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CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – FACTURACIÓN 

DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
 

Ley Nº 3896 – Legislatura de la Ciudad de Buenos Ai res 
 
 

Con motivo de algunos trascendidos que han sido objeto de publicación, acerca de la 
entrada en vigencia de la Ley 3896 por la cual se estableció la obligatoriedad de 
colocar en todos los comercios y lugares de atención al público, como así también en 
las facturas y tickets, la inscripción a la que aluden los arts. 1 y 2ro. de la Ley 2696 
modificada; ratificamos desde un enfoque interpretativo y legal, que el plazo de 
entrada en vigencia de tales disposiciones es de 180 días corridos, contados a partir 
de la fecha de publicación de la mencionada ley. 
 
En tal sentido, a falta de aclaración expresa de la ley, dado que ella hace sólo 
referencia a días, sin aclarar si ellos son corridos o hábiles, rigen las disposiciones del 
art.28 del Código Civil, y por lo tanto el plazo debe ser considerado en días corridos. 
 
En tal sentido, cabe recordar que esta ley ha sido dictada por la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de facultades específicas asignadas por la 
Constitución porteña, sin que tengan las mismas, ninguna connotación funcional 
administrativa. 
 
En dicho contexto, no resulta de aplicación lo dispuesto por la Ley de Procedimientos 
local (Decreto 1510/97 – art.22 inc.e) punto 2), la que se aplica, según reza su artículo 
1ro., a la Administración Pública, y a los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en ejercicio de función administrativa, exclusivamente. 
 
No obstante, si la interpretación contraria, fuera asumida formalmente como correcta 
por el organismo fiscal, sin que para ello baste una eventual opinión de un funcionario 
del mismo, esta interpretación –más allá del error que advertimos,-devenida en 
auténtica, no sería objetable en tanto resulta más favorable a los contribuyentes. 
 
Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
 

Dr. Enrique D. Carrica 
 
 
 


