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Articulo 1o,- DISPONGASE que las ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante e

la Ciudad de Córdoba que no prevean un plazo para la reglamentación de aquellos

artículos que no sean operativos, deberán ser reglamentadas por el Departamento

Ejecutivo Municipal dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días contados desde su

publicación en el Boletín Municipal. Este plazo será único e ¡mprorrogable.

Artículo 2:.- EL ¡ncumplimiento a lo dispuesto por la presente ordenanza configura seria

irregularidad, haciendo pasible a sus responsables de las sanciones previstas en el

régimen que le sea aplicable en razón del cargo o función que desempeñan, sin perjuicio

de las responsab¡lidadeS que pudieren corresponderles conforme la normativa vigente.
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FUNDAMENTOS

Una de las acciones fundamentales del estado de derecho

moderno es la iniciativa, sanción, formación y publicación de las normas jurídicas. En el

caso de la ciudad de Córdoba, las ordenanzas luego de ser sancionadas por el Concejo

Deliberante se rem¡ten al Departamento Ejecutivo Munic¡pal para su promulgación,

publicación y reglamentación.

En este proceso podemos distinguir tres (3) etapas: por un lado la

sanción, que es el acto por el cual el poder legislativo, en uso de las facultades, crea la

norma jurídica, la promulgación, que es el acto por el cual el Departamento Ejecutivo

Municipal dispone el cumplim¡ento dqla ley, considerándose promulgado todo proyecto no

vetado en el plazo de diez (10) días háb¡les; y la publicación, que debe hacerse en el

Boletín Municipal dentro de los diez (10) días de su promulgación, y representa el acto por

el cual la ordenanza entra en vigencia, a menos que determine otra fecha, y es el

momento en que llega al conocimiento de la población en general, todo conforme los

artículos 19,74,75 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal.

La reglamentación de las ordenanzas, o de aquellas cláusulas

que no sean directamente operativas, es un atribución del lntendente municipal conforme

artículo 86 ¡nciso 2 de nuestra carta magna municipal, pero dicha atr¡buciÓn debe ser

ejercida con criterio temporal y conforme el pr¡nc¡pio de la razonab¡lidad, en equ¡librio al

resto de la normativa v¡gente, para que haya seguridad jurídica y certidumbre en la

sociedad dest¡natar¡a de las mismas. Por ello, desde nuestro bloque, y siendo

respetuosos de las facultades del ejecutivo municipal, proponemos un límite temporal a la

hora de reglamentar las ordenanzas municipales que no contengan un plazo expreso

dentro de las mismas, considerado prudencialmente como de ciento ochenta (180) días

desde su publicación y con carácter Único e improrrogable.

Sabido es que el fin Último de una ordenanza es que se apl¡que

plenamente en la sociedad, garantizando así el ejercicio de los derechos que ella crea.

Ello podría verse obstaculizado si no se procede a reglamentarla, es decir, si no se dicta
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la normat¡va necesaria que permita su aplicación práctica y determine más aspectos no

fijados en la ordenanza, ya que estas son generales y su reglamentación permite su

aplicación al caso concreto y le da su forma.

Es muy habitual que la reglamentación no se dicte por distintos

mot¡vos, o que demore mucho tiempo, y que muchas veces debamos elaborar un pedido

de informe para acceder a información sobre la vigencia y aplicación de una ordenanza.

Ello vulnera la voluntad del legislador/a que representa la voluntad popular y trae

aparejada consecuencias que pueden evitarse.

Estas situaciones const¡tuyen omisiones reglamentarias que

desvirtúan las atribuciones que tiene el Departamento Ejecutivo Municipal respecto a las

ordenanzas que le remite el Concejo Deliberante, y en todo caso este podría vetar total o

parcialmente una ordenanza, pero nunca no reglamentarla, hacerlo de manera parcial o

demorarla.

Podríamos enunciar muchas ordenanzas mun¡cipales sin su

decreto reglamentario, y que por tanto, impiden el pleno e,erc¡cio de derechos o

facultades que ellas atribuyen a los vecinos/as de la ciudad, poniendo en crisis al sistema

¡nstitucional y generando conflicto y tensiones que muchas veces terminan en los

estrados judiciales en busca de respuestas mediante una acción de amparo por omisión

reglamentaria, pero consideramos oportuno que para evitar ello, debemos legislar

estableciendo un plazo de reglamentac¡ón para aquellas ordenanzas que no lo contengan

dentro de su articulado y establecer la aplicación de sanciones a funcionar¡os/as ante el

¡ncumplimiento de ello.

No podemos dejar de recordar que las normas reglamentar¡as,

conforme lo ha sostenido desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...sI

bien subordinadas a la ley, completan regulando los detalles indispensables para asegurar

no so/o su cumplim¡ento sino también /os ,?nes que se propuso el legislador..." (CJSN,

Fallos, 214:396). S¡n reglamentación, '...1a ley queda habitualmente colgada y sin

operativ¡dad . .." (Sagúes, Néstor P; Elementos de Derecho Constitucional, f 1 Bs. As.,

Astrea, 1993, p 463).
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Cabe destacar que en distintos Concejos Deliberantes,

Legislaturas provinciales y en la Cámara de Diputados de la Nación se encuentran

proyectos sobre plazos para reglamentación y algunos para crear lo que se denomina

'Habeas Norma", como un nuevo tipo de acción judicial colectiva que tiene por objeto

lograr un mandato judicial que ordene al organismo público competente subsanar la

omisión dentro de un plazo razonable, el cual en ningún caso podrá afectar la ef¡cacia del

derecho en cuestión.

Por lo motivos anteriormente expuestos, y por aquellos que se

expondrán en ocasión de su tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el

aco al presente proyecto de Ordenanza
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