. 

 

http://infoleg.mecon.gov.ar/basehome/manualdetecnicalegislativa.html
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20. RECURSOS: 
 

• Equipo informático portátil 
• Pizarrón 
• Cañón proyector  
• Pantalla  
• Equipo de sonido con micrófono 
• Pausa para café y lunch a cargo de la Subsecretaría Legal y Técnica. 
• Los participantes deberán asistir con equipos portátiles personales.  

 
 

21. SEDE DE DICTADO: SALÓN OBLIGADO – CASA DE GOBIERNO – MARCELO T. DE ALVEAR 151 – RE-
SISTENCIA – CHACO. 

 
 

Curriculum vitae abreviado del Dr. Orlando Pulvirenti. 
 

Abogado y escribano, egresado de la Facultad de Derecho Universidad Nacional de La Plata; con Maestría en 
Derecho Comparado y Público, School of Law, University of Miami; Especialización en Derecho Administrativo 
y Doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires.  

Concejal Mandato Cumplido, Junín - Provincia de Buenos Aires.  Asesor Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación Buenos Aires, Argentina 2002/2003.  

Profesor de Derecho Municipal, en las Universidades Católica Argentina, Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, Universidad de Morón, Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro y del INCAP- 
Dependiente del Ministerio de Interior de la Nación, en diversos programas. Capacitador de la  Fundación 
Friedrich Naumann, del  IDI, y de CIPPEC.  

Profesor adjunto de Derechos Humanos, Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Autor de más de 160 artículos especializados en derecho municipal y derecho administrativo; y de libros vincu-
lados al Derecho Municipal. 

 
 
 


