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PROVINCIA 'DEL CHACO 
RESISTENCIA, 0.1 0CT2008E'ODER EJECUTIVO 

VISTO: 

tIT' ,'. # 

i 

f EI Decreto N° 2015/77 Yla Ley N" 2661 -Articulo 2°, inciso g)-; y " 

I 
! 

CONSIDERANDO: 

Que'por el mencionado Decreto se establecieron Normas para la 
Redacci6n y Dil,igenciamiento de la Documentaci6n Administrativa, para su aplicaci6n 
en el ambito de la Administraci6n Publica Central, Organismos Autarquicos ykJ 
Descentralizados y Empresas del Estado Provincial; 

I . .. 

. ! Que el Articulo 2° de la Ley N" 2661 fija las funciones, atribuciones y 
!Vi deberes del Asesor General de Gobierno, estableciemdose en el inciso g): Cumplir las 

demas funciones que se Ie asignen por Decreto del Poder Ejecutivo; 

Que ante los avances existentes en tecnologfa informatica y digital, 
resulta imprescindible establecer normas actualizadas, mediante el dictado de una 
nueva reglamentaci6n, posibilitando su aplicaci6n practica en todo procedirniento 
administrativo cumplimentado en el ambito de las jurisdicciones antes mencionadas; 

1 

!
!

Que atendiendo los objetivos de modernizaci6n del Estado 
propuestos por esta Gesti6n de Gobierno, se propicia la aprobaci6n de las normas para 
su aplicaci6n eh la confecci6n, redacci6n y/o diligenciamiento de Proyectos de Ley y 
Proyectos de Decreto; 

Par ello; 

, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

W' ... # 

Articulo 1°: Apruebese la reglamentaci6n para la confecci6n, redacci6n y 
diligenciamiento, de Proyectos de Ley y Proyeclos de Decreto, que como anexo forma 
parte integrante'del presente decreto. 

. !
 
1
 

Articulo 2°: Establezcase la estricta aplicaci6n de la mencionada reglamentaci6n en el 
ambito de la Administraci6n Publica Central, Organismos AuUuquicos y/o 
Descentralizado~, Empresas del Estado Provincial. ""<' 

Articulo 3°: Dejese sin efecto el Decreto N° 2015/77, en 10 que respecta a las Normas 
vinculadas Ji la confecci6n, redacci6n y/o diligenciamiento de Proyectos de Ley y 
Proyeclos de Decreto. 

W' .H # 

Articulo 4°: Comuniquese,dese al Registro Provincial, publiquese en el Boletin Oficial 
y archivese. 

, 
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!ANEXO AL DECRETO N0 _3__5_5__3_ 

CAPITULO I
 
PRESCRIPCIONES GENERALES
 

Los "qocumentos administralivos son los textos producidos en el marco de las 
intervenciones de de;cisi6n y/o gesti6n de los funcionarios y agentes de los organismos 
publicos y que hacen posible la comunicaci6n de la actividad administrativa tanto 
interna como externa., 

Para la aplicaci6n de la presente reglamentaci6n, los instrumentos publicos oficiale!1, 
segun su contenido, finalidad, usc, alcance general 0 particular, adoptanin alguna de 
las formas 0 denomiT)aciones siguientes: 

Titulo 1 - Definiciones. 
I 

1.1, Ley: Norma Jurfdica sancionada por el Poder Legislativo, promulgada expresa 0 

tacitamente por el P9der Ejecutivo. 

1.2. Sanci6n Legislativa: Norma juridica sancionada por el Poder Legislativo. 

1.3. Proyecto de Ley: Propuesta para la sanci6n de unadeterminada normativa, que en 
caso de ser aprobada por el Poder Legislativo, constituira una Ley.,
 

,
 
1.3.1. Mensaje: Expbsici6n detallada de los motivos y antecedentes en los que se funda 
el contenido normativo de un Proyecto de Ley. 

, 

, 
1.3.2. Iniciativa: Proposici6n escrita, de contenido normativo, que integra un Proyecto de 
Ley. 

1.4. Veto de Ley: Observaci6n escrita que el Poder Ejecutivo efectua a una sanci6n y
legislativa, en ejercicio de la facultad prevista en el artIculo 118° de la Constituci6n aProvincial. #' , 

#t' ••• .,' 

1.5. Proyecto de Decreto: Escrito de contenido normativo, por el cual se propone al I e\ 
titular del Poder Ejecutivo, fa adopci6n de una decisi6n, sobre cuestiones de su y/o 
competencia. 

1.6. Decreto: Acto juridico unilateral, de alcance individual 0 general, suscripto par el las
titular del Poder Ejecutivo, con refrende de uno a mas Ministros, par el cual adopta una. ( y 
decisi6n sobre cuestiones d su competencia. 
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CAPITULO" 
PROYECTO DE LEY 

, '. 

La eslruclura de' un Proyecto de Ley se compone del dos partes: et mensaje y la 
inicialiva. . I 

•
 
r' Titulo 1. Confec<;:ion General
 

~ :
 
1.1. Papel: se coAfeccionara en papel obra blanco alisado,de 90 gramos, lamano oficio. 

'1.1.1. Formato: ,en la parte superior izquierda de la hoja, el Escudo Provincial 
eslampado en seco. A una linea del mismo, la leyenda Provincia del Chaco y a una 
linea de esta, el agregado de Poder Ejecutivo. La hoja debera estar marcada con Ifnea 
vertical eslampada en seco, indicando el margen izquierdo y derecho. La linea de' 
margen izquierdo se 'estampara a treinta,y cinco (35) milimelros del borde izquierdo de 
la hoja y la linea de margen derecho, a diez (10) milimelros del borde derecho de la 
hoja.. 

. 1.2.	 Texto: se efectuara en un solo lade de la hoja, en procesador de texto, con 
interlineado sencillo y alineaci6n "juslificada', ulilizando lelras mayusculas s6/0 al 
comienzo de aquellas palabras cuyo significado asi 10 requieran. Las canlidades se 
estableceran en lelras y numeros, en caracteres minusculos. Para las citas de normas 
jurldicas se ulilizara la abreviatura N°, debiendo indicarse directamente el numero y ana 
que la idenlifica.' No contendra enmiendas, raspaduras, lineas, interlineados 0 espacios 
no autorizados por la presente reglamentaci6n, manchas ni otra forma de presentaci6n 
desprolija. No d,ebera e.scribirse por fiJera de las lineas de margenes estampadas en 
seco. .' • 
1.2.1. Configuraci6n de margenes: superior: cinco (5) centimetros; Izquierdo: cuatro (4) 
centimetros; inferior: cua(ro (4) centimetros; derecho: un centlmetro (1). 
1.2.2. Fuente: lipo arial, tamano: 12. 

Titulo 2. Confe,ccion Particular
 
I
 

2.1. Mensaje: Se !lara en forma de Nota para su elevaci6n a la Camara de Diputados. 
2.1.1. Lugar y, Fecha: se consignara et lugar, a una Ii"ea por debajo del Escudo 
Provincial, en alineaci6n centrada del espacio dispuesto para la escritura, con letras en 
minuscula, respetando la mayusculaen la le(ra inlcial. . 
2.12. Encabezamienio: estara conformado por dos (2) etapas: 
a) Encabezamienlo: se conslgnara a tres (3) Iineas de la indicaci6n de lugar y fecha, en 
el margen Izquierdo sin dejar sangria, dirigiendo el mensaje a la maxima auloridad del 

r:	 .. ' 6rgano legislativo, debiendo expresarse: 
Sefior/a Presidente/a: debiendo consignarse en eslilo negrita. 
b) Pie de pagina: se consignara a ocho (8) Iineas de la ultima palabra que compone el 

;	 tex(o del mensaje, en el margen izquierdo, sin dejar sangrra, debiendo ,expresarse la 
denominaci6n completa de la autoridad del 6rgano legislativo, indicandose la profesi6n, 
silo tuviere, nombre. y apel/ido de la persona que enviste, la misma, debiendo 
consignarse en estilo negrita, la f6rmula de cortesia de la siguiente manera: 
Sefior/a Presidente/a 
de la Camara de Diputados 
de la Provin~ia del Chaco ES Fe1~" PiA FiR eEl C~IGlNMProfesion- Nombre y Apellido
 

r' ".' Su despacho
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2.1.3. Texto:
 
a) Comeniara a una (1) linea, debajo de la ultima puntuaci6n correspondiente al
 

. encabezamiento de etapa inicial del mensaje, . ' . 
b) Se enunciaran la~ normas fundamentales atributivas de facultades que correspondie
ran de conformidada 10 dispuesto por los articulos N° 117, 118 Y 141 de la Consiituci6n 

.	 t' 'dela Provincia del Chaco 1957-1994, 
c) La redacci6n: sera clara, concisa y en correcto espano!. EI empleo de palabras en 
idiomas extranj~ros' s610 se admitira cuando se trate de nombres propios 0 de vocablos 
no traducibles, 

2.2, Iniciativa:	 , 
2.2.1. Encabezamiento: se consignara a cuatro Iineas por debajo del Escudo Provincial,
 
en alineaCi6n "centrada" del espacio dispuesto para la escritura, en letras mayusculas,
 
en estilo negrita, empleandose la siguiente f6rmula, de conformidad al formato indicado:
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO
 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY N° _
 
2.2.2. Texto:
 
2.2.2.1. Genera.1idad,es:
 
a) Comenzara a dos(2) Iineas, por debajo de la ultima puntuaci6n correspondiente al
 
Encabezamien~o, precedido de la palabra Articulo: dos puntos (:), escrita en forma
 
completa, sin ~ subrayado, en estilo negrita, respetando las mayusculas y su
 
correspondiente identificaci6n, en el margen Izquierdo de la hoja,
 
b) Identificaci6n de Articulos, incisos y apartados: Los articulos seran clasificados con
 
numerales anlbigos, Su numeraci6n sera ordinal hasta el noveno articulo y sera
 
cardinal, en adelante. Gada articulo comenzara en el margen izquierdo de la hoja,
 
Podra ser dividido en parrafos, indicandose la'separaci6n por punto y aparte 1°.
 
Los incisos seran identificados con letras minuscuias, con el signo de parentesis
 
cerrado, a), Podranser subdivididos en apartados, individualizados por numeros
 
romanos II. Los incisos y los apartados respetaran la linea de margen que flje la primera
 
letra del texto inmediata a la palabra articulo.
 
c) EI texto de cada articulo deberaestar redaetado de manera que surja del mismo su
 
caracter imperativo, ~. . .
 
d) La estructura formal del texto de ·Ia iniciativa debera ordenar met6dicamente sus
 
preceptos y disposiciones, conformando un cuerpo legal articulado y arm6nico.
 
e) La normativa propuesta tendera a reglar de manera integra la materia objeto de la
 
iniciativa, a fin de abarcar la totalidad de la tematica a regular.
 
f) S610 se definiran los terminos empleados cuando se traten de institutos juridicos 0 1a
 

"	 .". ~ definici6n de los mismos resulte necesaria para la interpretacion del (exlo legal en el 
cual se incluyan, En caso de duda sobre los vocablos a emplear, regira la definici6n 
particular expresada en diccionario de lengua espanola. 
g) La iniciativa no podra establecer normas juridicas que entren en conflicto conleyes 
vigentes, salvo que se prevea expresamente la modificaci6n 0 derogaci6n de las 
mismas. 
2.2.2.2. Particularidades:
 
a) Modificaci6n 0 derogacion de normas juridicas: se redactara el texto cuya sanci6n se
 
propicia, debiendo expresar la cita legal Deroguese 0 Modifiquese.
 
b) RatificaciOn.o Aprobaci6n: cuando la iniciativa de ley proponga la ratificaci6n 0
 

W' ... # aprobaci6n de instrumentos legales, el (exlo normative debera redactarse indicando que 
una fotocopia autenticada del original del mencionado instrumento, forma parte 
integrante de la norma que se propone, dejando constancia de la cantidad de artlculos 0 

c1ausulas que componen el documento a a arse 0 tificarse. Documentos en idioma 
exlranjero, deberan acompanarse co raducci6n t~ i ioma espanol, cert.ificada por 
traductor publico nacion ES FEJIYC' PIA FiEl GEt m.lGlNAl 
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c) Referencia a inmuebles: deberalndividualizarse,. consignando todos los datos 
necesarios para su identificaci6n: registro dominial, catastral; medidas linderos 
ubicaci6n geografica. . " 
d) Anexos: Si la 'normativa incluye textos 0 planillas anexas que forman parte ihtegrante 
de la misma, se hara constar en el texto de la iniciativa. . 
e) Lugares geograficos: cuando se efectua indicaci6n de lugares ubicados en el 
territorio de la Republica Argentina, debera consignarse la denominaci6n de la 
Provincia, Zona Regional, Departamento y Localidad. Cuando se indican lugares 
ubicados en el tlfrritorio de la Provincia del Chaco, debera consignarse Zona Regional, 

r' o.epartamento y Localidad. 
2.e.2.3. Cierre formal: Se agregara como ultimo articulo, el de forma, empleandose ~a 

f6miu'a:"Registr~se y comuniquese. al Poder Ejecutivo". Sera expresada con caracteres 
minusculos, resp~tandose las mayusculas correspondientes. , 

2.3. Suscripci6nde mensaje e iniciativa: EI funcionario que ejerza la titularidad del CJ	 Poder Ejecutivo $uscribira el mensaje y la iniciativa ados (2) centimetros por debajo de
 
la Iineaimaginaria que marca la ultima palabra integrante del texto correspondiente en
 
cada caso, a la derecha de la hoja, respetando los margenes correspondientes.
 
2.3.1. Mensaje e iniciativa comprendidos en varias hojas: La suscripci6n se efectuara 
mediante inicializaci6n de la firma en las primeras hojas yfirma completa en la ultima en 
la que finalizan, el mensaje y la iniciativa, respectivamente. 

2.4. Tramite: todo Proyecto de Ley iniciado en el ambito del Poder Ejecutivo debera 
cqntar con todos los antecedentes sobre los que se basa la propuesta, con la 
intervenci6n de los organismos y/o dependencias administrativas competentes en la 
materia objeto de la propuesta. 
2.4.1. Elevaci6n: cada Ministerio, Secretaria de Estado, Organismo Autarquico 0 

Descentralizado 0 Empresa del Estado Provincial, podra proponer Proyectos de Ley 
mediante elevaci6n al funcionario que ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo, 
efectuada a traves de la Secretaria General de la Gobernaci6n. 
2.4.2. Copias: el mensaje y la iniciativa que componen el Proyecto de Ley, seran 

()	 presentados cada uno en un (1) original y tres (3) copias, suscriptas por la autoridad
 
maxima del organismo que 10 inicia, ados (2) centlmetros por debajo de la linea que
 
marca la ~Itima palabra integrante del texto correspondiente en cada caso, a la derecha
 
de la hoja; y una de las copias sera suscripta, ademas, por las autoridades jerarquicas
 
de los organismos intervinientes. .
 
2.4.3. Sopprte· Magnetico: todo Proyecto de Ley debera insertarse en soporte 
magnetico, acompafiando la elevaci6n, en papel. EI .incumplimiento de este requisito , . .,.' 
implicara la devoluci6n del tramite al organismo de origen. 

2.5. Registro: una vez suscripto el Proyecto de Ley por el funcionario que ejerza la 
litularidad del Poder Ejecutivo, se registrara segun orden cronol6gico, mediante la 
utilizaci6n de sellos de identificaci6n de firmas, individualizaci6n del documento y 
fechadores correspondientes. Los anexos que 10 integren 0 acompafien se ordenaran y 
foliaran en forma correlativa, segun la menci6n efectuada en la iniciativa. 

2.6. Presentaci6n: EI Proyecto de Ley registrado, sera presentado en la Mesa General 
de Entradas ySalidas de la Camara de Diputados, en original y copias (escrita y digital). 

fIf' •••• 

2.7. Archivo: Las copias escritas en las que co resentaci6n del Proyecto de Ley 
ante fa Camara de Dipu dos deberan ser mitidas, pa Slj archivo, una (1) a la Mesa 
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General de Entradas y Salidas de la Secretaria General de la Gobernaci6n, una (1) a fa 
Direcci6n de Contralor y Normatizaci6n Legis/ativa y una (1) al organismo que inici6 el 
Proyecto de Ley. 

CAPITULO III 
:VETO 

Titulo 1. Confeccion General 

1. Remisi6n: Se observar{1n las disposiciones establecidas en el Capitulo II, titulo 1, de 
la presente reglament<;ici6n. 

~ 

:1.; .Confeccion Particular· , 
,, 

2.1. Remisi6n: Se '!observaran las disposiciones aplicables a "mensaje" de Proyecto de 
Ley, establecidas en los puntos 2.1., 2.1.2. y 2.1.3. Capitulo II, titulo 2 de la presenle , 
reglamentaci6n. 

2.2. Texlo: 
2.2.1. Particularidades: 
2.2.1.1. La redacci6n dependera segun se trate de observaci6n lotal 0 parcial a la 
sanci6n legislaliva:, 
a) observaci6n tolal: se especificaran las razones de orden faclico y juridico en las que 
se fundamenta. ' . 
b) observaci6n parcial: ademas de los fundamentos, se expresara el texlo normativo 
que se propone, en reemplazo del texto observado, salvo que la observaci6n parcial 
consista en la eliminaci6n total de I,Jno 0 mas articulos sin reemplazo de texto, en cuyo 
caso se mencionara la identificaci6ri correspondiente. 

2.3. Suscripci6n. Tramite. Registro. Presentaci6n. Archivo: se observaran las 
disposiciones establecidas en el Capitulo II, titulo 2, en los puntos 2.l, 2.4., 2.5., 2.6., Y 
2.7. 
2.3.1. Remisi6n: Se observaran las disposiciones aplicables aProyectos de Ley, 
establecidas en los puntos 3, 4, 5, 6 y 7, Capitulo II, titUlo? de la presente 
reglamentaci6n. 
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CAPITULO IV 
PROYECTO DE DECRETO 

La estructura de un Decreto esta compuesta por tres partes: Visto, Considerando y 
Dispositiva. 

!' 

1- Confecci6n General 

1.1. Se observaran las disposiciones establecidas en eJ Capitulo II, titulo 1 de la 
presente reglamentaci6n. : 
1.2. Excepciones: . 
a) EI "interlineado sencillo", exigidopara la confecci6n general de texto de un Proyecto 

I .. de Decreto, debera. reemplazarse por interlineado doble 0 1,5 Iineas segun resulte 
1 

conveniente pa~ 18 presentaci6n prolija del texto, euando se trate de' una decisi6n 
6 r' euyos fundameritos esten compuestos por hasta un (1) Considerando, con exclusi6n 

del correspondiente alencuadre legal y al articulo de forma. 

2- Confecci6n Particular 

2.1. Lugar y Fecha: se debera consignar ellugar, a una (1) linea por debajo del Escudo 
Provincial, en alineaci6n "centrada" del espacio dispuesto para la escritura, con letras 
mayusculas, en estilo negrita. 

, . 

2.2: Disposiciones comunes al VISTO y al CONSIDERANDO: La escritura del texto 
~ , .. debera comenzar, tamando como referencia la ultima letra de la palabra Considerando 

y asi se repetira con cada texto que se inicie como consecuericia de la exposici6n de un -~'~' 
nuevq considerando. • 

2.3. Visto: debera ubicarse a cuatro (4) Iineas de Lugar y Fecha. 
2.3.1. Encabezamiento: EI termino VISTO: se consignara en letras mayusculas, en 
estilo negrita, consignando dos puntos (:1 que precederan al texto. 
2.3.2. Texto: Seindicara la Aetuaci6n 0 Expediente, Situaci6n factica 0 normas jurldicas 
que sirven de base al decisorio que se proyecta 0 que esten relacionadas con el, 
individualizando las mismas con las identificaciones correspondientes, pausado el texto 
con puntuaci6n gramatical consistente en coma (,) y finalizando con punto y coma (;) 
seguida de la conjunci6h y. 

2.4. Considerando: debera ubicarse ados (2) Iineas de la ultima puntuaci6n que marca 
la finalizacic'm del texto del Visto. 

... _, • .1 2.4.1. Encabezamiento: EI termino CONSIDERANDO: se consignara en letras 
mayusculas, en estilo negrita, consignando dos puntos <:1 que precederan al texto. 
2.4.2. Texto: Debera conformarse arm6nica y sinteticamente, de manera que surja del 
mismo en forma clara, concreta, precisa y circunstanciada las razones de orden factico 
y juridico que fundamentan los terminos de la parte dispositiva, mencionando ademas, 
los objetivos del mismo. EI texto estara farmado por parrafos, separados por puntuaci6n 
gramatical compuesta por un punta y coma (;j, constituyendo asl, cada parrafo, un 
Consideramlo.'E1 texto de cada Considerando debera comenzar con la conjunci6n 
subordinativa Que, ados (2) Iineas de fa palabra CONSIDERANDO: , en el espacio 
inmediato a los dos puntos <:1 de la misma, debi . icarse en todos los casos, la 

primera fetra en mayuscula. E" f':'~D'~''lP1 rl'l Dr 
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En elanteultimo Considerando se encuadrara el decisorio en la norma juridica que 
autoriza su adopci6n. Entre cada uno de los Cansiderandos se dejaran dos (2) IIneas de 
espada. 
2.4.2.1. Intervenci6n de Asesores Letrados y atras organismos tecnicos competentes en 
la materia obje~a del Decreta, no debera omitirse en los Considerandos, la referencia de 
haber cumplimEmtado este requisito, en los casos que corresponda. Cuando en virtud 
al caracter no vinculante de dictamenes tecnicos, la decisi6n a adoptarse se aparta de 
los mismos, no se omitira expresar los fundamentos. 
2.4.2.2. Cierre formal: Se consignara, en todos los casas, despues del ultimo 
Considerando, la f6rmuJa: Par ella; seguida de punto y coma (;) que precedera al texlo 
escrito con el mlsmo margen del Que de los Considerandos. 
2.4.2.3. "Visto y Considerando": en caso que el Visto no tenga contenido se colocara en 
la misma linea: VISTO Y CONSIDERANDO: se consignara en letras mayusculas; en 
estiJo negrita, consignando dos puntos (:) que precederan al texto. 

Ie 
2.5. Dispositiva: 

I .	 2.5.1. Encabez:amiemto: Se ubicara ados (2) lineas de la ultima puntuaci6n con la que 
r'	 ..•finaliza eltexto del considerando, en alineaci6n "centrada" del espacio dispuesto para la 

'escritura, en letras mayusculas y estilo negrita. Se utilizara la f6rmulaque corresponda, 
segun que la tiiularidad del Poder Ejecutivo en el acto de suscripci6n, sea ejercida por:. 
a) EI Gobernador: EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

I DECRETA: 

b) EI Vicegobernador: EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETA: 
La f6rmula correspbndiente debera escribirse en alineaci6n "centrada" del espacio 
dispuesto para la escritura, en letras mayusculas y estilo negrita. La expresi6n 
"DECRETA:": se ubicara por debajo de la frase comprendida hasta la palabra 
"CHACO", en el caso mencionado en inciso a) y hasta la palabra "EJECUTIVO" en el 
caso citado en el inciso b), sin establecerse espacio entre las letras que componen 
dicha expresi6n. ", . 
2.5.2. Texto: 
2.5.2.1. Geperalidades . 
a) Comenzara ados (2) IIneas, debajo de la ultima puntuaci6n correspondiente al 
Encabezamiento, en la linea de margen izquierdo de la hoja, precedido de la palabra 
Articulo. escrita en forma completa, con su identificacion correspondiente, sin 
subrayado, en tetras minusculas, respetando la mayuscula en la letra inicial. 
b) La palabra Articulo y el numero, 1°, que 10 identifique hasta la puntuacion final 
inclusive, es decir losdos puntos (:), se escribiran en estilo negrita. 
c) Se observara 10 dispuesto en los puntos 2.2.2.1. y en los puntos 2.2.2.2. ambos 
mencionados .en Capitulo II, titulo 2 , Proyeclo de Ley. 
d) Utilizacion de verbos: se conjugaritn en Tiempo Presente, en Modo Imperativo. 
Cuando no.sea posible la conjugacion del verbo en este modo, se hara en Modo 
Indicativo en tiempo Presente. Se debera preservar la coherencia sintactica en todo el 

".•••• # documento. ,. 
e) No se incluira en la ultima hoja, en forma separada,el artIculo de forma, salvo que 
este precedido de alguna palabra que integre el texto en la pagina anterior 0 que el 
texto del articulo de forma se haya iniciado en la anteultima hoja. 
t) No se podra utilizar el verba "derogar" 0 su con' . , ebiendo reemplazarse por 
la expresio"" Dejese sin e cta. 
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2,5,2.2, Partrcularidades: 
0"	 -,.' 2,5.2,2.1 Individualizaci6n de personas:
 

a) Personas de exislencia fisica: Los riombres y apeJlidos se escribir;in en su orden
 
natural. Solo la primera letra de la palabra que 10 denomina debera escribirse con
 
mayuscula, I '
 

b) Personas, de existencia ideal: Para denohlinaci6n de empresas, sociedades,
 
organismos oficiales, enlidades inlermedias, organizaciones no gubernamenlales, elc.,
 
se escribira/n eillos nombre/s completo/s con caracteres minusculos, respetandose el
 
caracler mayusculo para la primera letra de cada nombre que integra la denominaci6n.
 
Se indicaran con caracleres mayusculos las siglas que correspondieren, separadas por
 
punlos, '
 
2.5.2.2.2. Siglas: Se escribiran en caracleres mayusculos, separadas por puntos, salvo 
euando la misma regislre una forma mixta, en cuyo caso se escribira en caracleres 
mayusculos y minusculos, segun el regislro que revista. 
2.5.2.2.3. Disposiciones respeclo a determinadas medidas: 
a) Ralificaci6n 0 convalidaci6n de instrumentos legales: el lexlo de la parte disposiliva 
debera redactarse indicando que la folocopia autenticada del original del mencionado 

or'	 .... instrumento, forma parte inlegranle del Decrelo que se dicla. 
,	 b) Nombramientos,' ascensos, adscripciones, transferencias, designaciones de 

funcionarios, elc. Se individualizara al agente destinatario de la medida, indicando 
nambres y apellidos completos, de conformidad a 10 dispuesto en punta 2.5.2.2.1, 
libreta de enrolamienlo, libreta civica 0 documento nacional de idenlidad, segun 
corresponda, identificando el tipo y numero. SI la medida se relaeiona con personal que 
posee tftula academico, de nivel terciario 0 universitario, yl6 estado eclesiastico, militar 
o policial, se debera consignar, ademas, el titulo 0 grado correspondienle, anleponiendo 

,el mismo al nombre. , I
 

c) Inlerposici6n de recursos adminislrativos: se ulilizara la expresi6n: Rechacese 0
 

Desestimese si la decisi6n es en sentido negativo y la expresi6n: Hagase lugar si la
 
deeisi6n es en senlido positivo. En todos los casos los proyectos de Decreto que se
 
originen por reclamos 0 recursos administrativos seran confeecionados por la Asesoria
 
General de Gobierno.
 
d) Decisiones que generi:1I1 erogaciones: debera incluirse un articulo especifico de
 
imputaci6n de la erogaci6n, a la partid" especifica del presupuesto de la jurisdicci6n
 
que corresponda.
 
e) Diversas medidas de igual naluraleza: se reuniran en un mismo Proyeeto, a
 
excepci6n de aquellas cuya Iralamienlo requiera un estudio especial para cada caso 0
 

cuando la agrupaci6n de asunlos amalogos pueda ocasionar dilaciones en su_
 
Iramilaci6n.
 
f) Acuerdo ,General de Minislras: si este requisito es exigido por normas reglamentarias,
 
se hara constar la €xistencia del Acuerdo General de Minislros en la parte Disposiliva.
 
Asimismo, la maxima autoridad facullada para la suscripci6n del Proyecto de Decreto,
 
podra requerir el, Acuerdo General de Ministros en la adopci6n de medidas de
 
eualquier naturaleza. - 
2.5.2.3. Cierres formales: 
a) Se agregara como ultimo articulo de la parte dispositiva empleandose la siguiente 
f6rmula: Comuniquese, dese al Registro Provincial, pUbliquese en el Boletin Ofi

,.	 .... cial y archivese. Cuando la medida a adoptarse sea susceptible de ordenar su 
publicaci6n en for a siri~tiz da seempleara Ia siguienle f6rmula: Comuniquese, dese 
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al Registro Provincial, publiquese en forma sintetizada en el Boletin Oficial y 
archivese. 
b) A efectos de posibilitar su registro, se debera insertar la siguiente expresi6n: 
DECRETO /Qo .', , ubicada a tres (3) lineas, por debajo de fa ultima puntuaci6n 

... ''',' que pone fin ~I texto de la parte dispositiva, en el lada izquierdo de la hoja, en estilo 
negrita, en caracteres mayusculos, seguido por, una linea horizontal de 
aproximadame,nte dos (2) centimetros 

. 2.5.3. Tramitei todo Proyecto de Decreto iniciado en el ambito del Poder Ejecutivo 
debera contar con la previa intervenci6n de los organismos tecnicos y/o dependencias 
administrativas competentes en 'Ia materia objeto del Decreto. EI incumplimiento de este 
requisito implicara la devoluci6n del tramite al organismo de origen. 
2.5.4. ElevaciQn: 
2.5.4.1.Forma: cada Ministerio, Secretaria de Estado, Organismo Autarquico 0 

Descentralizado a Empresa del Estado Provincial, podra proponer Proyectos de 
.Decretos mediante elevaci6n al funcionario que ejerce la tilularidad del Poder Ejecutivo, 
efecluada a lraves de la Secretaria General de la Gobernaci6n. EI Proyecto de Decreto 
debera estar suscriplo, en el lado Izquierdo de la hoja, respelando el margen 
correspondiente, por el titular del ministerio mediante el cual se establece la 
dependencia 0 se relaciona con el Poder Ejecutivo el organismo que 10 inicia. EI 
incumplimient? de eslerequisito implicara la devoluci6n del tn'imite al organismo de 
origen. • 

•....•2.5.4.2. Plazos: 
, a) General: el organismo iniciador del Proyecto de Decreto, una vez cumplimentado los 

requisitos de tn'imite debera elevarlo dentro del plazo de cinco (5) dlas, segun el merito 
de urgencia asignado por la maxima autoridad de la jurisdicci6n. 
2.5.5. Anexos: Deberan ordenarse ' segun la menci6n efectuada en el Proyeclo de 
Decreto. . 
2.5.6. Suscripci6n: EI funcionario que ejerce la titularidad del Poder Ejetutivo, previa 
existencia de la firma exigida en I'll punto 2.5.4.1.de la presente reglamentaci6n, 
suscribira el Proyeclo de Decreto, previa conformidad en los lerminos del miSn16, a un 
(1) centimelro como distancia minima, por debajo de la linea de numeraci6n, a la 
derecha de la hoja, respetando el margen correspondiente. 
2.5.7. Copias: el Proyeclo de Decreto sera presentado en dos (2) copias sera suscripla 
por las autqridades jerarquieas de los organismos intervinientes. 
2.5.7.1. Soporte Magnetico: todo Proyecto de Decreto debera insertarse en soporte 
magnelico, acompafiando la elevaci6n, en papel. EI incumplimiento de este requisito 
implicara la devoluci6n del tramite al organismo de origen. 
2.5.8. Protocolizaei6n: una vez suscripto el Proyeclo de Decreto, se registrara con 
numeros ordinales en orden cronol6gieo y con sellos de identificaci6n. La numeraci6n 
de los deeretos se iniciara con el ano calendario y finalizara a su termino. Con cada 
Gesti6n de Gobierno, la numeraci6n de los mismos, culminara con la Gesti6n saliente y 
nuevamente . se .comenzara a numerar con la Gesti6n enlrante. EI acto de 
protocolizaci6n implicara la existencia del documento como Decreto. 
2.5.9. Tramite posterior: Las copias escritas en las que consten las intervenciones de 
los organismos tecnicos 0 dependencias administrativas competentes en la elaboraci6n 
del Proyecto de Decreto elevado, debera incorporarse en el expediente 0 actuaci6n 
correspondiente, previa a la incorporaci6n de una (1) fotocopia autenticada por el area 
compelente .deldocumento protocolizado, con la foliaci6n pertinente. EI expediente 0 

•. ...•	 actuaci6n que obra como antecedente del documento protocolizado, sera remilido al 
organismo de origen. Se enviara, ademas, folocopia aulenlicada por el area 
competente, a los organismos tecnicos 0 dep nClas dministrativas que por la 
materia objeto del Decreto deban tener cono . iento de f.~S .rminos del mismo, para 
su conecta apli ~ci6n registro correspond' nte. ES fUTO 0 AFIEl Del ORIGIHAl
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