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Tipo de organismo

      Cámara

      Juzgado

      Sala

      Tribunal

Tipos de Competencia por la Materia

      Civil y Comercial

      Contencioso Administrativo

      Laboral

      Penal

Categoría de norma

      administrativo

      aduanero

      aeronáutico - espacial

      bancario, monetario y financiero

      civil

      comercial

      comunitario

      constitucional

      de la comunicación

      diplomático y consular

      económico

      impositivo

      industrial

      internacional privado

      internacional público

      laboral

      medio ambiente

      militar

      penal

      político

      procesal civil y comercial
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      procesal penal

      público provincial y municipal

      recursos naturales

      seguridad social

      transporte y seguros

Estados de una norma

      convalidada

      de objeto cumplido

      derogada

      homologada

      modificada

      observada

      prorrogada

      reglamentada

      revivificada

      suspendida

      vetada

      vigente

Partes de una norma

      anexo

      artículo

      capítulo

      epígrafe

      inciso

      libro

      parte

      sección

      título

Relaciones entre normas

      abroga

      deroga

      integra
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      modifica

      prorroga

      revivifica

      suspende

      sustituye

Tipos de competencia por el territorio

      federal

      internacional

      municipal

      nacional

      provincial

Tipos de documentos jurídicos

      aclaración

      acordada

      acta

      actuación

      acuerdo

      acuerdo reglamentario

      asamblea legislativa

      audiencias públicas

      aviso oficial

      circular

      código

      comunicación

      comunicado

      concurso oficial

      constitución nacional

      convenio

      convenio colectivo de trabajo

      decisión

      decisión administrativa

      declaración
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      decreto

      decreto/ley

      dictamen

      directiva

      disposición

      disposición general

      documento institucional

      estatuto

      fe de erratas

      instrucción

      interpretación

      laudo

      ley

            ley aclaratoria

            ley complementaria

            ley convenio

            ley de ámbito temporal cumplido

            ley de objeto cumplido

            ley dispositiva

            ley especial

            ley federal

            ley formal

            ley general

            ley imperativa

            ley individual

            ley interna

            ley material

            ley provincial

            ley reglamentaria

            ley reservada

            ley secreta

            ley supletoria
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            leyes sin eficacia

      medida provisoria

      memorándum

      mensajes

      misión

      nota

      nota externa

      nueva publicación

      ordenanzas

      proposición

      protocolo

      providencia

      recomendación

      remate oficial

      resolución

      resolución administrativa

      resolución conjunta

      resolución conjunta del congreso

      resolución general conjunta

      sentencia

      tratado

      versión

Tipos de evento

      fecha de emisión

      fecha de promulgación

      fecha de publicación

      fecha de sanción
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