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Esta herramienta nació de la necesidad de contar con un órgano legislativo que 
proponga y permita la implementación de políticas públicas que contribuyan 
al desarrollo y beneficio de la comunidad lasherina, en donde la educación, la 
capacitación, la actualización y el perfeccionamiento permanente constituyen 
un factor sumamente importante para mejorar el desempeño en el lugar que 
nos toca ocupar.

Creemos que esta propuesta de capacitación y formación para los concejales 
y concejalas que tienen la responsabilidad de pensar, debatir y legislar sobre 
problemáticas que aún no fueron resueltas y anticipar soluciones para el 
futuro es fundamental para poder contribuir activamente al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

Resulta necesario que quienes representamos a los y las habitantes del 
Departamento contemos con herramientas técnicas, científicas y profesionales 
para poder abordar y resolver satisfactoriamente las diferentes problemáticas 
que enfrentamos todos los días. Es por esto que, reunimos en el presente 
Kit Legislativo la normativa legal básica en sus diferentes niveles político-
administrativos de pertenencia nacional, provincial y municipal, con el afán 
de instruir como así también de contar con un texto ordenado disponible ante 
el más mínimo requerimiento.
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A. CONSTITUCIÓN     
NACIONAL 

PREÁMBULO
Nos los representantes del pueblo de la Nación Ar-
gentina, reunidos en Congreso General Constitu-
yente por voluntad y elección de las provincias que 
la componen, en cumplimiento de pactos preexis-
tentes, con el objeto de constituir la unión nacional, 
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer 
a la defensa común, promover el bienestar general, y 
asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, 
para nuestra posteridad, y para todos los hombres del 
mundo que quieran habitar en el suelo argentino: in-
vocando la protección de Dios, fuente de toda razón y 
justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta 
Constitución, para la Nación Argentina.

PRIMERA PARTE
 
                                                                       
CAPÍTULO PRIMERO 

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS

Artículo 1º: La Nación Argentina adopta para su 
gobierno la forma representativa republicana federal, 
según la establece la presente Constitución.

Artículo 2º: El Gobierno federal sostiene el culto 
católico apostólico romano.

Artículo 3º: Las autoridades que ejercen el Gobier-
no federal, residen en la ciudad que se declare Capi-

tal de la República por una ley especial del Congreso, 
previa cesión hecha por una o más legislaturas pro-
vinciales, del territorio que haya de federalizarse.

Artículo 4º: El Gobierno federal provee a los gastos de 
la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del 
producto de derechos de importación y exportación, del 
de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, 
de la renta de Correos, de las demás contribuciones que 
equitativa y proporcionalmente a la población imponga 
el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones 
de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias 
de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.

Artículo 5º: Cada provincia dictará para sí una 
Constitución bajo el sistema representativo republi-
cano, de acuerdo con los principios, declaraciones y 
garantías de la Constitución Nacional; y que asegure 
su administración de justicia, su régimen municipal, 
y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el 
Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y 
ejercicio de sus instituciones.

Artículo 6º: El Gobierno federal interviene en el te-
rritorio de las provincias para garantir la forma repu-
blicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, 
y a requisición de sus autoridades constituidas para 
sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depues-
tas por la sedición, o por invasión de otra provincia.

Artículo 7º: Los actos públicos y procedimientos 
judiciales de una provincia gozan de entera fe en las 



14

demás; y el Congreso puede por leyes generales de-
terminar cuál será la forma probatoria de estos actos y 
procedimientos, y los efectos legales que producirán.

Artículo 8º: Los ciudadanos de cada provincia go-
zan de todos los derechos, privilegios e inmunidades 
inherentes al título de ciudadano en las demás. La ex-
tradición de los criminales es de obligación recíproca 
entre todas las provincias.

Artículo 9º: En todo el territorio de la Nación no 
habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales 
regirán las tarifas que sancione el Congreso.

Artículo 10º: En el interior de la República es libre 
de derechos la circulación de los efectos de produc-
ción o fabricación nacional, así como la de los géne-
ros y mercancías de todas clases, despachadas en las 
aduanas exteriores.

Artículo 11º: Los artículos de producción o fabri-
cación nacional o extranjera, así como los ganados de 
toda especie, que pasen por territorio de una provincia 
a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsi-
to, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en 
que se transporten; y ningún otro derecho podrá im-
ponérseles en adelante, cualquiera que sea su denomi-
nación, por el hecho de transitar el territorio. 

Artículo 12º: Los buques destinados de una provin-
cia a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar 
derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso 
puedan concederse preferencias a un puerto respecto 
de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.

Artículo 13º: Podrán admitirse nuevas provincias 
en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia en 
el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una 
sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las pro-
vincias interesadas y del Congreso.

Artículo 14º: Todos los habitantes de la Nación go-
zan de los siguientes derechos conforme a las leyes 
que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y 
ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; 
de peticionar a las autoridades; de entrar, permane-
cer, transitar y salir del territorio argentino; de pu-
blicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de 
usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fi-
nes útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar 
y aprender.

Artículo 14 bis: El trabajo en sus diversas formas 
gozará de la protección de las leyes, las que asegura-
rán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de 
labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pa-
gados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; 
igual remuneración por igual tarea; participación en 
las ganancias de las empresas, con control de la pro-
ducción y colaboración en la dirección; protección 
contra el despido arbitrario; estabilidad del emplea-
do público; organización sindical libre y democrática, 
reconocida por la simple inscripción en un registro 
especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar conve-
nios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y 
al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes 
gremiales gozarán de las garantías necesarias para el 
cumplimiento de su gestión sindical y las relaciona-
das con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad so-
cial, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. 
En especial, la ley establecerá: el seguro social obli-
gatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o 
provinciales con autonomía financiera y económica, 
administradas por los interesados con participación 
del Estado, sin que pueda existir superposición de 
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protec-
ción integral de la familia; la defensa del bien de fami-
lia; la compensación económica familiar y el acceso a 
una vivienda digna.

Artículo 15º: En la Nación Argentina no hay escla-
vos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la 
jura de esta Constitución; y una ley especial reglará 
las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. 
Todo contrato de compra y venta de personas es un 
crimen de que serán responsables los que lo celebra-
sen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los 
esclavos que de cualquier modo se introduzcan que-
dan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la 
República.

Artículo 16º: La Nación Argentina no admite pre-
rrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella 
fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus ha-
bitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los 
empleos sin otra condición que la idoneidad. La igual-
dad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Artículo 17º: La propiedad es inviolable, y ningún 
habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino 
en virtud de sentencia fundada en ley. La expropia-
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ción por causa de utilidad pública, debe ser califica-
da por ley y previamente indemnizada. Sólo el Con-
greso impone las contribuciones que se expresan en 
el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, 
sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. 
Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su 
obra, invento o descubrimiento, por el término que le 
acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borra-
da para siempre del Código Penal argentino. Ningún 
cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir 
auxilios de ninguna especie.

Artículo 18º: Ningún habitante de la Nación puede 
ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior 
al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones es-
peciales, o sacado de los jueces designados por la ley 
antes del hecho de la causa. 

Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; 
ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autori-
dad competente. Es inviolable la defensa en juicio de 
la persona y de los derechos.

El domicilio es inviolable, como también la corres-
pondencia epistolar y los papeles privados; y una 
ley determinará en qué casos y con qué justificati-
vos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. 
Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por 
causas políticas, toda especie de tormento y los azo-
tes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, 
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos 
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución 
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla 
exija, hará responsable al juez que la autorice.

Artículo 19º: Las acciones privadas de los hombres 
que de ningún modo ofendan al orden y a la moral 
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reser-
vadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magis-
trados. Ningún habitante de la Nación será obligado a 
hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella 
no prohíbe.

Artículo 20º: Los extranjeros gozan en el territorio 
de la Nación de todos los derechos civiles del ciuda-
dano; pueden ejercer su industria, comercio y profe-
sión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; 
navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; 
testar y casarse conforme a las leyes. No están obli-
gados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribu-
ciones forzosas extraordinarias. Obtienen naciona-
lización residiendo dos años continuos en la Nación; 

pero la autoridad puede acortar este término a favor 
del que lo solicite, alegando y probando servicios a la              
República.

Artículo 21º: Todo ciudadano argentino está obli-
gado a armarse en defensa de la patria y de esta Cons-
titución, conforme a las leyes que al efecto dicte el 
Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. Los 
ciudadanos por naturalización son libres de prestar o 
no este servicio por el término de diez años contados 
desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía.

Artículo 22º: El pueblo no delibera ni gobierna, 
sino por medio de sus representantes y autoridades 
creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o 
reunión de personas que se atribuya los derechos del 
pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito 
de sedición.

Artículo 23º: En caso de conmoción interior o de 
ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de 
esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, 
se declarará en estado de sitio la provincia o territorio 
en donde exista la perturbación del orden, quedando 
suspensas allí las garantías constitucionales. Pero du-
rante esta suspensión no podrá el presidente de la Re-
pública condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se 
limitará en tal caso respecto de las personas, a arres-
tarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si 
ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

Artículo 24º: El Congreso promoverá la reforma de 
la actual legislación en todos sus ramos, y el estable-
cimiento del juicio por jurados.

Artículo 25º: El Gobierno federal fomentará la in-
migración europea; y no podrá restringir, limitar ni 
gravar con impuesto alguno la entrada en el territo-
rio argentino de los extranjeros que traigan por objeto 
labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y 
enseñar las ciencias y las artes.

Artículo 26º: La navegación de los ríos interiores 
de la Nación es libre para todas las banderas, con su-
jeción únicamente a los reglamentos que dicte la au-
toridad nacional.

Artículo 27º: El Gobierno federal está obligado a 
afianzar sus relaciones de paz y comercio con las po-
tencias extranjeras por medio de tratados que estén 
en conformidad con los principios de derecho público 
establecidos en esta Constitución.
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Artículo 28º: Los principios, garantías y derechos 
reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser 
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

Artículo 29º: El Congreso no puede conceder al 
Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a 
los gobernadores de provincia, facultades extraordi-
narias, ni la suma del poder público, ni otorgarles su-
misiones o supremacías por las que la vida, el honor 
o las fortunas de los argentinos queden a merced de 
gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza 
llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los 
que los formulen, consientan o firmen, a la responsa-
bilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Artículo 30º: La Constitución puede reformarse 
en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad 
de reforma debe ser declarada por el Congreso con el 
voto de dos terceras partes, al menos, de sus miem-
bros; pero no se efectuará sino por una Convención 
convocada al efecto.

Artículo 31º: Esta Constitución, las leyes de la Na-
ción que en su consecuencia se dicten por el Congreso 
y los tratados con las potencias extranjeras son la ley 
suprema de la Nación; y las autoridades de cada pro-
vincia están obligadas a conformarse a ella, no obs-
tante cualquiera disposición en contrario que con-
tengan las leyes o constituciones provinciales, salvo 
para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratifi-
cados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.

Artículo 32º: El Congreso federal no dictará leyes 
que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan 
sobre ella la jurisdicción federal.

Artículo 33º: Las declaraciones, derechos y garan-
tías que enumera la Constitución no serán entendidos 
como negación de otros derechos y garantías no enu-
merados; pero que nacen del principio de la soberanía 
del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Artículo 34º: Los jueces de las cortes federales no 
podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de 
provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil como 
en lo militar da residencia en la provincia en que se 
ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del em-
pleado, entendiéndose esto para los efectos de optar 
a empleos en la provincia en que accidentalmente se 
encuentren.

Artículo 35º: Las denominaciones adoptadas su-
cesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: 

Provincias Unidas del Río de la Plata, República Ar-
gentina, Confederación Argentina, serán en adelante 
nombres oficiales indistintamente para la designa-
ción del Gobierno y territorio de las provincias, em-
pleándose las palabras «Nación Argentina» en la for-
mación y sanción de las leyes.

CAPÍTULO SEGUNDO 

NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS

Artículo 36º: Esta Constitución mantendrá su im-
perio aun cuando se interrumpiere su observancia por 
actos de fuerza contra el orden institucional y el sis-
tema democrático. Estos actos serán insanablemente 
nulos.

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el 
Artículo 29º, inhabilitados a perpetuidad para ocupar 
cargos públicos y excluidos de los beneficios del in-
dulto y la conmutación de penas.

Tendrán las mismas sanciones quienes, como conse-
cuencia de estos actos, usurparen funciones previstas 
para las autoridades de esta Constitución o las de las 
provincias, los que responderán civil y penalmente de 
sus actos. Las acciones respectivas serán imprescrip-
tibles.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia 
contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enun-
ciados en este artículo.

Atentará asimismo contra el sistema democrático 
quien incurriere en grave delito doloso contra el Es-
tado que conlleve enriquecimiento, quedando inha-
bilitado por el tiempo que las leyes determinen para 
ocupar cargos o empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública 
para el ejercicio de la función.

Artículo 37º: Esta Constitución garantiza el ple-
no ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al 
principio de la soberanía popular y de las leyes que 
se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, 
igual, secreto y obligatorio.

La igualdad real de oportunidades entre varones y 
mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios 
se garantizará por acciones positivas en la regulación 
de los partidos políticos y en el régimen electoral.
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Artículo 38º: Los partidos políticos son institucio-
nes fundamentales del sistema democrático.

Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres 
dentro del respeto a esta Constitución, la que garanti-
za su organización y funcionamiento democráticos, la 
representación de las minorías, la competencia para 
la postulación de candidatos a cargos públicos elec-
tivos, el acceso a la información pública y la difusión 
de sus ideas.

El Estado contribuye al sostenimiento económico de 
sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.

Los partidos políticos deberán dar publicidad del ori-
gen y destino de sus fondos y patrimonio.

Artículo 39º: Los ciudadanos tienen el derecho de 
iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cáma-
ra de Diputados. El Congreso deberá darles expreso 
tratamiento dentro del término de doce meses.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara, sanciona-
rá una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 
tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro 
del cual deberá contemplar una adecuada distribu-
ción territorial para suscribir la iniciativa.

No serán objeto de iniciativa popular los proyectos re-
feridos a reforma constitucional, tratados internacio-
nales, tributos, presupuesto y materia penal.

Artículo 40º: El Congreso, a iniciativa de la Cámara 
de Diputados, podrá someter a consulta popular un 
proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser 
vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo 
de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación 
será automática.

El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de 
sus respectivas competencias, podrán convocar a 
consulta popular no vinculante. En este caso el voto 
no será obligatorio.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de 
la totalidad de los miembros de cada Cámara, regla-
mentará las materias, procedimientos y oportunidad 
de la consulta popular.

Artículo 41º: Todos los habitantes gozan del de-
recho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades produc-

tivas satisfagan las necesidades presentes sin com-
prometer las de las generaciones futuras; y tienen 
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según 
lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este de-
recho, a la utilización racional de los recursos natura-
les, a la preservación del patrimonio natural y cultural 
y de la diversidad biológica, y a la información y edu-
cación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que con-
tengan los presupuestos mínimos de protección, y a 
las provincias, las necesarias para complementarlas, 
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos 
actual o potencialmente peligrosos, y de los radiac-
tivos.

Artículo 42º: Los consumidores y usuarios de bie-
nes y servicios tienen derecho, en la relación de con-
sumo, a la protección de su salud, seguridad e inte-
reses económicos; a una información adecuada y ve-
raz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos de-
rechos, a la educación para el consumo, a la defensa 
de la competencia contra toda forma de distorsión de 
los mercados, al control de los monopolios naturales 
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios 
públicos, y a la constitución de asociaciones de con-
sumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces 
para la prevención y solución de conflictos, y los mar-
cos regulatorios de los servicios públicos de compe-
tencia nacional, previendo la necesaria participación 
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de 
las provincias interesadas, en los organismos de con-
trol.

Artículo 43º: Toda persona puede interponer ac-
ción expedita y rápida de amparo, siempre que no 
exista otro medio judicial más idóneo, contra todo 
acto u omisión de autoridades públicas o de particu-
lares, que en forma actual o inminente lesione, res-
trinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez 
podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en 
que se funde el acto u omisión lesiva.
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Podrán interponer esta acción contra cualquier forma 
de discriminación y en lo relativo a los derechos que 
protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y 
al consumidor, así como a los derechos de inciden-
cia colectiva en general, el afectado, el defensor del 
pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 
registradas conforme a la ley, la que determinará los 
requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar 
conocimiento de los datos a ella referidos y de su fina-
lidad, que consten en registros o bancos de datos pú-
blicos, o los privados destinados a proveer informes, 
y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la 
supresión, rectificación, confidencialidad o actuali-
zación de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de 
las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o 
amenazado fuera la libertad física, o en caso de agra-
vamiento ilegítimo en la forma o condiciones de de-
tención, o en el de desaparición forzada de personas, 
la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por 
el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resol-
verá de inmediato, aun durante la vigencia del estado 
de sitio.

SEGUNDA PARTE 
AUTORIDADES DE LA NACIÓN 

TÍTULO PRIMERO 
GOBIERNO FEDERAL 

                                                                      

SECCIÓN PRIMERA
DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 44º: Un Congreso compuesto de dos Cá-
maras, una de Diputados de la Nación y otra de Sena-
dores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, 
será investido del Poder Legislativo de la Nación.

CAPÍTULO PRIMERO
 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 45º: La Cámara de Diputados se compon-
drá de representantes elegidos directamente por el 
pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Ai-
res, y de la Capital en caso de traslado, que se consi-
deran a este fin como distritos electorales de un solo 
Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número 
de representantes será de uno por cada treinta y tres 
mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil 
quinientos. Después de la realización de cada cen-
so, el Congreso fijará la representación con arreglo 
al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la 
base expresada para cada diputado.

Artículo 46º:  Los diputados para la primera Legis-
latura se nombrarán en la proporción siguiente: por 
la provincia de Buenos Aires doce: por la de Córdo-
ba seis: por la de Catamarca tres: por la de Corrientes 
cuatro: por la de Entre Ríos dos: por la de Jujuy dos: 
por la de Mendoza tres: por la de La Rioja dos: por la 
de Salta tres: por la de Santiago cuatro: por la de San 
Juan dos: por la de Santa Fe dos: por la de San Luis dos: 
y por la de Tucumán tres.

Artículo 47º: Para la segunda Legislatura deberá 
realizarse el censo general, y arreglarse a él el núme-
ro de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse 
cada diez años.

Artículo 48º: Para ser diputado se requiere haber 
cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro 
años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la 
provincia que lo elija, o con dos años de residencia 
inmediata en ella.

Artículo 49º: Por esta vez las Legislaturas de las 
provincias reglarán los medios de hacer efectiva la 
elección directa de los diputados de la Nación: para lo 
sucesivo el Congreso expedirá una ley general.

Artículo 50º: Los diputados durarán en su repre-
sentación por cuatro años, y son reelegibles; pero la 
Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto 
los nombrados para la primera Legislatura, luego que 
se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer 
período.

Artículo 51º: En caso de vacante, el Gobierno de 
provincia, o de la Capital, hace proceder a elección 
legal de un nuevo miembro.

Artículo 52º: A la Cámara de Diputados correspon-
de exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre con-
tribuciones y reclutamiento de tropas.
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Artículo 53º: Sólo ella ejerce el derecho de acusar 
ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de 
gabinete de ministros, a los ministros y a los miem-
bros de la Corte Suprema, en las causas de responsa-
bilidad que se intenten contra ellos, por mal desem-
peño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o 
por crímenes comunes, después de haber conocido de 
ellos y declarado haber lugar a la formación de causa 
por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros 
presentes.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SENADO

Artículo 54º: El Senado se compondrá de tres se-
nadores por cada provincia y tres por la ciudad de 
Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, 
correspondiendo dos bancas al partido político que 
obtenga el mayor número de votos, y la restante al 
partido político que le siga en número de votos. Cada 
senador tendrá un voto.

Artículo 55º: Son requisitos para ser elegido sena-
dor: tener la edad de treinta años, haber sido seis años 
ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual 
de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalen-
te, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos 
años de residencia inmediata en ella.

Artículo 56º: Los senadores duran seis años en el 
ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinida-
mente; pero el Senado se renovará a razón de una ter-
cera parte de los distritos electorales cada dos años.

Artículo 57º: El vicepresidente de la Nación será 
presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el 
caso que haya empate en la votación.

Artículo 58º: El Senado nombrará un presiden-
te provisorio que lo presida en caso de ausencia del 
vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de 
presidente de la Nación.

Artículo 59º: Al Senado corresponde juzgar en jui-
cio público a los acusados por la Cámara de Diputa-
dos, debiendo sus miembros prestar juramento para 
este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la 
Nación, el Senado será presidido por el presidente de 
la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable 
sino a mayoría de los dos tercios de los miembros pre-
sentes.

Artículo 60º: Su fallo no tendrá más efecto que 
destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocu-
par ningún empleo de honor, de confianza o a suel-
do en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no 
obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo confor-
me a las leyes ante los tribunales ordinarios.

Artículo 61º: Corresponde también al Senado au-
torizar al presidente de la Nación para que declare en 
estado de sitio, uno o varios puntos de la República en 
caso de ataque exterior.

Artículo 62º: Cuando vacase alguna plaza de sena-
dor por muerte, renuncia u otra causa, el Gobierno a 
que corresponda la vacante hace proceder inmediata-
mente a la elección de un nuevo miembro.

CAPÍTULO TERCERO

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS

Artículo 63º: Ambas Cámaras se reunirán por sí 
mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 
primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pue-
den también ser convocadas extraordinariamente por 
el Presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones.

Artículo 64º: Cada Cámara es juez de las eleccio-
nes, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a 
su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la 
mayoría absoluta de sus miembros; pero un número 
menor podrá compeler a los miembros ausentes a que 
concurran a las sesiones, en los términos y bajo las 
penas que cada Cámara establecerá.

Artículo 65º: Ambas Cámaras empiezan y conclu-
yen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, 
mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus se-
siones más de tres días, sin el consentimiento de la 
otra.

Artículo 66º: Cada Cámara hará su reglamento y 
podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquie-
ra de sus miembros por desorden de conducta en el 
ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabili-
dad física o moral sobreviniente a su incorporación, y 
hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de 
uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las 
renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.
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Artículo 67º: Los senadores y diputados prestarán, 
en el acto de su incorporación, juramento de desem-
peñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en 
conformidad a lo que prescribe esta Constitución.

Artículo 68º: Ninguno de los miembros del Con-
greso puede ser acusado, interrogado judicialmente, 
ni molestado por las opiniones o discursos que emita 
desempeñando su mandato de legislador.

Artículo 69º: Ningún senador o diputado, desde el 
día de su elección hasta el de su cese, puede ser arres-
tado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en 
la ejecución de algún crimen que merezca pena de 
muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará 
cuenta a la Cámara respectiva con la información su-
maria del hecho.

Artículo 70º: Cuando se forme querella por escrito 
ante las justicias ordinarias contra cualquier senador 
o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio 
público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, 
suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a 
disposición del juez competente para su juzgamiento.

Artículo 71º: Cada una de las Cámaras puede hacer 
venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para 
recibir las explicaciones e informes que estime con-
venientes.

Artículo 72º: Ningún miembro del Congreso podrá 
recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin 
previo consentimiento de la Cámara respectiva, ex-
cepto los empleos de escala.

Artículo 73º:  Los eclesiásticos regulares no pue-
den ser miembros del Congreso, ni los gobernadores 
de provincia por la de su mando.

Artículo 74º: Los servicios de los senadores y di-
putados son remunerados por el Tesoro de la Nación, 
con una dotación que señalará la ley.

CAPÍTULO CUARTO
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO

Artículo 75º: Corresponde al Congreso:

1. Legislar en materia aduanera. Establecer los dere-
chos de importación y exportación, los cuales, así 
como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán 
uniformes en toda la Nación.

2. Imponer contribuciones indirectas como facultad 
concurrente con las provincias. Imponer contribu-
ciones directas, por tiempo determinado, proporcio-
nalmente iguales en todo el territorio de la Nación, 
siempre que la defensa, seguridad común y bien ge-
neral del Estado lo exijan. Las contribuciones previs-
tas en este inciso, con excepción de la parte o el total 
de las que tengan asignación específica, son coparti-
cipables.

Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la 
Nación y las provincias, instituirá regímenes de co-
participación de estas contribuciones, garantizando 
la automaticidad en la remisión de los fondos.

La distribución entre la Nación, las provincias y la 
ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en 
relación directa a las competencias, servicios y fun-
ciones de cada una de ellas contemplando criterios 
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará 
prioridad al logro de un grado equivalente de desa-
rrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en 
todo el territorio nacional.

La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Se-
nado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta 
de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no 
podrá ser modificada unilateralmente ni reglamenta-
da y será aprobada por las provincias.

No habrá transferencia de competencias, servicios o 
funciones sin la respectiva reasignación de recursos, 
aprobada por ley del Congreso cuando correspondie-
re y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos 
Aires en su caso.

Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el con-
trol y fiscalización de la ejecución de lo establecido en 
este inciso, según lo determina la ley, la que deberá 
asegurar la representación de todas las provincias y la 
ciudad de Buenos Aires en su composición.

3. Establecer y modificar asignaciones específicas de 
recursos coparticipables, por tiempo determinado, 
por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de 
la totalidad de los miembros de cada Cámara.

4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.

5. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de 
propiedad nacional.

6. Establecer y reglamentar un banco federal con      
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facultad de emitir moneda, así como otros bancos       
nacionales.

7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la 
Nación.

8. Fijar anualmente, conforme a las pautas estableci-
das en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el 
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos 
de la administración nacional, en base al programa 
general de gobierno y al plan de inversiones públicas 
y aprobar o desechar la cuenta de inversión.

9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provin-
cias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupues-
tos, a cubrir sus gastos ordinarios.

10. Reglamentar la libre navegación de los ríos interio-
res, habilitar los puertos que considere convenientes, 
y crear o suprimir aduanas.

11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las ex-
tranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y 
medidas para toda la Nación.

12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Mi-
nería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos 
unificados o separados, sin que tales códigos alteren 
las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplica-
ción a los tribunales federales o provinciales, según 
que las cosas o las personas cayeren bajo sus respec-
tivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales 
para toda la Nación sobre naturalización y nacionali-
dad, con sujeción al principio de nacionalidad natural 
y por opción en beneficio de la argentina: así como 
sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda 
corriente y documentos públicos del Estado, y las que 
requiera el establecimiento del juicio por jurados.

13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y 
de las provincias entre sí.

14. Arreglar y establecer los correos generales de la Na-
ción.

15. Arreglar definitivamente los límites del territorio 
de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras 
nuevas, y determinar por una legislación especial la 
organización, administración y gobierno que deben 
tener los territorios nacionales, que queden fuera de 
los límites que se asignen a las provincias.

16. Proveer a la seguridad de las fronteras.

17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a 
una educación bilingüe e intercultural; reconocer la 
personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión 
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicio-
nalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas 
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de 
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de 
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en 
la gestión referida a sus recursos naturales y a los de-
más intereses que los afecten. Las provincias pueden 
ejercer concurrentemente estas atribuciones.

18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al 
adelanto y bienestar de todas las provincias, y al pro-
greso de la ilustración, dictando planes de instrucción 
general y universitaria, y promoviendo la industria, la 
inmigración, la construcción de ferrocarriles y cana-
les navegables, la colonización de tierras de propiedad 
nacional, la introducción y establecimiento de nue-
vas industrias, la importación de capitales extranjeros 
y la exploración de los ríos interiores, por leyes pro-
tectoras de estos fines y por concesiones temporales 
de privilegios y recompensas de estímulo.

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al 
progreso económico con justicia social, a la produc-
tividad de la economía nacional, a la generación de 
empleo, a la formación profesional de los trabajado-
res, a la defensa del valor de la moneda, a la investi-
gación y al desarrollo científico y tecnológico, su di-
fusión y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al po-
blamiento de su territorio; promover políticas diferen-
ciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo 
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, 
el Senado será Cámara de origen.

Sancionar leyes de organización y de base de la educa-
ción que consoliden la unidad nacional respetando las 
particularidades provinciales y locales; que aseguren la 
responsabilidad indelegable del Estado, la participación 
de la familia y la sociedad, la promoción de los valores 
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibi-
lidades sin discriminación alguna; y que garanticen los 
principios de gratuidad y equidad de la educación públi-
ca estatal y la autonomía y autarquía de las universidades 
nacionales.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad 
cultural, la libre creación y circulación de las obras del 
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autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales 
y audiovisuales.

20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Supre-
ma de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atri-
buciones, dar pensiones, decretar honores, y conce-
der amnistías generales.

21. Admitir o desechar los motivos de dimisión del 
presidente o vicepresidente de la República; y decla-
rar el caso de proceder a nueva elección.

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las de-
más naciones y con las organizaciones internaciona-
les y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facul-
tativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción 
del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación Racial; la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención 
sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su 
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan 
artículo alguno de la primera parte de esta Constitu-
ción y deben entenderse complementarios de los de-
rechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán 
ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo 
Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes 
de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos 
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, 
requerirán del voto de las dos terceras partes de la to-
talidad de los miembros de cada Cámara para gozar de 
la jerarquía constitucional.

23. Legislar y promover medidas de acción positiva 
que garanticen la igualdad real de oportunidades y 
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los tratados 
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 
particular respecto de los niños, las mujeres, los an-
cianos y las personas con discapacidad.

Dictar un régimen de seguridad social especial e inte-
gral en protección del niño en situación de desampa-
ro, desde el embarazo hasta la finalización del período 
de enseñanza elemental, y de la madre durante el em-
barazo y el tiempo de lactancia.

24. Aprobar tratados de integración que deleguen 
competencias y jurisdicción a organizaciones su-
praestatales en condiciones de reciprocidad e igual-
dad, y que respeten el orden democrático y los de-
rechos humanos. Las normas dictadas en su conse-
cuencia tienen jerarquía superior a las leyes.

La aprobación de estos tratados con Estados de Lati-
noamérica requerirá la mayoría absoluta de la totali-
dad de los miembros de cada Cámara. En el caso de 
tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, 
con la mayoría absoluta de los miembros presentes de 
cada Cámara, declarará la conveniencia de la aproba-
ción del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto 
de la mayoría absoluta de la totalidad de los miem-
bros de cada Cámara, después de ciento veinte días 
del acto declarativo.

La denuncia de los tratados referidos a este inciso, 
exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de 
la totalidad da los miembros de cada Cámara.

25. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra 
o hacer la paz.

26. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represa-
lias, y establecer reglamentos para las presas.

27. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, 
y dictar las normas para su organización y gobierno.

28. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el 
territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacio-
nales fuera de él.

29. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de 
la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o 
suspender el estado de sitio declarado, durante su re-
ceso, por el Poder Ejecutivo.

30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de 
la capital de la Nación y dictar la legislación necesa-
ria para el cumplimiento de los fines específicos de los 
establecimientos de utilidad nacional en el territorio 
de la República. Las autoridades provinciales y muni-
cipales conservarán los poderes de policía e imposi-
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ción sobre estos establecimientos, en tanto no inter-
fieran en el cumplimiento de aquellos fines.

31. Disponer la intervención federal a una provincia o 
a la ciudad de Buenos Aires.
Aprobar o revocar la intervención decretada, durante 
su receso, por el Poder Ejecutivo.

32. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean con-
venientes para poner en ejercicio los poderes antece-
dentes, y todos los otros concedidos por la presente 
Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.

Artículo 76º: Se prohíbe la delegación legislativa 
en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas 
de administración o de emergencia pública, con plazo 
fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la de-
legación que el Congreso establezca.

La caducidad resultante del transcurso del plazo pre-
visto en el párrafo anterior no importará revisión de 
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las nor-
mas dictadas en consecuencia de la delegación legis-
lativa.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LAS LEYES

Artículo 77º: Las leyes pueden tener principio en 
cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyec-
tos presentados por sus miembros o por el Poder Eje-
cutivo, salvo las excepciones que establece esta Cons-
titución.
Los proyectos de ley que modifiquen el régimen elec-
toral y de partidos políticos deberán ser aprobados 
por mayoría absoluta del total de los miembros de las 
Cámaras.

Artículo 78º:  Aprobado un proyecto de ley por la 
Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra 
Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo 
de la Nación para su examen; y si también obtiene su 
aprobación, lo promulga como ley.

Artículo 79º: Cada Cámara, luego de aprobar un 
proyecto de ley en general, puede delegar en sus co-
misiones la aprobación en particular del proyecto, 
con el voto de la mayoría absoluta del total de sus 
miembros. La Cámara podrá, con igual número de 
votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trá-
mite ordinario. La aprobación en comisión requerirá 

el voto de la mayoría absoluta del total de sus miem-
bros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se 
seguirá el trámite ordinario.

Artículo 80º: Se reputa aprobado por el Poder Eje-
cutivo todo proyecto no devuelto en el término de 
diez días útiles. Los proyectos desechados parcial-
mente no podrán ser aprobados en la parte restante. 
Sin embargo, las partes no observadas solamente po-
drán ser promulgadas si tienen autonomía normativa 
y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la uni-
dad del proyecto sancionado por el Congreso. En este 
caso será de aplicación el procedimiento previsto para 
los decretos de necesidad y urgencia.

Artículo 81º: Ningún proyecto de ley desechado 
totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse 
en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras 
puede desechar totalmente un proyecto que hubiera 
tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado 
o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto 
fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara 
revisora, deberá indicarse el resultado de la votación 
a fin de establecer si tales adiciones o correcciones 
fueron realizadas por mayoría absoluta de los presen-
tes o por las dos terceras partes de los presentes. La 
Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los 
presentes aprobar el proyecto con las adiciones o co-
rrecciones introducidas o insistir en la redacción ori-
ginaria, a menos que las adiciones o correcciones las 
haya realizado la revisora por dos terceras partes de 
los presentes. En este último caso, el proyecto pasará 
al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de 
la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen in-
sista en su redacción originaria con el voto de las dos 
terceras partes de los presentes. La Cámara de origen 
no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones 
a las realizadas por la Cámara revisora.

Artículo 82º: La voluntad de cada Cámara debe 
manifestarse expresamente; se excluye, en todos los 
casos, la sanción tácita o ficta.

Artículo 83º: Desechado en el todo o en parte un 
proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus ob-
jeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de 
nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de 
votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas 
Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto 
es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. 
Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso 
nominales, por si o por no; y tanto los nombres y fun-
damentos de los sufragantes, como las objeciones del 
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Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la 
prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el 
proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel 
año.

Artículo 84º: En la sanción de las leyes se usará de 
esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina, reunidos en Congreso, decretan o 
sancionan con fuerza de ley.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Artículo 85º: El control externo del sector público 
nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, 
financieros y operativos, será una atribución propia 
del Poder Legislativo.

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el 
desempeño y situación general de la administración 
pública estarán sustentados en los dictámenes de la 
Auditoría General de la Nación.

Este organismo de asistencia técnica del Congreso, 
con autonomía funcional, se integrará del modo que 
establezca la ley que reglamenta su creación y funcio-
namiento, que deberá ser aprobada por mayoría ab-
soluta de los miembros de cada Cámara. El presidente 
del organismo será designado a propuesta del partido 
político de oposición con mayor número de legislado-
res en el Congreso.

Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y au-
ditoría de toda la actividad de la administración pú-
blica centralizada y descentralizada, cualquiera fuera 
su modalidad de organización, y las demás funciones 
que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en 
el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de 
percepción e inversión de los fondos públicos.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 86º: El Defensor del Pueblo es un órgano 
independiente instituido en el ámbito del Congreso 
de la Nación, que actuará con plena autonomía fun-
cional, sin recibir instrucciones de ninguna autori-
dad. Su misión es la defensa y protección de los de-
rechos humanos y demás derechos, garantías e inte-
reses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante 

hechos, actos u omisiones de la Administración; y el 
control del ejercicio de las funciones administrativas 
públicas.

El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es 
designado y removido por el Congreso con el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes de 
cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y 
privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cin-
co años, pudiendo ser nuevamente designado por una 
sola vez.

La organización y el funcionamiento de esta institu-
ción serán regulados por una ley especial.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO PRIMERO
DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN

Artículo 87º: El Poder Ejecutivo de la Nación será 
desempeñado por un ciudadano con el título de 
«Presidente de la Nación Argentina».

Artículo 88º: En caso de enfermedad, ausencia de 
la Capital, muerte, renuncia o destitución del Presi-
dente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepre-
sidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, 
dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresiden-
te de la Nación, el Congreso determinará qué funcio-
nario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta 
que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo 
presidente sea electo.

Artículo 89º: Para ser elegido Presidente o vice-
presidente de la Nación, se requiere haber nacido en 
el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, 
habiendo nacido en país extranjero; y las demás cali-
dades exigidas para ser elegido senador.

Artículo 90º: El Presidente y vicepresidente duran 
en sus funciones el término de cuatro años y podrán 
ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo 
período consecutivo. Si han sido reelectos o se han 
sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para 
ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un 
período.
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Artículo 91º: El Presidente de la Nación cesa en el 
poder el mismo día en que expira su período de cuatro 
años; sin que evento alguno que lo haya interrumpi-
do, pueda ser motivo de que se le complete más tarde.

Artículo 92º: El Presidente y vicepresidente dis-
frutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, 
que no podrá ser alterado en el período de sus nom-
bramientos. Durante el mismo período no podrán 
ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolu-
mento de la Nación, ni de provincia alguna.

Artículo 93º: Al tomar posesión de su cargo el 
presidente y vicepresidente prestarán juramento, en 
manos del presidente del Senado y ante el Congreso 
reunido en Asamblea, respetando sus creencias reli-
giosas, de «desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de Presidente (o vicepresidente) de la Nación y 
observar y hacer observar fielmente la Constitución 
de la Nación Argentina».

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA FORMA Y TIEMPO DE LA ELECCIÓN 
DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA 
NACIÓN

Artículo 94º: El Presidente y el vicepresidente de 
la Nación serán elegidos directamente por el Pueblo, 
en doble vuelta, según lo establece esta Constitución. 
A este fin el territorio nacional conformará un distrito 
único.

Artículo 95º: La lección se efectuará dentro de los 
dos meses anteriores a la conclusión del mandato del 
Presidente en ejercicio.

Artículo 96º: La segunda vuelta electoral, si co-
rrespondiere, se realizará entre las dos fórmulas de 
candidatos más votadas, dentro de los treinta días de 
celebrada la anterior.

Artículo 97º: Cuando la fórmula que resultare más 
votada en la primera vuelta, hubiere obtenido más del 
cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos 
válidamente emitidos, sus integrantes serán procla-
mados como Presidente y vicepresidente de la Na-
ción.

Artículo 98º: Cuando la fórmula que resultare más 
votada en la primera vuelta hubiere obtenido el cua-
renta por ciento por lo menos de los votos afirmativos 

válidamente emitidos y, además, existiere una dife-
rencia mayor de diez puntos porcentuales respecto 
del total de los votos afirmativos válidamente emiti-
dos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, 
sus integrantes serán proclamados como Presidente y 
vicepresidente de la Nación.

CAPÌTULO TERCERO

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 99º: El Presidente de la Nación tiene las 
siguientes atribuciones:

1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y 
responsable político de la administración general del 
país.

2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean 
necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, 
cuidando de no alterar su espíritu con excepciones 
reglamentarias.

3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la 
Constitución, las promulga y hace publicar.

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena 
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones 
de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hi-
cieran imposible seguir los trámites ordinarios pre-
vistos por esta Constitución para la sanción de las le-
yes, y no se trate de normas que regulen materia pe-
nal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos 
políticos, podrá dictar decretos por razones de nece-
sidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo 
general de ministros que deberán refrendarlos, con-
juntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y 
dentro de los diez días someterá la medida a consi-
deración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya 
composición deberá respetar la proporción de las re-
presentaciones políticas de cada Cámara. Esta comi-
sión elevará su despacho en un plazo de diez días al 
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, 
el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una 
ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el 
trámite y los alcances de la intervención del Congreso.

4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con 
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acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros 
presentes, en sesión pública, convocada al efecto.

Nombra los demás jueces de los tribunales federales 
inferiores en base a una propuesta vinculante en terna 
del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Sena-
do, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la 
idoneidad de los candidatos.

Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuer-
do, será necesario para mantener en el cargo a cual-
quiera de esos magistrados, una vez que cumplan la 
edad de setenta y cinco años. Todos los nombramien-
tos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor 
se harán por cinco años, y podrán ser repetidos inde-
finidamente, por el mismo trámite.

5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos 
sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del       
tribunal correspondiente, excepto en los casos de 
acusación por la Cámara de Diputados.

6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones 
conforme a las leyes de la Nación.

7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros 
plenipotenciarios y encargados de negocios con 
acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al 
jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros 
del despacho, los oficiales de su secretaría, los agen-
tes consulares y los empleados cuyo nombramiento 
no está reglado de otra forma por esta Constitución.

8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del 
Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dan-
do cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de 
las reformas prometidas por la Constitución, y reco-
mendando a su consideración las medidas que juzgue    
necesarias y convenientes.

9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo 
convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave 
interés de orden o de progreso lo requiera.

10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de ga-
binete de ministros respecto de la recaudación de las 
rentas da la Nación y de su inversión, con arreglo a la 
ley o presupuesto de gastos nacionales.

11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras 
negociaciones requeridas para el mantenimiento de 
buenas relaciones con las organizaciones internacio-
nales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros 
y admite sus cónsules.

12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Arma-
das de la Nación.

13. Provee los empleos militares de la Nación: con 
acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o 
grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; 
y por sí solo en el campo de batalla.

14. Dispone de las Fuerzas Armadas, y corre con su   
organización y distribución según las necesidades de 
la Nación.

15. Declara la guerra y ordena represalias con autoriza-
ción y aprobación del Congreso.

16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de 
la Nación, en caso de ataque exterior y por un tér-
mino limitado, con acuerdo del Senado. En caso de 
conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando 
el Congreso está en receso, porque es atribución que 
corresponde a este cuerpo. El Presidente la ejerce con 
las limitaciones prescriptas en el Artículo 23.

17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los 
jefes de todos los ramos y departamentos de la admi-
nistración, y por su conducto a los demás empleados, 
los informes que crea convenientes, y ellos están obli-
gados a darlos.

18. Puede ausentarse del territorio de la Nación, con 
permiso del Congreso. En el receso de éste, sólo podrá 
hacerlo sin licencia por razones justificadas de servi-
cio público.

19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que re-
quieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante 
su receso, por medio de nombramientos en comisión 
que expirarán al fin de la próxima Legislatura.

20. Decreta la intervención federal a una provincia o a 
la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Con-
greso, y debe convocarlo simultáneamente para su 
tratamiento.

CAPÍTULO CUARTO
DEL JEFE DE GABINETE Y DEMÁS MINISTROS 

DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 100º:  El jefe de gabinete de ministros y los 
demás ministros secretarios cuyo número y compe-
tencia será establecida por una ley especial, tendrán 
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a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, y 
refrendarán y legalizarán los actos del presidente por 
medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de efi-
cacia.

Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad 
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:

1.  Ejercer la administración general del país.

2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios 
para ejercer las facultades que le atribuye este artículo 
y aquellas que le delegue el presidente de la Nación, 
con el refrendo del ministro secretario del ramo al 
cual el acto o reglamento se refiera.

3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la 
administración, excepto los que correspondan al pre-
sidente.

4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue 
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabine-
te resolver sobre las materias que le indique el Poder 
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que 
por su importancia estime necesario, en el ámbito de 
su competencia.

5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de ga-
binete de ministros, presidiéndolas en caso de ausen-
cia del presidente.

6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de minis-
terios y de presupuesto nacional, previo tratamiento 
en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Eje-
cutivo.

7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la 
ley de presupuesto nacional.

8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, 
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones 
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesio-
nes extraordinarias y los mensajes del presidente que 
promuevan la iniciativa legislativa.

9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en 
sus debates, pero no votar.

10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del 
Congreso, presentar junto a los restantes ministros 
una memoria detallada del estado de la Nación en lo 
relativo a los negocios de los respectivos departamen-
tos.

11. Producir los informes y explicaciones verbales o es-
critos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder 
Ejecutivo.

12. Refrendar los decretos que ejercen facultades dele-
gadas por el Congreso, los que estarán sujetos al con-
trol de la Comisión Bicameral Permanente.

13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros 
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos 
que promulgan parcialmente leyes. Someterá perso-
nalmente y dentro de los diez días de su sanción estos 
decretos a consideración de la Comisión Bicameral 
Permanente.

El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar 
simultáneamente otro ministerio.

Artículo 101º: El jefe de gabinete de ministros debe 
concurrir al Congreso al menos una vez por mes, al-
ternativamente a cada una de sus Cámaras, para in-
formar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Artículo 71. Puede ser interpelado 
a los efectos del tratamiento de una moción de cen-
sura, por el voto de la mayoría absoluta de la totali-
dad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y 
ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los 
miembros de cada una de las Cámaras.

Artículo 102º: Cada ministro es responsable de los 
actos que legaliza; y solidariamente de los que acuer-
da con sus colegas.

Artículo 103º: Los ministros no pueden por sí so-
los, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción 
de lo concerniente al régimen económico y adminis-
trativo de sus respectivos departamentos.

Artículo 104º: Luego que el Congreso abra sus se-
siones, deberán los ministros del despacho presen-
tarle una memoria detallada del estado de la Nación 
en lo relativo a los negocios de sus respectivos depar-
tamentos.

Artículo 105º: No pueden ser senadores ni diputa-
dos, sin hacer dimisión de sus empleos de ministros.

Artículo 106º: Pueden los ministros concurrir a las 
sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, 
pero no votar.

Artículo 107º: Gozarán por sus servicios de un 
sueldo establecido por la ley, que no podrá ser au-
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mentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que 
se hallen en ejercicio.

SECCIÓN TERCERA
DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO PRIMERO
DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN

Artículo 108º: El Poder Judicial de la Nación será 
ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los 
demás tribunales inferiores que el Congreso estable-
ciere en el territorio de la Nación.

Artículo 109º: En ningún caso el presidente de la 
Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse 
el conocimiento de causas pendientes o restablecer 
las fenecidas.

Artículo 110º: Los jueces de la Corte Suprema y de 
los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus 
empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán 
por sus servicios una compensación que determinará 
la ley, y que no podrá ser disminuida en manera algu-
na, mientras permaneciesen en sus funciones.

Artículo 111º: Ninguno podrá ser miembro de la 
Corte Suprema de Justicia, sin ser abogado de la Na-
ción con ocho años de ejercicio, y tener las calidades 
requeridas para ser senador.

Artículo 112º: En la primera instalación de la Cor-
te Suprema, los individuos nombrados prestarán ju-
ramento en manos del Presidente de la Nación, de 
desempeñar sus obligaciones, administrando justicia 
bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescri-
be la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el 
presidente de la misma Corte.

Artículo 113º: La Corte Suprema dictará su regla-
mento interior y nombrará a sus empleados.

Artículo 114º: El Consejo de la Magistratura, regu-
lado por una ley especial sancionada por la mayoría 
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cá-
mara, tendrá a su cargo la selección de los magistra-
dos y la administración del Poder Judicial.

El Consejo será integrado periódicamente de modo 
que se procure el equilibrio entre la representación 

de los órganos políticos resultantes de la elección 
popular, de los jueces de todas las instancias y de los 
abogados de la matrícula federal. Será integrado, asi-
mismo, por otras personas del ámbito académico y 
científico, en el número y la forma que indique la ley.

Serán sus atribuciones:

1. Seleccionar mediante concursos públicos los postu-
lantes a las magistraturas inferiores.

2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el 
nombramiento de los magistrados de los tribunales 
inferiores.

3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto 
que la ley asigne a la administración de justicia.

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.

5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción 
de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y 
formular la acusación correspondiente.

6. Dictar los reglamentos relacionados con la organi-
zación judicial y todos aquellos que sean necesarios 
para asegurar la independencia de los jueces y la efi-
caz prestación de los servicios de justicia.

Artículo 115º:  Los jueces de los tribunales infe-
riores de la Nación serán removidos por las causales 
expresadas en el Artículo 53, por un jurado de enjui-
ciamiento integrado por legisladores, magistrados y 
abogados de la matrícula federal.

Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efec-
to que destituir al acusado. Pero la parte condenada 
quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y casti-
go conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.

Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, 
reponer al juez suspendido, si transcurrieren ciento 
ochenta días contados desde la decisión de abrir el 
procedimiento de remoción, sin que haya sido dicta-
do el fallo.

En la ley especial a que se refiere el Artículo 114, se 
determinará la integración y procedimiento de este 
jurado.
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CAPÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL

Artículo 116º: Corresponde a la Corte Suprema y a 
los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento 
y decisión de todas las causas que versen sobre pun-
tos regidos por la Constitución, y por las leyes de la 
Nación, con la reserva hecha en el inc. 12 del Artícu-
lo 75: y por los tratados con las naciones extranjeras: 
de las causas concernientes a embajadores, ministros 
públicos y cónsules extranjeros: de las causas de al-
mirantazgo y jurisdicción marítima: de los asuntos en 
que la Nación sea parte: de las causas que se susciten 
entre dos o más provincias; entre una provincia y los 
vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes pro-
vincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra 
un Estado o ciudadano extranjero.

Artículo 117º: En estos casos la Corte Suprema ejer-
cerá su jurisdicción por apelación según las reglas y 
excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos 
los asuntos concernientes a embajadores, ministros 
y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia 
fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.

Artículo 118º: Todos los juicios criminales ordina-
rios, que no se deriven del derecho de acusación con-
cedido a la Cámara de Diputados se terminarán por 
jurados, luego que se establezca en la República esta 
institución. La actuación de estos juicios se hará en la 
misma provincia donde se hubiere cometido el delito; 
pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la 
Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso de-
terminará por una ley especial el lugar en que haya de 
seguirse el juicio.

Artículo 119º: La traición contra la Nación consis-
tirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en 
unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. 
El Congreso fijará por una ley especial la pena de este 
delito; pero ella no pasará de la persona del delin-
cuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus pa-
rientes de cualquier grado.

SECCIÓN CUARTA
DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 120º: El Ministerio Público es unZ órgano 
independiente con autonomía funcional y autarquía 

financiera que tiene por función promover la actua-
ción de la justicia en defensa de la legalidad de los in-
tereses generales de la sociedad en coordinación con 
las demás autoridades de la República.

Está integrado por un procurador general de la Nación 
y un defensor general de la Nación y los demás miem-
bros que la ley establezca.

Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e 
intangibilidad de remuneraciones.

TÍTULO SEGUNDO
GOBIERNOS DE PROVINCIA 

Artículo 121º: Las provincias conservan todo el po-
der no delegado por esta Constitución al Gobierno fe-
deral, y el que expresamente se hayan reservado por 
pactos especiales al tiempo de su incorporación.

Artículo 122º: Se dan sus propias instituciones lo-
cales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus 
legisladores y demás funcionarios de provincia, sin 
intervención del Gobierno federal.

Artículo 123º: Cada provincia dicta su propia cons-
titución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° 
asegurando la autonomía municipal y reglando su al-
cance y contenido en el orden institucional, político, 
administrativo, económico y financiero.

Artículo 124º: Las provincias podrán crear regio-
nes para el desarrollo económico y social y establecer 
órganos con facultades para el cumplimiento de sus 
fines y podrán también celebrar convenios interna-
cionales en tanto no sean incompatibles con la polí-
tica exterior de la Nación y no afecten las facultades 
delegadas al Gobierno federal o el crédito público de 
la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. 
La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se 
establezca a tal efecto.

Corresponde a las provincias el dominio originario de 
los recursos naturales existentes en su territorio.

Artículo 125º: Las provincias pueden celebrar tra-
tados parciales para fines de administración de jus-
ticia, de intereses económicos y trabajos de utilidad 
común, con conocimiento del Congreso Federal; y 
promover su industria, la inmigración, la construc-
ción de ferrocarriles y canales navegables, la coloni-
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zación de tierras de propiedad provincial, la intro-
ducción y establecimiento de nuevas industrias, la 
importación de capitales extranjeros y la exploración 
de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con 
sus recursos propios.

Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden 
conservar organismos de seguridad social para los 
empleados públicos y los profesionales; y promover el 
progreso económico, el desarrollo humano, la gene-
ración de empleo, la educación, la ciencia, el conoci-
miento y la cultura.

Artículo 126º: Las provincias no ejercen el poder 
delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados 
parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre 
comercio, o navegación interior o exterior; ni esta-
blecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni 
establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin 
autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códi-
gos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que 
el Congreso los haya sancionado; ni dictar especial-
mente leyes sobre ciudadanía y naturalización, ban-
carrotas, falsificación de moneda o documentos del 
Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar 
buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de 
invasión exterior o de un peligro tan inminente que 
no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno 
federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros.

Artículo 127º: Ninguna provincia puede declarar, 
ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben 
ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimi-
das por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de 
guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el 
Gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a 
la ley.

Artículo 128º: Los gobernadores de provincia son 
agentes naturales del Gobierno federal para hacer 
cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.

Artículo 129º: La ciudad de Buenos Aires tendrá un 
régimen de Gobierno autónomo con facultades pro-
pias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno 
será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.

Una ley garantizará los intereses del Estado nacional 
mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la 
Nación.

En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Con-
greso de la Nación convocará a los habitantes de la 

ciudad de Buenos Aires para que, mediante los repre-
sentantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto 
organizativo de sus instituciones.



PREVENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES  

Ley N° 26.485





33

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º: Ámbito de aplicación. Orden Público. 
Las disposiciones de la presente ley son de orden 
público y de aplicación en todo el territorio de la 
República, con excepción de las disposiciones de 
carácter procesal establecidas en el Capítulo II del 
Título III de la presente.

Artículo 2º: Objeto. La presente ley tiene por 
objeto promover y garantizar:

a. La eliminación de la discriminación entre mujeres 
y varones en todos los órdenes de la vida;

b. El derecho de las mujeres a vivir una vida sin 
violencia;

c. Las condiciones aptas para sensibilizar y 
prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y 
la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 
manifestaciones y ámbitos;

d. El desarrollo de políticas públicas de carácter 
interinstitucional sobre violencia contra las 
mujeres;

e. La remoción de patrones socioculturales que 
promueven y sostienen la desigualdad de género y 
las relaciones de poder sobre las mujeres;

f. El acceso a la justicia de las mujeres que padecen 
violencia;

g. La asistencia integral a las mujeres que padecen 
violencia en las áreas estatales y privadas que 

realicen actividades programáticas destinadas a 
las mujeres y/o en los servicios especializados de 
violencia.

Artículo 3º: Derechos Protegidos. Esta ley 
garantiza todos los derechos reconocidos por 
la Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
la Convención sobre los Derechos de los Niños y la 
Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, 
los referidos a:

a. Una vida sin violencia y sin discriminaciones;

b. La salud, la educación y la seguridad personal;

c. La integridad física, psicológica, sexual, econó-
mica o patrimonial;

d. Que se respete su dignidad;

e. Decidir sobre la vida reproductiva, número de 
embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con 
la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable;

f. La intimidad, la libertad de creencias y de pen-
samiento;

g. Recibir información y asesoramiento adecuado;

h. Gozar de medidas integrales de asistencia, 
protección y seguridad;

i. Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos 
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comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
presente ley;

j. La igualdad real de derechos, oportunidades y de 
trato entre varones y mujeres;

k. Un trato respetuoso de las mujeres que padecen 
violencia, evitando toda conducta, acto u omisión 
que produzca revictimización.

Artículo 4º: Definición. Se entiende por violencia 
contra las mujeres toda conducta, acción u 
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto 
en el ámbito público como en el privado, basada 
en una relación desigual de poder, afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, como así también 
su seguridad personal. Quedan comprendidas las 
perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de 
la presente ley, toda conducta, acción omisión, 
disposición, criterio o práctica discriminatoria 
que ponga a la mujer en desventaja con respecto al 
varón.

Artículo 5º: Tipos. Quedan especialmente 
comprendidos en la definición del artículo 
precedente, los siguientes tipos de violencia contra 
la mujer:

1. Física: la que se emplea contra el cuerpo de la mujer 
produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo 
y cualquier otra forma de maltrato agresión que 
afecte su integridad física.

2. Psicológica: la que causa daño emocional y 
disminución de la autoestima o perjudica y perturba 
el pleno desarrollo personal o que busca degradar 
o controlar sus acciones, comportamientos, 
creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, 
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 
descrédito, manipulación aislamiento. Incluye 
también la culpabilización, vigilancia constante, 
exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, 
persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos 
excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y 
limitación del derecho de circulación o cualquier 
otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica 
y a la autodeterminación.

3. Sexual:  cualquier acción que implique la vulneración 
en todas sus formas, con o sin acceso genital, del 
derecho de la mujer de decidir voluntariamente 
acerca de su vida sexual o reproductiva a través de 
amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, 

incluyendo la violación dentro del matrimonio 
o de otras relaciones vinculares o de parentesco, 
exista o no convivencia, así como la prostitución 
forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso 
sexual y trata de mujeres.

4. Económica y patrimonial: la que se dirige 
a ocasionar un menoscabo en los recursos 
económicos o patrimoniales de la mujer, a través 
de:

a. La perturbación de la posesión, tenencia o 
propiedad de sus bienes;

b. La pérdida, sustracción, destrucción, retención 
o distracción indebida de objetos, instrumentos de 
trabajo, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales;

c. La limitación de los recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades o privación 
de los medios indispensables para vivir una vida 
digna;

d. La limitación o control de sus ingresos, así como 
la percepción de un salario menor por igual tarea, 
dentro de un mismo lugar de trabajo.

5. Simbólica: la que a través de patrones 
estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos 
transmita y reproduzca dominación, desigualdad 
y discriminación en las relaciones sociales, 
naturalizando la subordinación de la mujer en la 
sociedad.

Artículo 6º: Modalidades. A los efectos de esta ley 
se entiende por modalidades las formas en que se 
manifiestan los distintos tipos de violencia contra 
las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando 
especialmente comprendidas las siguientes:

a. Violencia doméstica contra las mujeres: aquella 
ejercida contra las mujeres por un integrante del 
grupo familiar, independientemente del espacio 
físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, 
el bienestar, la integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, la libertad, 
comprendiendo la libertad reproductiva y el 
derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se 
entiende por grupo familiar el originado en el 
parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, 
el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas 
o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o 
finalizadas, no siendo requisito la convivencia;

b. Violencia institucional contra las mujeres: aquella 
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realizada por los funcionarios/as, profesionales, 
personal y agentes pertenecientes a cualquier 
órgano, ente o institución pública, que tenga 
como fin retardar, obstaculizar o impedir que las 
mujeres tengan acceso a las políticas públicas y 
ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan 
comprendidas, además, las que se ejercen en los 
partidos políticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales, deportivas y de la sociedad civil;

c. Violencia laboral contra las mujeres: aquella que 
discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo 
públicos o privados y que obstaculiza su acceso 
al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o 
permanencia en el mismo, exigiendo requisitos 
sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia 
física o la realización de test de embarazo. 
Constituye también violencia contra las mujeres 
en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual 
remuneración por igual tarea o función. Asimismo, 
incluye el hostigamiento psicológico en forma 
sistemática sobre una determinada trabajadora con 
el fin de lograr su exclusión laboral;

d. Violencia contra la libertad reproductiva: aquella 
que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre 
y responsablemente el número de embarazos o el 
intervalo entre los nacimientos, de conformidad 
con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional 
de Salud Sexual y Procreación Responsable;

e. Violencia obstétrica: aquella que ejerce el 
personal de salud sobre el cuerpo y los procesos 
reproductivos de las mujeres, expresada en un 
trato deshumanizado, un abuso de medicalización 
y patologización de los procesos naturales, de 
conformidad con la Ley 25.929;

f. Violencia mediática contra las mujeres: aquella 
publicación o difusión de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cualquier medio masivo 
de comunicación, que de manera directa o indirecta 
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, 
injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o 
atente contra la dignidad de las mujeres, como así 
también la utilización de mujeres, adolescentes 
y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, 
legitimando la desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores de la 
desigualdad o generadores de violencia contra las 
mujeres.

g. Violencia contra las mujeres en el espacio público: 
aquella ejercida contra las mujeres por una o más 
personas, en lugares públicos o de acceso público, 

como medios de transporte o centros comerciales, 
a través de conductas o expresiones verbales o 
no verbales, con connotación sexual, que afecten 
o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre 
circulación o permanencia y/o generen un ambiente 
hostil u ofensivo.

TÍTULO II
POLÍTICAS PÚBLICAS

CAPÍTULO I
PRECEPTOS RECTORES

Artículo 7º: Preceptos rectores. Los tres poderes 
del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, 
adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en 
cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto 
del derecho constitucional a la igualdad entre 
mujeres y varones. Para el cumplimiento de los 
fines de la presente ley deberán garantizar los 
siguientes preceptos rectores:

a. La eliminación de la discriminación y las 
desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;

b. La adopción de medidas tendientes a sensibilizar 
a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y 
deslegitimación de la violencia contra las mujeres;

c. La asistencia en forma integral y oportuna 
de las mujeres que padecen cualquier tipo de 
violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, 
transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, 
así como promover la sanción y reeducación de 
quienes ejercen violencia;

d. La adopción del principio de transversalidad 
estará presente en todas las medidas así como 
en la ejecución de las disposiciones normativas, 
articulando interinstitucionalmente y coordinando 
recursos presupuestarios;

e. El incentivo a la cooperación y participación de 
la sociedad civil, comprometiendo a entidades 
privadas y actores públicos no estatales;

f. El respeto del derecho a la confidencialidad y a 
la intimidad, prohibiéndose la reproducción para 
uso particular o difusión pública de la información 
relacionada con situaciones de violencia contra la 
mujer, sin autorización de quien la padece;
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g. La garantía de la existencia y disponibilidad de 
recursos económicos que permitan el cumplimiento 
de los objetivos de la presente ley;

h. Todas las acciones conducentes a efectivizar 
los principios y derechos reconocidos por la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

CAPÍTULO II 
ORGANISMO COMPETENTE

Artículo 8º: Organismo competente. El Consejo 
Nacional de la Mujer será el organismo rector 
encargado del diseño de las políticas públicas para 
efectivizar las disposiciones de la presente ley.

Artículo 9º: Facultades. El Consejo Nacional de la 
Mujer, para garantizar el logro de los objetivos de la 
presente ley, deberá:

a. Elaborar, implementar y monitorear un Plan 
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

b. Articular y coordinar las acciones para el 
cumplimiento de la presente ley, con las distintas 
áreas involucradas a nivel nacional, provincial 
y municipal, y con los ámbitos universitarios, 
sindicales, empresariales, religiosos, las 
organizaciones de defensa de los derechos de las 
mujeres y otras de la sociedad civil con competencia 
en la materia;

c. Convocar y constituir un Consejo Consultivo 
ad honórem, integrado por representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil y del ámbito 
académico especializadas, que tendrá por función 
asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y 
estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno 
de la violencia;

d. Promover en las distintas jurisdicciones la 
creación de servicios de asistencia integral y 
gratuita para las mujeres que padecen violencia;

e. Garantizar modelos de abordaje tendientes a 
empoderar a las mujeres que padecen violencia que 
respeten la naturaleza social, política y cultural 
de la problemática, no admitiendo modelos que 
contemplen formas de mediación o negociación;

f. Generar los estándares mínimos de detección 

precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;

g. Desarrollar programas de asistencia técnica 
para las distintas jurisdicciones destinados a la 
prevención, detección precoz, asistencia temprana, 
reeducación, derivación interinstitucional y a la 
elaboración de protocolos para los distintos niveles 
de atención;

h. Brindar capacitación permanente, formación y 
entrenamiento en la temática a los funcionarios 
públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas 
policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas, las 
que se impartirán de manera integral y específica 
según cada área de actuación, a partir de un módulo 
básico respetando los principios consagrados en 
esta ley;

i. Coordinar con los ámbitos legislativos la formación 
especializada, en materia de violencia contra 
las mujeres e implementación de los principios 
y derechos reconocidos por la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres destinada 
a legisladores/as y asesores/as;

j. Impulsar a través de los colegios y asociaciones 
de profesionales la capacitación del personal de los 
servicios que, en razón de sus actividades, puedan 
llegar a intervenir en casos de violencia contra las 
mujeres;

k. Diseñar e implementar Registros de situaciones 
de violencia contra las mujeres de manera 
interjurisdiccional e interinstitucional, en los que 
se establezcan los indicadores básicos aprobados 
por todos los Ministerios y Secretarías competentes, 
independientemente de los que determine cada 
área a los fines específicos, y acordados en el marco 
de los Consejos Federales con competencia en la 
materia;

l. Desarrollar, promover y coordinar con las distintas 
jurisdicciones los criterios para la selección de 
datos, modalidad de registro e indicadores básicos 
desagregados -como mínimo- por edad, sexo, 
estado civil y profesión u ocupación de las partes, 
vínculo entre la mujer que padece violencia y el 
hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, 
medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones 
impuestas a la persona violenta. Se deberá asegurar 
la reserva en relación con la identidad de las 
mujeres que padecen violencias;

m. Coordinar con el Poder Judicial los criterios 
para la selección de datos, modalidad de Registro 
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e indicadores que lo integren que obren en ambos 
poderes, independientemente de los que defina 
cada uno a los fines que le son propios;

n. Analizar y difundir periódicamente los datos 
estadísticos y resultados de las investigaciones a 
fin de monitorear y adecuar las políticas públicas 
a través del Observatorio de la Violencia Contra las 
Mujeres;

ñ. Diseñar y publicar una Guía de Servicios en 
coordinación y actualización permanente con las 
distintas jurisdicciones, que brinde información 
sobre los programas y los servicios de asistencia 
directa;

o. Implementar una línea telefónica gratuita y 
accesible en forma articulada con las provincias a 
través de organismos gubernamentales pertinentes, 
destinada a dar contención, información y brindar 
asesoramiento sobre recursos existentes en 
materia de prevención de la violencia contra las 
mujeres y asistencia a quienes la padecen, incluida 
la modalidad de violencia contra las mujeres en el 
espacio público  conocida como acoso callejero.

La información recabada por las denuncias 
efectuadas a esta línea debe ser recopilada y 
sistematizada por el Consejo Nacional de las 
Mujeres a fin de elaborar estadísticas confiables 
para la prevención y erradicación de las diversas 
modalidades de violencia contra las mujeres.

p. Establecer y mantener un Registro de las 
organizaciones no gubernamentales especializadas 
en la materia en coordinación con las jurisdicciones 
y celebrar convenios para el desarrollo de 
actividades preventivas, de control y ejecución de 
medidas de asistencia a las mujeres que padecen 
violencia y la rehabilitación de los hombres que la 
ejercen;

q. Promover campañas de sensibilización y 
concientización sobre la violencia contra las 
mujeres informando sobre los derechos, recursos 
y servicios que el Estado garantiza e instalando la 
condena social a toda forma de violencia contra 
las mujeres. Publicar materiales de difusión para 
apoyar las acciones de las distintas áreas;

r. Celebrar convenios con organismos públicos y/o 
instituciones privadas para toda acción conducente 
al cumplimiento de los alcances y objetivos de la 
presente ley;

s. Convocar y poner en funciones al Consejo, 

Consultivo de organizaciones de la sociedad civil y 
redactar su reglamento de funcionamiento interno;

t. Promover en el ámbito comunitario el trabajo en 
red, con el fin de desarrollar modelos de atención 
y prevención interinstitucional e intersectorial, 
que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las 
instituciones públicas y privadas;

u. Garantizar el acceso a los servicios de atención 
específica para mujeres privadas de libertad.

CAPÍTULO III
LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LAS POLÍTICAS 

ESTATALES

Artículo 10°: Fortalecimiento técnico a las juris-
dicciones. El Estado nacional deberá promover y 
fortalecer interinstitucionalmente a las distintas 
jurisdicciones para la creación e implementación 
de servicios integrales de asistencia a las mujeres 
que padecen violencia y a las personas que la ejer-
cen, debiendo garantizar:

1. Campañas de educación y capacitación orientadas 
a la comunidad para informar, concientizar 
y prevenir la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales.

2.  Unidades especializadas en violencia en el primer 
nivel de atención que trabajen en la prevención 
y asistencia de hechos de violencia, las que 
coordinarán sus actividades según los estándares, 
protocolos y registros establecidos y tendrán un 
abordaje integral de las siguientes actividades:

a. Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, 
diagnóstico y definición de estrategias de abordaje;

b. Grupos de ayuda mutua;

c. Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;

d. Atención coordinada con el área de salud que 
brinde asistencia médica y psicológica;

e. Atención coordinada con el área social que brinde 
los programas de asistencia destinados a promover 
el desarrollo humano.

3. Programas de asistencia económica para el 
autovalimiento de la mujer.

4. Programas de acompañantes comunitarios para 
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emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de 
sus hijas/os;

e. Celebrar convenios con entidades bancarias a 
fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres que 
padecen violencia;

f. Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de 
Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de 
atención que se fijen para las niñas y adolescentes 
que padecen violencia.

3.  Ministerio de Educación de la Nación:

a. Articular en el marco del Consejo Federal de 
Educación la inclusión en los contenidos mínimos 
curriculares de la perspectiva de género, el 
ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad 
en las relaciones interpersonales, la igualdad entre 
los sexos, la democratización de las relaciones 
familiares y la vigencia de los derechos humanos 
y la deslegitimación de modelos violentos de 
resolución de conflictos y de la violencia contra las 
mujeres en el espacio público conocida como acoso 
callejero.

b. Promover medidas para que se incluya en los 
planes de formación docente la detección precoz 
de la violencia contra las mujeres;

c. Recomendar medidas para prever la escolarización 
inmediata de las/os niñas/os y adolescentes que 
se vean afectadas/os por un cambio de residencia 
derivada de una situación de violencia, hasta que se 
sustancie la exclusión del agresor del hogar;

d. Promover la incorporación de la temática de 
la violencia contra las mujeres en las currículas 
terciarias y universitarias, tanto en los niveles de 
grado como de post grado;

e. Promover la revisión y actualización de los libros 
de texto y materiales didácticos con la finalidad de 
eliminar los estereotipos de género y los criterios 
discriminatorios, fomentando la igualdad de 
derechos, oportunidades y trato entre mujeres y 
varones;

f. Las medidas anteriormente propuestas se 
promoverán en el ámbito del Consejo Federal de 
Educación.

4. Ministerio de Salud de la Nación:

a. Incorporar la problemática de la violencia contra 

el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento 
de la mujer.

5. Centros de día para el fortalecimiento integral de 
la mujer.

6.  Instancias de tránsito para la atención y albergue 
de las mujeres que padecen violencia en los casos 
en que la permanencia en su domicilio o residencia 
implique una amenaza inminente a su integridad 
física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, 
debiendo estar orientada a la integración inmediata 
a su medio familiar, social y laboral.

7. Programas de reeducación destinados a los 
hombres que ejercen violencia.

Artículo 11°: Políticas públicas. El Estado nacio-
nal implementará el desarrollo de las siguientes 
acciones prioritarias, promoviendo su articula-
ción y coordinación con los distintos Ministerios y 
Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdic-
ciones provinciales y municipales, universidades y 
organizaciones de la sociedad civil con competen-
cia en la materia:

1.- Jefatura de Gabinete de Ministros – Secretaría de 
Gabinete y Gestión Pública:

a. Impulsar políticas específicas que implementen 
la normativa vigente en materia de acoso sexual en 
la administración pública nacional y garanticen la 
efectiva vigencia de los principios de no discrimi-
nación e igualdad de derechos, oportunidades y 
trato en el empleo público;

b. Promover, a través del Consejo Federal de la 
Función Pública, acciones semejantes en el ámbito 
de las jurisdicciones provinciales.

2. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:

a. Promover políticas tendientes a la revinculación 
social y laboral de las mujeres que padecen 
violencia;

b. Elaborar criterios de priorización para la 
inclusión de las mujeres en los planes y programas 
de fortalecimiento y promoción social y en los 
planes de asistencia a la emergencia;

c. Promover líneas de capacitación y financia-
miento para la inserción laboral de las mujeres en 
procesos de asistencia por violencia;

d. Apoyar proyectos para la creación y puesta 
en marcha de programas para atención de la 
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las mujeres en los programas de salud integral de la 
mujer;

b. Promover la discusión y adopción de los 
instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud 
de la Nación en materia de violencia contra las 
mujeres en el ámbito del Consejo Federal de Salud;

c. Diseñar protocolos específicos de detección 
precoz y atención de todo tipo y modalidad de vio-
lencia contra las mujeres, prioritariamente en las 
áreas de atención primaria de salud, emergencias, 
clínica médica, obstetricia, ginecología, trauma-
tología, pediatría, y salud mental, que especifiquen 
el procedimiento a seguir para la atención de las 
mujeres que padecen violencia, resguardando la 
intimidad de la persona asistida y promoviendo 
una práctica médica no sexista. El procedimien-
to deberá asegurar la obtención y preservación de 
elementos probatorios;

d. Promover servicios o programas con equipos 
interdisciplinarios especializados en la prevención 
y atención de la violencia contra las mujeres y/o de 
quienes la ejerzan con la utilización de protocolos 
de atención y derivación;

e. Impulsar la aplicación de un Registro de las 
personas asistidas por situaciones de violencia 
contra las mujeres, que coordine los niveles 
nacionales y provinciales;

f. Asegurar la asistencia especializada de los/ as 
hijos/as testigos de violencia;

g. Promover acuerdos con la Superintendencia de 
Servicios de Salud u organismo que en un futuro lo 
reemplace, a fin de incluir programas de preven-
ción y asistencia de la violencia contra las mujeres, 
en los establecimientos médico-asistenciales, de la 
seguridad social y las entidades de medicina pre-
paga, los que deberán incorporarlas en su cobertura 
en igualdad de condiciones con otras prestaciones;

h. Alentar la formación continua del personal 
médico sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico 
precoz y la atención médica con perspectiva de 
género;

i. Promover, en el marco del Consejo Federal de Sa-
lud, el seguimiento y monitoreo de la aplicación de 
los protocolos. Para ello, los organismos nacionales 
y provinciales podrán celebrar convenios con ins-
tituciones y organizaciones de la sociedad civil.

5. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos de la Nación:

5.1. Secretaría de Justicia:

a. Promover políticas para facilitar el acceso de las 
mujeres a la Justicia mediante la puesta en marcha y 
el fortalecimiento de centros de información, ase-
soramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito;

b. Promover la aplicación de convenios con 
Colegios Profesionales, instituciones académicas 
y organizaciones de la sociedad civil para brindar 
asistencia jurídica especializada y gratuita;

c. Promover la unificación de criterios para la 
elaboración de los informes judiciales sobre la 
situación de peligro de las mujeres que padecen 
violencia;

d. Promover la articulación y cooperación entre las 
distintas instancias judiciales involucradas a fin de 
mejorar la eficacia de las medidas judiciales;

e. Promover la elaboración de un protocolo de 
recepción de denuncias de violencia contra las 
mujeres a efectos de evitar la judicialización 
innecesaria de aquellos casos que requieran de otro 
tipo de abordaje;

f. Propiciar instancias de intercambio y articulación 
con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para 
incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial 
la capacitación específica referida al tema;

g. Alentar la conformación de espacios de formación 
específica para profesionales del derecho;

h. Fomentar las investigaciones sobre las causas, 
la naturaleza, la gravedad y las consecuencias 
de la violencia contra las mujeres, así como de la 
eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y 
reparar sus efectos, difundiendo periódicamente 
los resultados;

i. Garantizar el acceso a los servicios de atención 
específica para mujeres privadas de libertad.

5.2. Secretaría de Seguridad:

a. Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, 
el desarrollo de servicios interdisciplinarios 
que brinden apoyo a las mujeres que padecen 
violencia para optimizar su atención, derivación 
a otros servicios y cumplimiento de disposiciones 
judiciales;

b. Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad 
Interior, los procedimientos básicos para el diseño 
de protocolos específicos para las fuerzas policial 
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y de seguridad a fin de brindar las respuestas 
adecuadas para evitar la revictimización, facilitar 
la debida atención, asistencia y protección policial 
a las mujeres que acudan a presentar denuncias en 
sede policial;

c. Promover la articulación de las fuerzas policial y 
de seguridad que intervengan en la atención de la 
violencia contra las mujeres con las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones de la 
sociedad civil;

d. Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de 
seguridad en la temática de la violencia contra las 
mujeres en el marco del respeto de los derechos 
humanos;

e. Incluir en los programas de formación de las 
fuerzas policial y de seguridad asignaturas y/o 
contenidos curriculares específicos sobre los 
derechos humanos de las mujeres y en especial 
sobre violencia con perspectiva de género.

f. Instar a las fuerzas policiales y de seguridad a 
actuar en protección de las mujeres víctimas de 
violencia de género cuando la violencia ocurre en 
el espacio público o de acceso público, incluida 
la modalidad de violencia contra las mujeres en los 
espacios públicos conocida como acoso callejero.

5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo (inadi):

a. Promover la inclusión de la problemática de la 
violencia contra las mujeres en todos los programas 
y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación y del Inadi, en articulación con el 
Consejo Federal de Derechos Humanos.

6. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación:

a. Desarrollar programas de sensibilización, capa-
citación e incentivos a empresas y sindicatos para 
eliminar la violencia laboral contra las mujeres y 
promover la igualdad de derechos, oportunidades 
y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el 
principio de no discriminación en:

1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de 
convocatoria y selección;

2. La carrera profesional, en materia de promoción 
y formación;

3. La permanencia en el puesto de trabajo;

4. El derecho a una igual remuneración por igual 
tarea o función.

b. Promover, a través de programas específicos la 
prevención del acoso sexual contra las mujeres en 
el ámbito de empresas y sindicatos;

c. Promover políticas tendientes a la formación e 
inclusión laboral de mujeres que padecen violencia;

d. Promover el respeto de los derechos laborales de 
las mujeres que padecen violencia, en particular 
cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo 
a fin de dar cumplimiento a prescripciones 
profesionales, tanto administrativas como las 
emanadas de las decisiones judiciales.

7. Ministerio de Defensa de la Nación:

a. Adecuar las normativas, códigos y prácticas 
internas de las Fuerzas Armadas a la Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

b. Impulsar programas y/o medidas de acción 
positiva tendientes a erradicar patrones de 
discriminación en perjuicio de las mujeres en las 
Fuerzas Armadas para el ingreso, promoción y 
permanencia en las mismas;

c. Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en 
la temática de la violencia contra las mujeres en el 
marco del respeto de los derechos humanos;

d. Incluir en los programas de formación 
asignaturas y/o contenidos específicos sobre los 
derechos humanos de las mujeres y la violencia con 
perspectiva de género.

8. Secretaría de Medios de Comunicación de la 
Nación:

a. Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios 
la difusión de mensajes y campañas permanentes 
de sensibilización y concientización dirigida a la 
población en general y en particular a las mujeres 
sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre 
de violencias;

b. Promover en los medios masivos de comunicación 
el respeto por los derechos humanos de las mujeres 
y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva 
de género;

c. Brindar capacitación a profesionales de los 



41

medios masivos de comunicación en violencia 
contra las mujeres;

d. Alentar la eliminación del sexismo en la 
información;

e. Promover, como un tema de responsabilidad 
social empresaria, la difusión de campañas 
publicitarias para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

CAPÍTULO IV 
OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

Artículo 12°: Creación. Créase el Observatorio 
de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito 
del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al 
monitoreo, recolección, producción, registro y 
sistematización de datos e información sobre la 
violencia contra las mujeres.

Artículo 13°: Misión. El Observatorio tendrá por 
misión el desarrollo de un sistema de información 
permanente que brinde insumos para el diseño, 
implementación y gestión de políticas públicas 
tendientes a la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

Artículo 14°: Funciones. Serán funciones del 
Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:

a. Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar 
y difundir información periódica y sistemática y 
comparable diacrónica y sincrónicamente sobre 
violencia contra las mujeres;

b. Impulsar el desarrollo de estudios e investigacio-
nes sobre la evolución, prevalencia, tipos y moda-
lidades de violencia contra las mujeres, sus conse-
cuencias y efectos, identificando aquellos factores 
sociales, culturales, económicos y políticos que de 
alguna manera estén asociados o puedan constituir 
causal de violencia;

c. Incorporar los resultados de sus investigaciones 
y estudios en los informes que el Estado nacional 
eleve a los organismos regionales e internacionales 
en materia de violencia contra las mujeres;

d. Celebrar convenios de cooperación con 
organismos públicos o privados, nacionales o 
internacionales, con la finalidad de articular 
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e 
investigaciones;

e. Crear una red de información y difundir a 
la ciudadanía los datos relevados, estudios y 
actividades del Observatorio, mediante una página 
web propia o vinculada al portal del Consejo 
Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base 
documental actualizada permanentemente y 
abierta a la ciudadanía;

f. Examinar las buenas prácticas en materia de 
prevención y erradicación de la violencia contra 
las mujeres y las experiencias innovadoras en la 
materia y difundirlas a los fines de ser adoptadas 
por aquellos organismos e instituciones nacionales, 
provinciales o municipales que lo consideren;

g. Articular acciones con organismos gubernamenta-
les con competencia en materia de derechos humanos 
de las mujeres a los fines de monitorear la implemen-
tación de políticas de prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto 
y elaborar propuestas de actuaciones o reformas;

h. Fomentar y promover la organización y celebración 
periódica de debates públicos, con participación de 
centros de investigación, instituciones académicas, 
organizaciones de la sociedad civil y representantes 
de organismos públicos y privados, nacionales e in-
ternacionales con competencia en la materia, fomen-
tando el intercambio de experiencias e identificando 
temas y problemas relevantes para la agenda pública;

i. Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo 
técnico a organismos públicos y privados para la 
puesta en marcha de los Registros y los protocolos;

j. Articular las acciones del Observatorio 
de la Violencia contra las Mujeres con otros 
Observatorios que existan a nivel provincial, 
nacional e internacional;

k. Publicar el informe anual sobre las actividades 
desarrolladas, el que deberá contener información 
sobre los estudios e investigaciones realizadas y 
propuestas de reformas institucionales o norma-
tivas. El mismo será difundido a la ciudadanía y 
elevado a las autoridades con competencia en la 
materia para que adopten las medidas que corres-
ponda.

Artículo 15°: Integración. El Observatorio de la 
Violencia contra las Mujeres estará integrado por:

a. Una persona designada por la Presidencia del 
Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá 
la Dirección del Observatorio, debiendo tener 
acreditada formación en investigación social y 
derechos humanos;
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b. Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16°: Derechos y garantías mínimas de 
procedimientos judiciales y administrativos. Los 
organismos del Estado deberán garantizar a las 
mujeres, en cualquier procedimiento judicial o 
administrativo, además de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución Nacional, los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
ratificados por la Nación Argentina, la presente 
ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los 
siguientes derechos y garantías:

a. A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del 
patrocinio jurídico preferentemente especializado;

b. A obtener una respuesta oportuna y efectiva;

c. A ser oída personalmente por el juez y por la 
autoridad administrativa competente;

d. A que su opinión sea tenida en cuenta al momento 
de arribar a una decisión que la afecte;

e. A recibir protección judicial urgente y preventiva 
cuando se encuentren amenazados o vulnerados 
cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 
3º de la presente ley;

f. A la protección de su intimidad, garantizando la 
confidencialidad de las actuaciones;

g. A participar en el procedimiento recibiendo 
información sobre el estado de la causa;

h. A recibir un trato humanizado, evitando la 
revictimización;

i. A la amplitud probatoria para acreditar los hechos 
denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias 
especiales en las que se desarrollan los actos de 
violencia y quienes son sus naturales testigos;

j.  A oponerse a la realización de inspecciones sobre 
su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden 

judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes 
judiciales tiene derecho a ser acompañada por 
alguien de su confianza y a que sean realizados por 
personal profesional especializado y formado con 
perspectiva de género;

k. A contar con mecanismos eficientes para 
denunciar a los funcionarios por el incumplimiento 
de los plazos establecidos y demás irregularidades.

Artículo 17°: Procedimientos Administrativos. 
Las jurisdicciones locales podrán fijar los procedi-
mientos previos o posteriores a la instancia judi-
cial para el cumplimiento de esta ley, la que será 
aplicada por los municipios, comunas, comisiones 
de fomento, juntas, delegaciones de los Consejos 
Provinciales de la Mujer o áreas descentralizadas, 
juzgados de paz u organismos que estimen conve-
nientes.

Artículo 18°: Denuncia. Las personas que se 
desempeñen en servicios asistenciales, sociales, 
educativos y de salud, en el ámbito público o 
privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas 
tomaren conocimiento de un hecho de violencia 
contra las mujeres en los términos de la presente 
ley, estarán obligados a formular las denuncias, 
según corresponda, aun en aquellos casos en que el 
hecho no configure delito.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO

Artículo 19°: Ámbito de aplicación. Las jurisdic-
ciones locales, en el ámbito de sus competencias, 
dictarán sus normas de procedimiento o adherirán 
al régimen procesal previsto en la presente ley.

Artículo 20°: Características del procedimiento. El 
procedimiento será gratuito y sumarísimo.

Artículo 21°: Presentación de la denuncia. La 
presentación de la denuncia por violencia contra las 
mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza 
de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio 
Público, en forma oral o escrita.

Se guardará reserva de identidad de la persona 
denunciante.

Artículo 22°: Competencia. Entenderá en la causa 
el/la juez/a que resulte competente en razón de la 
materia según los tipos y modalidades de violencia 
de que se trate.



43

Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a inter-
viniente podrá disponer las medidas preventivas 
que estime pertinente.

Artículo 23°: Exposición policial. En el supuesto 
que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase 
exposición y de ella surgiere la posible existencia de 
violencia contra la mujer, corresponderá remitirla 
a la autoridad judicial competente dentro de las 
veinticuatro (24) horas.

Artículo 24°: Personas que pueden efectuar la 
denuncia. Las denuncias podrán ser efectuadas:

a. Por la mujer que se considere afectada o su 
representante legal sin restricción alguna;

b. La niña o la adolescente directamente o través de 
sus representantes legales de acuerdo lo estableci-
do en la Ley 26.061 de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

c. Cualquier persona cuando la afectada tenga 
discapacidad, o que por su condición física o 
psíquica no pudiese formularla;

d. En los casos de violencia sexual, la mujer que la 
haya padecido es la única legitimada para hacer la 
denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un 
tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o 
rectifique en veinticuatro (24) horas. La autoridad 
judicial competente tomará los recaudos necesarios 
para evitar que la causa tome estado público;

e. La denuncia penal será obligatoria para toda per-
sona que se desempeñe laboralmente en servicios 
asistenciales, sociales, educativos y de salud, en 
el ámbito público o privado, que con motivo o en 
ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de que 
una mujer padece violencia siempre que los hechos 
pudieran constituir un delito.

Artículo 25°: Asistencia protectora. En toda 
instancia del proceso se admitirá la presencia 
de un/a acompañante como ayuda protectora 
ad honórem, siempre que la mujer que padece 
violencia lo solicite y con el único objeto de 
preservar la salud física y psicológica de la misma.

Artículo 26°: Medidas preventivas urgentes.

a. Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a 
interviniente podrá, de oficio o a petición de 
parte, ordenar una o más de las siguientes medidas 
preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades 
de violencia contra las mujeres definidas en los 
artículos 5º y 6º de la presente ley:

a. 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del 
presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, 
estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual 
concurrencia de la mujer que padece violencia;

a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los 
actos de perturbación o intimidación que, directa o 
indirectamente, realice hacia la mujer;

a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos 
personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto 
privada de los mismos;

a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y 
tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las 
que estuvieren en su posesión;

a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar 
a quien padece o ejerce violencia, cuando así lo 
requieran, asistencia médica o psicológica, a través 
de los organismos públicos y organizaciones de la 
sociedad civil con formación especializada en la 
prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres;

a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio 
de la mujer;

a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para 
garantizar la seguridad de la mujer que padece 
violencia, hacer cesar la situación de violencia y 
evitar la repetición de todo acto de perturbación o 
intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia 
la mujer.

b. Sin perjuicio de las medidas establecidas en el 
inciso a) del presente artículo, en los casos de 
la modalidad de violencia doméstica contra las 
mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las siguientes 
medidas preventivas urgentes:

b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, 
destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de 
la sociedad conyugal o los comunes de la pareja 
conviviente;

b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de 
la residencia común, independientemente de la 
titularidad de la misma;

b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer 
si ésta se había retirado, previa exclusión de la 
vivienda del presunto agresor;

b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento 
de la mujer que padece violencia, a su domicilio 
para retirar sus efectos personales;
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b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/
as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si 
correspondiese, de acuerdo con los antecedentes 
obrantes en la causa y según las normas que rigen 
en la materia;

b.6. En caso que la víctima fuere menor de edad, 
el/la juez/a, mediante resolución fundada y 
teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser 
oída de la niña o de la adolescente, puede otorgar 
la guarda a un miembro de su grupo familiar, por 
consanguinidad o afinidad, o con otros miembros 
de la familia ampliada o de la comunidad.

b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen 
de visitas;

b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de 
interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la 
guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as;

b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales 
de la sociedad conyugal y de los bienes propios de 
quien ejerce y padece violencia. En los casos de las 
parejas convivientes se dispondrá el inventario de 
los bienes de cada uno;

b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece 
violencia, por el período que estime conveniente, 
del mobiliario de la casa.

Artículo 27°: Facultades del/la juez/a. El/ la 
juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, 
determinando la duración de las mismas de acuerdo 
a las circunstancias del caso, y debiendo establecer 
un plazo máximo de duración de las mismas, por 
auto fundado.

Artículo 28°: Audiencia. El/la juez/a interviniente 
fijará una audiencia, la que deberá tomar personal-
mente bajo pena de nulidad, dentro de cuarenta y 
ocho (48) horas de ordenadas las medidas del artí-
culo 26, o si no se adoptara ninguna de ellas, desde 
el momento que tomó conocimiento de la denuncia.

El presunto agresor estará obligado a comparecer 
bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado 
con auxilio de la fuerza pública.

En dicha audiencia, escuchará a las partes por 
separado bajo pena de nulidad, y ordenará las 
medidas que estime pertinentes.

Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente 
deberá contemplarse lo estipulado por la Ley 
26.061 sobre Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Quedan prohibidas las audiencias de mediación o 
conciliación.

Artículo 29°: Informes. Siempre que fuere 
posible el/la juez/a interviniente podrá requerir un 
informe efectuado por un equipo interdisciplinario 
para determinar los daños físicos, psicológicos, 
económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la 
situación de peligro en la que se encuentre.

Dicho informe será remitido en un plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que 
pueda aplicar otras medidas, interrumpir o hacer 
cesar alguna de las mencionadas en el artículo 26.

El/la juez/a interviniente también podrá considerar 
los informes que se elaboren por los equipos 
interdisciplinarios de la administración pública 
sobre los daños físicos, psicológicos, económicos o 
de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de 
peligro, evitando producir nuevos informes que la 
revictimicen.

También podrá considerar informes de profesionales 
de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el 
tratamiento de la violencia contra las mujeres.

Artículo 30°: Prueba, principios y medidas. El/
la juez/a tendrá amplias facultades para ordenar 
e impulsar el proceso, pudiendo disponer las 
medidas que fueren necesarias para indagar los 
sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor, 
y proteger a quienes corran el riesgo de padecer 
nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de 
obtención de la verdad material.

Artículo 31°: Resoluciones. Regirá el principio de 
amplia libertad probatoria para acreditar los hechos 
denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas 
de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se 
considerarán las presunciones que contribuyan a 
la demostración de los hechos, siempre que sean 
indicios graves, precisos y concordantes.

Artículo 32°: Sanciones. Ante el incumplimiento 
de las medidas ordenadas, el/la juez/a podrá 
evaluar la conveniencia de modificar las mismas, 
pudiendo ampliarlas u ordenar otras.

Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles o penales que 
correspondan, el/la Juez/a deberá aplicar alguna/s 
de las siguientes sanciones:

a. Advertencia o llamado de atención por el acto 
cometido;
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Artículo 37°: Registros. La Corte Suprema de 
Justicia de la Nación llevará registros sociodemo-
gráficos de las denuncias efectuadas sobre hechos 
de violencia previstos en esta ley, especificando, 
como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocu-
pación de la mujer que padece violencia, así como 
del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de 
los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así 
como las sanciones impuestas al agresor.

Los juzgados que intervienen en los casos de 
violencia previstos en esta ley deberán remitir 
anualmente la información pertinente para dicho 
registro.

El acceso a los registros requiere motivos fundados 
y previa autorización judicial, garantizando la 
confidencialidad de la identidad de las partes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará 
estadísticas de acceso público que permitan conocer, 
como mínimo, las características de quienes ejercen 
o padecen violencia y sus modalidades, vínculo 
entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus 
resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas.

Artículo 38°: Colaboración de organizaciones 
públicas o privadas. El/la juez/a podrán solicitar o 
aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración 
de organizaciones o entidades públicas o privadas 
dedicadas a la protección de los derechos de las 
mujeres.

Artículo 39°: Exención de cargas. Las actuaciones 
fundadas en la presente ley estarán exentas del 
pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro 
impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial 
de la Nación en materia de costas.

Artículo 40°: Normas supletorias. Serán de 
aplicación supletoria los regímenes procesales que 
correspondan, según los tipos y modalidades de 
violencia denunciados.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 41°: En ningún caso las conductas, 
actos u omisiones previstas en la presente ley 
importarán la creación de nuevos tipos penales, ni 
la modificación o derogación de los vigentes.

b. Comunicación de los hechos de violencia al 
organismo, institución, sindicato, asociación 
profesional o lugar de trabajo del agresor;

c. Asistencia obligatoria del agresor a programas 
reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a 
la modificación de conductas violentas.

Asimismo, cuando el incumplimiento configure 
desobediencia u otro delito, el juez deberá poner 
el hecho en conocimiento del/la juez/a con 
competencia en materia penal.

Artículo 33°: Apelación. Las resoluciones que 
concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o 
dispongan el cese de alguna de las medidas pre-
ventivas urgentes o impongan sanciones, serán 
apelables dentro del plazo de tres (3) días hábiles.

La apelación contra resoluciones que concedan 
medidas preventivas urgentes se concederá en 
relación y con efecto devolutivo.

La apelación contra resoluciones que dispongan la 
interrupción o el cese de tales medidas se concederá 
en relación y con efecto suspensivo.

Artículo 34°: Seguimiento. Durante el trámite 
de la causa, por el tiempo que se juzgue adecuado, 
el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las 
medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través 
de la comparecencia de las partes al tribunal, 
con la frecuencia que se ordene, y/o mediante 
la intervención del equipo interdisciplinario, 
quienes elaborarán informes periódicos acerca de 
la situación.

Artículo 35°: Reparación. La parte damnificada 
podrá reclamar la reparación civil por los daños y 
perjuicios, según las normas comunes que rigen la 
materia.

Artículo 36°: Obligaciones de los/as funcionarios/ 
as. Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, 
agentes sanitarios, y cualquier otro/a funcionario/a 
público/a a quien acudan las mujeres afectadas, 
tienen la obligación de informar sobre:

a. Los derechos que la legislación le confiere a la 
mujer que padece violencia, y sobre los servicios 
gubernamentales disponibles para su atención;

b. Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el 
proceso;

c. Cómo preservar las evidencias.



Artículo 42°: La Ley 24.417 de Protección contra 
la Violencia Familiar, será de aplicación en aquellos 
casos de violencia doméstica no previstos en la 
presente ley.

Artículo 43°: Las partidas que resulten necesarias 
para el cumplimiento de la presente ley serán 
previstas anualmente en la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional.

Artículo 44°: La ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

Artículo 45°: Comuníquese al Poder Ejecutivo 
Nacional.
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PREÁMBULO
Nos, los representantes del pueblo de la Provin-
cia de Mendoza, reunidos en Convención, por su 
voluntad y elección, con el objeto de constituir el 
mejor gobierno de todos y para todos, afianzar la 
justicia, consolidar la paz interna, proveer a la se-
guridad común, promover el bienestar general y 
asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo 
y para los demás hombres que quieran habitar su 
suelo, invocando la protección de Dios, fuente de 
toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y es-
tablecemos esta Constitución. 

SECCIÓN I 

CAPÍTULO ÚNICO
DECLARACIONES GENERALES, DERECHOS Y 
GARANTÍAS

Artículo 1º: «La Provincia de Mendoza es parte 
integrante e inseparable de la Nación Argentina y la 
Constitución Nacional es su Ley Suprema. Su auto-
nomía es de la esencia de su gobierno y lo organiza 
bajo la forma republicana representativa, mante-
niendo en su integridad todos los poderes no con-
feridos por la Constitución Federal al Gobierno de 
la Nación. Sus yacimientos de hidrocarburos líqui-
dos y gaseosos, como así también toda otra fuente 
natural de energía sólida, líquida o gaseosa, situa-
da en subsuelo y suelo, pertenecen al patrimonio 

exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado 
Provincial. Su explotación debe ser preservada en 
beneficio de las generaciones actuales y futuras. La 
Provincia podrá acordar con otras y con el Gobier-
no Nacional sistemas regionales o federales de ex-
plotación» Texto según Ley 5557. 

Artículo 2º: La ciudad de Mendoza es la capital 
de la Provincia. 

Artículo 3º: Toda ley que modifique la juris-
dicción pública actual de la Provincia, sobre par-
te de su territorio, ya sea por cesión, anexión o de 
cualquier otra manera, deberá ser sancionada por 
dos tercios de votos del número de miembros que 
componen cada Cámara. 

Artículo 4º: La soberanía reside esencialmente 
en el pueblo, del cual emanan todos los poderes. 

Artículo 5º: Un registro del estado civil de las 
personas será uniformemente llevado en toda la 
Provincia, por las autoridades civiles, sin distin-
ción de creencias religiosas. 

Artículo 6º: Es inviolable en el territorio de la 
Provincia el derecho que todo hombre tiene de 
rendir culto a Dios o profesar cualquier religión, li-
bre y públicamente, según los dictados de su con-
ciencia, sin otras restricciones que las que prescri-
ben la moral y el orden público. 

Artículo 7º: Todos los habitantes de la Provincia 
son iguales ante la ley y ésta debe ser una misma 

C. CONSTITUCIÓN 
DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA 
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para todos y tener una acción y fuerza uniformes.

Artículo 8º: Todos los habitantes de la Provin-
cia son, por su naturaleza, libres e independientes 
y tienen derecho perfecto de defender su vida, li-
bertad, reputación, seguridad y propiedad y de ser 
protegidos en estos goces. Nadie puede ser privado 
de ellos sino por vía de penalidad, con arreglo a ley 
anterior al hecho del proceso y previa sentencia le-
gal de juez competente. 

Artículo 9º: El pueblo no delibera ni gobierna 
sino por medio de sus representantes y autoridades 
establecidas con arreglo a esta Constitución. 

Artículo 10º: Todos los habitantes de la Pro-
vincia tienen el derecho de reunirse para tratar 
asuntos públicos o privados con tal que no turben 
el orden público; así como el de peticionar indivi-
dual o colectivamente, ante todas y cada una de las 
autoridades, sea para solicitar gracia o justicia, sea 
para instruir a sus representantes o para pedir la 
reparación de agravios, pero ninguna reunión po-
drá atribuirse la representación ni los derechos del 
pueblo. El derecho de petición no podrá ejercerse 
colectivamente por ninguna clase de fuerza arma-
da, ni individualmente por los que formen parte de 
ella, sino con arreglo a las leyes. Cualquier disposi-
ción adoptada por las autoridades en presencia o a 
requisición de fuerza armada o de una reunión se-
diciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es 
nula y jamás podrá tener efecto. 

Artículo 11º: Queda asegurado a todos los habi-
tantes de la Provincia el derecho de emitir libre-
mente sus ideas y opiniones de palabra o por escri-
to, valiéndose de la imprenta u otro procedimien-
to semejante, sin otra responsabilidad que las que 
resulte del abuso que pueda hacerse de este dere-
cho, por delito o contravención, y ninguna ley, ni 
disposición se dictarán estableciendo a su respecto 
medidas preventivas, o restringiéndolo o limitán-
dolo de manera alguna. Tampoco podrá dictarse ley 
ni disposición que exija en el director o editor, otras 
condiciones que el pleno goce de su capacidad ci-
vil. En los juicios a que diere lugar el ejercicio de 
la libertad de la prensa, se admitirá como descargo 
la prueba de los hechos denunciados, siempre que 
se trate de la conducta oficial de los funcionarios o 
empleados públicos y en general en caso de calum-
nia. A los tribunales ordinarios les corresponderá 
exclusivamente entender en esta clase de juicios. 

Artículo 12º: El gobierno de la Provincia será di-
vidido en tres poderes distintos: Legislativo, Eje-

cutivo y Judicial. Ninguno de éstos podrá arrogar-
se, bajo pena de nulidad, facultades que no le estén 
deferidas por esta Constitución, ni delegar las que 
le correspondan. 

Artículo 13º: Nadie podrá acumular dos o más 
empleos o funciones públicas rentados, aun cuan-
do el uno fuera provincial y el otro nacional. En 
cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los 
del profesorado y comisiones eventuales, la ley de-
terminará los que sean incompatibles. 

Artículo 14º: El domicilio es inviolable y sólo po-
drá ser allanado en virtud de orden escrita de juez 
competente o de autoridad sanitaria o municipal 
por razón de salubridad pública. La ley determinará 
los casos y forma de practicarse el allanamiento. La 
orden deberá ser motivada y determinada, hacién-
dose responsable en caso contrario, tanto al que la 
expida, como al que la ejecute. 

Artículo 15º: La correspondencia epistolar, tele-
gráfica o por otro medio de comunicación análogo, 
es inviolable y no puede ser ocupada o intervenida 
sino por autoridad judicial competente y en los ca-
sos designados por las leyes. 

Artículo 16º : La propiedad es inviolable, y nin-
gún habitante de la Provincia puede ser privado 
ni desposeído de ella, sino en virtud de sentencia 
fundada en ley, o por causa de utilidad pública, 
calificada en cada caso por la Legislatura y previa 
indemnización. 

Artículo 17º: Nadie puede ser detenido sin que 
preceda indagación sumaria que produzca semi-
plena prueba o indicio vehemente de un hecho que 
merezca pena corporal, salvo el caso infraganti, en 
que todo delincuente puede ser detenido por cual-
quier persona y conducido inmediatamente a pre-
sencia de su juez o de la autoridad policial próxima, 
ni podrá ser constituido en prisión sin orden escrita 
de juez competente. 

Artículo 18º: Toda orden de pesquisa, detención 
de una o más personas, o embargo de propiedades, 
deberá especificar las personas u objetos de pesqui-
sa o embargo, individualizando el lugar que debe 
ser registrado y no se expedirá mandato de esa cla-
se sino por hecho punible apoyado en juramento o 
afirmación sin cuyos requisitos, la orden o manda-
to no será exequible. 

Artículo 19º: Todo aprehendido será notificado 
de la causa de su detención dentro de veinticuatro 
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horas y desde entonces, no se le podrá tener inco-
municado más de tres días de un modo absoluto. 

Artículo 20º: Todo alcaide o guardián de pre-
sos, al recibirse de alguno, deberá bajo su respon-
sabilidad, exigir y conservar en su poder la orden 
motivada de su prisión. Incumbe exigir la misma            
orden, bajo la propia responsabilidad, al ejecutor 
del arresto o prisión. 

Artículo  21º: Toda persona detenida podrá pedir 
por sí, u otra en su nombre, que se le haga compa-
recer ante el juez más inmediato, y expedido que 
sea el auto por autoridad competente, no podrá ser 
detenida contra su voluntad, si pasadas las vein-
ticuatro horas no se le hubiese notificado por juez 
igualmente competente, la causa de su detención. 
Todo juez, aunque lo sea de un tribunal colegiado, a 
quien se le hiciera esta petición, o se le reclamase la 
garantía del artículo 19, deberá proceder en el tér-
mino de veinticuatro horas, contadas desde su pre-
sentación, con cargo auténtico, bajo multa de mil 
pesos nacionales. Proveída la petición, el funcio-
nario que retuviese al detenido o dejase de cumplir 
dentro del término señalado por el juez, el reque-
rimiento de éste, incurrirá en la misma multa, sin 
perjuicio de hacerse efectivo el auto. 

Artículo 22º: Cuando el hecho que motivó la 
detención de un procesado, tenga sólo pena pecu-
niaria o corporal cuyo promedio no exceda de dos 
años de prisión, o una y otra conjuntamente, podrá 
decretarse la libertad provisoria, salvo limitaciones 
que la ley establezca para los casos de reincidencia 
o reiteración y siempre que presente algunas de las 
cauciones que ella determine. 

Artículo 23º: Las cárceles son hechas para se-
guridad y no para mortificación de los detenidos, 
y tanto éstas como las colonias penales, serán re-
glamentadas de manera que constituyan centros de 
trabajo y moralización. Todo rigor innecesario hace 
responsables a las autoridades que lo ejerzan. 

Artículo 24º: Ninguna detención o arresto se 
hará en cárceles de penados, sino en locales des-
tinados especialmente a ese objeto. Los presos no 
serán sacados de la Provincia para cumplir sus con-
denas en otras cárceles, ni se admitirán en las su-
yas, presos de fuera de ella, salvo las excepciones 
que establezca la ley. 

Artículo 25º: Nadie puede ser condenado sin 
juicio previo fundado en ley anterior al hecho por 
que se le procesa, ni juzgado por comisiones o tri-

bunales especiales, cualquiera que sea la denomi-
nación que se les dé. 

Artículo 26º: Nadie puede ser obligado a de-
clarar ni a prestar juramento contra sí mismo en               
materia criminal, ni encausado dos veces por un 
mismo hecho delictuoso. La sentencia en causa 
criminal debe ser definitiva, absolviendo o conde-
nando al acusado. 

Artículo 27º: Ninguna persona puede ser priva-
da de su libertad por deuda, salvo el caso de delito. 

Artículo 28º: Ningún reclutamiento forzoso po-
drá hacerse en la Provincia a objeto del servicio 
policial o de guarnición, el cual será desempeñado 
por alistados o contratados a expensas del Tesoro 
Provincial. 

Artículo 29º: El Poder Legislativo no podrá dic-
tar leyes que priven de derechos adquiridos, o alte-
ren las obligaciones de los contratos. 

Artículo 30º: Todos los argentinos son admisi-
bles a los empleos públicos de la Provincia, sin otras 
condiciones que su buena conducta y capacidad, 
en todos aquellos casos en que esta Constitución o 
la ley no exijan calidades especiales. La remoción 
del empleado deberá obedecer a causa justificada, 
y se dictará una ley especial que rija en materia de 
empleo, su duración, estabilidad, retribución y 
promoción o ascenso. 

Artículo  31º: Los extranjeros gozarán en el te-
rritorio de la Provincia, de todos los derechos civi-
les del ciudadano y de los que la Constitución y las 
leyes les acuerden. 

Artículo 32º: La igualdad es la base del impuesto 
y de las cargas públicas. 

Artículo 33º: Esta Constitución garantiza a to-
dos los habitantes de la Provincia, la libertad de 
trabajo, industria y comercio, siempre que no se 
opongan a la moral, seguridad, salubridad pública, 
las leyes del país o derechos de tercero. La Legisla-
tura no podrá establecer impuestos que graven en 
cualquier forma, los artículos de primera necesi-
dad, salvo cuando ellos respondiesen a exigencias 
de la salubridad pública. 

Artículo 34º: Ningún habitante de la Provincia 
estará obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 
será privado de lo que ella no prohíbe. Las accio-
nes privadas de los hombres que de ningún modo 
ofendan a la moral y al orden público, ni perjudi-
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quen a terceros están exentas de la autoridad de los 
magistrados. 

Artículo 35º: Todos los habitantes de la Provin-
cia, podrán fundar y mantener establecimientos de 
enseñanza sin previa licencia, salvo la inspección 
de la autoridad competente, por razones de higie-
ne, moralidad y orden público. 

Artículo 36º: Los actos oficiales de todas las re-
particiones de la administración, en especial los 
que se relacionan con la percepción e inversión de 
la renta, deberán publicarse en la forma y modo 
que la ley determine. 

Artículo 37º: Toda enajenación de bienes del 
fisco, compras y demás contratos susceptibles de 
licitación, se harán precisamente en esa forma y de 
un modo público, bajo pena de nulidad, sin perjui-
cio de la responsabilidad por defraudación si la hu-
biere, salvo las excepciones que la ley determine en 
cuanto se refiere a la licitación. 

Artículo 38º: Todos los empleados públicos de la 
Provincia, no sujetos a juicio político, son enjuicia-
bles antes los tribunales ordinarios, por delitos que 
cometan en el desempeño de sus funciones, sin ne-
cesidad de autorización previa, cualquiera que sea 
el delito que cometieren y sin que puedan excusar-
se de contestar o declinar jurisdicción, alegando 
órdenes o aprobación superior. 

Artículo 39º: No podrá dictarse ley ni disposi-
ción que tenga por objeto acordar remuneración 
extraordinaria a ningún funcionario o empleado de 
los poderes públicos, mientras lo sean, por servi-
cios hechos o que les encarguen en el ejercicio de 
sus funciones, o por comisiones especiales o ex-
traordinarias. 

Artículo 40º: El Estado como persona jurídica, 
podrá ser demandado ante la justicia ordinaria, sin 
necesidad de autorización previa del Poder Legis-
lativo y sin que el juicio deba gozar de privilegio 
alguno. Sin embargo, siendo condenado al pago de 
alguna deuda, no podrá ser ejecutado en la forma 
ordinaria, ni embargados sus bienes, salvo el caso 
de hallarse asegurado aquella con prenda, hipoteca 
o anticresis, en que podrá llevarse ejecución sobre 
los bienes que constituyan la garantía. En los de-
más casos corresponde a la Legislatura arbitrar el 
modo y forma de verificar el pago. Los trámites de 
esta decisión, no excederán de tres meses, so pena 
de quedar sin efecto, por la sola expiración del tér-
mino, la excepción concedida por este artículo. 

Artículo 41º: No podrá autorizarse empréstito 
alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni 
emisión de fondos públicos, sino por ley sanciona-
da por dos tercios de votos de los miembros pre-
sentes de cada Cámara. Toda ley que sancione em-
préstito deberá especificar los recursos especiales 
con que deba hacerse el servicio de la deuda y su 
amortización. No podrán aplicarse los recursos que 
se obtenga por empréstito, sino a los objetos deter-
minados, que debe especificar la ley que lo auto-
rice, bajo responsabilidad de la autoridad que los 
invierta o destine a otros objetos. 

Artículo 42º:  Ningún impuesto establecido o 
aumentado para sufragar la construcción de obras 
especiales, podrá ser aplicado interina o definitiva-
mente a objetos distintos a los determinados en la 
ley de su creación, ni durará más tiempo que el que 
se emplee en redimir la deuda que se contraiga. 

Artículo 43º: Los nombramientos de funciona-
rios y empleados que hagan los poderes públicos 
prescindiendo de los requisitos enumerados o exi-
gidos por esta Constitución, son nulos, y en cual-
quier tiempo podrán esos empleados ser removidos 
de sus puestos. 

Artículo 44º: En el territorio de la Provincia, es 
obligatorio el descanso dominical o hebdomadario, 
con las excepciones que la ley establezca por razo-
nes de interés público. 

Artículo 45º: La Legislatura dictará una ley de 
amparo y reglamentaria del trabajo de las muje-
res y niños menores de dieciocho años, en las fá-
bricas, talleres, casas de comercio, y demás esta-
blecimientos industriales, asegurando en general, 
para el obrero, las condiciones de salubridad en el 
trabajo y la habitación. También se dictará la regla-
mentación de la jornada de trabajo. Respecto de las 
obras o servicios públicos en establecimientos del 
Estado, queda fijada la jornada de ocho horas, con 
las excepciones que establezca la ley. 

Artículo 46º: Serán demás feriados en la Pro-
vincia los determinados por ley del Congreso, o por 
el Poder Ejecutivo de la Nación y los que decrete el 
Poder Ejecutivo de aquélla. El Poder Ejecutivo y el 
Judicial podrán habilitar los días feriados, en caso 
de urgencia y por necesidades de un mejor y más 
rápido servicio público. El feriado judicial, será de 
un mes por año, en la forma que la ley establezca. 

Artículo 47º: La enumeración y reconocimien-
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to de derechos que contiene esta Constitución, no 
importa denegación de los demás que se derivan de 
la forma republicana de gobierno y de la condición 
natural del hombre. 

Artículo 48º: Toda ley, decreto, ordenanza o 
disposición contrarios a las prescripciones de esta 
Constitución o que impongan al ejercicio de las li-
bertades y derechos reconocidos en ella, otras res-
tricciones que las que los mismos artículos permi-
ten, o priven a los habitantes de las garantías que 
aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser 
aplicados por los jueces. Las personas que sufran 
sus efectos, además de la acción de nulidad, ten-
drán derecho a reclamar las indemnizaciones por 
los juicios que tal violación o menoscabo les cause, 
contra el empleado o funcionario que los haya au-
torizado o ejecutado.

SECCIÓN II
RÉGIMEN ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 49º:  La representación política tiene 
por base la población. 

Artículo 50º: El sufragio electoral es un dere-
cho que le corresponde a todo ciudadano argentino 
mayor de dieciocho años y a la vez una función po-
lítica que tiene el deber de desempeñar con arreglo 
a esta Constitución y a la ley. 

Artículo 51º: No  podrá votar la tropa de línea, 
la Guardia Nacional movilizada, ni la policía de se-
guridad. 

Artículo 52º: El voto será secreto y obligatorio, 
y el escrutinio público, en la forma que la ley de-
termine. 

Artículo 53º: En ningún caso la ley electoral de-
jará de dar representación a la minoría. 

Artículo 54º: El Registro Cívico Nacional regirá 
para todas las elecciones de la Provincia, con arre-
glo a las prescripciones de esta Constitución. 

Artículo 55º: Una Junta Electoral permanente 
compuesta de la Suprema Corte, del presidente del 
Senado y del presidente de la Cámara de Diputa-

dos, o sus reemplazantes legales, tendrá a su cargo 
el nombramiento de los miembros de las mesas re-
ceptoras de votos, la organización y funcionamien-
to de los comicios y los escrutinios provisorios. 

Artículo 56º: La Junta Electoral permanente juz-
gará en primera instancia, haciendo los escrutinios 
provisorios, de la validez de cada comicio, otor-
gando a los electos, con sujeción a la ley, sus res-
pectivos diplomas. Su decisión, con todos los an-
tecedentes, será elevada a la Cámara o cuerpo para 
cuya renovación o integración se hubieren practi-
cado las elecciones, a los efectos de los juicios defi-
nitivos que correspondan con arreglo a esta Cons-
titución. 

Artículo 57º: Toda elección durará 8 horas por 
lo menos. 

Artículo 58º: Durante las elecciones y en el radio 
del comicio, no habrá más autoridad policial que la 
de los respectivos presidentes del mismo, cuyas ór-
denes y resoluciones deberá cumplir la fuerza pú-
blica. 

Artículo 59º: Toda falta, acto de fraude, coac-
ción, soborno, cohecho o intimidación, ejercita-
dos por los empleados o funcionarios públicos de 
cualquier categoría, como también por cualquier 
persona, contra los electores, antes del acto elec-
cionario o durante él, serán considerados como un 
atentado contra el derecho y la libertad electoral y 
penados con prisión o arresto inconmutables que 
fijará la ley. 

Artículo 60º: La acción para acusar por faltas o 
delitos definidos en la ley electoral, será popular y 
se podrá ejercer hasta dos meses después de come-
tidos aquéllos. El procedimiento será sumario y el 
juicio deberá substanciarse y fallarse en el término 
de treinta días, a instancia fiscal o de cualquier ciu-
dadano. 

Artículo 61º: Las elecciones se practicarán en 
días fijos determinados por ley, y toda convoca-
toria a elección ordinaria o extraordinaria se hará 
públicamente y por lo menos con un mes de anti-
cipación a la fecha señalada. Exceptúanse de esta 
disposición las elecciones complementarias, que se 
harán en la forma que establezca la ley. 

Artículo 62º: El Poder Ejecutivo sólo podrá sus-
pender la convocatoria para elecciones, en caso de 
conmoción, insurrección, invasión, movilización 
de milicias o cualquier accidente o calamidad pú-
blica que las haga imposibles, y esto, dando cuen-
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ta a la Legislatura dentro del tercer día, para cuyo 
conocimiento la convocará si se hallare en receso. 

Artículo 63º: La ley determinará las limitacio-
nes y prohibiciones al ejercicio del sufragio, respe-
tando los principios fundamentales establecidos en 
esta Constitución. 

SECCIÓN III
PODER LEGISLATIVO 

CAPÍTULO I 
DE LA LEGISLATURA

Artículo 64º: El Poder Legislativo de la Provincia 
será ejercido por dos Cámaras: una de diputados y 
otra de senadores, elegidos directamente por sec-
ciones electorales con arreglo a las prescripciones 
de esta Constitución y a la ley de elecciones. 

Artículo 65º: No pueden ser miembros de las 
Cámaras legislativas, los eclesiásticos regulares, los 
condenados por sentencia mientras dure la conde-
na, los encausados criminalmente después de ha-
berse dictado auto de prisión preventiva en delitos 
no excarcelables, y los afectados por incapacidad 
física o moral. 

Artículo 66º: En ninguna de las Cámaras podrá 
haber más de la quinta parte de sus miembros con 
ciudadanía legal. En caso de resultar elegido mayor 
número, se determinará por sorteo los que deban 
ser reemplazados. 

CAPÍTULO II
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 67º: La Cámara de Diputados se com-
pondrá de representantes del pueblo, a base de la 
población de cada sección electoral en que se divi-
da, mediante elección directa, no pudiendo exce-
der de cincuenta la totalidad de los diputados. 

Artículo 68º: Ninguna sección electoral podrá 
elegir un número menor de 8 diputados. 

Artículo 69º: La Legislatura determinará des-
pués de cada censo nacional, el número de dipu-
tados que corresponda elegir a cada seccional elec-
toral, en proporción a su población y a fin de que 

en ningún caso el total de diputados exceda del         
número fijado en el artículo 67. 

Artículo 70º: Los diputados durarán en su re-
presentación 4 años; son reelegibles, renovándose la 
Cámara por mitades cada 2 años. 

Artículo 71º: En ninguna sección electoral de 
la Provincia podrá convocarse a elecciones de di-
putados integrantes por un número menor de tres 
diputados. 

Artículo 72º: Para ser electo diputado se requie-
re: ciudadanía natural en ejercicio, o legal después 
de cinco años de obtenida; ser mayor de edad; te-
ner dos años de residencia en la Provincia, los que 
no hubiesen nacido en ella. 

Artículo 73º: Es incompatible el cargo de dipu-
tado con el de funcionario o empleado público a 
sueldo de la Nación o de la Provincia, o de diputado 
o de senador de la Nación, con excepción del pro-
fesorado nacional y de las comisiones honorarias 
eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas 
con el consentimiento previo de la Cámara. Todo 
diputado que aceptase un cargo o empleo público 
rentado de la Nación o de la Provincia, cesará de 
hecho, de ser miembro de la Cámara. 

Artículo 74º: Será de competencia exclusiva de 
la Cámara de Diputados: 1- Ser Cámara iniciadora 
de las leyes de impuestos y presupuesto. 2 - Acu-
sar ante el Senado a los funcionarios sujetos a juicio 
político por la Legislatura.

CAPÍTULO III 

DEL SENADO 

Artículo 75º: La Cámara de Senadores se com-
pondrá de representantes del pueblo a base de la 
población de cada sección electoral en que se divi-
da, mediante elección directa, no pudiendo exce-
der de 40 la totalidad de los senadores. 

Artículo 76º: Ninguna sección electoral podrá 
elegir un número menor de 6 senadores. 

Artículo 77º: Para ser elegido senador, se requie-
re tener la edad de treinta años cumplidos y demás 
condiciones establecidas respecto a los diputados. 
Son también aplicables al cargo de senador, las in-
compatibilidades establecidas para ser diputado. 

Artículo 78º: Los senadores durarán 4 años en 
el ejercicio de sus funciones y son reelegibles. Esta 
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Cámara se renovará por mitades cada 2 años. 

Artículo 79º: En ninguna sección electoral de 
la Provincia podrá convocarse a elecciones de se-
nadores integrantes por un número menor de tres 
senadores. 

Artículo 80º: El Senado nombrará un presidente 
provisorio que lo presida en los casos de ausencia 
del vicegobernador o cuando éste ejerza las funcio-
nes de gobernador. 

Artículo 81º: Es atribución exclusiva del Senado 
juzgar en juicio político a los acusados por la Cáma-
ra de Diputados. 

Artículo 82º: Su fallo en dicho juicio no tendrá 
más efecto que destituir al acusado, pero éste que-
dará, no obstante, sujeto a acusación y juicio ante 
los tribunales ordinarios si fuere algún delito co-
mún el que motivó el juicio político. 

Artículo 83º: Corresponde al Senado prestar o ne-
gar su acuerdo al Poder Ejecutivo para los nombra-
mientos que por esta Constitución o por la ley de-
ban hacerse con este requisito. El voto será secreto. 
El acuerdo se considerará prestado si el Senado no 
se pronuncia sobre la propuesta del Poder Ejecutivo 
dentro del término de treinta días a contar desde 
aquel en que el mensaje entró en Secretaría y es-
tando la Cámara en funciones. En caso de ser re-
chazado un candidato, el Poder Ejecutivo no podrá 
insistir en él durante dos años, y deberá proponer el 
nuevo candidato dentro de los treinta días siguien-
tes. En todos los casos, la propuesta deberá tener 
entrada en sesión pública y ser tratada con dos días 
de intervalo por lo menos. 

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS 

Artículo 84º: Las cámaras funcionarán en sesio-
nes ordinarias todos los años desde el 1 de mayo al 
30 de setiembre y podrán prorrogar sus sesiones 
por propia iniciativa hasta 30 días. En la prórroga 
sólo podrán ocuparse del asunto o asuntos que le 
hayan dado origen y de las que el Poder Ejecutivo 
incluyese durante ella. 

Artículo 85º: Abren y cierran sus sesiones 
ordinarias y extraordinarias, por sí mismas, reunidas 
en Asamblea y presididas por el presidente del Senado, 
debiendo dar conocimiento anticipadamente al Poder 
Ejecutivo. Funcionarán en la capital de la Provincia y 

en el recinto de la Legislatura, pero, podrán hacerlo 
en otro punto, por causa grave, previa resolución 
de ambas Cámaras. 

Artículo 86º: Pueden también ser convocadas 
extraordinariamente por el Poder Ejecutivo, como 
asimismo por el presidente de la Asamblea General, 
en virtud de petición escrita firmada por la cuar-
ta parte de los miembros de cada Cámara, cuando 
un grave interés de orden o conveniencia pública 
lo requiera y en tales casos, se ocuparán sólo del 
asunto o asuntos que motiven la convocatoria. 

Artículo 87º: Cada Cámara es juez de la calidad 
y elección de sus miembros y de la validez de sus 
títulos provisorios otorgados por la Junta Electoral; 
pero cuando cualquiera de ellas esté en discon-
formidad con el fallo de la Junta, dicha resolución 
deberá ser considerada por la Asamblea Legislati-
va. La Cámara que hubiera producido la disidencia, 
lo comunicará inmediatamente al presidente de la 
Legislatura para que éste la convoque y resuelva el 
caso. 

Artículo 88º: Ninguna Cámara podrá sesionar 
sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero des-
pués de tres citaciones especiales sin poderse reu-
nir por falta de quórum, podrá sesionar con la ter-
cera parte de sus miembros, con excepción de los 
casos en que por esta Constitución se exija quórum 
especial. Las citaciones especiales a que se refiere 
este artículo se harán con un intervalo no menor de 
tres días y en dichas sesiones no se podrá tratar sino 
los asuntos a la orden del día. 

Artículo 89º: En los casos en que por renovación 
u otra causa no exista en ejercicio el número nece-
sario de miembros para hacer quórum, la minoría 
existente bastará para juzgar de los títulos de los 
nuevamente electos, siempre que se halle en ma-
yoría absoluta respecto de sí misma, pero sólo hasta 
poderse constituir en mayoría. 

Artículo 90: Ambas Cámaras empiezan y con-
cluyen simultáneamente el período de sus sesio-
nes, y ninguna de ellas podrá suspenderlas por más 
de tres días sin el consentimiento de la otra. 

Artículo 91º: Cada Cámara hará su reglamento y 
podrá, con dos tercios de votos de los presentes en 
sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno 
a cualquiera de sus miembros, por desorden de 
conducta en el ejercicio de sus funciones, o por in-
dignidad y removerlo por inhabilidad física o moral 
sobreviniente a su incorporación o por inasistencia 
notable a sus sesiones. 
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Artículo 92º: Cada Cámara nombrará a sus au-
toridades y propondrá su respectivo presupuesto 
de gastos al Poder Ejecutivo para ser incluido en el 
proyecto general de presupuesto de la Provincia. 

Artículo 93º: Cada Cámara o sus respectivas co-
misiones, podrán examinar el estado del Tesoro, y 
para el mejor desempeño de las atribuciones que 
les conciernen, pedir a los jefes de repartición de 
la administración y por su conducto a sus subalter-
nos, los informes que crean convenientes. 

Artículo 94º: Cada Cámara podrá hacer venir a 
su recinto a los ministros del Poder Ejecutivo para 
pedirles los informes y explicaciones que estime 
convenientes, citándolos con un día de anticipa-
ción por lo menos, salvo los casos de urgencia y 
comunicándoles en la citación los puntos sobre los 
cuales deban informar. Esta facultad podrá ejercer-
la aun cuando se trate de sesiones de prórroga o ex-
traordinarias. Podrá también, cada Cámara, pedir 
al Poder Ejecutivo o al Judicial, los datos e informes 
que crea necesarios. Cada Cámara podrá expresar 
su opinión por medio de resoluciones o declaracio-
nes, sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto que 
afecte a los intereses generales de la Nación o de la 
Provincia. 

Artículo 95º: Las sesiones de ambas Cámaras 
serán públicas, a menos que un grave interés declarado 
por ellas mismas, exigiera lo contrario, o cuando así 
se determine en casos especiales en sus respectivos 
reglamentos. 

Artículo 96º: Los miembros del Poder Legislativo, 
son inviolables por las opiniones que manifiesten 
y por los votos que emitan en el desempeño de su 
cargo. Ninguna autoridad podrá reconvenirles ni 
procesarles, en ningún tiempo, por tales causas. 
Gozarán de completa inmunidad en su persona, 
desde el día de su elección hasta el de su cese, y no 
podrán ser detenidos por ninguna autoridad, sino 
en caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecu-
ción de un delito que merezca pena de prisión, en 
cuyo caso debe darse cuenta a la Cámara respecti-
va con la información sumaria del hecho, para que 
ésta resuelva lo que corresponda sobre la inmuni-
dad personal. 

Artículo 97º: Cada Cámara tendrá jurisdicción 
para corregir con arresto que no pase de un mes, a 
toda persona de fuera de su seno, que viole sus pre-
rrogativas o privilegios, pudiendo, cuando el caso 
fuere grave pedir su enjuiciamiento a los tribunales 
ordinarios. 

Artículo  98º: Los senadores y diputados, pres-
tarán en el acto de su incorporación, juramento por 
Dios y por la Patria, o por la Patria y por su honor, 
de desempeñar fielmente su cargo.

CAPÍTULO V
ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO 

Artículo 99º: Corresponde al Poder Legislativo: 

1. Aprobar o desechar los tratados que el Poder Eje-
cutivo celebrare con otras Provincias, de acuerdo 
con las prescripciones de la Constitución Nacional. 

2.  Establecer los impuestos y contribuciones nece-
sarios para los gastos del servicio público. 

3. Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cál-
culos de recursos, no pudiendo aumentar los gas-
tos ordinarios y sueldos proyectados por el Poder 
Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no presentase el 
proyecto de presupuesto en el penúltimo mes del 
período ordinario de sesiones, corresponderá la 
iniciativa a la Legislatura, tomando por base el pre-
supuesto vigente. Si la Legislatura no sancionare 
el presupuesto general de gastos hasta el 31 de di-
ciembre, continuará el vigente en sus partidas or-
dinarias. 

4. Disponer el uso y enajenación de la tierra pública 
y demás bienes de la Provincia. 

5.  Legislar sobre organización de las municipalida-
des y policías de acuerdo con lo establecido en esta 
Constitución. 

6. Determinar las divisiones territoriales para el ré-
gimen administrativo de la Provincia. 

7. Dictar leyes sobre la educación pública. 

8. Dictar una ley general de jubilaciones y pensio-
nes civiles por servicios prestados a la Provincia, 
creando un fondo a base del descuento forzoso de 
los haberes correspondientes a los empleados que 
hubieren de gozar de sus beneficios. En ningún 
caso podrán acordarse jubilaciones por leyes espe-
ciales. 

9. Crear y suprimir empleos para la mejor adminis-
tración de la Provincia, determinando sus atribu-
ciones y responsabilidades, y dictar la ley general 
de sueldos. 
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10. Admitir y desechar las renuncias que hicieren 
de sus cargos el gobernador y vicegobernador o 
la persona que ejerza el Poder Ejecutivo, y decla-
rar con dos tercios de votos de los miembros que 
componen cada Cámara, los casos de inhabilidad 
física o moral de los mismos, para continuar en su            
desempeño, llamando al funcionario que corres-
ponda según esta Constitución. 

11.  Dictar leyes estableciendo los medios de hacer 
efectivas las responsabilidades civiles de los fun-
cionarios y empleados públicos. 

12. Dictar las leyes de organización de los tribunales 
y de procedimientos judiciales. 

13. Reglamentar la administración del Crédito Pú-
blico. 

14. Autorizar la movilización de la milicia provin-
cial o parte de ella, en los casos a que se refiere el 
artículo 108 de la Constitución Nacional, y aprobar 
o desechar la medida cuando el Poder Ejecutivo la 
hubiese dictado de por sí, en el receso de las Cá-
maras. 

15. Conceder privilegios por un tiempo limitado, o 
recompensas de estímulos a los autores o invento-
res, perfeccionadores o primeros introductores de 
nuevas industrias a explotarse en la Provincia. 

16. Nombrar senadores al Congreso Nacional. 

17. Conceder indultos o amnistías por delitos polí-
ticos. 

18. Legislar sobre el registro del estado civil de las 
personas. 

19. Autorizar el establecimiento de bancos, dentro 
de las prescripciones de la Constitución Nacional. 

20. Facultar al Poder Ejecutivo para contratar em-
préstitos o emitir fondos públicos como lo deter-
mina esta Constitución. 

21. Dictar la ley general de elecciones. 

22. Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios 
para poner en ejercicio los poderes y autorida-
des que establece esta Constitución, así como las 
conducentes al mejor desempeño de las anteriores 
atribuciones y para todo asunto de interés público 
y general de la Provincia, que por su naturaleza y 
objeto, no corresponda privativamente a los otros 
poderes provinciales o a los nacionales.

CAPÍ

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMACIÓN DE 

LAS LEYES 

Artículo 100: Las leyes pueden tener principio, 
salvo los casos que esta Constitución exceptúa, en 
cualquiera de las dos Cámaras, por proyecto pre-
sentado por alguno o algunos de sus miembros, o 
por el Poder Ejecutivo. 

Artículo 101º: Aprobado un proyecto por la Cá-
mara de su origen, pasará en revisión a la otra, y si 
ésta también lo aprobase, se comunicará al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. Se reputa promul-
gado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no de-
vuelto en el término de 10 días. 

Artículo 102º: Desechado en todo o en parte el 
proyecto por el Poder Ejecutivo, lo devolverá con 
sus observaciones y será reconsiderado, primero en 
la Cámara de su origen y después en la revisora; y si 
ambas insistiesen en su sanción por dos tercios de 
los miembros presentes, el proyecto será ley y pa-
sará al Poder Ejecutivo para su inmediata promul-
gación. No insistiendo la Legislatura en su sanción, 
el proyecto no podrá repetirse en las sesiones del 
año. En cuanto a la ley de presupuesto y a las leyes 
de impuestos que fuesen observadas por el Poder 
Ejecutivo, sólo serán reconsideradas en la parte 
objetada, quedando en vigencia lo demás de ellas. 
De hecho se considerarán prorrogadas las sesiones 
hasta terminar la sanción de las mismas. 

Artículo 103º: Ningún proyecto de ley, rechaza-
do totalmente por una de las Cámaras, podrá repe-
tirse en las sesiones del año. 

Pero, si sólo fuese adicional lo corregido por la Cá-
mara revisora, volverá a la de su origen, y si en ésta 
se aprobasen las adiciones o correcciones por ma-
yoría absoluta, pasará al Poder Ejecutivo. 

Si las adiciones o correcciones fuesen desechadas, 
volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara 
revisora, y si ella no tuviese dos tercios de votos 
para insistir, prevalecerá la sanción de la iniciado-
ra; pero si concurriesen dos tercios de votos para 
sostener las modificaciones, el proyecto pasará de 
nuevo a la Cámara de su origen y no se entende-
rá que ésta reprueba las correcciones o adiciones, 
si no concurre para ello, el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes.
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Artículo 104º: En la sanción de las leyes se usará 
la siguiente fórmula: El Senado y Cámara de Dipu-
tados de la Provincia de Mendoza, sancionan con 
fuerza de ley, etcétera.

 CAPÍTULO VII
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 105º: Ambas Cámaras sólo se reunirán 
en Asamblea para el desempeño de las funciones 
siguientes: 

1.  Apertura de las sesiones. 

2. Para recibir el juramento de ley al gobernador y 
vicegobernador de la Provincia. 

3.  Para tomar en consideración la renuncia de los 
mismos funcionarios. 

4.  Para verificar la elección de senadores al Congre-
so Nacional. 

5.  Para considerar en última instancia las eleccio-
nes de diputados y senadores en el caso previsto en 
el artículo 87 de esta Constitución. 

6. Para los demás actos determinados en esta Cons-
titución y en las leyes que dicte la Legislatura. 

Artículo 106º: De las excusaciones que se pre-
senten de nombramientos hechos por la Asam-
blea, conocerá ella misma, procediendo a un nuevo 
nombramiento en caso de aceptación de aquéllas. 

Artículo 107º: Las reuniones de la Asamblea Ge-
neral serán presididas por el presidente del Sena-
do o en su defecto por el presidente provisorio del 
mismo, o por el presidente de la Cámara de Dipu-
tados, o por los vices de cada Cámara en su orden. 

En el caso de no concurrir a la Asamblea ninguno 
de los presidentes determinados en este artículo, 
la Asamblea designará uno, ad hoc, por mayoría de 
votos. 

Artículo 108º: No podrá funcionar la Asamblea 
sin la mayoría absoluta de los miembros de cada 
Cámara. 

CAPÍTULO VIII 

BASE PARA EL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO 
POLÍTICO

Artículo 109º: El gobernador de la Provincia y 
sus ministros, el vicegobernador, los miembros de 
la Suprema Corte y el procurador de ésta, son acu-
sables en juicio político ante la Legislatura por mal 
desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos 
en el ejercicio de sus funciones o por crímenes co-
munes. 

Cualquier habitante de la Provincia, en pleno goce 
de su capacidad civil, puede presentar su acusación 
a los efectos de provocar el enjuiciamiento. 

Toda acusación contra un funcionario sujeto a jui-
cio político por la Legislatura, deberá presentarse 
a la Cámara de Diputados, donde se observarán los 
trámites y formalidades siguientes. 

1.  La acusación se hará por escrito, determinando 
con toda precisión los hechos que le sirvan de fun-
damento. 

2.  Una vez presentada, la Cámara decidirá por vo-
tación nominal y a simple mayoría de votos, si los 
cargos que aquella contiene importan falta o delito 
que dé lugar a juicio político. Si la decisión es en 
sentido negativo, la acusación quedará de hecho 
desestimada. Si fuere en sentido afirmativo, pasará 
a la comisión a que se refiere el inciso siguiente. 

3. En una de sus primeras sesiones ordinarias la Cá-
mara de Diputados nombrará anualmente, por vo-
tación directa, una comisión encargada de inves-
tigar la verdad de los hechos en que se funden las 
acusaciones que se promuevan, quedando a este fin 
revestida de amplias facultades. 

4.  El acusado tendrá derecho de ser oído por la Co-
misión de Investigación, de interrogar por su inter-
medio a los testigos y de presentar los documentos 
de descargo que tuviere y hacer uso de todos los 
medios de prueba admitidos por la ley. 

5. La Comisión de Investigación consignará por es-
crito todas las declaraciones y demás pruebas re-
lativas al proceso, el que elevará a la Cámara con 
un informe escrito, en que expresará su dictamen 
fundado, en favor o en contra de la acusación. La 
comisión deberá terminar su cometido en el pe-
rentorio término de 30 días hábiles. 
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6. La Cámara decidirá si se acepta o no el dictamen 
de la Comisión de Investigación, necesitando para 
aceptarlo, cuando el dictamen fuese favorable a la 
acusación, el voto de dos tercios de los miembros 
que la componen. Para aceptar el dictamen favora-
ble al acusado, bastará la mayoría de los miembros 
presentes en sesión. 

7. Desde el momento en que la Cámara haya acepta-
do la acusación contra un funcionario público, éste 
quedará suspendido en sus funciones. 

8. En la misma sesión en que se admite la acusa-
ción, la Cámara nombrará de su seno, una comisión 
de tres miembros para que la sostenga ante el Sena-
do, al cual será comunicado inmediatamente dicho 
nombramiento y la acusación formulada. 

9. El Senado se constituirá en Cámara de Justicia y 
en seguida señalará el término dentro del cual deba 
el acusado contestar la acusación, citándosele al 
efecto y entregándosele en el acto de la citación 
copia de la acusación y de los documentos con que 
haya sido instruida. El acusado podrá comparecer 
por sí o por apoderado y si no compareciese será 
juzgado en rebeldía. El término para responder a la 
acusación no será menor de 9 días ni mayor de 20. 

10.  Se leerán en sesión pública tanto la acusación 
como la defensa. Luego se recibirá la causa a prue-
ba, fijando previamente el Senado, los hechos a que 
debe concretarse y señalando también un término 
suficiente para producirla. 

11. Vencido el término de prueba, el Senado desig-
nará un día para oír en sesión pública a la comisión 
acusadora y al acusado, sobre el mérito de la infor-
mación producida. Se garantiza en este juicio la li-
bre defensa y la libre representación. 

12. Concluida la causa, los senadores discutirán en 
sesión secreta, el mérito de la acusación y la defen-
sa, como asimismo de las pruebas producidas en 
relación a sus fundamentos. Terminada esta discu-
sión, se designará un día para pronunciar en sesión 
pública el veredicto definitivo, lo que se efectuará 
por votación nominal sobre cada cargo, por sí o por 
no. 

13. Ningún acusado podría ser declarado culpa-
ble sin una mayoría de dos tercios de votos de los 
miembros del Senado presentes en sesión. Si de la 
votación resultase que no hay números suficientes 
para condenar al acusado, se le declarará absuelto. 
En caso contrario, el Senado procederá a redactar la 
sentencia, que no podrá tener más efectos que los 

determinados en el artículo 165, inciso 10 de esta 
Constitución. 

14. Declarado absuelto el acusado, quedará ipso fac-
to restablecido en la posesión del empleo y rein-
tegrado en todos sus derechos con efecto al día de 
la suspensión. 15 - La duración del trámite en cada 
Cámara no excederá de 60 días hábiles, so pena de 
quedar sin efecto el juicio. 

Artículo 110º: La ley reglamentará el trámite de 
este juicio de modo que se ajuste a los términos y 
bases precedentes.

SECCIÓN IV
PODER EJECUTIVO 

CAPÍTULO I 
DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN 

Artículo 111º:  El Poder Ejecutivo será desempe-
ñado por un ciudadano con el título de gobernador 
de la Provincia. 

Artículo 112º:  Al mismo tiempo y por el mismo 
período que se elija gobernador, será elegido un vi-
cegobernador. 

Artículo 113º:  Para ser elegido gobernador o vi-
cegobernador se requiere: 

1 Haber nacido en territorio argentino o ser hijos 
de padres nativos, habiendo optado por la ciuda-
danía de sus padres si hubiera nacido en territorio 
extranjero. 

2 Haber cumplido 30 años de edad. 

3 Haber residido en la Provincia durante 5 años con 
ejercicio de ciudadanía no interrumpida, si no hu-
biese nacido en ella. 

Artículo 114º:  El gobernador y el vicegoberna-
dor durarán 4 años en el ejercicio de sus funcio-
nes y cesarán en ellas el mismo día en que expire 
el período legal, sin que evento alguno determine 
su prorrogación por un día más, ni tampoco se lo 
complete más tarde. El gobernador y el vicegober-
nador gozarán del sueldo que la ley determine, el 
cual podrá ser aumentado, durante el período de su 
nombramiento, con el voto de los dos tercios de los 
miembros de cada Cámara. No podrán ejercer otro 
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empleo ni recibir otro emolumento de la Nación o 
de la Provincia. 

Artículo 115º:  El gobernador y el vicegoberna-
dor no podrán ser reelegidos para el período si-
guiente al de su ejercicio. 

Tampoco podrá el gobernador ser nombrado vice-
gobernador, ni el vicegobernador podrá ser nom-
brado gobernador. 

No podrán ser electos para ninguno de estos cargos, 
los parientes de los funcionarios salientes, dentro 
del segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

El gobernador tampoco podrá ser electo senador 
nacional hasta un año después de haber terminado 
su mandato. 

Artículo 116º:  En caso de muerte, destitución, 
renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia, las 
funciones del gobernador serán desempeñadas por 
el vicegobernador, por todo el resto del período le-
gal, en los tres primeros casos, o hasta que haya ce-
sado la inhabilidad accidental, en los tres últimos. 

Artículo 117º:  En caso de separación u otro im-
pedimento simultáneo de los que determina el ar-
tículo anterior, del gobernador y vicegobernador, 
las funciones del Poder Ejecutivo serán desempe-
ñadas por el presidente provisorio del Senado y en 
defecto de éste, por el presidente de la Cámara de 
Diputados, cada uno de los que, en su caso, con-
vocará dentro de 3 días a la Provincia a una nue-
va elección para llenar el período de que se trate, 
siempre que de éste falte cuando menos un año y 
que la separación o impedimento del gobernador y 
vicegobernador sean absolutos. 

En caso de ausencia de los funcionarios determi-
nados en este artículo, ejercerá provisoriamente 
las funciones de gobernador, el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia. 

Artículo 118º:  El gobernador y vicegobernador 
en ejercicio de sus funciones, residirán en la capital 
de la Provincia, y no podrán ausentarse de ella por 
más de 30 días sin permiso de las Cámaras y por 
más de 10 días del territorio de la Provincia, sin el 
mismo requisito. 

Artículo 119º:  El gobernador y vicegobernador 
prestarán ante la Asamblea Legislativa en el acto de 
tomar posesión de sus cargos, juramento por Dios y 
por la Patria o por la Patria y por su honor, de des-
empeñarlos fielmente. En caso de que la Asamblea 

no consiguiera quórum, el juramento será presen-
tado ante la Suprema Corte de Justicia. 

CAPÍTULO II 
DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR/A Y 

VICEGOBERNADOR/A 

Artículo 120º:  El gobernador y vicegobernador 
serán elegidos simultáneamente y directamente 
por el pueblo de la Provincia, cuyo territorio a ese 
efecto formará un distrito único, mediante una fór-
mula que presentarán los partidos políticos habili-
tados, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
Electoral Provincial. 

Se proclamará electa la fórmula de candidatos que 
obtuviere simple mayoría de los votos emitidos. El 
presente artículo no será aplicado para la elección 
de intendente la que se regirá por las normas del 
art. 198 y concordantes de esta Constitución. 

Artículo 121º:  La elección de electores se efec-
tuará en la fecha y forma que determine la ley elec-
toral, y deberá serlo entre los 180 y los 60 días an-
teriores a la renovación gubernativa. 

La convocatoria se hará por el Poder Ejecutivo, con 
60 días, al menos, de anticipación. 

Artículo 122º:  Dentro de los 15 y 30 días poste-
riores a su proclamación, se reunirán los electores 
en la sede de la Honorable Legislatura y procederán 
a designar de entre sus miembros un presidente, 
un vicepresidente y un secretario. 

Inmediatamente después elegirán gobernador y 
vicegobernador por cédulas firmadas, expresando 
en una la persona por quien votan para gobernador 
y en otra distinta la persona que eligen para vice-
gobernador. 

Los que reúnan, en ambos casos, la mayoría abso-
luta de todos los votos, serán proclamados de in-
mediato gobernador y vicegobernador por el presi-
dente de la Junta de Electores. 

Artículo 123º:  En caso de que por dividirse la 
votación no hubiese mayoría absoluta, se reunirá 
la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de 15 
días y elegirá entre las dos personas que hubiesen 
obtenido mayor número de sufragios. 

Si la primera mayoría que resultare, hubiese cabi-
do a más de dos personas, elegirá la Asamblea entre 
todas éstas. 
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Si la primera mayoría hubiese cabido a una sola 
persona, y la segunda a dos o más, elegirá la Asam-
blea entre todas las personas que hayan obtenido la 
primera y la segunda mayoría. 

Esta elección se hará a pluralidad absoluta de sufra-
gios y por votación nominal. 

La Asamblea Legislativa será convocada por su pre-
sidente ante la comunicación de la Junta de Electo-
res, quien la formulará dentro de las 48 horas. 

En caso de que ésta no los hiciese, o no se hubie-
se pronunciado, la convocatoria se hará a pedido 
de cualquier elector. Tanto en la Junta de Electo-
res como en la Asamblea Legislativa no se podrán 
computar votos a favor de ningún candidato que 
no hubiere sido proclamado antes del comicio por 
alguno de los partidos políticos representados en la 
Junta de Electores. No regirá esta limitación para la 
Junta de Electores o la Asamblea, en su caso, si se 
produjese el fallecimiento o renuncia de cualquier 
candidato a gobernador o vicegobernador de los 
partidos representados en la Junta de Electores. 

Artículo 124º: Si verificada la primera votación 
no resultare mayoría absoluta, se hará por segunda 
vez, contrayéndose la votación a las dos personas 
que en la primera hubiesen obtenido mayor núme-
ro de sufragios. En caso de empate, se repetirá la 
votación y si resultare nuevo empate, decidirá con 
su voto el presidente de la Asamblea Legislativa, la 
que no podrá funcionar sin el quórum previsto por 
el art. 108 de esta Constitución. 

Artículo 125º:  En el supuesto de que la Junta 
de Electores no se reuniese en el plazo previsto en 
el art. 122, la Asamblea Legislativa, elegirá gober-
nador y vicegobernador por mayoría absoluta de 
todos los votos. Si no obtuviese esa mayoría en la 
primera votación, se aplicará el procedimiento es-
tablecido en los artículos precedentes, para el caso 
de dividirse la votación en la Junta de Electores. El 
resultado de la elección practicada por la Junta de 
Electores o por la Asamblea Legislativa, en su caso, 
deberá publicarse de inmediato y comunicarse al 
Poder Ejecutivo. 

Artículo 126º:  Si antes de recibirse el ciudadano 
nombrado gobernador muriese, renunciase o por 
cualquier otro impedimento no pudiese ocupar ese 
cargo, se procederá a nueva elección, a cuyo efec-
to la Junta Electoral de la Provincia lo comunicará 
inmediatamente al Poder Ejecutivo, para que haga 
la convocatoria en los plazos que determina el art. 

121 de esta Constitución. Si en ese caso llegase el día 
en que debe cesar el gobernador saliente sin que se 
haya hecho la elección y proclamación del nuevo 
gobernador, el vicegobernador electo ocupará el 
cargo hasta que el gobernador sea elegido y procla-
mado. 

Artículo 127º:  Si antes o después de recibirse 
ocurriese respecto del vicegobernador alguno de 
los casos designados en el artículo anterior, se pro-
cederá a elegirlo nuevamente para completar pe-
ríodo, en la siguiente elección de renovación legis-
lativa, haciéndose la convocatoria en los plazos que 
determina el art. 121 de esta Constitución, salvo lo 
dispuesto en el art. 117.

CAPÍTULO III  
ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 128º:  El gobernador es el jefe del Po-
der Ejecutivo y tiene las siguientes atribuciones y 
deberes: 

1. Tiene a su cargo la administración general de la 
Provincia. 

2.  Participa en la formación de las leyes con arreglo 
a esta Constitución, las promulga y expide decre-
tos, instrumentos o reglamentos para su ejecución, 
sin alterar su espíritu. 

3. Inicia leyes o propone la modificación o deroga-
ción de las existentes, por proyectos presentados a 
las Cámaras. 

4. Hace la convocatoria para las elecciones popula-
res conforme a esta Constitución. 

5. Podrá indultar o conmutar las penas impuestas 
por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, pre-
vio informe motivado de la Suprema Corte sobre 
la oportunidad y conveniencia del indulto o con-
mutación y con arreglo a la ley reglamentaria que 
determinará los casos y la forma en que pueda soli-
citarse. El gobernador no podrá ejercer esta atribu-
ción cuando se trate de delitos cometidos por fun-
cionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 

6.  Celebra y firma tratados parciales con las de-
más Provincias, para fines de interés público, dan-
do cuenta al Poder Legislativo para su aprobación 
y oportunamente conforme al artículo 107 de la 
Constitución Nacional. 
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7.  Representa a la Provincia en las relaciones oficia-
les con los poderes federales y demás autoridades 
nacionales y provinciales. 

8. Hace recaudar los impuestos y rentas de la Pro-
vincia y decreta su inversión con sujeción a las le-
yes de presupuesto y contabilidad, debiendo hacer 
publicar mensualmente el estado de la Tesorería. 

9. Nombra con acuerdo del Senado, o a propuesta 
de la Suprema Corte, a todos los funcionarios que 
esta Constitución determina, y por sí solo, a los 
funcionarios y empleados para los cuales la ley no 
establezca otra forma de nombramiento. 

10. Remueve los funcionarios y empleados de la 
administración cuyo nombramiento o remoción 
no están acordados a otro poder con arreglo a esta 
Constitución y a la ley. 

11. Prorroga las sesiones ordinarias de las Cámaras y 
convoca a extraordinarias en los casos previstos en 
esta Constitución. 

12 Organiza la Guardia Nacional de la Provincia con 
arreglo a las leyes militares de la Nación. 

13. Informa a las Cámaras con un mensaje escrito, a 
la apertura de sus sesiones, sobre el estado general 
de la administración. 

14. Presenta a la Legislatura el proyecto de ley de 
presupuesto para el año siguiente, acompañado del 
plan de recursos y da cuenta del uso y ejercicio del 
presupuesto anterior. 

15. Presta el auxilio de la fuerza pública, cuando le 
sea solicitado por los tribunales de justicia, auto-
ridades y funcionarios que por la Constitución y la 
ley están autorizados para hacer uso de ella. 

16. Toma las medidas necesarias para conservar la 
paz y el orden público, por todos los medios que no 
estén expresamente prohibidos por la Constitución 
y leyes vigentes. 

17. Es el jefe de las milicias de la Provincia. 

18.  Moviliza la milicia de uno o varios departa-
mentos de la Provincia, durante el receso de las 
Cámaras, cuando un grave motivo de seguridad o 
de orden lo requiera, dando cuenta de ello, y aun 
estando en sesiones, podrá usar de las mismas atri-
buciones siempre que el caso no admita dilación, 
dando cuenta inmediatamente a las Cámaras y al 
Gobierno de la Nación. 

19. Tiene bajo su vigilancia la seguridad del territo-
rio y de sus habitantes y la de las reparticiones y 
establecimientos públicos de la Provincia. 

20. Conoce y resuelve en los asuntos contencio-
soadministrativos con arreglo a la ley. 

21. Provee en el receso de las Cámaras por medio de 
nombramientos en comisión que cesarán 30 días 
después de estar la Legislatura en funciones, las 
vacantes de empleos que requieren el acuerdo del 
Senado. 

22. Suspende o remueve a los funcionarios admi-
nistrativos para cuyo nombramiento sea necesa-
rio el acuerdo del Senado, y llena interinamente 
sus puestos, debiendo darle cuenta del hecho in-
mediatamente de reunido, para que falle sobre la 
justicia de la medida, aprobándola o dejándola sin 
efecto; entendiéndose que no podrá desaprobarla 
sino con el voto de los dos tercios de los miembros 
presentes. 

23. Es agente inmediato y directo del Gobierno na-
cional para hacer cumplir en la Provincia la Consti-
tución y las leyes de la Nación. 

Artículo 129º: El gobernador no puede expedir 
resoluciones ni decretos sin la firma del ministro 
respectivo, con excepción del nombramiento y re-
moción de éstos. 

Artículo 130º:  Solo podrán decretarse erogacio-
nes en acuerdo de ministros, durante el receso de 
la Legislatura, en los casos de los incisos 16 y 18 del 
art. 128 de esta Constitución y en aquellos de nece-
sidad imperiosa e impostergable con cargo de dar 
cuenta a la Legislatura en sus primeras sesiones. 

CAPÍTULO IV  
DE LOS MINISTROS SECRETARIOS DEL PODER 

EJECUTIVO

Artículo 131º:  El despacho de los asuntos admi-
nistrativos estará a cargo de tres o más ministros 
secretarios. Una ley fijará el número de ellos, así 
como las funciones y los ramos adscriptos al des-
pacho respectivo. 

Artículo 132º:  Para ser nombrado ministro se 
requieren las condiciones que esta Constitución 
exige para ser elegido diputado. 

Artículo 133º: Los ministros despacharán de 
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acuerdo con el gobernador y refrendarán con sus 
firmas los actos gubernativos, sin cuyo requisito 
no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento. Po-
drán, no obstante, resolver por sí solos, en todo lo 
referente al régimen interno y disciplinario de sus 
respectivos departamentos y dictar providencias o 
resoluciones de trámite. 

Artículo 134º:  Son responsables de todas las re-
soluciones y órdenes que autoricen, sin que pue-
dan eximirse de responsabilidad por haber proce-
dido en virtud de orden del gobernador. 

Artículo 135º:  Los ministros podrán concurrir 
a todas las sesiones públicas y secretas de las Cá-
maras y tomar parte en sus deliberaciones; pero no 
tendrán voto. Sin embargo, no podrán concurrir a 
las sesiones que celebren las Cámaras para tratar de 
los asuntos a que se refieren los artículos 74, inciso 
2), 87, 91, 97, 105 y 167 de esta Constitución y en los 
demás casos que son privativos de ellas. 

Artículo 136º:  Los ministros gozarán de un 
sueldo establecido por la ley, el cual podrá ser au-
mentado durante el período de sus nombramien-
tos, con el voto de los dos tercios de los miembros 
de cada Cámara. 

Artículo 137º:  Los ministros están obligados a 
remitir a cualquiera de las Cámaras, los informes, 
memorias, etcétera, que éstas les soliciten sobre lo 
relativo a los asuntos de sus respectivos departa-
mentos. 

CAPÍTULO V  
DEL CONTADOR Y TESORERO DE LA PROVINCIA 

Artículo 138º:  El contador y tesorero de la Pro-
vincia serán nombrados por el gobernador con 
acuerdo del Senado. 

Artículo 139º: El contador observará todas las 
órdenes de pago que no estén arregladas a la ley 
general de presupuesto o leyes especiales o a los 
acuerdos del Poder Ejecutivo dictados en los casos 
del artículo 130. 

Artículo 140º:  El tesorero no podrá ejecutar 
pago que no haya sido previamente autorizado por 
el contador, con arreglo a lo que dispone el artículo 
anterior. En caso de contravención, el tesorero y el 
contador responderán personalmente. 

Artículo 141º:  La ley de contabilidad determi-

nará las calidades del contador y tesoreros, las cau-
sas por que pueden ser removidos y las responsabi-
lidades a que están sujetos.

SECCIÓN V 
PODER JUDICIAL

 CAPÍTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL 

PODER JUDICIAL

Artículo 142º:  El Poder Judicial de la Provincia 
será ejercido por una Suprema Corte, cámaras de 
apelaciones, jueces de primera instancia y demás 
juzgados, tribunales y funcionarios inferiores 
creados por ley. 

Artículo 143º:  La Suprema Corte de Justicia se 
compondrá de 7 miembros por los menos y habrá 
un procurador para ella, pudiendo dividirse en sa-
las para conocer en los recursos determinados por 
esta Constitución y la ley. 

La composición de los restantes tribunales indica-
dos en el artículo anterior, será fijada también por 
la ley. Las antigüedades profesionales requeridas 
por los arts. 152 a 155 de esta Constitución, para ser 
magistrados o funcionarios del Poder Judicial, salvo 
el caso de los nativos de la Provincia, deben referir-
se al ejercicio de la abogacía o a servicios prestados 
en la magistratura local. 

Artículo 144º:  La Suprema Corte tendrá las si-
guientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de 
los demás que determine la ley: 

1.  La superintendencia sobre toda la administración 
de justicia y la facultad de establecer correcciones 
y medidas disciplinarias que considere convenien-
te de acuerdo con la ley, dictando su reglamento 
interno y el de todas las oficinas del Poder Judicial. 

2. Debe pasar anualmente a la Legislatura y al Po-
der Ejecutivo, una memoria sobre el movimiento 
y estado de la administración de justicia, y podrá 
proponer proyectos de reforma del procedimien-
to y organización que sean compatibles con esta 
Constitución. 

3. Ejerce jurisdicción originaria y de apelación para 
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conocer y resolver sobre la constitucionalidad o in-
constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, 
resoluciones o reglamentos que estatuyan sobre 
materia regida por ésta Constitución y se contro-
viertan por parte interesada. 

4. Conoce y resuelve originariamente en las causas y 
competencia entre los poderes públicos de la Pro-
vincia y en los conflictos internos entre las diversas 
ramas de éstos, y en las que se susciten entre los 
tribunales de justicia con motivo de su respectiva 
jurisdicción. 

5. Decide las causas contenciosoadministrativas en 
única instancia, previa denegación expresa o tácita 
de la autoridad administrativa competente al reco-
nocimiento de los derechos gestionados por parte 
interesada. 

Se entenderá que hay denegación tácita por la au-
toridad administrativa, cuando no se resolviera 
definitivamente, dentro de los 60 días de estar el 
expediente en estado de sentencia. 

6. Conoce en grado de apelación o en consulta, en 
tribunal pleno, de las causas en que se impone la 
pena capital, siendo necesario el voto unánime de 
sus miembros para confirmar la sentencia conde-
natoria. 

7. Conoce privadamente de los casos de reducción 
de pena, autorizados por el Código Penal. 

8.  Ejerce jurisdicción exclusiva en el régimen inter-
no de las cárceles de detenidos. 

9.  Conocerá como tribunal de revisión en los casos 
en que después de pronunciada la sentencia defi-
nitiva de segunda instancia, la parte perjudicada 
obtuviere o recobrare documentos decisivos, igno-
rados, extraviados o detenidos por fuerza mayor, 
por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dic-
tado la sentencia o por otra causa análoga; cuando 
la sentencia se hubiere dictado en virtud de docu-
mentos o de prueba testimonial y se declarase en 
juicio posterior que fueron falsas dichas pruebas o 
documentos; cuando la sentencia firme recayese 
sobre cosas no pedidas por las partes u omitiese re-
solver sobre alguno de los capítulos de la demanda, 
contestación o reconvención; y cuando la senten-
cia firme se hubiere dictado u obtenido en virtud 
de prevaricato, cohecho, violencia u otra maqui-
nación fraudulenta. 

10. Hará todos los nombramientos de los empleados 
inferiores del Poder Judicial con arreglo a la ley. 

11.  Será competente para enjuiciar, suspender o se-
parar de sus cargos a los empleados inferiores del 
Poder Judicial, por delitos o faltas cometidas en el 
ejercicio de sus funciones o por incapacidad. En es-
tos casos, cuando resultasen comprobados delitos 
o faltas punibles por ley, remitirá los antecedentes 
a la justicia criminal para el proceso correspon-
diente. 

12. Formará la matrícula de abogados, escribanos, 
procuradores y peritos judiciales con arreglo de la 
ley. 

13. Conoce del recurso de queja por denegación o 
retardo de justicia de los tribunales y jueces de la 
Provincia, con sujeción a la forma y trámite que la 
ley de procedimientos establezca. 

Artículo 145º:  La Ley Orgánica de Tribunales 
determinará su ubicación, su número y su jurisdic-
ción territorial, como asimismo las materias de su 
competencia. 

Artículo 146º:  Los procedimientos ante todos 
los tribunales de la Provincia serán públicos, salvo 
los casos en que la publicidad afecte la moral, la se-
guridad o el orden social. 

Artículo 147º:  Queda establecida ante todos los 
tribunales de la Provincia la libre defensa en causa 
propia y libre representación, con las restricciones 
que establezca la ley de la materia. 

Artículo 148º:  Los tribunales y jueces deben re-
solver siempre según la ley, y en el ejercicio de sus 
funciones procederán aplicando la Constitución, 
las leyes y tratados nacionales como ley suprema 
en todos los casos, y la Constitución de la Provincia 
como ley suprema respecto de las leyes que haya 
sancionado o sancionare la Legislatura. 

Artículo 149º:  Las sentencias que pronuncien 
los tribunales y jueces letrados se fundarán en 
el texto expreso de la ley, y a falta de ésta, en los 
principios jurídicos de la legislación vigente en la 
materia respectiva, y en defecto de éstos, en los 
principios generales del derecho, teniendo en con-
sideración las circunstancias del caso.
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CAPITULO II 

DEL NOMBRAMIENTO, DURACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABILIDAD DE 
LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL

Artículo 150º:  Los miembros de la Suprema 
Corte, procurador de ella, miembros de las cámaras 
de apelaciones, jueces, fiscales y defensores, serán 
nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del 
Senado. 

Artículo 151º:  Los funcionarios a que se refiere el 
artículo anterior, serán inamovibles mientras dure 
su buena conducta y gozarán de una compensación 
pecuniaria que no podrá disminuírseles. 

Artículo 152º:  Para ser miembro de la Suprema 
Corte y procurador de ella se requiere: 

1. Haber nacido en territorio argentino o ser hijos 
de padres nativos, habiendo optado por la ciuda-
danía de sus padres, si hubiere nacido en territorio 
extranjero. 

2. Haber cumplido 30 años de edad y no tener más 
de 70. 

3. Ser abogado con título de universidad nacional y 
con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de ma-
gistratura. 

Artículo 153º:  Para ser miembro de las Cámaras 
de apelaciones, de los tribunales colegiados de úni-
ca instancia y fiscal de ellos, se requiere: 

1. Ciudadanía en ejercicio. 

2. Haber cumplido 28 años y no tener más de 65. 

3. Ser abogado con título universitario de facultad 
nacional, con 8 años de ejercicio en la profesión o 
5 en la magistratura, habiendo ejercido la profesión 
durante 5 años o algún cargo en la magistratura du-
rante 2 años, para el que se requiera la calidad de 
abogado. 

Artículo 154º:  Para ser juez letrado en primera 
instancia, se requiere: 

1.  Ciudadanía en ejercicio. 

2.  Tener más de 25 años y menos de 70. 

3.  Ser abogado con título universitario de facultad 
nacional, habiendo ejercido la profesión durante 
5 años o algún cargo en la magistratura durante 2 
años, para el que se requiere la calidad de abogado. 

Artículo 155º:  Para ser fiscal de primera instan-
cia, asesor de menores, defensor de pobres y au-
sentes y juez de paz letrado se requiere: ciudadanía 
en ejercicio, título de abogado de facultad nacional 
y un año de ejercicio en la profesión o empleo en la 
magistratura, para el que se requiere la calidad de 
abogado. 

Artículo 156º:  La presidencia de la Suprema 
Corte y de las cámaras de apelaciones, se turnará 
entre sus miembros en la forma que la ley deter-
mine. 

Artículo 157º:  Los miembros de la Suprema 
Corte prestarán juramento por Dios y la Patria o por 
la Patria y por su honor, ante el Poder Ejecutivo, de 
desempeñar fielmente su cargo. Los de las Cáma-
ras y demás miembros del Poder Judicial, prestarán 
igual juramento ante la Suprema Corte. 

Artículo 158º: Los miembros del Poder Judicial 
serán personalmente recusables por las causales 
que fijará la ley. 

Artículo 159º:  Corresponde a la Suprema Cor-
te, cámaras de apelaciones y juzgados de primera 
instancia, el conocimiento y decisión de las causas 
que se susciten en la Provincia, sin más excepcio-
nes que las que fluyen de la Constitución y leyes 
nacionales y de esta Constitución 

Artículo 160º:  Para el pronunciamiento de las 
sentencias definitivas, los jueces y tribunales esta-
blecerán las cuestiones de hecho y en seguida las de 
derecho sometidas a su decisión. 

Artículo 161º:  Todo juicio o recurso debe ser fa-
llado por la Suprema Corte, tribunales o juzgados, 
en los términos que fije la ley de procedimientos. 
En caso de infracción, sin causa legalmente justi-
ficada, los magistrados que contravinieren a esta 
prescripción, son responsables no sólo de los per-
juicios que causen a las partes, sino del mal des-
empeño de sus funciones. Un número reiterado 
de estas infracciones, que determinará la ley, será 
considerado como mal desempeño de sus funcio-
nes y podrá motivar el juicio de remoción contra el 
respectivo funcionario. 

Artículo 162º:  En las causas contenciosoadmi-
nistrativas, la Suprema Corte tendrá facultad de 
mandar cumplir directamente sus sentencias por 
las oficinas o empleados respectivos, si la autori-
dad administrativa no lo hiciese dentro de los 60 
días de notificada la sentencia, salvo lo dispuesto 
en el artículo 40 de esta Constitución. Los emplea-
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dos a que alude este artículo serán responsables por 
la falta de cumplimiento de las disposiciones de la 
Suprema Corte. 

Artículo 163º:  Los miembros de la Suprema 
Corte y el procurador de ella serán enjuiciables en 
la misma forma que el gobernador de la Provincia 
y pueden ser acusados por cualquier habitante de 
ésta, que goce de la plenitud de sus derechos civi-
les. 

Artículo 164º:  Los jueces de las Cámaras de 
apelaciones, los de primera instancia, los fiscales, 
asesores y defensores, pueden ser acusados por 
las mismas causas a que se refiere el artículo 109, 
ante un Jury de Enjuiciamiento compuesto de los 
miembros de la Suprema Corte y un número igual 
de senadores y un número también igual de dipu-
tados que serán nombrados anualmente por vota-
ción nominal en la primera sesión que celebren las 
respectivas Cámaras. 

Este Jury será presidido por el presidente de la Su-
prema Corte o por su reemplazante legal y no podrá 
funcionar con menos de la mitad más uno de sus 
miembros. En caso de empate decidirá el presiden-
te del Jury, aun cuando ya hubiese votado al pro-
nunciarse el fallo. 

Artículo 165º:La acusación será presentada al 
presidente del Jury, quien deberá citar a los demás 
miembros que los componen, dentro de las 48 ho-
ras, observando las siguientes reglas que la Legis-
latura podrá ampliar, por medio de una ley regla-
mentaria, pero sin restringirlas ni alterarlas: 

1. La acusación se hará por escrito, determinando 
con toda precisión los hechos que le sirven de fun-
damento. 

2. El presidente del Jury, dará traslado al acusado 
por el término de 10 días, dándole copia de la acu-
sación y de los documentos que la instruyan. Con-
testada la acusación o en rebeldía del acusado, si no 
hubiera contestado dentro del término establecido, 
el Jury decidirá por votación nominal y por mayoría 
de votos de la totalidad de sus miembros, si proce-
de la continuación del juicio o si debe desestimarse 
la acusación. En el primer caso, el juicio se abrirá a 
prueba por el término de 30 días y el acusado que-
dará suspendido en el ejercicio de sus funciones. 

3. Desde el momento en que el Jury declare que 
procede la acusación, intervendrá el procurador 
de la corte en representación del ministerio públi-
co y sin perjuicio de la participación del acusador       
particular. 

4.  Los miembros del Jury no son recusables, pero el 
acusado tendrá derecho a recusar sin causa a uno 
de ellos. 

5. En este juicio las partes podrán hacer uso de to-
dos los medios de prueba admitidos por la ley. 

6. El acusado podrá comparecer por sí o por apode-
rado y si no compareciese será juzgado en rebeldía. 

7.  Se garantiza en este juicio la libre defensa y la li-
bre representación. 

8. Concluido el proceso, el Jury discutirá en sesión 
secreta, el mérito de la prueba y terminada esta 
discusión, se designará día para pronunciar en se-
sión pública, el veredicto definitivo, lo que se efec-
tuará por votación nominal, sobre cada cargo, por 
sí o por no. 

9. Ningún acusado podrá ser declarado culpable por 
menos de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen el Jury. 

10. El fallo condenatorio no tendrá más efecto que la 
destitución del acusado, salvo el caso de que el mo-
tivo de la condenatoria fuere la perpetración de de-
litos, que estuvieren sujetos a la justicia ordinaria, 
en cuyo caso el Jury deberá pasar los antecedentes 
al ministerio fiscal. 

11. Declarado absuelto el acusado, quedará ipso fac-
to restablecido en la posesión de su empleo y a sal-
vo las acciones civiles o criminales a que hubiere 
lugar. 

Artículo 166º:  La absolución de un funciona-
rio, por fallo de la Legislatura o del Jury de enjui-
ciamiento, no impedirá las acusaciones o acciones 
que por delitos puedan instaurarse ante los tribu-
nales ordinarios, ni será en modo alguno, requisito 
previo para ejercitarlas antes o después de cesar en 
sus funciones. 

Artículo 167º:  Producida acusación por deli-
tos comunes, contra un miembro de la Legislatu-
ra o contra cualquiera de los funcionarios sujetos 
a juicio político ante la Legislatura o ante el Jury 
de Enjuiciamiento y existiendo mérito bastante en 
las constancias del proceso para decretar la pri-
sión preventiva, comunicados los antecedentes a 
petición de parte, a instancia fiscal o de oficio por 
el juez, a la Cámara legislativa a que pertenezca el 
acusado, a la Cámara de Diputados o al Jury, en los 
respectivos casos, deberá procederse al desafue-
ro o a la suspensión del acusado, a los efectos de 
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la substanciación formal de la causa, proveyéndo-
se la acefalía con arreglo a esta Constitución y a la 
ley. No podrá allanarse la inmunidad ni resolverse 
el desafuero sino por el voto de la mitad más uno de 
los miembros que componen la Cámara respectiva, 
o la Cámara de Diputados, o el Jury. 

Artículo 168º:  Si el desafuero no se produjera 
contra un miembro de la Legislatura o contra uno 
de los funcionarios acusables ante ésta o ante el 
Jury de Enjuiciamiento, la acción de los tribunales 
se paralizará temporariamente contra sus perso-
nas, suspendiéndose los términos para continuar el 
juicio una vez terminado el mandato del funciona-
rio. El pedido del desafuero podrá repetirse por la 
autoridad competente, cada vez que se produzcan 
nuevas pruebas contra el acusado. 

Artículo 169º:  No podrán los funcionarios ju-
diciales intervenir en política en forma alguna, di-
recta ni indirectamente, salvo la emisión del voto; 
ni ejecutar o participar en actos que afecten su cir-
cunspección y la imparcialidad de sus funciones o 
las menoscaben en público o en privado del buen 
concepto que debe rodear su persona y el cargo que 
desempeñan. 

Artículo 170º:  En ningún caso el gobernador ni 
funcionario alguno ajeno al Poder Judicial, podrán 
ejercer funciones judiciales, arrogarse el conoci-
miento de causas pendientes, ni restablecer las fe-
necidas. 

Artículo 171º:  La Suprema Corte propondrá al 
Poder Ejecutivo el presupuesto anual de gastos de 
la administración de justicia, un mes antes de la 
época en que deba ser remitido a la Legislatura el 
presupuesto general de la administración. 

Artículo 172º:  Todos los funcionarios sujetos a 
juicio político por esta Constitución, que formen 
parte de los poderes Ejecutivos y Judicial, gozarán 
de las mismas inmunidades que los miembros del 
Poder Legislativo.

CAPÍTULO III 

DE LA JUSTICIA INFERIOR O DE PAZ

Artículo 173º:  La ley establecerá la justicia infe-
rior o de paz en toda la Provincia, teniendo en con-
sideración la extensión territorial de cada departa-
mento y su población. 

Artículo 174º:  Los funcionarios de la justicia in-
ferior o de paz, serán nombrados por el Poder Eje-
cutivo a propuesta en terna de la Suprema Corte de 
Justicia y permanecerán en el ejercicio de sus fun-
ciones mientras dure su buena conducta. 

Artículo 175º:  Estos funcionarios podrán ser 
destituidos o suspendidos por la Suprema Corte, 
por faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o 
por cualquier otra causa que comprometa el pres-
tigio de la administración de justicia. Mientras la 
ley no determine el procedimiento para los casos 
de acusación ante la Corte, se aplicará en lo que sea 
pertinente, lo dispuesto en el artículo 165 de esta 
Constitución, que servirá de base a la ley regla-
mentaria. 

Artículo 176º:  Para ser funcionario de la jus-
ticia inferior o de paz, se requiere: 1 - Ciudadanía 
en ejercicio y un año de residencia para los que no 
hubieren nacido en la Provincia. 2 - Ser mayor de 
edad y tener menos de 65 años y las demás condi-
ciones que establezca la ley. 

CAPÍTULO IV 
DEL FISCAL DE ESTADO Y ASESOR DE 

GOBIERNO

Artículo 177º:  Habrá un fiscal de Estado encar-
gado de defender el patrimonio del fisco, que será 
parte legítima en los juicios contenciosoadminis-
trativos y en todos aquellos en que se afecten inte-
reses del Estado. 

Tendrá también personería para demandar ante la 
Suprema Corte y demás tribunales de la Provincia, 
la nulidad de toda ley, decreto, contrato o resolu-
ción, contrarios a las prescripciones de esta Cons-
titución o que en cualquier forma perjudiquen los 
intereses fiscales de la Provincia. Será también par-
te en los procesos que se formen ante el Tribunal de 
Cuentas de la administración pública, al cual ser-
virá de asesor. Gestionará el cumplimiento de las 
sentencias en los asuntos en que haya intervenido 
como parte. 
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Artículo 178º:  Habrá un solo asesor de Gobierno 
para todas las reparticiones dependientes del Poder 
Ejecutivo, con excepción de aquellas que tienen un 
carácter autónomo por esta Constitución. 

Artículo 179º:  Para ser fiscal de Estado o asesor 
de Gobierno se requieren las mismas condiciones 
que para ser miembro de la Suprema Corte. Este 
funcionario y el fiscal de Estado no podrá ejercer 
la profesión de abogado. Art. 180º - El fiscal de Es-
tado y el asesor de Gobierno serán nombrados por 
el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, les será 
aplicable lo dispuesto en el art. 151 de esta Consti-
tución y serán enjuiciables ante el Jury creado por 
el artículo 164 de la misma. 

CAPÍTULO V
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA

Artículo 180º:  Habrá un Tribunal de Cuentas 
con jurisdicción en toda la Provincia y con poder 
bastante para aprobar o desaprobar la percepción 
e inversión de caudales públicos hechas por todos 
los funcionarios, empleados y administradores de 
la Provincia. 

Artículo 182º:  Todos los poderes públicos, las 
municipalidades y cuantos empleados y personas 
administren caudales de la Provincia u otras cor-
poraciones, estarán obligados a remitir anualmente 
las cuentas documentadas de los dineros que hu-
bieran invertido o percibido, para su aprobación o 
desaprobación, debiendo el tribunal pronunciarse 
sobre ellas en el término de un año desde su pre-
sentación, so pena de quedar de hecho aprobadas, 
sin perjuicio de la responsabilidad de aquél. 

Sus fallos serán sólo susceptibles de los recursos 
que esta Constitución y las leyes establezcan para 
ante la Suprema Corte de la Provincia. 

Artículo 183º: Los fallos del Tribunal de Cuen-
tas quedarán ejecutoriados 30 días después de su 
notificación y las acciones a que dieren lugar serán 
deducidas por el fiscal de Estado, ante quien co-
rresponda. 

Artículo 184º: El Tribunal de Cuentas lo com-
pondrá un presidente letrado que deberá reunir las 
condiciones que se requieren para ser miembro de 
la Suprema Corte y por lo menos dos vocales con-
tadores públicos de la matrícula, con ciudadanía en 

ejercicio que tengan 30 años de edad y menos de 
65. Estos funcionarios no podrán ejercer su profe-
sión respectiva. 

Artículo 185º:  Los miembros del Tribunal de 
Cuentas serán nombrados por el Poder Ejecutivo, 
con acuerdo del Senado, siéndoles aplicable la dis-
posición del artículo 180. 

SECCIÓN VI 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEPARTAMENTO DE IRRIGACIÓN 

Artículo 186º:  El uso del agua del dominio pú-
blico de la Provincia es un derecho inherente a los 
predios, a los cuales se concede en la medida y 
condiciones determinadas por el Código Civil y le-
yes locales. 

Artículo 187º:  Las leyes sobre irrigación que 
dicte la Legislatura, en ningún caso privarán a los 
interesados de los canales, hijuelas y desagües, de 
la facultad de elegir sus autoridades y administrar 
sus respectivas rentas, sin perjuicio del control de 
las autoridades superiores de irrigación. 

Artículo 188º:  Todos los asuntos que se refie-
ran a la irrigación en la Provincia, que no sean de 
competencia de la justicia ordinaria, estarán ex-
clusivamente a cargo de un Departamento Gene-
ral de Irrigación compuesto de un superintendente 
nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del 
Senado, de un consejo compuesto de 5 miembros 
designados en la misma forma y de las demás auto-
ridades que determine la ley. 

Artículo 189º:  El superintendente de irrigación 
y los miembros del consejo durarán 5 años en sus 
funciones y podrán ser reelectos, debiendo reno-
varse estos últimos, uno cada año, a cuyo efecto se 
practicará la primera vez el correspondiente sor-
teo. Durante dicho término, podrán, sin embargo, 
ser removidos, en la forma y por el Jury creado por 
los artículos 164º y 165º de esta Constitución. 

Artículo 190º:  Para ser superintendente de irri-
gación o miembro del consejo, se requiere: ciuda-
danía en ejercicio, ser mayor de 30 años y tener 5 
de residencia en la Provincia. 
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Artículo 190º:  La ley sobre irrigación que debe-
rá dictar la Legislatura, reglamentará las atribucio-
nes y deberes del superintendente, del consejo, y 
demás autoridades del ramo. 

Artículo 191º: Las obras fundamentales que pro-
yecte el Poder Ejecutivo, como diques distribuido-
res y de embalse, grandes canales, etc., deberán ser 
autorizadas por la ley. Las que proyecte el Depar-
tamento de Irrigación necesitarán también sanción 
legislativa cuando sean de la clase y magnitud de-
terminadas en este artículo. 

Artículo 192º:  La Ley de Irrigación, al regla-
mentar el gobierno y administración del agua de 
los ríos de la Provincia, podrá dar a cada uno de 
aquéllos su dirección autónoma, sin perjuicio de su 
dependencia del Departamento General de Irriga-
ción, con arreglo a la misma. 

Artículo 193º:  Mientras no se haga el aforo de 
los ríos de la Provincia y sus afluentes, no podrá 
acordarse ninguna nueva concesión de agua sin 
una ley especial e informe previo del Departamen-
to de Irrigación, requiriéndose para su sanción el 
voto favorable de los dos tercios de los miembros 
que componen cada Cámara. Una vez efectuado 
el aforo, las concesiones de agua sólo necesitarán 
el voto de la mitad más uno de los miembros que 
componen cada Cámara. Las concesiones que se 
acuerden, mientras no se realice el aforo, tendrán 
forzosamente carácter eventual. 

Artículo 195º:  Una vez practicado el aforo de los 
ríos y arroyos, así como cada vez que se construyan 
obras de embalse que permitan un mayor aprove-
chamiento del agua, el Departamento de Irriga-
ción, previo los estudios del caso, determinará las 
zonas en que convenga ampliar los cultivos, remi-
tiendo los antecedentes a la Legislatura, para que 
ésta resuelva por el voto de la mitad más uno de los 
miembros que componen cada Cámara, si se auto-
riza o no la extensión de los cultivos. 

Artículo 196º:  El Departamento de Irrigación 
sancionará anualmente su presupuesto de gastos y 
cálculo de recursos.

SECCIÓN VII 

CAPITULO ÚNICO 
DEL RÉGIMEN MUNICIPAL 

Artículo 197º:  La administración de los intereses 
y servicios locales en la capital y cada uno de los de-
partamentos de la Provincia, estará a cargo de una 
municipalidad, compuesta de un Departamento 
Ejecutivo y otro Deliberativo, cuyos miembros du-
rarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, reno-
vándose el Departamento Deliberativo por mitades 
cada 2 años. Los integrantes del Departamento De-
liberativo serán elegidos directamente por el pue-
blo de los respectivos municipios, conforme con el 
sistema establecido para la elección de diputados. 

Artículo 198º:  Los Intendentes serán elegidos 
directamente por el pueblo de los respectivos Mu-
nicipios por simple mayoría de los votos válidos 
emitidos y podrán ser reelegidos por un sólo perío-
do consecutivo. Si han sido reelectos no pueden ser 
elegidos sino con el intervalo de un período.

Artículo 199º:  La Ley Orgánica de las Munici-
palidades, deslindará las atribuciones y responsa-
bilidades de cada departamento, confiriéndole las 
facultades necesarias para que ellos puedan aten-
der eficazmente a todos los intereses y servicios lo-
cales, con sujeción a las siguientes bases: 

1 El número de miembros del Departamento Deli-
berativo no será menor de 10. El intendente es el 
jefe del Departamento Ejecutivo. Para ejercer tal 
cargo se requiere ser ciudadano argentino. 

2 Serán electores los que lo sean del Registro Muni-
cipal en las condiciones que lo establezca la ley. El 
Registro de Extranjeros estará a cargo de la munici-
palidad y se formará como la ley lo determine. 

3 Serán elegibles los ciudadanos y extranjeros ma-
yores de edad, del municipio respectivo, y que sean 
electores. En los concejos municipales no podrá 
haber más de dos extranjeros. 

4 Las elecciones se verificarán con el mismo sistema 
electoral establecido para la elección de diputados 
a la Legislatura y con la reglamentación especial 
que determine la Ley Orgánica de Municipalidades. 

5 El cargo de intendente deberá ser rentado y tam-
bién podrá serlo el de concejal (1). 

6 Las municipalidades tendrán las rentas que de-
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termine la Ley Orgánica y en ningún caso podrán 
dictar ordenanzas creando impuestos ni contribu-
ciones de ninguna clase, salvo respecto de los ser-
vicios municipales. 

Artículo 200º:  Son atribuciones inherentes a 
las municipalidades: 

1 Juzgar de la validez o nulidad de la elección de sus 
miembros y convocar a los electores del municipio 
con arreglo a la ley, sin perjuicio de lo que dispon-
gan las leyes nacionales o provinciales sobre la ma-
teria 

2 Nombrar los empleados municipales. 

3 Tener a su cargo el ornato y salubridad, los esta-
blecimientos de beneficencia que no estén a car-
go de sociedades particulares y la vialidad pública, 
respetando las leyes que dicte la Legislatura sobre 
la materia. 

4 Votar anualmente su presupuesto de gastos y los 
recursos para costearlos con arreglo a la ley, admi-
nistrar sus bienes raíces, examinar y resolver sobre 
las cuentas del año vencido, remitiéndola inme-
diatamente al Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
Cuando se trate de enajenar o gravar en cualquier 
forma los bienes raíces del municipio, se necesita-
rán dos tercios de votos del total de los miembros 
del concejo. 

5 Nombrar en los diferentes distritos más poblados 
de cada municipio, comisiones honorarias para 
desempeñar las funciones que les sean encomen-
dadas por el concejo y la intendencia. 

6 Dictar todas las ordenanzas y reglamentos, dentro 
de las atribuciones conferidas por la Constitución y 
por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 201º: Toda ordenanza sancionada por el 
concejo, que no fuere observada por el intendente 
dentro del término de 5 días de haberse comunica-
do, se considerará promulgada y se inscribirá en el 
Registro Municipal. (1) Reformado de acuerdo con 
la Ley 1350, del 10 de octubre de 1939. 

En caso de veto por la intendencia, se requerirá el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen el concejo, para insistir en su sanción. 

Artículo 202º: Las atribuciones expresadas en 
los artículos anteriores tienen las siguientes limi-
taciones: 

1 Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, pu-

blicando mensualmente el balance de la inversión 
de sus rentas y uno general a fin de cada año. 

2 La convocatoria de los electores para toda elec-
ción municipal, deberá hacerse con 15 días de an-
ticipación, por lo menos, y publicarse suficiente-
mente. 

3 No se podrá contraer empréstitos, ni enajenar ni 
gravar los edificios destinados a servicios públicos 
municipales, sin autorización previa de la Legisla-
tura. 

4 Siempre que se haga uso del crédito para obras se-
ñaladas de mejoramiento o para casos eventuales, 
se votará una suma anual para el servicio de la deu-
da, no pudiendo aplicarse los fondos a otro objeto 
que el indicado. 

5 Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate 
público anunciado con un mes, por lo menos, de 
anticipación. 

6 Siempre que hubiere de construirse una obra mu-
nicipal de cualquier género que fuese, en la que 
hubieran de invertirse fondos comunales, el con-
cejo nombrará a dos de sus miembros para que en 
asocio del intendente, la dirijan, dando cuenta del 
empleo de fondos que se destine a ella. 

7 Las obras públicas y las adquisiciones, deberán 
efectuarse de conformidad a lo establecido en el 
art. 37. 

8 El por ciento a invertirse en sueldos de sus em-
pleados deberá ser fijado, en forma general para to-
das las municipalidades, por la H. Legislatura con 
el voto de los dos tercios de los componentes de 
cada Cámara. 

9 No podrá trabarse embargo en los bienes y rentas 
municipales. Cuando haya sentencia que condene 
a la municipalidad al pago de alguna deuda, ésta 
gestionará los recursos para efectuar el pago den-
tro de los 3 meses, so pena de hacerse efectiva la 
ejecución. 

Artículo 203º: Los concejos municipales, los 
miembros de éstos y los empleados nombrados por 
ellos, están sujetos a las siguientes responsabilida-
des: 

1 Los cuerpos municipales responden ante los tri-
bunales ordinarios de sus omisiones y de sus trans-
gresiones a la Constitución y a las leyes. 

2 Los miembros de las municipalidades, responden 
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personalmente, no sólo de cualquier acto defini-
do y penado por la ley, sino también de los daños 
y perjuicios que provengan de la falta de cumpli-
miento de sus deberes. 

3 Los intendentes municipales y los miembros del 
concejo pueden ser removidos de sus cargos por 
mala conducta o abusos en el manejo de los fondos 
municipales, sin perjuicios de las responsabilida-
des civiles o criminales en que incurran por estas 
causas. La remoción sólo podrá ser resuelta por el 
voto de dos tercios del total de los miembros del 
concejo. 

Artículo 204º: En los casos de acefalía de la in-
tendencia, serán desempeñadas sus funciones por 
el presidente del concejo. La remoción como in-
tendente no importa la cesantía como concejal, 
mientras no recaiga resolución en contrario. 

Artículo 205º: Todos los actos, resoluciones y 
contratos emanados de autoridades municipales 
que no estén constituidas en la forma que prescribe 
esta Constitución, serán de ningún valor. 

Artículo 206º: Los conflictos internos de las 
municipalidades y los de éstas con otras municipa-
lidades o autoridades de la Provincia, serán dirimi-
dos por la Suprema Corte de Justicia. Cualquiera de 
las partes interesadas podrá ocurrir directamente a 
la Corte. 

Artículo 207º: En caso de acefalía de una mu-
nicipalidad, el Poder Ejecutivo podrá intervenir al 
solo objeto de convocar a elecciones dentro del tér-
mino de 30 días a contar desde el momento en que 
la municipalidad sea intervenida. 

Artículo 208º: La Legislatura de la Provincia 
podrá aumentar el número de municipalidades, 
subdividiendo los departamentos, cuando así lo 
requieran las necesidades de la población, con el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen cada Cámara; pero en ningún caso po-
drá disminuir el número de departamento existen-
tes al promulgarse esta Constitución. 

Artículo 209º: Los poderes que esta Constitu-
ción confiere exclusivamente a las municipalida-
des, no podrán ser limitados por ninguna autoridad 
de la Provincia. 

Artículo 210º: Los miembros del concejo muni-
cipal son inviolables, por las opiniones que mani-
fiesten y por los votos que emitan en el desempeño 
de su cargo. Ninguna autoridad podrá reconvenir-

los ni procesarlos en ningún tiempo, por tales cau-
sas.

SECCIÓN VIII

CAPÍTULO ÚNICO 

EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Artículo 211º: La Legislatura dictará las leyes 
necesarias para establecer y organizar un sistema 
de educación común, pudiendo también organizar 
la enseñanza secundaria, superior, normal, indus-
trial y universitaria, cuando lo juzgue conveniente. 

Artículo 212º: Las leyes que organicen y regla-
menten la educación deberán sujetarse a las bases 
siguientes: 

1. La educación será laica, gratuita y obligatoria, en 
las condiciones y bajo las penas que la ley establez-
ca. 

2. La dirección técnica de las escuelas públicas, la 
superintendencia, inspección y vigilancia de la 
enseñanza común y especial, estará a cargo de un 
director general de la enseñanza, de acuerdo con 
las reglas que la ley prescribe. El director general 
será también quien haga cumplir por las familias la 
obligación en que están los niños de recibir la ense-
ñanza primaria y por las escuelas privadas, las leyes 
y reglamentos que rigen la higiene escolar. 

3. El director general de escuelas será nombrado por 
el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y durará 
en sus funciones 4 años, pudiendo ser reelecto. 

4. La administración general de las escuelas, en 
cuanto nos afecte su carácter técnico, estará a car-
go de un Consejo Administrativo de la Enseñanza 
Pública, cuyas funciones reglamentará la ley. 

5. El Consejo General de Educación se compondrá, 
por lo menos, de cuatro miembros ad honorem, 
además del director general, nombrados por el Po-
der Ejecutivo con acuerdo del Senado y se renova-
rán por mitad cada 2 años, pudiendo ser reelectos. 

6. La renta escolar en ningún caso podrá ser distraí-
da para otro objeto distinto al de su creación. 

7. Es obligatoria la enseñanza del idioma e historia 
nacional y de las Constituciones nacional y provin-
cial en todo establecimiento de educación, sea de 
carácter fiscal o particular. 
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8. La enseñanza pública y su dirección y adminis-
tración, será costeada con las rentas propias de la 
administración escolar y con el 20% de las rentas 
generales de la Provincia como mínimum y con el 
producido de las subvenciones nacionales que co-
rrespondan. La ley determinará los recursos que se 
asignen para la formación del tanto por ciento con 
que debe concurrir la Provincia, prefiriendo los de 
carácter más permanente. 

9. Las leyes de impuestos escolares serán perma-
nentes y no dejarán de regir mientras no se hayan 
promulgado otras que las sustituyan o modifiquen. 

10. Ninguna parte de las rentas escolares podrá tener 
otra aplicación que la de pagar los sueldos y demás 
gastos de la administración escolar y de las escuelas 
públicas que se comprendan en el presupuesto del 
ramo. 

11.  Se formará un fondo permanente de las escuelas, 
depositado a premio en el establecimiento banca-
rio que determine la ley, o en fondos públicos, sin 
que pueda disponerse más que de sus rentas para 
subvenir equitativa y concurrentemente con los 
vecindarios, a la adquisición de terrenos y cons-
trucción de edificios para escuelas. La base de este 
fondo permanente será del 50% del arrendamiento 
de las tierras públicas y de los demás recursos que a 
este objeto determine la ley. 

Artículo 213º: Tanto el director general como 
los miembros del consejo podrán ser acusados por 
cualquier habitante de la Provincia, por falta o de-
litos cometidos en el ejercicio de sus funciones ante 
el Jury establecido por el artículo 164 de esta Cons-
titución. 

Artículo 214º: La enseñanza especial deberá re-
ferirse principalmente a las industrias agrícolas, fa-
bril y de artes y oficios. 

Artículo 215º: La enseñanza normal propende-
rá en primer término a la formación de maestras 
y maestros con aquellas especialidades agrícolas, 
ganaderas e industriales que puedan aplicarse a las 
distintas regiones de la Provincia. 

Artículo 216º: Las leyes orgánicas que se dicten 
en adelante sobre instrucción secundaria y supe-
rior, se ajustarán a las reglas siguientes: 

1 La instrucción secundaria y superior estará a car-
go de universidades, cuya organización deberá dic-
tarse teniendo por norma la de las universidades 
nacionales. 

2 La enseñanza secundaria y superior será accesible 
para todos los habitantes de la Provincia con arre-
glo a la ley. 

Artículo 217º: No podrá trabarse embargo en los 
bienes y rentas destinados a la educación. Cuando 
haya sentencia que condene al consejo al pago de 
una deuda, éste gestionará los recursos necesarios 
para efectuar el pago dentro de los 3 meses, so pena 
de hacerse efectiva la ejecución. 

SECCIÓN IX

CAPÍTULO ÚNICO 
BANCO DE LA PROVINCIA 

Artículo 218º: Mientras el Banco de la Provincia 
de Mendoza subsista como Banco del Estado y no 
se transforme en una institución en la cual la Pro-
vincia sea accionista, se regirá por una ley orgáni-
ca cuyas bases fundamentales serán las siguientes: 

1. El Banco conservará los privilegios, garantías y 
excepciones que le estén acordados por las leyes 
vigentes al promulgarse esta Constitución. 

2. La Provincia de Mendoza garante las operaciones 
del Banco, y todas las obligaciones a favor y en con-
tra de éste se considerarán de aquélla. 

3. El Banco podrá realizar todas las operaciones que 
por su naturaleza pertenezcan al giro ordinario de 
los establecimientos bancarios y que no estén pro-
hibidas por leyes generales de la Nación o de la Pro-
vincia. 

4. El gobierno y administración general del Banco 
estarán a cargo de un directorio compuesto de seis 
miembros y un director gerente nombrado por el 
Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Los direc-
tores durarán 4 años en el ejercicio de sus cargos y 
se renovarán por mitad cada 2 años, pudiendo ser 
reelectos. 

5. El director gerente será a la vez presidente del di-
rectorio con voz y voto en sus deliberaciones, du-
rará 5 años en el ejercicio de sus funciones y podrá 
ser reelecto. 

6. El directorio tendrá todas las atribuciones que 
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sean propias a este género de instituciones y que 
determine la ley. 

7. El director gerente y los directores que con su 
voto concurriesen a la realización de operaciones 
o actos contrarios a las disposiciones de las leyes, 
decretos y reglamentos que rijan al Banco, serán 
personalmente responsables de los perjuicios que 
ocasionen, siendo enjuiciables ante el Jury creado 
por el artículo 164 de esta Constitución. 

8. El director gerente deberá ser ciudadano argenti-
no, mayor de 30 años y menor de 70. 

9. En el directorio podrá haber hasta dos extranje-
ros, siempre que tengan 5 años de residencia inme-
diata en la Provincia. 

SECCIÓN X

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 219º: Esta Constitución podrá ser re-
formada en cualquier tiempo, total o parcialmente, 
en la forma que ella misma determina. 

Artículo 220º: Podrá promoverse la reforma en 
cualquiera de las dos Cámaras o por iniciativa del 
Poder Ejecutivo, pero la ley que declare la nece-
sidad de la reforma deberá ser sancionada por dos 
tercios de los miembros que componen cada Cá-
mara y no podrá ser vetada. 

Artículo 221º: Declarada por la Legislatu-
ra la necesidad de la reforma total o parcial de la 
Constitución, se someterá al pueblo para que en la 
próxima elección de diputados, se vote en todas las 
secciones electorales en pro o en contra de la con-
vocatoria de una Convención Constituyente. Si la 
mayoría de los electores de la Provincia votase afir-
mativamente, el Poder Ejecutivo convocará a una 
Convención que se compondrá de tantos miembros 
cuantos sean los que componen la Legislatura. Los 
convencionales serán elegidos en la misma forma 
que los diputados. 

Artículo 222º: La Convención se reunirá 10 días 
después que la Junta Electoral de la Provincia haya 
practicado el escrutinio y otorgado el diploma pro-
visorio a los convencionales electos, a fin de pro-
nunciar el juicio definitivo sobre las elecciones. 
Una vez constituida la Convención procederá a 
llenar su cometido dentro del término de un año, 
vencido el cual caducará su mandato. 

Artículo 223º: La necesidad de enmienda o de 
reforma de un solo artículo de esta Constitución, 
podrá ser declarada y sancionada también por dos 
tercios de los miembros que componen cada Cáma-
ra. Una vez dictada la ley que sancione la enmien-
da o reforma, se someterá al pueblo para que en la 
próxima elección de diputados se vote en todas las 
secciones electorales, en pro o en contra de la re-
forma sancionada. Si la mayoría de los electores de 
la Provincia votase afirmativamente, la enmienda 
quedará aprobada por el pueblo y deberá ser pro-
mulgada por el Poder Ejecutivo e incorporada al 
texto de esta Constitución. 

Artículo 224º: Las reformas de la Constitución, a 
que se refiere el artículo anterior, no podrá votarse 
por la Legislatura, sino con un intervalo de un año 
por lo menos. 

Artículo 225º: Para ser convencional se requie-
ren las mismas calidades que para ser diputado a la 
Legislatura, no pudiendo ser electo el gobernador 
de la Provincia. 

No podrán ser convencionales más de 10 ciudada-
nos naturalizados, y en caso de ser electo mayor 
número, se eliminarán por sorteo que deberá efec-
tuar la Junta Electoral. 

Los convencionales gozarán de las mismas inmu-
nidades que los miembros de la Legislatura. 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

I. La próxima elección para electores de goberna-
dor y vicegobernador de la Provincia, legisladores, 
electores de intendentes y miembros de los conce-
jos deliberantes, se efectuará el tercer domingo de 
abril de 1966. 

II. Los diputados, hasta tanto no se modifique por 
ley el sistema que se da a continuación, se nombra-
rán en las futuras renovaciones a través de 4 sec-
ciones electorales, compuestas del siguiente modo: 
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◊Primera sección: Capital, Guaymallén, Las Heras y 
Lavalle, con una representación de 16 diputados;

◊Segunda Sección: San Martín, Maipú, Rivadavia, 
Junín, Santa Rosa y La Paz, con una representación 
de 12 diputados; 

◊Tercera Sección: Godoy Cruz, Luján, Tunuyán, San 
Carlos y Tupungato con una representación de 10 
diputados; 

◊Cuarta Sección: San Rafael, General Alvear y Ma-
largüe con una representación de 10 diputados. 

Los actuales diputados por la primera sección elec-
toral, terminarán su mandato el 30 de abril de 1966. 

Los actuales diputados por la segunda y tercera 
sección electoral, terminarán su mandato el 30 de 
abril de 1967. 

Los diputados por la primera y cuarta sección a ele-
girse para iniciar su mandato el 1 de mayo de 1966, 
durarán en el mismo hasta el 30 de abril de 1969. 

Los diputados por la segunda y tercera sección, a 
elegirse para iniciar su mandato el 1 de mayo de 
1967, durarán en el mismo hasta el 30 de abril de 
1969. 

El 1 de mayo de 1969, se renovará íntegramente 
la Cámara, realizándose el sorteo entre los electos 
dentro de la representación de cada sección, para 
determinar los que durarán 2 y 4 años al efecto de 
las sucesivas renovaciones bianuales. 

III. Los senadores, hasta tanto no se modifique por 
ley el sistema que se da a continuación, se nombra-
rán a través de 4 secciones electorales, compuestas 
del modo establecido en el art. 68 y con la siguiente 
representación, que se computará para las futuras 
renovaciones: 

◊Primera sección: 12 senadores; 

◊Segunda sección: 10 senadores; 

◊Tercera sección: 8 senadores y 

◊Cuarta sección: 8 senadores. 

Los actuales senadores en ejercicio, que deben 
determinar su mandato el 31 de mayo de 1967, de 
1969 y de 1971, cesarán el 30 de abril de esos años. 

Los senadores por la cuarta sección electoral a ele-

gir para iniciar sus mandatos el 1 de mayo de 1966, 
permanecerán en los mismos hasta el 30 de abril 
de 1971. 

Los senadores que se elijan para iniciar sus man-
datos el 1 de mayo de 1967 y 1969, durarán en los 
mismos hasta el 30 de abril de 1971. 

El 1 de mayo de 1971, se renovará íntegramente la 
Cámara, realizándose luego el sorteo dentro de la 
representación de cada sección para determinar los 
que durarán 2 y 4 años, a efecto de las sucesivas re-
novaciones bianuales. 

IV. Las secciones electorales determinadas por los 
apartados precedentes, la presentación establecida 
para cada uno de ellos, el régimen proporcional de 
elecciones actualmente vigente y el término de los 
mandatos de los legisladores, no podrán ser mo-
dificados por la Legislatura hasta el 30 de abril de 
1971. 

V. El gobernador y vicegobernador que resulten 
electos en la próxima elección, ejercerán su man-
dato desde el 12 de octubre de 1966 hasta el 30 de 
abril de 1971.Los posteriores, se ajustarán a lo dis-
puesto por el art. 114. Por el mismo término se ex-
tenderá el mandato de los intendentes que resulten 
electos en la próxima elección, para adecuarse los 
sucesivos al término establecido en el art. 197. 

VI. Los miembros de los concejos deliberantes ter-
minarán su mandato el 30 de abril de 1967, salvo 
que por las circunstancias de su elección deban 
terminar antes en su función. En este último caso, 
se elegirán sus reemplazantes en el próximo comi-
cio quienes durarán en sus funciones hasta el 30 de 
abril de 1967. El 1 de mayo de 1967 se renovarán ín-
tegramente los concejos, sorteándose luego entre 
todos los electos el mandato por 2 y 4 años, al efec-
to de las sucesivas renovaciones bianuales.
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D. LEY PROVINCIAL 
Nº 1.079 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES    

TÍTULO I
DE LAS MUNICIPALIDADES EN 

GENERAL

Institución De Las Municipalidades

Artículo 1º: La administración de los intereses 
y servicios locales en la Capital, y cada uno de los 
departamentos de la Provincia, estará a cargo de una 
municipalidad cuya composición y funcionamiento 
se regirán por las disposiciones pertinentes de la 
constitución y por esta ley.

Artículo 2º: La municipalidad representa al 
respectivo municipio con todos sus derechos y 
obligaciones.

Nuevos municipios

Artículo 3º: La Legislatura de la Provincia 
podrá aumentar el número actual de municipios, 
subdividiendo los departamentos, cuando así lo 
requieran las necesidades de la población, con el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen cada Cámara; pero en ningún caso podrá 
disminuir el número de departamentos existentes 
al promulgarse la Constitución vigente.

Límites del municipio

Artículo 4º: Los límites del respectivo departa-
mento serán los de la jurisdicción municipal, corres-

pondiendo a la Legislatura su fijación definitiva o 
resolverlos en caso de conflicto.

Poderes municipales

Artículo 5º: Los poderes que la Constitución y 
esta ley confieren exclusivamente a las municipa-
lidades, no podrán ser limitados por ninguna auto-
ridad de la Provincia.

Artículo 6º: Todos los actos, resoluciones y 
contratos emanados de autoridades municipales 
que no estén constituidas en la forma que prescribe 
la Constitución y esta ley, serán de ningún valor.

Departamentos municipales

Artículo 7º: Cada municipalidad se compondrá 
de un Departamento Deliberativo y otro Ejecutivo. 
El deliberativo será ejercido por un Concejo 
Deliberante con el número de miembros que 
determina el art. 43 de esta ley, y el ejecutivo será 
desempeñado por una sola persona con el título de 
intendente municipal.

Publicidad de los actos y balances municipales

Artículo 8º: Es obligación de los Concejos, In-
tendencias y Comisiones municipales dar publi-
cidad por la prensa provincial a todos sus actos, 
como asimismo, mensualmente, al balance de la 
inversión de sus rentas y de uno general al fin del 
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ejercicio. El «Boletín Oficial» deberá publicar gra-
tuitamente las ordenanzas y balances municipales.

Conflictos entre los departamentos municipales 
o entre varias municipalidades o de estas con las 
autoridades centrales.

Artículo 9º: Los conflictos internos que 
se produzcan entre los departamentos de la 
administración municipal, o de estos con otras 
municipalidades o autoridades de la Provincia, así 
como también las cuestiones de competencia que 
puedan suscitarse entre las municipalidades o entre 
estas y autoridades provinciales, serán dirimidos 
por la Suprema Corte de Justicia. 

Cualquiera de las partes interesadas puede 
concurrir directamente a la Corte.

Producido uno de estos conflictos, las partes 
deberán suspender todo procedimiento y elevar 
los antecedentes a la Suprema Corte, la que deberá 
pronunciar su fallo dentro de los treinta días hábiles 
de haberlos recibido. 

Dentro de este término, el Tribunal podrá oír a 
las partes, pedir ampliación de los antecedentes 
elevados y dictar las medidas provisorias necesarias 
al regular funcionamiento de los poderes o 
autoridades en conflicto.

Personería jurídica

Artículo 10º: Las municipalidades gozan 
respecto de terceros de los derechos de personas 
jurídicas. Pueden, en consecuencia, comprar, 
vender, contraer empréstitos en las condiciones 
establecidas en esta ley; recibir usufructos de 
propiedades ajenas, herencias o legados por 
testamentos, donaciones por actos entre vivos, 
crear obligaciones, constituir servidumbre e 
intentar en la medida de su capacidad de derecho, 
acciones civiles o criminales, sujetándose en el 
ejercicio de esas facultades a las limitaciones 
establecidas en la Constitución y esta ley.

Jurisdicción sobre bienes públicos y privados de la 
municipalidad

Artículo 11º: Las municipalidades ejercen 
jurisdicción sobre todos los bienes de uso público 
municipal, como ser: plazas, calles, caminos, 
puentes, calzadas, paseos públicos y demás que 

invistan ese carácter, mientras dure el servicio 
público a que estén afectados, que los coloca fuera 
del comercio y sin perjuicio de las funciones que 
correspondan a otras autoridades, según leyes 
nacionales y provinciales. Los bienes municipales 
no destinados a un servicio público, son bienes 
privados de las municipalidades.

Congresos municipales

Artículo 12º: Cada dos años, el Poder Ejecutivo 
de la Provincia convocará a un congreso munici-
pal, que será presidido por el Ministro de Gobierno, 
y que estará constituido por: cinco delegados del 
Gobierno Provincial, el asesor de gobierno, dos de-
legados de la intendencia municipal y dos del con-
cejo deliberante de la capital, un delegado por cada 
intendencia y otro por cada concejo deliberante de 
los departamentos y un delegado por cada comi-
sión municipal que exista creada y en funciones en 
la Provincia.

Los congresos municipales tendrán por finalidad 
el estudio de todos los problemas de la institución 
municipal.

Sus declaraciones y recomendaciones no tendrán 
fuerza ejecutiva y serán elevadas por el Ministerio 
de Gobierno a las autoridades que correspondan.

Jubilaciones y pensiones de los empleados municipales

Artículo 13º: Quedan comprendidos obligato-
riamente todos los empleados municipales de la 
Provincia que se nombren en adelante, en las dis-
posiciones de la ley 716, modificada por la ley n° 
972, sobre jubilaciones y pensiones. 

Las personas que hayan servido en las administra-
ciones municipales con anterioridad a la vigencia 
de la presente ley, deberán expresar dentro del tér-
mino de seis meses de su promulgación si se acogen 
a los beneficios de la ley n° 972, que a este efecto se 
considera prorrogada, cumpliendo con los demás 
requisitos establecidos en la ley n° 716.

Responsabilidad patronal por accidentes

Artículo 14º: La responsabilidad patronal de 
las municipalidades se declara en favor de todos 
los empleados y obreros de su dependencia y 
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podrá hacerse efectiva ante la justicia en la forma 
establecida por las leyes vigentes.

TÍTULO II 
SISTEMA ELECTORAL

CAPÍTULO I 
ELECTORES MUNICIPALES ARGENTINOS

Artículo 15º: Serán electores en los comicios 
municipales:

a. todos los ciudadanos inscriptos en el Registro 
Cívico Nacional del departamento respectivo;

Extranjeros 

b. Todos los extranjeros mayores de dieciocho 
años, varones o mujeres, que tengan dos años de 
residencia inmediata en el municipio respectivo. 

La emisión del sufragio es obligatoria para los 
inscriptos.

Artículo 16º: Como consecuencia de lo dispuesto 
en el artículo anterior, el Registro Cívico Municipal, 
creado en el inciso 2°, art. 199 de la Constitución, se 
compondrá de dos partes:

a. El Registro Cívico Nacional del departamento 
respectivo, cuya formación se regirá por la ley 
nacional, no teniendo en ella ninguna intervención 
las autoridades provinciales y municipales;

b. El registro municipal propiamente dicho, con 
los electores determinados en el inciso b, del 
artículo anterior, que estará a cargo exclusivo de la 
municipalidad y cuya formación se regirá por esta 
Ley.

Exclusiones del sufragio

Artículo 17º: Las exclusiones declaradas 
en leyes nacionales de la materia, por razones 
de incapacidad, de estado, de condición y de 
indignidad, serán aplicadas en la segunda parte del 
Registro Cívico municipal, siendo causal suficiente 
de tacha o de impedimento del ejercicio del 
sufragio.

CAPÍTULO II  

FORMACIÓN DEL REGISTRO CÍVICO 
MUNICIPAL

Declaración jurada

Artículo 18º: Derogado por ley 1300, art. 1o, inc. c.

Artículo 19º: Derogado por ley 1300, art. 1o, inc. c.

Inscripción de electores municipales

Artículo 20º: Las personas comprendidas en el 
inciso b) del art.15, deberán concurrir a las oficinas 
municipales a inscribirse, acreditando el pago de la 
tasa o derecho con el recibo correspondiente y el 
domicilio y residencia de dos años, con el certificado 
expedido por cualquier autoridad provincial.

Artículo 21º: Se inscribirán separadamente 
los miembros de una misma razón social, cuyos 
nombres o apellidos figuren en ella, siempre que 
la sociedad sea contribuyente, y que dividido el 
importe de dicha contribución entre el número 
de socios en condiciones de ser inscriptos, resulte 
abonar cada uno la suma establecida como mínimo 
por el inciso b) del artículo 15.

Caso contrario se inscribirán tantos socios como 
fracciones de más de veinte pesos moneda nacional 
($20 m/n) para la sociedad.

Período de inscripción

Artículo 22º: El período de inscripción de las 
personas comprendidas en el inciso b) del artículo 
15, será desde el 1 de mayo al 31 de julio de cada 
año. El intendente municipal hará conocer por 
carteles y avisos en los diarios, donde los hubiere, 
con 15 días de anticipación, el principio del período 
de inscripción.

Artículo 23º: Derogado por ley 1300, art. 1o, inc. g.

Libreta cívica

Artículo 24º: Los ciudadanos argentinos acre-
ditarán el carácter de electores municipales con la 
libreta de enrolamiento.
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Los inscriptos extranjeros acreditarán el carácter 
de electores municipales mediante la Libreta 
Cívica Municipal, expedida por la correspondiente 
comuna, la cual contendrá los siguientes datos: 
nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, 
color de la piel, color y tamaño de los ojos, señas 
particulares, domicilio actual, impresión digital y 
fotografía del inscripto.

La fotografía será cruzada por el sello y la firma del 
secretario municipal.

Dentro de los diez días de publicado el padrón 
definitivo, las municipalidades entregarán las 
libretas a los interesados y; vencido el término, 
publicarán los nombres de los que no las hubieran 
retirado, citándolos para que lo hagan.

En caso de que alguna comuna considere imposible 
el cumplimiento de la provisión de la Libreta 
Cívica Municipal, podrá expedir un instrumento 
supletorio, para cuyo otorgamiento, el interesado 
deberá acreditar su identidad con alguno de los 
siguientes documentos:

a. Cédula de Identidad expedida por la policía 
de cualquier provincia argentina o por la Policía 
Federal;

b. Pasaporte debidamente visado.

Las municipalidades entregarán a los electores 
extranjeros, un certificado en el cual constará 
su carácter de tales y quedará libre un espacio 
adecuado para que las autoridades comiciales 
anoten el cumplimiento de los deberes del sufragio.

El elector extranjero deberá exhibir al presidente 
de la mesa receptora de votos ambas constancias, 
la de identidad y la de inscripción.

Cambio de residencia de los electores municipales

Artículo 25º: Los cambios de residencia de 
los electores de la segunda parte del Registro 
Cívico Municipal, de un municipio a otro, a los 
efectos del sufragio, deberán hacerse dentro de 
los períodos de inscripción en el registro, fijado 
en esta ley, personalmente y ante el secretario 
de la municipalidad en el cual está inscripto el 
interesado, cancelándose la anotación respectiva. 
La nueva inscripción se hará con las formalidades 
exigidas para toda primera inscripción.

Artículo 25º bis: Las municipalidades remitirán 

a la Junta Electoral de la Provincia tres ejemplares 
de las listas provisorias del padrón de extranjeros, 
antes del 15 de agosto de cada año, a fin de que 
la junta denuncie antes del 1 de setiembre a 
las municipalidades respectivas los casos de 
inscripciones múltiples existentes en estas listas 
y relacionadas, asimismo, con las de electores 
argentinos a los efectos del inciso d) del artículo 29.

Publicación provisoria del registro municipal

Artículo 26º: Vencido el plazo fijado en el 
artículo 22, el Departamento Ejecutivo procederá 
a ordenar los inscriptos en la segunda parte del 
registro municipal de electores y los agrupará 
alfabéticamente por apellidos y por domicilios, 
adoptando una organización en circuitos 
electorales, análoga a la del padrón nacional, en 
series de doscientos o fracciones que pasen de 
cien, indicando en cada nombre la calidad del art. 
15 que le corresponde. Las fracciones menores se 
agregarán a las series que correspondan según la 
cercanía de los domicilios.

Antes del 15 de agosto, el departamento ejecutivo 
dispondrá la publicación durante 15 días del 
registro así ordenado, en hojas que se colocarán en 
lugares públicos.

CAPÍTULO III 
DEPURACIÓN DEL REGISTRO

Jurys de tachas - su nombramiento

Artículo 27º: Antes del 30 de agosto de cada año, 
los concejos deliberantes nombrarán por mayoría 
absoluta de los presentes, en sesión especialmente 
fijada al efecto, cinco concejales en la capital y tres 
en cada uno de los demás departamentos, para que 
presididos por el Fiscal de Cámaras en la Capital, el 
Agente Fiscal en San Rafael y por el Juez de Paz de 
la ciudad o villa departamental respectiva, en los 
demás municipios, constituyan el jury de tachas 
de la segunda parte del Registro Cívico Municipal, 
compuesto con los inscriptos del inciso b) del art. 
15.

En la capital corresponderán tres cargos de miem-
bros del Jury al partido de la mayoría existente en el 
concejo y dos a las minorías, y en los departamen-
tos dos y uno, respectivamente.
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Constitución de los Jurys

Artículo 28º: Los Jurys se constituirán en el 
despacho de su presidente del 1 al 10 de setiembre 
de cada año, nombrando secretario a uno de sus 
miembros. El presidente tendrá voz pero no el 
derecho de votar, salvo en los casos de empate.

Recibirán las tachas y observaciones al padrón 
que le formulen por intermedio de los apoderados 
especiales que designen al efecto los partidos 
políticos o agrupaciones comunales inscriptos de 
acuerdo a la ley electoral.

El período de tachas durará hasta el 30 de setiembre 
de cada año.

Causales de tachas y observaciones al registro 
provisorio

Artículo 29º: Esas tachas y observaciones podrán 
comprender:

a. Inclusiones indebidas de extranjeros que no 
reúnan las calidades legales;

b. Inclusión de personas excluidas del registro 
municipal de electores, según el art. 17 de esta ley;

c. Omisión de extranjeros incluidos en el inciso b) 
del art. 15;

d. Inscripciones duplicadas en uno o varios registros 
departamentales.

Corresponde a los partidos impugnantes la prueba 
de sus afirmaciones, debiendo correrse vista 
de las actuaciones al impugnado por tres días 
improrrogables.

Podrá también ser observado el registro provisorio 
por mala agrupación de los electores.

Los Jurys están facultados para eliminar de oficio 
las inscripciones duplicadas y para agregar los 
electores del art. 15, inc. b), que hubiesen sido 
omitidos en las listas provisorias.

Igualmente, están facultados para pedir a los 
intendentes municipales o cualquiera otra 
autoridad los informes que crean necesarios.

Resolución de las tachas

Artículo 30º:  Antes del 5 de octubre de cada año, 

los Jurys deberán resolver por mayoría de votos las 
tachas y observaciones que se les formulen y su fallo 
será inapelable. Los fallos deberán ser fundados, 
haciéndose constar los votos de mayoría y minoría.

Todos los actos de los Jurys serán públicos, 
pudiendo ser presenciados y controlados por 
los representantes de los partidos políticos o 
agrupaciones comunales.

Publicación definitiva del registro municipal

Artículo 31º: Resueltas las tachas y observaciones 
formuladas, los jurys procederán a realizar en 
el padrón remitido por la intendencia todas las 
anotaciones pertinentes, agrupando los electores 
en debida forma, comunicándolo al Departamento 
Ejecutivo para que proceda a imprimir el registro 
definitivo en suficiente número de ejemplares, lo 
de a publicidad antes del 31 de octubre de cada año 
y lo comunique en copias autorizadas a la Junta 
Electoral de la Provincia, Suprema Corte de Justicia 
y Poder Ejecutivo.

Caracteres de las funciones de los miembros de los 
jurys de tachas y penalidades por su incumplimiento

Artículo 32º: Las funciones de los miembros de 
los jurys de tachas son gratuitas e irrenunciables y 
el que faltase a su desempeño sin causa justificada 
sufrirá una multa de quinientos pesos argentinos 
($a 500) a favor del erario municipal la cual se hará 
efectiva por la vía fijada en el art. 135. En caso de 
reincidencia, los concejos deliberantes podrán 
tomar las medidas pertinentes para integrar los 
respectivos jurys.

Renovación del registro cívico municipal

Artículo 33º: La segunda parte del Registro 
Cívico Municipal se renovará totalmente cada tres 
años.

CAPÍTULO IV  
DE LAS ELECCIONES

Aplicación de la ley de elecciones provinciales

Artículo 34º: Las disposiciones de la Ley Electo-
ral vigente en la Provincia, regirán en las munici-



82

palidades y se aplicarán en todo lo relativo a los de-
beres, derechos y responsabilidades de los electo-
res, funciones de la Junta Electoral de la Provincia, 
nombramiento de las mesas receptoras de votos, 
forma de las elecciones, escrutinio, adjudicación 
de las bancas, prohibiciones y penalidades.

Convocatoria a elecciones municipales

Artículo 35º: Las convocatorias a elecciones 
municipales serán hechas por los intendentes 
municipales con treinta (30) días de anticipación 
por lo menos e indicarán el número de concejales 
titulares que corresponda y tres (3) suplentes por 
los que cada elector puede votar, de conformidad 
a lo dispuesto en la ley electoral de la provincia. 
El decreto de convocatoria será comunicado 
inmediatamente a la junta electoral.

Artículo 36º: En ningún caso, podrá convocarse 
a elecciones municipales por un número menor de 
tres concejales.

Designación de autoridades y locales de comicios

Artículo 38º:  La Junta Electoral de la Provincia 
procederá a la designación de los miembros de las 
mesas receptoras de votos, siguiendo las reglas 
establecidas al respecto por la Ley Electoral de la 
Provincia. En cuanto a las mesas correspondientes 
a los inscriptos en la segunda parte del Registro 
Cívico Municipal, la Junta Electoral designar a 
presidentes y suplentes de los comicios, a los 
comprendidos en la categoría del inciso b) del art. 
15, aunque no correspondan a la misma serie.

Corresponde también al Poder Ejecutivo la fijación 
de los locales en que deberán funcionar los comi-
cios.

Todos los útiles y papeles para las elecciones mu-
nicipales deberán ser suministrados por el Poder 
Ejecutivo.

Voto obligatorio y facultativo

Artículo 38º: El voto de los electores del padrón 
nacional y de los extranjeros comprendidos en el 
inciso b) del art. 15, será obligatorio, y solamente 
facultativo el voto de los demás electores 
municipales.

Condiciones de elegibilidad

Artículo 39º: Son elegibles para miembros de 
los Concejos Deliberantes todos los inscriptos en 
el Padrón Nacional y en el Registro Municipal, 
del Colegio Electoral o del municipio respectivo, 
que sean mayores de edad, tengan una residencia 
inmediata en el municipio, anterior de dos años 
a la elección y no estén afectados por alguna de 
las incapacidades declaradas en el art. 65 de la 
Constitución.

En cada concejo no podrá haber más de dos extran-
jeros.

Los partidos al proclamar sus candidatos determi-
narán si son argentinos o extranjeros, no pudiendo 
en ninguna lista incluirse mayor número de ellos 
que el indicado precedentemente.

Si al realizar la Junta Electoral la adjudicación de las 
bancas, resultase un mayor número de extranjeros 
que el establecido, se procederá a eliminar de las 
listas de las minorías a los que excedan del núme-
ro fijado, reemplazándolos por los que le sigan por 
su orden, en la lista respectiva y que se encuentren 
en condiciones, aplicando las disposiciones de los 
arts. 64, inc. b), y 65 de la ley de elecciones pro-
vinciales.

Artículo 40º:Artículo implícitamente deroga-
do por Ley 5499 que reforma el Artículo 198 de la 
Constitución Provincial, en el cual dispone la elec-
ción directa del Intendente por el pueblo.

CAPÍTULO V
PENALIDADES

Artículo  41º: Será penado con multa de qui-
nientos pesos argentinos ($500), equivalente a 
diez días de arresto, todo elector municipal que 
se inscriba más de una vez en un mismo Registro 
Cívico Municipal o simultáneamente en dos o más 
departamentos.

Artículo 42º: Rigen respecto de la formación 
de los registros de electores y de las elecciones 
municipales las penalidades establecidas en la 
ley de elecciones provinciales. (actualmente Ley 
Electoral N° 2551).
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TÍTULO III 
 AUTORIDADES MUNICIPALES

CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN DE LOS CONCEJOS 
DELIBERANTES Y NOMBRAMIENTO DE LOS 
INTENDENTES MUNICIPALES

Composición de los Concejos

Artículo 43º: Los concejos deliberantes de las 
municipalidades de la provincia, que tuvieren 
más de sesenta mil (60.000) electores estarán 
integrados cada uno de ellos por doce (12) 
concejales. El resto de los concejos deliberantes, 
estará compuesto por el mínimo establecido en el 
artículo 199 inciso 1 de la Constitución Provincial.

Períodos de los concejales

Artículo 44º: Los concejales durarán cuatro años 
en el ejercicio de sus funciones salvo en el caso de 
integraciones extraordinarias, que lo serán por el 
resto del período respectivo. Podrán ser reelectos. 
Los concejos se renovarán por mitades cada dos 
años.

Los períodos se contarán desde el primero de 
mayo y terminarán el treinta de abril del año 
correspondiente.

En los casos de creación de nuevas municipalida-
des, de renovación total del concejo por acefalía o 
de vacantes extraordinarias, no surgiendo clara-
mente establecidos los períodos respectivos de las 
elecciones de los integrantes, los concejos proce-
derán al sorteo de los períodos de los demás conce-
jales electos. Hecho el sorteo, recién podrá entrar 
en funciones el concejo.

Juicio de la elección

Artículo 45º: Cada concejo es juez de la validez 
o nulidad de la elección de sus miembros, como 
asimismo de sus condiciones de elegibilidad.

En la segunda quincena de abril de cada año, por 
convocatoria del presidente o vice del concejo o de 
la tercera parte de ellos, se reunirán los concejales, 
cuyo período no termine el 1o de mayo siguiente, 

para proceder a juzgar de la validez o nulidad de la 
elección y de la calidad de los electos.

Los concejales titulares electos con título provisorio 
otorgado por la Junta Electoral, podrán concurrir a 
este acto teniendo voz, pero no voto. Los concejales 
suplentes no tendrán, en este acto, en ningún caso, 
voz ni voto.

Juicio de la elección por minorías

Artículo 46º: Cuando no se consiga quorum 
después de tres citaciones especiales hechas con 
intervalo de cuarenta y ocho horas cada una, o en 
los casos que por renovación u otra causa, no exista 
en ejercicio el número necesario de miembros para 
hacer quórum, la minoría existente o concurrente 
bastará para juzgar de la validez de las elecciones 
y calidad de los electos, siempre que se halle en 
mayoría absoluta respecto de si misma, pero sólo 
hasta poderse constituir en mayoría.

La minoría, desde la primera citación, podrá aplicar 
la pena de cien pesos de multa a los inasistentes sin 
justa causa.

En los casos de elección conjunta de todos los 
concejales, los electos podrán considerar las 
elecciones y los diplomas, no pudiendo votar en el 
propio.

Designación de intendente en los departamentos

Artículo 47º: Derogado implícitamente por Ley 
N° 5499, Artículo 1 que dispone de la reforma del 
Artículo 198 de la Constitución Provincial sobre 
elección directa por el pueblo del Intendente. 

Multas por inasistencias o abstenciones

Artículo 48°, 49° y 50°: Artículos derogados 
implícitamente por el actual Texto Constitucional 
Provincial, véase artículos 197 y 198 Constitución 
Provincial, Capitulo Único: del Régimen Municipal. 

Artículo 51º: Para ejercer el cargo de Intendente 
se requiere ser ciudadano argentino.
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Designación de autoridades propias del concejo

Artículo 52º: Los concejos procederán a la 
elección de un presidente, un vicepresidente 1° y 
un vicepresidente 2°, a simple pluralidad de votos, 
debiendo los tres ser ciudadanos argentinos. En 
los casos de empates se decidirá por sorteo. El 
período de esas autoridades corre desde el primero 
de marzo hasta el veintiocho de febrero del año 
siguiente, pero su nombramiento es renovable 
en cualquier tiempo por resolución de dos tercios 
adoptada en sesión pública convocada al efecto. 
En caso de acefalia o ausencia de las autoridades 
indicadas, asumirá la presidencia del concejo el 
concejal argentino de mayor edad.

Artículo 53º: El nombramiento de las comisiones 
que establezca el reglamento interno se hará en la 
primera sesión ordinaria del mes de marzo y su 
ejercicio durara hasta el veintiocho de febrero del 
año siguiente.

Incompatibilidades

Artículo 54º: Declárase las siguientes 
incompatibilidades respecto de los miembros de 
los concejos deliberantes:

1. Todos los inhabilitados para ser inscriptos como 
electores;

2. Los que estuvieran directa o indirectamente 
interesados en cualquier contrato oneroso con 
la municipalidad respectiva, o como obligados 
principales o fiadores. Esta inhabilidad no 
comprende a los tenedores o dueños de acciones 
de sociedades anónimas que tengan contratos con 
la municipalidad, a no ser que tengan participación 
en la gerencia, o sean miembros de las comisiones 
directivas de las mismas;

3. Los inhabilitados para el desempeño de cargos 
públicos;

4.  Los empleados nacionales, provinciales, 
municipales, o de empresas que tengan contratos 
con la municipalidad, con excepción de quienes 
ejerzan la docencia nacional, provincial o 
municipal y los profesionales técnicos del servicio 
público asistencial cuyas remuneraciones no sean 
costeadas por la misma municipalidad;

5. Los que ejerzan otro cargo electivo, de cualquier 
naturaleza que fuera;

6. Más de un miembro de una misma sociedad 
comercial con excepción de las anónimas.

Artículo 55º: Cesará en sus funciones todo 
miembro de los concejos que por causa posterior a 
su elección, se coloque en cualquiera de los casos 
previstos en el artículo anterior. Si el inhabilitado 
no manifestase la causa sobreviniente de su 
inhabilidad, y ésta fuera de otro modo conocida, 
el concejo deberá pronunciar la declaración de 
cesantía dentro del término de diez días de puesta 
en su conocimiento la causal.

Concejales Suplentes 

Artículo 56º: Los Concejales Suplentes serán 
llamados a integrar el Cuerpo, en los casos y en 
la forma fijados por los Arts. 65 a 69 de la Ley de 
Elecciones Provinciales, por resolución del propio 
Concejo y si éste no la adoptara dentro de los diez 
días de producida la vacante, por el Presidente del 
Concejo o su reemplazante legal. Las referencias a la 

Ley Nº 977 de elecciones Provinciales han quedado sin efecto por 
encontrarse la misma derogada. Actualmente en vigencia Ley 
Electoral Nº 2551.

CAPÍTULO II 
ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS CONCEJOS 

DELIBERANTES 

Instalación del H.C.D - períodos de sesiones ordinarias 

Artículo 57º: «El Concejo Deliberante tendrá 
durante el año un período de sesiones ordinarias 
desde el primero de marzo al treinta de octubre. 

Podrá el Concejo por resolución tomada a 
simple mayoría de votos prorrogar sus sesiones 
ordinarias hasta por treinta días. También podrá 
celebrar sesiones extraordinarias convocadas 
por el Intendente en los casos del Artículo 105, 
inc. 9º y 11º de la presente Ley. En las sesiones de 
prórroga o extraordinarias sólo podrán tratarse los 
asuntos que hayan determinado la convocatoria 
y los que incluya el Departamento Ejecutivo. 
Las sesiones extraordinarias durarán hasta que 
sean despachados los asuntos que la motivaron, 
pudiendo el Departamento Ejecutivo retirar los 
asuntos que las determinaron.»Texto según Ley Nº 6167, 

Artículo 2º. 
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Inmunidades 

Artículo 58º: Los miembros de los Concejos 
municipales son inviolables por las opiniones 
que manifiesten y por los votos que emitan en el 
desempeño de su cargo. Ninguna autoridad podrá 
reconvenirlos ni procesarlos en ningún tiempo, por 
tales causas. 

Prohibición de la Remuneración 

Artículo 59º: Artículo derogado implícitamente 
por el Artículo 199º inc. 5º de la Constitución 
Provincial que establece: " El cargo de Intendente 
deberá ser rentado y también podrá serlo el de 
Concejal". 

Quórum 

Artículo 60º: La mayoría absoluta de Concejales, 
que componer el Concejo, forman quórum legal para 
deliberar y resolver todo asunto de su competencia, 
con excepción de los que por la Constitución o por 
la Ley, requieran un mayor número de votos. 

Para la determinación de la mayoría absoluta será 
de aplicación la presente tabla: 

N° de Concejales que 
componen el H.C.D.

Mayoría absoluta requerida

10 6 Concejales

12 7 Concejales

13 7 Concejales

14 8 Concejales

15 8 Concejales

16 9 Concejales

18 10 Concejales

Texto según Ley Nª. 6921, art. 24

Facultades de la Minoría 

Artículo 61º: La minoría, fuera del caso 
establecido en el Artículo 46 de esta Ley, podrá 
compeler a los inasistentes, por todos los medios 
a su alcance, inclusive el uso de la fuerza pública 
y la aplicación de penas pecuniarias, no pudiendo, 
sin embargo, aplicarse penas que no hayan sido 
previamente fijadas por el Reglamento del Concejo. 

Reglamento Interno 

Artículo 62º: Cada Concejo dictará su Regla-
mento interno, en que establecerá el orden de sus 
sesiones y trabajo sujeto a las disposiciones de esta 
Ley. 

Libros del Concejo 

Artículo 63º: Los libros de actas del Concejo son 
documentos oficiales y todas las deliberaciones 
deberán constar en ellos. Por separado y con igual 
naturaleza, se llevarán libros de resoluciones, 
acuerdos y ordenanzas, las cuales se transcribirán 
y suscribirán por el Presidente y Secretario 
del Concejo, inmediatamente de sancionadas, 
comunicándolas al Intendente. En oportunidad 
se hará constar al pie de cada ordenanza la 
promulgación o veto de la Intendencia y en su caso 
la insistencia del Concejo. 

Sesiones Públicas 

Artículo 64º: Las sesiones de los Concejos 
serán siempre públicas. Deberán reunirse, por lo 
menos, una vez cada uno de los meses de sesiones 
ordinarias. 

Desacato al Concejo 

Artículo 65º: El Concejo puede también proceder 
contra las personas de fuera de su seno que faltaren 
al respeto en sus sesiones a alguno de los miembros 
del Cuerpo o a éste en general, ordenando el arresto 
del culpable, por un término que no exceda de diez 
días y pedir su enjuiciamiento a los Tribunales 
ordinarios. 
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Remoción del Intendente 

Artículo  66º: El Intendente y los Concejales 
podrán ser denunciados ante el Concejo 
Deliberante, ya sea por uno de sus miembros o por 
un elector del Municipio respectivo, por desorden 
de conducta, abuso en el manejo de los fondos 
municipales, transgresiones u omisiones en el 
desempeño de sus cargos o por actos de indignidad 
o desacato contra el Cuerpo. 

Artículo 67º: El Concejo, después de haber 
tomado conocimiento de los cargos y juzgado que 
hay mérito para una investigación, nombrará la 
respectiva Comisión, con cuyo dictamen oirá al 
Intendente o al Concejal en una sesión especial y 
decidirá enseguida si hay lugar a la formación de 
causa, necesitándose para esta resolución el voto 
afirmativo de los dos tercios de los miembros 
que componen el Cuerpo. A estos efectos será de 
aplicación la presente tabla: 

N° de Concejales que 
componen el H.C.D.

Dos tercios requeridos 

10 7 Concejales

12 8 Concejales

13 8 Concejales

14 9 Concejales

15 10 Concejales

16 10 Concejales

18 12 Concejales

Texto según Ley N° 6921, art. 25 

Artículo 68 º: Declarada la formación de causa, 
el Intendente o Concejal quedará suspendido en 
sus funciones hasta la terminación del proceso. 

Dentro de los quince días de dictada esa resolución, 
el Concejo juzgará de la conducta del Intendente 
o Concejal en sesiones públicas especialmente 

convocadas al efecto. La sentencia se limitará a 
absolver o destituir al Intendente o Concejal. La 
destitución solo podrá ser declarada por dos tercios 
de votos del total de los miembros del Concejo. 
(Texto según Ley Nº 1461, Artículo 1º inc. j .) 

El Intendente podrá asistir a esas sesiones 
acompañado de sus Secretarios y de un letrado 
que designe al efecto, quien tendrá voz en las 
deliberaciones del Cuerpo. Igualmente, podrá 
el Intendente hacerse representar en iguales 
condiciones por un letrado defensor. Igual derecho 
tendrán los concejales encausados en lo que 
respecta a letrado defensor. 

Artículo 69º: Si el Concejo dejara transcurrir más 
de quince días desde el momento de la suspensión 
del Intendente sin dictar pronunciamiento 
definitivo, el proceso quedará sin efecto y aquel 
volverá a sus funciones, no pudiendo el Cuerpo 
considerar en adelante acusaciones fundadas en los 
mismos hechos. 

Artículo 70º: -Sin vigencia por artículo 198º de la 
Constitución Provincial-

Atribuciones del H.C.D  Empleados De Su Dependencia 

Artículo 71º: Son atribuciones y deberes 
generales del Concejo: 

1. El nombramiento y remoción de su Secretario y 
demás empleados de Secretaría, que no deberán ser 
personas de su seno. 

Comisiones de Investigación 

2. Nombrar de su seno comisiones de investigación, 
para que le informen sobre la marcha de la 
administración en determinadas materias. 

Acuerdos 

3. Prestar o negar los acuerdos solicitados por el 
Departamento Ejecutivo, para el nombramiento 
de los funcionarios municipales que determina el 
Artículo 105º, inc. 7º de esta Ley.

Donaciones 

4 Aceptar o repudiar las donaciones o legados 
hechos al municipio.
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 Funciones que se le Encomienden 

5.Ejercer las funciones que le fueran encomendadas 
por la Legislatura dentro de sus atribuciones.

 
Penalidades por Faltas o Contravenciones Municipales
 
6. Los Concejos están facultados para crear 
penalidades por infracción a las ordenanzas 
municipales. Esas penas podrán consistir 
únicamente en:

 
a. Multas; 
b.Cierre, clausura o desalojo del negocio, 
establecimiento o casa en que se cometa la 
infracción, y; 
c. Decomiso y secuestro de los artículos o efectos 
encontrados en infracción.

El Departamento Ejecutivo o en su caso los Juzgados 
de Faltas Municipales no podrán aplicar penas por 
ninguna infracción si no hubiesen sido previamente 
establecidas por el Concejo o por el ordenamiento 
delegante. Las multas se harán efectivas por la vía 
fijada en el Art. 135 de esta Ley.

Publicidad 

7. Dar publicidad por la prensa a todos sus actos. 

Radios Urbanos 

8. Determinar el o los radios urbanos del Municipio. 

Facultades Generales 

9. En general, dictar ordenanzas sobre higiene, 
moralidad, ornato, vialidad vecinal, administración 
comunal, bienestar económico de sus habitantes y 
demás objetos propios de su institución.

10. Podrá hacer venir al lugar de sus sesiones al 
o los Secretarios del Departamento Ejecutivo 
para pedirle los informes y explicaciones que 
estime convenientes, citándolos con un día de 
anticipación por lo menos, salvo los casos de 
urgencia, y comunicándoles en la citación los 
puntos sobre los cuales deban informar. Podrá 
también el Concejo, pedir al Departamento 

Ejecutivo los datos o informes que crea necesarios. 
Estos pedidos de informes deberán ser contestados, 
debidamente fundados, en un plazo no mayor de 
diez (10) días, prorrogables por otro plazo igual 
cuando la complejidad de lo requerido así lo exija 
previa comunicación al Concejo. La contestación y 
sus fundamentos deberán ser leídos por Secretaría 
en la primera sesión, ordinaria o extraordinaria, 
posterior a su ingreso. Texto según Ley Nº 6557, Artículo 1º.

Artículo 72 º: La enunciación contenida en el 
inciso 9º del artículo anterior, comprende todas 
aquellas materias que, aunque no especialmente 
designadas en la Constitución, son sin embargo 
de índole municipal o de carácter exclusivamente 
local, de tal manera que la enunciación de tales 
ramos no debe entenderse como de negación de los 
que no estén especialmente enumerados pero que 
sean de naturaleza o índole municipal. 

Hacienda 

Artículo 73º: Corresponde al Concejo en lo 
relativo al ramo de «Hacienda»: 

Ordenanzas de Presupuesto, Contribuciones y Servicios 

1. Dictar el presupuesto anual de gastos y las 
ordenanzas de contribuciones y servicios, en la 
forma determinada en el título IV de esta Ley. 

2. Proveer a los gastos no indicados en los 
presupuestos y que haya necesidad de efectuar, 
fijando especialmente los recursos con que se 
atenderán. 

Administración y Enajenación de las Propiedades 
Municipales 

3. Proveer a la administración de las propiedades 
municipales, no pudiendo enajenarlas o gravarlas, 
en cualquier forma, si no con el voto de los dos 
tercios del total de los miembros del Concejo. Sólo 
podrán enajenarse o gravarse los bienes de dominio 
privado de la Municipalidad y en todo caso, previa 
licitación o remate público, anunciados con un mes 
de anticipación por lo menos. No se podrá enajenar 
ni gravar los edificios destinados a servicios 
públicos, y demás bienes del dominio público, sin 
autorización previa de la Legislatura. 
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Cuentas Anuales 

4. Examinar, aprobar o desechar las cuentas 
anuales de la administración, presentadas por el 
Departamento Ejecutivo, previo informe de la 
Comisión especial de su seno, debiendo remitirlas 
puntualmente cada año al Tribunal de Cuentas. La 
votación será nominal y su resultado debe constar 
debidamente en el Libro de Actas del Concejo.
 
Si el Concejo no pronuncia su fallo aprobando o 
desaprobando las cuentas en el mes de febrero de 
cada año, el Tribunal de Cuentas podrá requerirlas, 
emplazando al Concejo para su pronunciamiento, 
y en su caso, podrá avocarse directamente al 
conocimiento de ellas. 

Contabilidad - Percepción de las rentas por los 
concesionarios 

5. Organizar por medio de una ordenanza especial, 
la contabilidad, percepción y manejo general de 
los fondos municipales, siguiendo las normas 
establecidas en la Ley de Contabilidad de la 
Provincia. En ningún caso y por ningún concepto 
podrán entregar la percepción de los servicios 
y rentas municipales, de cualquier clase, a 
concesionarios especiales. 

Empréstitos y uso del crédito 

6.  Solicitar de la Legislatura la autorización 
necesaria para contraer empréstitos con emisión 
de títulos certificados de bonos, ya sea para 
obtención de fondos, consolidar deudas flotantes o 
ejecución de obras nuevas. En todo caso, el servicio 
anual de los empréstitos y deuda consolidada de las 
Municipalidades no podrá exceder del veinte por 
ciento de su renta total, debiendo destinar un fondo 
amortizante constituido por rentas especiales que 
no podrá ser distraído en otros objetos, ni durará 
más tiempo que el que se emplee en redimir la 
deuda. Estas resoluciones solo podrán adoptarse 
por dos tercios de los miembros que componen el 
Concejo. 

Uso del Crédito 

7. Autorizar expresamente a la Intendencia para 
suscribir pagarés o documentos de crédito por 
gastos autorizados en el presupuesto, dentro de 

las partidas y fondos de este y por un plazo que 
no exceda de su ejercicio. Los documentos que 
se suscriban sin la previa y expresa autorización 
del Concejo no obligarán a la Municipalidad y 
serán causa suficiente para la remoción de los 
funcionarios que lo autoricen y suscriban. 

Estabilidad y Escalafón del Personal Municipal 

8. Dictar ordenanzas que aseguren la estabilidad 
y escalafón del personal municipal y lo dispuesto 
en los artículo 13º y 14º de esta Ley. Ver Ley Nº 5892, 

Estatuto - Escalafón para Empleados Municipales
 

Licitaciones 

9. Derogado por D.L. Nº 3132 / 56, Artículo 1º. 
Régimen aplicable: Ley de Contabilidad de la 
Provincia Nº 3799. 

Autorización para hacer uso del crédito 

Artículo 74 º: Para la sanción de ordenanzas 
que dispongan la realización de obras para 
cuya ejecución se requiere afectar, directa o 
indirectamente, el crédito de la Municipalidad 
o que ésta sirva de garantía al pago de aquellas 
por los vecinos, o toda ordenanza que establezca 
contribuciones especiales de mejoras, requerirá 
para su sanción el voto de los dos tercios de los 
miembros que integran el Cuerpo.

Obras Públicas 

Artículo 75º: Corresponde al Concejo en cuanto 
a «Obras Públicas»: 

1.  Dictar para todo el Departamento, el Reglamento 
General de Edificación y ordenar la apertura, el 
ensanche y cierre de calles, la formación de plazas, 
parques y avenidas, construcción de mercados y 
mataderos públicos, cementerios y quemaderos de 
basuras. Fijar el ancho y eje de las vías públicas y las 
líneas de edificación. 
2. No podrá abrirse calles al servicio público sin 
la previa aprobación del Concejo Deliberante. 
Tampoco podrá efectuarse ventas o remates de 
lotes con frente a calles nuevas que previamente 
no hayan sido escrituradas a las Municipalidades. 
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3. Proveer y reglamentar los servicios de aguas co-
rrientes, sanitarios, usinas de electricidad, gas, 
tranvías, teléfonos, y demás servicios análogos, ya 
sea por cuenta de la Municipalidad o por concesio-
nes. Cuando la explotación de estos servicios com-
prenda más de un Departamento, requerirá san-
ción de cada una de las Municipalidades afectadas, 
debiendo someterse asimismo a la aprobación de la 
Legislatura. 

4. Determinar la construcción de puentes, caminos, 
desagües y calzadas, en cuanto no afecte lo 
dispuesto por leyes nacionales y provinciales. 

5. Dictar ordenanzas de pavimentación y demás 
obras públicas de mejoras. Los propietarios de 
inmuebles especialmente beneficiados por dichas 
obras, así como la apertura y ensanche de calles, 
formación de plazas, parques, avenidas, etc., 
quedan obligados en los radios urbanos, al pago 
de las respectivas contribuciones de mejoras, cuyo 
monto fijará el Concejo Deliberante, por mayoría 
absoluta del total de sus componentes. El costo 
de la obra pública podrá ser cubierto parcial o 
totalmente por la contribución de mejoras, pero ésta 
no podrá exceder al mayor valor incorporado por 
la ejecución de la obra. Dicho valor será calculado 
administrativamente, dentro de los treinta días de 
ejecutada la obra, en la forma dispuesta por los Arts. 
115, 116, 117, y 118 de la Ley Orgánica Municipal y 
se abonará a la Municipalidad que realizó la obra, 
ya sea al contado con el 10% de bonificación o en el 
número de cuotas que fije el Concejo Deliberante, 
con el interés del cuatro por ciento anual, todo a 
contar desde que la obra se libró al servicio público. 
Texto según Ley Nº 1313, Artículo 1º

5. A. Las contribuciones de mejoras, sean de carácter 
nacional, provincial o municipal que graven 
simultáneamente un inmueble, no pueden exceder 
en conjunto del 50% del valor de éste, ni insumir 
anualmente, si la propiedad fuera edificada, más 
del 50% de la renta real o posible, calculando las 
contribuciones en sus más favorables condiciones 
de pago, y en el precio del inmueble, el mayor 
valor incorporado por las obras públicas. Cuando 
el conjunto de las contribuciones de mejoras 
exceda a los límites citados, el Poder Ejecutivo 
o la municipalidad respectiva gestionarán una 
distribución proporcional de aquellas. Texto según Ley 

Nº 1313, Artículo 2º 

5. B. La retribución de mejoras será distribuida en 
caso de apertura de avenidas y calles, entre los 
inmuebles de ambos costados y los que queden en 
las prolongaciones de las mismas, hasta cincuenta 
metros de la nueva calle o avenida, sin otra calle 
o avenida de por medio. En caso de ensanche de 
calles o avenidas entre los inmuebles a cuyo cargo 
se efectuasen. En caso de creación o ensanche de 
plazas o plazoletas, entre los inmuebles que tengan 
frente a la nueva obra los inmuebles que tengan 
frente a las calles que la limitan hasta 50 metros de 
ella. Si la retribución de mejoras correspondiera a 
inmuebles de dominio público o privado, incluso 
canales de riego o de crecientes, de la nación, 
provincias o municipalidades, calculado que sea 
su importe se descontará de la cuenta respectiva. 
No serán tenidos en cuenta para la retribución de 
mejoras los fondos de los inmuebles que no tengan 
salida de acceso a la nueva obra. La contribución de 
mejoras no podrá ser exonerada total o parcialmente 
por ninguna autoridad.» 
Texto según Ley Nº 1313, Artículo 3º

5. C. Los escribanos no otorgarán y el Registro de la 
Propiedad no anotará escrituras de transferencias 
de dominio, constitución de derechos reales, 
transmisiones mortis causa, ni ninguna mutación 
de dominio o derechos reales, sin un certificado 
de la Municipalidad que corresponda, que 
establezca haberse pagado servicios vencidos por 
contribución de mejoras, bajo pena de multa del 
décuplo de la suma adeudada y de la que serán 
responsables solidariamente el Escribano que 
otorgue la escritura y el funcionario que autorice la 
inscripción. El importe de la multa que se fija en este 
artículo, ingresará a la municipalidad acreedora 
de la contribución de mejoras. La municipalidad 
respectiva podrá, si lo estima conveniente, 
autorizar la división de la deuda entre las distintas 
fracciones del inmueble afectado. Texto según Ley Nº 

1313, Artículo 4º

5.D. Todo propietario que desee lotear un 
inmueble o abrir calles nuevas, deberá sujetarse 
a lo dispuesto por la Ley Nº 1197, y al Plan de 
Regulación de Ciudades y Villas. Los propietarios 
deberán transferir sin recargo a la Municipalidad 
que corresponda, los terrenos que según los planos 
aprobados se destinen a la apertura o ensanche de 
avenidas, calles, plazas y plazoletas. Texto según Ley Nº 

1313, Artículo 5º
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6. Proveer la construcción, conservación y mejoras 
de los edificios y monumentos públicos, paseos, 
plazas y demás obras municipales. 

7. Disponer la construcción y conservación de las 
cercas y veredas de los predios existentes en el 
Municipio y con cargo de reembolso las de los 
predios sin dueño conocido y de aquellos cuyos 
propietarios no cumplan con la obligación que 
tengan de hacerlo en los plazos y condiciones 
establecidos en las ordenanzas respectivas. A este 
efecto se considera que un predio no tiene dueño 
conocido cuando no resulte su indicación precisa 
de los padrones municipales o de informes de la 
Dirección de Rentas y del Registro de la Propiedad 
de la Provincia, debiendo notificarse la orden de 
ejecución de la obra por edictos publicados por 
cinco días en el Boletín Oficial y un diario de la 
localidad o de la Capital en su defecto. 

8. Ordenar la construcción de casas-habitación 
para obreros sobre solares de su pertenencia o que 
adquiera. 

9. Gestionar de las empresas ferroviarias la 
construcción de pasos a alto y bajo nivel, así 
como el levantamiento de vías y traslación de 
estaciones que intercepten barrios, cierren calles 
o interrumpan sus comunicaciones dando cuenta 
a la Legislatura. 

10. Construir las obras necesarias para evitar 
inundaciones, incendios y derrumbamientos. 

11. Proveer todo lo concerniente al alumbrado 
público, pudiendo hacerlo por cuenta de la 
Municipalidad o por concesiones de tiempo 
limitado. 

12. Establecer un régimen uniforme de numeración 
de los edificios en las calles públicas. 

13. En general, todo lo que se relacione con obras 
públicas municipales, ya sea que se ejecuten 
directamente o por contratos por particulares, 
debiendo siempre tomar la licitación como base 
para todas las obras cuyo presupuesto exceda de un 
mil pesos. 

Comisiones Especiales para dirigir Obras Públicas 

Artículo 76º: Siempre que hubiere de construirse 
una obra municipal de cualquier género que fuese, 
en las que hubieran de invertirse fondos comunales, 
el Concejo nombrará a tres de sus miembros para 
que en asocio del Intendente, la controlen, dando 
cuenta al Concejo del empleo de fondos que se 
destinen a ella. 

Fondos Especiales para Obras Públicas 

Artículo 77º: Cuando para la construcción de 
una obra pública se estableciere una nueva tasa o se 
aumentaren las existentes, deberá constituirse con 
la respectiva recaudación, un fondo especial, que 
no podrá ser aplicado interina o definitivamente 
a objetos distintos de los determinados en la 
ordenanza de su creación, ni estas tasas o aumentos 
durarán más tiempo que el que se emplee en redimir 
la deuda que se contraiga. 

Erección de Monumentos - Cambio de Nomenclatura de 
Calles Corta de árboles 

Artículo 78º: Las Municipalidades, a través de una 
Ordenanza, podrán disponer en parajes públicos 
la erección de monumentos conmemorativos de 
acontecimientos históricos, imponer nombres a 
calles, paseos, plazas y demás lugares de utilidad 
pública de jurisdicción municipal, siempre y 
cuando no signifiquen un homenaje a persona 
alguna en vida. 

Las autoridades comunales no podrán cambiar los 
nombres dados por Ley a paseos y calles públicas, 
ni tampoco cambiar los nombres históricos de los 
pueblos, lugares y calles, sin una Ley especial de 
la Provincia, que acuerde permiso para cada caso 
ocurrente. 

Las Municipalidades no podrán sin autorización 
del Poder Ejecutivo de la Provincia, disponer la 
tala de árboles de los caminos, calles, plazas o 
paseos públicos, excepto cuando medien razones 
de seguridad pública, sea por factores climáticos 
de gran intensidad y/o situaciones que pusieran 
en peligro la vida de las personas o bienes, y 
por decrepitud o decaimiento irrecuperable del 
ejemplar



91

Seguridad Pública 

Artículo 79º: Corresponde al Concejo en lo 
relativo a  «Seguridad»
 
1. Intervenir en la construcción de teatros, templos, 
escuelas y demás edificios destinados a reuniones 
públicas; que deberán ser siempre asísmicas 
reglamentando el orden y distribución interior 
de los existentes, consultando la seguridad y 
comodidad del público, disponiendo que tengan 
los servicios necesarios de luz, agua corriente, 
sanitarios y para combatir el fuego y las puertas 
adecuadas para la más fácil circulación y rápida 
desocupación. 

2. Intervenir igualmente en la construcción y 
refacción de los edificios públicos y particulares, 
al sólo objeto de garantir su estética y solidez, y 
ordenar la compostura o demolición de aquellos 
que, por su estado ruinoso, ofrezcan un peligro 
inminente. 

3. Adoptar las medidas precaucionales tendientes a 
evitar las inundaciones, incendios y derrumbes, en 
las plazas, vías y edificios. 

4. Adoptar las medidas necesarias para evitar los 
peligros de los cruces ferroviarios y tranviarios, 
comprendiéndose la colocación de vallas y guardas 
en las calles al nivel de la vía, como también la 
construcción de alcantarillas y demás obras de 
desagües. 

5. Ejercer el contralor de pesas y medidas y 
medidores de luz y fuerza. 

6. Proveer a todo lo concerniente al alumbrado 
público del municipio. 

7. Determinar y reglamentar la ubicación y tráfico 
de los vehículos en los lugares y calles públicas, y 
fijar la tarifa de los vehículos de alquiler. 

8. Establecer un registro general de vecindad, que 
sirva para fines generales de administración. 

9. Conceder el uso de los espacios libres y calzadas 
para la venta de diarios y revistas y pequeños 
artículos de consumo que no afecten al aseo de 
aquellos. Texto según Ley Nº 5019, Artículo 1º 

10. Organizar la policía e inspección municipal y 

dictar sus reglamentos. 

11. Organizar el servicio civil de bomberos, en los 
lugares que no exista servicio oficial. 

Higiene Pública 

Artículo 80º: Corresponde al Concejo en lo 
concerniente a  «Higiene pública»: 

1.  La limpieza general del municipio, estableciendo 
los servicios de barrido y riego de las calles y 
aceras e instrumentando un régimen integral de 
tratamiento de residuos urbanos en los términos de 
la Ley Nº 5970. Texto según Ley Nº 6761, Artículo 1º 

2. La desinfección del aire, de las aguas y de las 
habitaciones. 

3. La reglamentación higiénica de los edificios 
públicos, lugares de diversión, escuelas, templos, 
cementerios, inquilinatos, casas de vecindad y 
todos los sitios de trabajo, pudiendo determinar 
la extensión de sus salas, piezas, patios y servicios 
sanitarios, en relación al número de concurrentes 
o habitantes y ordenar las obras y medidas que 
tiendan a la seguridad, salud e higiene de los 
obreros y ocupantes. 

4. La vigilancia de la elaboración y expendio de 
substancias alimenticias, prohibiendo la venta 
de aquellas que por su calidad o condiciones sean 
perjudiciales a la salud. 

5. La reglamentación de los establecimientos o 
industrias clasificados de incómodos o insalubres, 
pudiendo fijarles su ubicación y ordenar su 
remoción cuando no fueren cumplidas las 
condiciones que se impusiesen a su ejercicio, o que 
éste se hiciere incompatible con la salud pública. 

6. La conservación y reglamentación de los 
cementerios y servicios de pompas fúnebres. 

7.  El aseo, vigilancia y control de los mercados, ferias, 
frigoríficos, mataderos, tambos, lecherías, hoteles, 
pensiones, confiterías, despensas, fiambrerías, 
fábricas y venta de embutidos, pastas, harinas y 
féculas alimenticias, y en general, la inspección 
y reglamentación de los establecimientos de 
fabricación y venta de toda sustancia alimenticia 
y bebidas; pudiendo fijarles el radio donde deban 
ubicarse, cuando puedan afectar la salud pública. 
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8.  Adoptar las medidas necesarias para que en sitios 
públicos adecuados puedan venderse, durante las 
horas de la mañana, todos los días, en las mejores 
condiciones higiénicas, carne, pan, leche, fruta, 
verduras y pescado a cuyo efecto, los carros que los 
conduzcan podrán entrar y circular libremente y su 
expendio será libre de derechos. 

9. Reglamentar la faena de los animales destinados 
al consumo de la población, como asimismo la 
elaboración de subproductos y derivados. 

10. Reglamentar la prostitución. 

11. Crear balnearios y casas de baños públicos. 

12. La adopción en general, de todas las medidas 
que tiendan a asegurar la salud y bienestar 
de la población, sea evitando las epidemias, 
disminuyendo los estragos o previniendo las causas 
que puedan producirlas, comprendiéndose entre 
tales medidas la clausura de los establecimientos 
públicos y las visitas domiciliarias. La clausura 
de las escuelas no podrá ordenarse por ninguna 
autoridad municipal sin previo informe favorable 
de la Administración Sanitaria y de la Dirección 
General de Escuelas. Véase además Ley Nº 1118, Artículo 11º 

de control bromatológico

 

Jurisdicción concurrente con la Administración 
Sanitaria 

Artículo 81º: La jurisdicción municipal sobre 
«Higiene pública», será concurrente con las 
funciones que ejerce la Administración Sanitaria de 
la Provincia. Las Municipalidades fijarán partidas 
en los presupuestos para subvencionar los servicios 
sanitarios de su jurisdicción. 

Asistencia Social y Moralidad Pública 

Artículo 82º:  Corresponde al Concejo en lo 
relativo a «Asistencia social y moralidad pública»: 

1. Fundar y reglamentar casas de corrección y de 
trabajo; asilos para pobres imposibilitados de tra-
bajar; asilos y colegios de huérfanos; casas de ex-
pósitos y hospicios de dementes; la asistencia ma-
ternal a domicilio; la puericultura, la protección a 
la primera infancia, la profilaxis de las enfermeda-

des venéreas e infecciosas, vacunas, sueros, radio-
logía, radioterapia, hospitalización, etc. 

2. La protección a las sociedades y centros de 
beneficencia por medio de subvenciones fijadas en 
los presupuestos, estableciendo sus objetos y forma 
de inversión. 

3. Fomentar los deportes, pudiendo adquirir 
terrenos para estadios y entregar su administración 
a instituciones especiales, con el control municipal. 

4. Organizar la policía municipal y dictar su 
reglamento. 

5. Prohibir la mendicidad en las calles y paseos 
públicos, el ejercicio de la adivinación y el 
curanderismo. 

6. Hacer cumplir las leyes nacionales y provinciales 
que prohíben los juegos de azar, las loterías, riñas de 
gallos, lidias de toros y carreras y los demás juegos 
que consideren perniciosos. En ninguna forma las 
Municipalidades podrán conceder esos permisos. 

7. Prohibir la exhibición y venta de dibujos y 
publicaciones obscenas y de anuncios o leyendas 
que agravien los sentimientos nacionalistas de la 
población. 

8. Reglamentar las exhibiciones cinematográficas 
y representaciones teatrales, debiendo suspender 
y prohibir las que se consideren inmorales o 
perniciosas. Esta facultad, empero, no autoriza a la 
Municipalidad a establecer comisiones o tribunales 
de censura previa. 

9.  Reglamentar los ruidos excesivos para comodidad 
de la población. 

10. Dictar ordenanzas sobre la protección de los 
animales, fomentando la creación de sociedades 
con esas finalidades. 

11. Reglamentar y autorizar el funcionamiento de las 
casas de bailes. 

12. Reglamentar y autorizar el otorgamiento de 
subsidios no reintegrables, subsidios reintegrables 
o préstamos subsidiados, con el objeto de hacer 
frente a situaciones de emergencia o catástrofe 
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social individual o colectiva, a la atención de 
grupos sociales vulnerables o a requerimientos 
de promoción de la organización social para el 
desarrollo humano, en la realización de políticas 
socioeconómicas y en la autogestión de servicios 
de interés social. Texto inciso incorporado por Ley Nº 7238, 

Artículo 1º

CAPÍTULO III 
DE LAS ORDENANZAS 

Materias de las Ordenanzas y Decretos 

Artículo 83º: Las resoluciones del Concejo 
Deliberante, en cuanto importen una obligación 
o impliquen una prohibición para el público, se 
presentarán en forma de ordenanzas; las que se 
refieren al régimen interno de la Municipalidad 
podrán adoptar forma de decreto. 

Sanción por Mayoría 

Artículo 84º: Unas y otras serán sancionadas por 
mayoría de votos en quórum legal, a excepción de 
aquellas que, por mandato de la constitución o de 
la presente ley, requieran mayoría absoluta o dos 
tercios de votos. 

Comisiones permanentes del Cuerpo 

Artículo 85º: El reglamento interno del Concejo 
determinará el número, rol y obligaciones de cada 
Comisión encargada de asesorar al Concejo en el 
estudio de los asuntos que le sean sometidos. 

Resoluciones sobre Tablas o sin Informe de Comisión 

Artículo 86º: Toda resolución del Concejo 
Deliberante deberá ser materia de estudio y 
deliberación, no pudiendo adoptarse resoluciones 
sobre tablas o sin informe de Comisión; a no ser 
en caso urgente y por acuerdo de dos tercios de 
votos de los concejales presentes en sesión. Las 
resoluciones que autoricen la inversión de fondos 
municipales, acuerden concesiones o aprueben 
contratos con particulares, no podrán, en ningún 
caso, sancionarse sin previo despacho de la 
Comisión respectiva. 

Artículo 87º: Sancionada una ordenanza o de-
creto por el Concejo, será inscripta en libros espe-
ciales que se llevarán al efecto en la Secretaría del 
Cuerpo, observándose lo dispuesto en el Artículo 
63º de esta Ley. 

Carácter Obligatorio de las Ordenanzas
 
Artículo 88º: Las ordenanzas tienen carácter 
imperativo y obligan a todo vecino o residente en el 
Departamento o Distrito Municipal para que hayan 
sido dictadas. Igual carácter tendrán los decretos 
en cuanto no importen una mera autorización, 
pues en este caso será facultativa su aplicación. 

Ordenanzas sobre Seguridad e Higiene 

Artículo 89º: No se admitirá acción alguna 
para impedir el cumplimiento de las ordenanzas 
municipales en materia de seguridad e higiene. 
Los particulares damnificados deberán ejercitar su 
derecho en juicio contencioso administrativo, que 
no suspenderá el cumplimiento de aquéllas, salvo 
disposición expresa del Tribunal que entendiera en 
la causa. 

Auxilio de la Policía y Administración Sanitaria 

Artículo 90º:  Cuando se trate de ordenanzas 
sobre el orden público, seguridad, buenas costum-
bres y salubridad pública, las Municipalidades ten-
drán el auxilio de la policía o de la Dirección Gene-
ral de Salubridad, para su mejor cumplimiento. 

Vigencia de las Ordenanzas 

Artículo 91º: Toda ordenanza municipal 
que imponga penas sólo tendrá efecto diez días 
después de su publicación en el Boletín Oficial 
o Municipal y en un diario de la localidad o en 
carteles fijados en parajes públicos. Cualquiera otra 
ordenanza quedará ejecutoriada desde el día de su 
promulgación y publicación. 

Procedimiento para la Sanción de Ordenanzas 

Artículo 92º: Las ordenanzas pueden tener 
principio por proyectos presentados por el 
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Departamento Ejecutivo o por cualquiera de los 
Concejales. 

Toda ordenanza sancionada por el Concejo, que 
no fuere observada por el Intendente dentro 
de los cinco días hábiles de serle comunicada, 
se considerará promulgada y se inscribirá en el 
Registro Municipal, llevado en la Intendencia. 
En caso de veto por la Intendencia, se requerirá 
el voto de la mayoría absoluta de los miembros 
que componen el Concejo para insistir en su 
sanción. Ningún proyecto de ordenanza rechazado 
totalmente por el Concejo, podrá repetirse en las 
sesiones del año. 

CAPITULO IV 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

Intendente - Secretarios 

Artículo 93º: Derogado implícitamente por 
Ley Nº 5499, que modificó el Artículo 198º de 
la Constitución Provincial, que establece: «Los 
Intendentes serán elegidos directamente por el 
pueblo de los respectivos municipios por simple 
mayoría de votos válidos emitidos, pudiendo ser 
reelectos».

Sobre condiciones para ejercer el cargo, elección y 
duración del mandato
Véase: Sección Séptima, Capítulo Único, Del Régimen Municipal: 
arts. 197º, 198º y 199º de la Constitución Provincial.

Artículo 94º: «El Departamento Ejecutivo 
de las Municipalidades determinará la cantidad 
de Secretarios. Por ordenanza municipal se 
distribuirán las materias que a cada uno de los 
Secretarios les corresponden». Texto según Ley 7935, 

art. 1 His.: Texto según Ley Nº 2748, art. 1º, inc. b. 

Remuneración del Intendente 

Artículo 95º: El Intendente gozará de un sueldo 
que el Concejo fijará al sancionar el presupuesto 
anual de gastos. La remuneración no podrá ser 
aumentada ni disminuida durante su período. 
Véase además Ley Nº 5832, que regula las remuneraciones de 
las Autoridades Superiores Municipales: Dpto. Ejecutivo y H. C. 
Deliberante.

Inmunidades del Intendente 

Artículo 96º: El Intendente gozará de las 
mismas inmunidades que los concejales; no podrá 
ser obligado a comparecer ante los Tribunales para 
absolver posiciones ni prestar declaraciones u otros 
actos relacionados con las gestiones a su cargo; 
pudiendo recabarse su informe por escrito en caso 
que su deposición personal fuera indispensable. 

Ausencia del Intendente del Municipio 

Artículo 97º: El Intendente no podrá ausentarse 
de su respectiva jurisdicción municipal por más 
de cuatro días hábiles sin previo aviso al Concejo 
Deliberante, ni más de diez días sin permiso 
concedido previamente por el Concejo. En los casos 
de ausencia, enfermedad, licencia o suspensión, 
reemplazará al Intendente en sus funciones el 
Presidente del Concejo Deliberante y en defecto de 
éste, los Vicepresidentes, por su orden. Véase además 

Artículo 204 Constitución Provincial 

Simultaneidad de las funciones de Intendente y Concejal 

Artículo 98º: Al pasar un concejal a ejercer las 
funciones de Intendente, dejará de integrar el 
Concejo durante el tiempo que las desempeñe. 
En este caso, ni en ningún otro que no sea el de 
vacancia definitiva podrá ser incorporado un 
concejal suplente. Texto según Ley Nº 2748, Artículo 1 inc. 

d., ver además Artículo 204º Constitución Provincial: en caso de 
acefalía 

Reemplazantes del Intendente 

Artículo 99º: En caso de renuncia, destitución 
o muerte del Intendente Municipal, ejercerán 
provisoriamente sus funciones el Presidente, Vice-
Presidente Primero, Vice-Presidente Segundo 
del Concejo Deliberante y en defecto de estos, el 
concejal argentino de mayor edad hasta que se elija 
el sustituto en la próxima elección, cuyo mandato 
será para completar el período. 

Texto según Ley Nº 2748, Artículo 1º inc. c. Ver además Artículo 
204 Constitución Provincial: en caso de acefalía. 



95

Inhabilidades - Desacato 

Artículo 100º: Son aplicables al Intendente las 
disposiciones de los Arts. 54º, 55º y 65º de esta Ley. 

Jurisdicción administrativa del Intendente 

Artículo 101º: El Jefe del Departamento Ejecutivo 
tiene en sí la facultad necesaria para hacer cumplir 
administrativamente las ordenanzas municipales, 
quedando autorizado para imponer las penas 
que haya sancionado previamente el Concejo 
Deliberante, siempre que esta última potestad 
no haya sido atribuida total o parcialmente por 
el Concejo Deliberante a los Juzgados de Faltas 
Municipales.

Cuando la ordenanza no cumplida importara 
una obligación de hacer, el Intendente ordenará 
se verifique la obra a costa del infractor; pero 
cuando se tratase de una obligación prohibitiva, 
si la infracción consistiese en la ejecución de la 
obra, esta será destruida y repuestas las cosas a su 
estado primitivo a expensas también del infractor, 
precediéndose siempre administrativamente y 
salvo el derecho del interesado de hacer valer sus 
acciones por la vía judicial que corresponda. 

Refrendación del Secretario 

Artículo 102º: Las notas, resoluciones u órdenes 
que dicte el Intendente, deberán ser refrendadas 
por un Secretario. 

Oficinas Municipales 

Artículo 103º: Todas las oficinas y empleados de 
la administración local, con excepción de los del 
Concejo, dependerán directamente del Intendente. 

Administración por el Intendente 

Artículo 104º: Los establecimientos o servicios 
locales de la Municipalidad no podrán ser 
administrados personalmente por el Intendente, 
si no por empleados a sueldo o por comisiones de 
vecinos nombrados por él. 

CAPÍTULO V  
ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL JEFE DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

Atribuciones y deberes del Intendente - Relaciones 
Oficiales 

Artículo 105º: Son atribuciones y deberes del 
Intendente Municipal: 

1. Representar a la Municipalidad en sus relaciones 
oficiales. 

Asistencia al Despacho 

2. Asistir a su oficina diariamente, la que deberá 
estar instalada en la casa municipal y ser atendida 
en todo momento por el Intendente, y en caso de 
imposibilidad, por el Secretario. 

Reglamento Interno 

3. Dictar los reglamentos necesarios para el régimen 
interno de las oficinas, vigilando su cumplimiento. 

Proyectos de Ordenanzas 

4. Concurrir a la formación de las ordenanzas 
municipales teniendo el derecho de iniciarlas por 
proyectos fundados que presentará al Concejo, 
y especialmente remitir al mismo en el mes de 
octubre, los proyectos sobre presupuestos y 
recursos municipales. 

Promulgación y Cumplimiento de las Ordenanzas 

5. Promulgar las ordenanzas sancionadas por el 
Concejo y proveer a su ejecución, por medio de los 
empleados a sus órdenes, dictando las disposiciones 
reglamentarias del caso. 

Facultad del Veto 

6. Vetar u observar dentro del término de cinco 
días, de haberle sido comunicadas, las ordenanzas 
que considere ilegales o inconvenientes. 
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En caso de veto por la Intendencia, se requerirá 
el voto de los dos tercios de los miembros que 
componen el Concejo para insistir en su sanción. 
Texto según Ley Nº 1461, Artículo 1º inc. ll.; Véase además 
Artículo 201º de la Constitución Pcial en donde dispone el voto 
de la mayoría absoluta de los miembros del Concejo para insistir 
en su sanción.

 La ordenanza que en el plazo antes fijado no hu-
biere sido observada ni promulgada, se considerará 
en vigencia. 

Nombramientos de Empleados 

7. Nombrar los empleados de su dependencia y 
removerlos previo sumario y causas justificadas. 
El Contador, el Tesorero y los Asesores Técnicos de 
la Intendencia, serán nombrados y removidos con 
acuerdo del Concejo Deliberante. 

Superintendencia sobre los empleados y administración 
de bienes municipales 

8. Ejercer la superintendencia y dirección inmediata 
de los empleados de su dependencia, como 
asimismo, de los establecimientos municipales y 
administrar los bienes y propiedades del Municipio, 
de conformidad a las ordenanzas, salvo que el 
Concejo disponga la administración por Directores 
especiales. 

Sesiones extraordinarias del Concejo 

9. Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias 
siempre que lo requiera un asunto grave o urgente. 

Cuentas de la Administración Municipal 

10. Elevar en la primera semana de febrero de cada 
año al Concejo las cuentas del ejercicio vencido con 
toda la comprobación correspondiente. 

Nombramientos en Comisión y Remoción de Empleados 
que requieren acuerdo del Concejo durante el receso de 
éste 

11. Proveer en comisión, en el receso del Concejo, 
las vacantes que requieran acuerdo, teniendo 

igualmente facultad para suspender en sus 
funciones a los empleados que requieran este 
requisito, por faltas graves, pidiendo al Concejo su 
destitución a cuyo efecto lo convocará a sesiones 
extraordinarias en un término que no exceda de 
quince días, contados desde la suspensión. 

La suspensión decretada por el Intendente se 
considerará sin goce de sueldo. Si el Concejo 
resuelve no aprobar la resolución del Intendente, se 
le reintegrarán al empleado los sueldos desde el día 
de la suspensión y se le restablecerá en su puesto. 

Informe Anual sobre el estado de la Administración 

12. Informar anualmente al Concejo, al inaugurar 
sus sesiones ordinarias, del mes de marzo, sobre 
el estado general de la administración y sobre el 
movimiento de fondos que se hubiera producido 
dentro del presupuesto general durante el ejercicio 
económico vencido. Ese informe deberá ser 
publicado. Texto según Ley Nº 6349, Artículo 3º. 

Concurrencia e informes al Concejo 

13. Concurrir a las sesiones del Concejo cuando lo 
juzgue oportuno o en la oportunidad a que hace 
referencia el inc. 10º del Artículo 71º, pudiendo 
tomar parte en sus debates, pero no votar y 
suministrar verbalmente o por escrito los informes 
que le pueda requerir el Concejo. Texto según Ley Nº 

2748, Artículo 1º inc. g. 

Recaudación e Inversión de las Rentas 

14. Hacer recaudar las contribuciones y rentas 
municipales y decretar su inversión con sujeción a 
las ordenanzas y presupuestos vigentes. 

Presupuesto Anual 

15. Presentar a la consideración del Concejo, antes 
del 1º de noviembre de cada año, el proyecto de 
presupuesto para el año siguiente, en la forma 
dispuesta en el Titulo IV, Capítulo II de esta Ley, y 
tener a su cargo la ejecución del mismo. 
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Convocatoria a Elecciones 

16. Convocar a elecciones en los casos y épocas 
autorizadas por esta Ley y la de elecciones 
provinciales. 

Causas Administrativas 

17. Conocer originariamente y resolver en las causas 
administrativas de su competencia, siendo sus 
resoluciones apelables ante el Concejo. 

Contratos y Gastos - Su Licitación 

18. Celebrar contratos y autorizar trabajos de 
conformidad con las previsiones contenidas en la 
Ley de Contabilidad Nº 3799. Texto según modificación 

Ley 7238, artículo 2. Véase además art 202, inc.7º y Ley de 
Contabilidad Provincial Nº 3799. 

Contratos sobre Bienes Municipales 

19. Celebrar contratos sobre las propiedades 
inmuebles de la Municipalidad con autorización 
del Concejo y previa licitación pública.

 
Balances de la Tesorería 

20. Hacer confeccionar mensualmente en forma 
clara y detallada el balance de la Tesorería Municipal 
y publicarlo íntegro e inmediatamente en el Boletín 
Oficial y otro diario de la localidad si lo hubiere.

Inventario general de los Bienes Municipales 

21. Vigilar la correcta formación y conservación 
de un inventario de todos los bienes muebles e 
inmuebles de la Municipalidad y otro de los títulos y 
escrituras que se refieren al patrimonio municipal.

Archivo - Estadística 

22. Cuidar el orden y conservación del Archivo de 
las reparticiones de su dependencia. Establecer la 
estadística municipal. 

Órdenes para visitas domiciliarias 
23. Expedir ordenes por escrito para visitas 
domiciliarias a los objetos determinados en los 
incisos 24º y 25º de este artículo. 

Inspección de establecimientos públicos o sostenidos 
por la Municipalidad 

24. Inspeccionar los establecimientos públicos 
autorizados por la Municipalidad o aquellos a cuyo 
sostén contribuya el tesoro Municipal, adoptando 
las medidas del caso a fin de asegurar el regular 
funcionamiento de los mismos. 

Facultades sobre higiene y salubridad general
 
25. Velar por la higiene del Municipio, 
comprendiéndose en ellas especialmente la 
limpieza, la desinfección del aire, de las aguas, de 
las habitaciones y parajes malsanos, la inspección de 
sustancias alimenticias, secuestrando e inutilizando, 
sin perjuicio de las demás penas que correspondan, 
aquellas que por su calidad y condiciones 
fuesen perjudiciales a la salud; la vigilancia, 
reglamentación e inspección de los prostíbulos 
y demás establecimientos análogos, pudiendo 
ordenar la clausura, según el caso, para prevenir el 
desarrollo de enfermedades contagiosas; cooperar 
a la propaganda de la vacuna, del aseo y mejora de 
los mercados, tambos, caballerizas, mataderos y 
corrales, la conservación y reglamentación de los 
cementerios, y en general, la adopción de todas las 
medidas tendientes a evitar las epidemias, disminuir 
sus estragos y remover las causas que las produzcan 
o las mantengan y todas las demás medidas que 
concurran a asegurar la salud y el bienestar de la 
población, comprendiéndose entre ellas las visitas 
domiciliarias. 

Gestiones Judiciales 

26. Gestionar ante los tribunales nacionales o 
provinciales o cualquiera otra autoridad, como 
demandante o demandado, los derechos y 
acciones que correspondan al municipio, pudiendo 
nombrar, con acuerdo del Concejo, el apoderado 
que lo represente. 
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Órdenes de Allanamiento
 
27. Ordenar el allanamiento de domicilios particu-
lares a los efectos de comprobar el cumplimiento de 
las leyes, ordenanzas o decretos, referentes a higie-
ne, moralidad o seguridad, o, para hacerla ejecutar. 
El allanamiento deberá fundarse en informes cir-
cunstanciados de las oficinas técnicas municipales 
y será cumplido por medio de la Policía o de la Ins-
pección Municipal. 

Desocupación y clausura de casas 

28. Decretará la desocupación y clausura de casas, 
negocios o establecimientos industriales o de 
cualquier otra clase, como asimismo el secuestro y 
decomiso de artículos y efectos, en cumplimiento 
de las ordenanzas de higiene, moralidad o seguridad 
pública. 

29. Otorgar subsidios no reintegrables, subsidios 
reintegrables o préstamos subsidiados, previa re-
glamentación y autorización del Concejo Delibe-
rante con el voto de dos tercios de los miembros 
integrantes, en los casos en que ello proceda de 
conformidad con lo previsto en el artículo 82, inci-
so 12 de esta Ley Orgánica. Texto inciso incorporado por 

Ley 7238, artículo 3.

CAPÍTULO VI
DE LAS COMISIONES MUNICIPALES

Creación y composición 

Artículo 106 º: En los Distritos que tengan 
un radio poblado y urbanizado y que posean 
una población mayor de tres mil habitantes; las 
Municipalidades, a requerimiento del vecindario 
respectivo, deberán crear una comisión municipal, 
compuesta de un Presidente y cinco Vocales que 
durarán dos años en sus funciones, fijándole la 
respectiva jurisdicción y que tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Mejoramiento Edilicio - Cumplimiento de las Ordenanzas 

1. Velar por el mejoramiento edilicio y por el 
cumplimiento de las ordenanzas municipales 

dentro del radio correspondiente, denunciando al 
D.E. o al Concejo las deficiencias que constaten y 
sugiriendo las medidas que estimen eficaces para 
subsanarlas. 

Asistencia Social 

2. Cooperar en la organización de los servicios de 
asistencia social. 

Percepción de Rentas 

3. Serán delegados de la Intendencia para la per-
cepción de las rentas municipales correspondientes a 
su jurisdicción, debiendo ingresarlas íntegramente 
a la Tesorería Municipal. 

Sueldos y Gastos 

4. De acuerdo a esos ingresos, en los presupuestos 
anuales deberá fijarse la suma que la comisión 
municipal puede disponer en sueldos, que no 
será, en ningún caso, mayor del veinte por ciento 
del total y de la que puede invertir en obras de 
mejoramiento edilicio. La comisión municipal 
propondrá a la Intendencia o al Concejo, bajo 
esas bases, los sueldos y gastos que requiera 
su movimiento y desenvolvimiento, debiendo 
sujetarse a las sanciones definitivas que dicte la 
respectiva Municipalidad. 

Responsabilidades 

5. Los miembros de las comisiones municipales 
quedan sujetos a iguales responsabilidades que 
los demás funcionarios Municipales y podrán 
ser removidos de sus cargos antes de finalizar su 
período, por mal desempeño de las funciones 
encomendadas, con el voto de la mayoría absoluta 
de los miembros que componen el Concejo 
Deliberante. 

Gratuidad de los cargos de Vocales 

6. Los cargos de vocales de las comisiones 
municipales serán gratuitos, en igual forma que 
los de concejales de conformidad al Artículo 59º de 
esta Ley. El artículo 59º ha quedado sin efecto, por encontrarse 
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el mismo derogado implícitamente por el Artículo 199º inc. 5º de 
la Constitución Provincial, en lo referido a la remuneración de 
concejales.

TÍTULO IV 
DE LA RENTA MUNICIPAL Y SU 

PERCEPCIÓN E INVERSIÓN 

CAPÍTULO I  
RENTAS Y PERCEPCIÓN
 
Disposiciones Constitucionales - Naturaleza de las 
Rentas Municipales 

Artículo 107º: Las Municipalidades no podrán 
establecer impuestos, ni contribuciones de 
ninguna clase, pudiendo crear únicamente las 
cuotas y tasas que correspondan a los servicios 
municipales, ni podrán gravar en cualquier forma 
los artículos de primera necesidad, «excepto 
cuando la tributación fuera el pago de un servicio 
requerido por exigencias de la salubridad pública». 

Último párrafo se encontraría derogado por Ley Nº 1134, Artículo 
8º Adhesión a la Ley de Unificación de Impuestos Internos, véase 
además Artículo 5º de la misma. 

Calificación de los artículos de primera necesidad 

Artículo 108º: A los efectos de lo dispuesto en 
el artículo anterior, califícanse artículos de primera 
necesidad la carne, pan, leche, verduras, frutas y 
leña, quedando autorizado el Poder Ejecutivo para 
incluir otros artículos en esta enumeración. 

Prohibiciones 

Artículo 109º: Prohíbese a las Municipalidades 
establecer y gravar con servicios de control o 
de cualquier otra naturaleza a la circulación de 
artículos de negocios o industrias ya afectados 
por patentes fiscales o por iguales conceptos en 
otras Municipalidades de la Provincia en cuyas 
jurisdicciones se encuentre el asiento principal de 
aquellas, así como también el tránsito de cortejos 
fúnebres de un municipio a otro. Los congresos 

de municipalidades deberán establecer reglas 
generales para el cumplimiento de esta disposición. 

Permanencia de las Ordenanzas de Servicios y Tributos 
Municipales 

Artículo 110º: Las ordenanzas sobre tributos, 
derechos y servicios municipales regirán mientras 
no sean modificadas. El Concejo no podrá 
aumentar el monto parcial de las cuotas, tasas o 
contribuciones, ni fijar nuevas, sino con el voto 
de la mayoría absoluta de los miembros que lo 
componen. 

Observaciones del Departamento Ejecutivo 

Artículo 111º: Las ordenanzas sobre la materia 
a que se refiere el artículo anterior pueden ser 
observadas parcialmente por el Departamento 
Ejecutivo, debiendo reconsiderarse por el Concejo 
sólo en la parte objetada, quedando en vigencia lo 
demás de ellas. 

Defensa de las Rentas
 
Artículo 112º:  Rige respecto de las Municipa-
lidades, las disposiciones de la Ley Provincial Nº 
986, sobre defensa de las rentas públicas. 

Erario Municipal - Entradas Ordinarias 

Artículo 113º: Se declaran ramos exclusivos de 
tributación para formar parte del erario municipal, 
sin que en ningún caso puedan ser a la vez gravados 
por impuestos o contribuciones al fisco provincial, 
los siguientes: 

Entradas Ordinarias 

1. El porcentaje de la recaudación departamental 
por contribución directa que, según leyes vigentes, 
el Poder Ejecutivo debe entregar periódicamente a 
las municipalidades. 

2. El uso transitorio o permanente de los subsuelos, 
calzadas y veredas, sin perjudicar las necesidades 
públicas. 
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3. Extracción de arenas y piedras de las riberas de 
los ríos y arroyos. 

4. El derecho de piso y el arrendamiento de los 
mercados municipales y de abasto. 

5. El producido del servicio de contraste de pesas y 
medidas. 

6. Los derechos de revisación de planos y de 
inspección; líneas y control en los casos de 
aperturas de nuevas calles por particulares, de 
nuevos edificios o de renovación y refacción 
de los ya existentes. Los de nivel o línea para la 
construcción de veredas, cercos, acueductos, etc. 

7. Los derechos de inspección y control higiénico 
sobre mercados particulares, locales de fabricación, 
venta o consumo de sustancias alimenticias, sobre 
tranvías y vehículos en general, sobre mozos de 
cordel y vendedores de artículos alimenticios, 
sobre teatros, cinematógrafos, casas de bailes y 
demás establecimientos análogos de recreo. 

8. El producido del arrendamiento de las 
propiedades municipales. 

9. Los derechos de control sanitario de los entierros 
y el producido de la venta de sepulturas y terrenos 
en los cementerios municipales. 

10. El producido de los derechos de oficina, papel 
sellado municipal y protesto. Las Municipalidades 
no podrán emitir estampillas o papeles sellados sino 
por intermedio del Crédito Público de la Provincia, 
única repartición encargada de su emisión y entrega 
controlada a las Municipalidades para su venta. 

11. El derecho de matrícula e inspección de perros y 
animales domésticos, considerados antihigiénicos. 

12. Los derechos de matrícula, inspección sanitaria 
y control de los prostíbulos y personas que en ellos 
habiten. 

13. La matrícula y registro de los conductores 
de vehículos, mozos de cordel y vendedores de 
artículos de consumo. 

14. El derecho de fijación de avisos, letreros, 
tableros, postes anunciadores, en la vía pública 
interior o exterior, coches de tranvías, estaciones, 
teatros, cafés y demás establecimientos públicos. 

15. Los derechos que deban abonar las empresas 
o particulares que exploten concesiones de la 
Municipalidad o servicios públicos municipales.
 
16. El derecho de inspección y análisis que deberá 
hacer la Oficina Química Municipal, de todos los 
establecimientos en que se elaboren artículos de 
consumo y de las mercaderías que para el mismo 
objeto se introduzcan. 

17. El derecho de revisación de motores, calderas 
e instalaciones eléctricas, cualquiera que sea su 
especie. 

18. El servicio de desinfección y de cloacas, pozos, 
desagües y obras de salubridad. 

19. Los servicios de alumbrado, limpieza de calles 
y extracción de basuras; pudiendo afectarse el 
producido del primero al pago e ingresar a rentas 
generales el exceso. Para el cobro de estos servicios, 
será facultativo de las Municipalidades adoptar 
como base o patrón el valor de la tierra libre de 
mejoras. 

20. El producido de la venta de residuos de basuras. 

21.  Los derechos de inspección a los establecimientos 
y locales insalubres, peligrosos e incómodos; a las 
casas de compra y venta de ropa u otros objetos 
usados. 

22. El derecho de inscripción de las fondas, posadas, 
hoteles, restaurantes, casas de lunchs, bares, casas 
amuebladas, de inquilato, conventillos y casas de 
vecindad. 

23. Los derechos de registro y control de las empresas 
de tranvías, telégrafos y teléfonos, hornos de 
ladrillos, carros, coches y automóviles particulares 
y de comercio. 

24. Derecho sobre juegos permitidos. 

25. Derechos sobre inspección y control de los 
establecimientos que expendan bebidas alcohólicas 
al detalle. 

26. Derechos sobre inspección y control sobre la 
venta ambulante de sustancias alimenticias. 

27. Tasas sobre el servicio de conservación de 
pavimento. 
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Entradas Extraordinarias 

Artículo 114º: Constituyen las entradas extraor-
dinarias: 

1. El precio de los bienes municipales enajenados. 

2. El producido de los legados y donaciones hechos 
al Municipio. 

3. El producido de los empréstitos. 

4. El producido de las tributaciones extraordinarias, 
especialmente afectadas a gastos extraordinarios y 
a reembolsos de empréstitos. 

5. El reembolso de las obras de pavimentación y de 
los servicios municipalizados. 

6. El producido de las multas establecidas por esta 
Ley. 

7. Los subsidios acordados por la Legislatura. 

8. Toda entrada accidental. 

Clasificación de los Tributos 

Artículo 115º: La clasificación necesaria para el 
pago de los servicios, derechos y contribuciones 
municipales se hará anualmente por la Contaduría 
Municipal. 

Jury de Reclamos 

Artículo 116º: El Departamento Ejecutivo 
designará, en el mes de diciembre de cada año, tres 
vecinos que reúnan las condiciones necesarias para 
ser Concejales, a fin de que constituyan el Jury de 
Reclamos. Todo contribuyente que considerase no 
corresponderle la cuota o rubro que se imponga 
o en el que haya clasificado, podrá reclamar ante 
el Jury, el cual podrá modificar la clasificación en 
favor del reclamante. 

Apelación de las Resoluciones de los Jurys 

Artículo 117º: De las resoluciones del Jury podrá 
recurrirse ante una Comisión especial del Concejo 
Deliberante que éste designará anualmente. 

Clasificación de Nuevos Negocios 

Artículo 118º: Las clasificaciones de los negocios, 
industrias o establecimientos que se abran durante 
el año, se realizaran por la Contaduría Municipal, 
siendo apelables directamente ante la Comisión del 
Concejo a que se refiere al artículo anterior. 

CAPÍTULO II
PRESUPUESTO - CONTABILIDAD

- RENDICIONES DE CUENTAS 

Presupuestos - Su iniciativa 

Artículo 119º: La Intendencia deberá remitir el 
proyecto de presupuesto antes del 1º de noviembre 
del año anterior al que deba regir, acompañado de 
un detalle de las entradas habidas en cada rubro en 
los dos últimos ejercicios. 

Si el Departamento Ejecutivo no enviara al 
Concejo el proyecto de presupuesto antes del 1º de 
noviembre, corresponderá la iniciativa al Concejo, 
tomando como base al presupuesto vigente. 

Si el 1º de enero, el Concejo no hubiera sancionado 
el presupuesto, regirá el sancionado para el año 
anterior hasta que el Concejo sancione el nuevo.
 

Prohibición de aumentar el monto total de las 
erogaciones proyectadas 

Artículo 120º: El Concejo no podrá aumentar el 
monto total de las erogaciones proyectadas, salvo 
que cree nuevos recursos.
 

Porcentaje a usarse en sueldos 

Artículo 121º: El porcentaje a invertir en sueldos 
ordinarios fijados en el presupuesto y ordenanzas 
especiales se fijará anualmente de conformidad 
a lo dispuesto en el Inc. 8 del Artículo 202º de la 
Constitución de la Provincia. Texto según Ley Nº 3197, 

Artículo 1º. Ver además Ley Nº 5832 
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Observaciones del Departamento Ejecutivo a las 
ordenanzas de presupuestos 

Artículo 122º: Las ordenanzas de presupuesto 
podrán ser observadas parcialmente por el Depar-
tamento Ejecutivo debiendo reconsiderarse por el 
Concejo sólo en la parte objetada, quedando en vi-
gencia lo demás de ellas. 

Capítulos del presupuesto 

Artículo 123º: El presupuesto general de la Mu-
nicipalidad constará de cuatro capítulos, divididos 
en incisos e ítems, correspondientes:
 
1. Erogaciones del Concejo Deliberante. 

2. Erogaciones del Departamento Ejecutivo.
 
3. Servicios de la Deuda Consolidada y Deuda 
Flotante. 

4. Cálculo de recursos. 

Artículo 124º: En los dos primeros capítulos, 
deberán separarse expresamente los sueldos del 
personal de los gastos necesarios a la administra-
ción, como también las obras públicas que se orde-
ne realizar en el año. Igual separación entre sueldos 
y gastos deberá efectuarse siempre en las ordenan-
zas especiales que autoricen erogaciones. 
En el tercer capítulo se establecerá el monto de 
los servicios que deban realizarse durante el año 
por la deuda consolidada determinando su origen 
y el monto de cada servicio; y separadamente, 
el monto total de la deuda flotante por déficit de 
ejercicios anteriores, con expresión también de su 
origen y naturaleza. 

Artículo 125º: En el "Cálculo de recursos" 
deberán especificarse las entradas calculadas por 
todo concepto, ya sean permanentes, transitorias o 
especiales; colocándose en una columna separada 
los ingresos habidos, por iguales conceptos, en los 
dos ejercicios anteriores. 

Artículo 126º: Deberán figurar en el presupuesto 
y cálculo de recursos los ingresos y egresos de las 
administraciones municipales de carácter especial, 
de manera que ellos comprendan todas las 
reparticiones que directa o indirectamente afecten 
el patrimonio municipal. 

Vigencia anual de las ordenanzas especiales que 
autoricen Gastos 

Artículo 127º: Las ordenanzas especiales que 
autoricen erogaciones, caducarán con el ejercicio 
en que fueron dictadas; y si el Concejo resuelve su 
continuación, deberá consignarlas con todos sus 
ingresos y egresos en el presupuesto y cálculo de 
recursos del año siguiente. 
Exceptúase de esta disposición las ordenanzas a que se refieren 

los artículos 73º, inc. 6º, 77º y 168º de esta Ley. 

Ejercicios Municipales 

Artículo 128º: El ejercicio del presupuesto 
principia el primero de enero y concluye el treinta 
y uno de diciembre de cada año, pero continuarán 
abiertas las cuentas del ejercicio al solo objeto de 
imputar los gastos autorizados y cerrar los libros, 
hasta el treinta y uno de enero del año siguiente. 

Forma de hacer constar los ingresos 

Artículo 129º: El ingreso de los recursos 
municipales se hará constar en la forma establecida 
para la entrada de las rentas fiscales en la Ley de 
Contabilidad de la Provincia y de conformidad a 
las ordenanzas y reglamentos sobre la materia que 
dicte el Concejo Deliberante. 

Artículo 130º: Se establecerá de conformidad a 
la respectiva ordenanza del Concejo, y siguiendo 
las normas generales de la Ley de Contabilidad de 
la Provincia, un orden uniforme de contabilidad 
abriéndose una cuenta especial a cada estableci-
miento, obra o servicio, de la recaudación o inver-
sión de cada impuesto o renta. 

La contabilidad de la hacienda municipal se divi-
dirá en dos secciones: a) La contabilidad del patri-
monio municipal, que comprende el movimiento 
activo y pasivo de la Comuna, y b) contabilidad del 
ejercicio, que corresponde a las entradas y salidas 
durante cada ejercicio económico, según su cálculo 
de recursos, presupuestos y ordenanzas especiales. 

Todo gasto debe ser previamente autorizado por el 
Concejo. 

Artículo 131º: No podrá ordenarse ningún 
gasto por la Intendencia que exceda el crédito o 
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cantidad fijada en el inciso o ítem del presupuesto 
u ordenanza especial respectiva, ni invertirse las 
cantidades votadas o recursos recaudados para 
objetos determinados, en otros distintos. Todo 
gasto que fuese necesario hacer y que no esté 
incluido en la ordenanza de presupuesto, debe 
ser necesariamente autorizado por el Concejo en 
ordenanza especial, pudiendo el Intendente hacer 
uso de la facultad acordada en el inc. 9º del Artículo 
105º de esta Ley, si el Concejo se encontrare en 
receso y la necesidad del gasto fuese imperiosa, 
urgente y grave. 

Trámite de los gastos a efectuarse - Ordenes de pago 

Artículo 132º: Tampoco podrá ordenarse ningún 
gasto por la Intendencia sin que previamente 
informe la Contaduría Municipal si existe 
autorización del Concejo para efectuarlo, ya sea en 
el Presupuesto vigente o en ordenanzas especiales. 
Las órdenes de pago deberán expedirse bajo la 
firma del Intendente, refrendada por el Secretario 
y remitirse con los documentos justificativos del 
caso, a la Contaduría Municipal, la cual deberá 
observar, bajo su responsabilidad, todas aquellas 
que no estuviesen afectadas a las ordenanzas de 
presupuesto o especiales que autoricen la erogación 
y a las ordenanzas y reglamentos de contabilidad 
y esta Ley. Una orden de pago observada por 
la Contaduría no podrá abonarse sin previa 
autorización del Concejo Deliberante. 

Responsabilidad por órdenes de pago ilegítimas 

Artículo 133º: El Intendente Municipal y 
el Secretario que autoricen una orden de pago 
ilegítima y el Contador Municipal que no la observe, 
son responsables solidaria y mancomunadamente 
por la ilegalidad del pago. 

Facción del inventario general de los bienes 
municipales 

Artículo 134º: Cada Municipalidad deberá 
formar un inventario exacto de todos los bienes 
comunales, muebles, inmuebles y semovientes, y 
otro de todos los títulos, documentos y escrituras 
que se refieran al patrimonio municipal y a su 
administración. 

Estos inventarios serán revisados en todo cambio 
de Intendente Municipal y cuando ocurra cualquier 
variación en el patrimonio municipal se harán las 
modificaciones correspondientes. Serán levantados 
en tres ejemplares, por el Intendente y el Contador 
Municipal y refrendados por el Escribano Municipal, 
y donde éste no exista, por el Secretario del Concejo 
Deliberante. 

Uno de los ejemplares quedará en la Intendencia, 
otro en la Contaduría Municipal y otro en la 
Presidencia del Concejo Deliberante. 

Vía Judicial para el cobro de las Rentas Municipales 

Artículo 135º: El cobro de las contribuciones, 
servicios, patentes y multas a los deudores morosos, 
se hará empleando el procedimiento establecido en 
la Ley de Apremio de la Provincia, correspondiendo 
la aprobación del remate al Juez de Paz. 

Artículo 136º: El Intendente por sí o por medio de 
apoderados o recaudadores cuyo nombre constara 
en la liquidación de la deuda, está facultado para el 
cobro judicial de las rentas establecidas por la Ley y 
las ordenanzas municipales. 

Prohibición de transferir o modificar el dominio de 
inmuebles y establecimientos comerciales e industriales 
sin previo pago de las contribuciones municipales 

Artículo 137º: Los Escribanos no podrán autorizar 
escrituras por las que se transfiera, modifique o 
grave, en cualquier forma, el dominio sobre bienes 
raíces o negocios y establecimientos comerciales e 
industriales, sin que se acredite previamente estar 
pagadas las contribuciones municipales, bajo pena 
de una multa igual al décuplo del importe de la 
deuda. 

Rendiciones de cuentas - Su remisión al Tribunal de 
Cuentas 

Artículo 138º: La obligación de rendir cuentas 
comprende, sin excepción, a los Intendentes, Te-
soreros, Contadores y Recaudadores Municipales. La 
rendición parcial de cuentas debe darla el funcio-
nario o empleado que haya manejado personal-
mente los fondos y sea responsable directo e in-
mediato de la percepción e inversión (Tesoreros y 
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Recaudadores). El Concejo fijará las épocas en que 
estos funcionarios deben rendir las cuentas parcia-
les. 

La rendición general de cuentas del ejercicio 
anterior, deberá elevarla el Intendente, con toda la 
comprobación que requieran las reglamentaciones 
del Tribunal de Cuentas, en la primera semana 
de febrero de cada año al Concejo Deliberante, el 
que las estudiará, aprobará o desaprobará, total o 
parcialmente, en las sesiones del mes de febrero, 
previo informe de la Comisión especial a que se 
refiere el art. 73º, inc. 4º de esta Ley. Si el Concejo 
no terminara el estudio y resolución de las cuentas, 
deberá prorrogar sus sesiones a ese solo objeto 
durante el mes de marzo. 

Resueltas las rendiciones generales, serán elevadas 
por el Intendente o el Presidente del Concejo al 
Tribunal de Cuentas. 

Obligaciones de rendir cuentas parciales al terminar 
funciones 

Artículo 139º: En caso de renuncia o cesación del 
funcionario o empleado responsable que hubiese 
administrado caudales públicos, éste deberá 
rendir cuentas dentro del término perentorio de 
quince días, elevándolas a su superior inmediato, 
o al Concejo si se tratare del Intendente. En caso 
de inhabilitación o muerte, deberán rendirla los 
garantes, herederos o representantes dentro de un 
plazo que no podrá exceder de 60 días. 

Inhabilidad por desaprobación de las cuentas anuales 

Artículo 140º: La desaprobación de las 
cuentas anuales de la Administración municipal, 
pronunciada por el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia, inhabilitará al Intendente responsable 
de los actos desaprobados y a los concejales que 
las hubieran aprobado para ser reelectos después 
de la terminación de su mandato, sin perjuicio de 
las acciones civiles o criminales a que pudiera dar 
lugar el fallo del Tribunal. 

Fianza de los Tesoreros y Recaudadores 

Artículo 141º: Los tesoreros, recaudadores y 
cobradores municipales darán fianzas, caución 

o hipoteca, a satisfacción del Intendente, de 
conformidad a la ordenanza respectiva, por los 
cargos que pudiesen resultar en su contra. 
Ninguno de esos funcionarios podrá entrar a ejercer 
las funciones respectivas, sin que previamente se 
haya constituido la fianza, hipoteca o caución. La 
cancelación de la garantía solo podrá realizarse una 
vez aprobadas las respectivas rendiciones por el 
Tribunal de Cuentas. 

TÍTULO V 
JURISDICCIÓN MUNICIPAL Y 

PROCEDIMIENTOS

Vía Administrativa 

Artículo 142º: El cumplimiento de las ordenanzas 
y disposiciones de carácter municipal, se hará 
efectivo por la vía administrativa. 

Artículo 142º bis: Las Municipalidades, a través 
de sus respectivos Concejos Deliberantes, quedan 
facultadas para crear Juzgados de Faltas Municipales 
o para ampliar la competencia de los Juzgados 
Administrativos ya existentes, con atribuciones 
para entender y juzgar las violaciones a las normas 
municipales dictadas en el ejercicio del poder 
de policía y las normas provinciales y nacionales 
cuya aplicación corresponda a las Municipalidades 
y a aplicar las sanciones descriptas en el Art. 146 
de la presente Ley y de aquellas previstas por 
el ordenamiento jurídico provincial o nacional 
delegante.

Los Juzgados de Faltas Municipales, estarán a 
cargo de un Juez letrado que deberá reunir las 
condiciones o requisitos para ser Juez de Faltas de 
la Provincia, siendo designado por el Intendente 
con acuerdo del Concejo Deliberante. Permanecerá 
en su cargo mientras dure su buena conducta y 
podrá ser removido por las dos terceras partes del 
Concejo Deliberante respectivo, por las causales 
de remoción de magistrados. Cada municipio 
reglamentará la organización y funcionamiento 
de los Juzgados de Faltas Municipales creados por 
la presente Ley o de los Juzgados Municipales ya 
existentes.
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Infracción a ordenanzas que imponen obligaciones de 
hacer 

Artículo 143º: Cuando la ordenanza importase 
una obligación de hacer y el obligado se resistiese 
a ello o dejase de hacerlo, la Municipalidad podrá 
proceder a su ejecución por cuenta del obligado, 
sin perjuicio de la pena a que hubiere lugar. El 
cobro, tanto de la obra como de la multa, si ésta 
correspondiera, se hará efectivo en la forma que se 
determina en el artículo 135º. 

Infracción a obligaciones prohibitivas 

Artículo 144º: Cuando la ordenanza importara 
una obligación prohibitiva, y la infracción consis-
tiese en su infracción, se mandará destruir lo he-
cho, siendo de cuenta del infractor los gastos que 
se originen. 

De las contravenciones o faltas municipales

Artículo 145º: Se reputan contravenciones o 
faltas, todos aquellos actos que por acción o por 
omisión contraríen las disposiciones de la presente 
Ley o de las ordenanzas municipales. 
Penalidades por infracción 

Artículo 146º: Las contravenciones o faltas a 
las ordenanzas municipales, serán castigadas con 
penas que, para cada caso, prefijará el Concejo 
Deliberante de conformidad al Artículo 71, inc. 6º 
de esta Ley. 

La pena no desobliga al infractor del cumplimiento 
de la ordenanza 

Artículo 147º: En ningún caso, la aplicación de 
la pena desobliga al infractor del cumplimiento de 
la ordenanza violada. 

Apelación de las Penas 

Artículo 148º: Contra la Resolución condenatoria 
dictada por el Juez de Faltas Municipal podrá 
interponerse Recurso de Apelación dentro de los 
tres (3) días hábiles contados desde su notificación. 
La apelación deberá interponerse ante la autoridad 
que dictó la misma, mediante escrito fundado, en 
el que deberá ofrecerse toda la prueba que haga a 

la defensa, acompañando el comprobante de pago 
del importe de la multa, si esa fuese la sanción, y 
constituir domicilio especial, dentro del radio del 
Juzgado, a los fines de la alzada.

Jurisdicción contencioso - administrativa 

Artículo 149º: Dentro de los treinta días de 
quedar una gestión particular en estado de resolver, 
las autoridades municipales deberán dictar su 
resolución. Las decisiones de la Intendencia, 
que no se refieran a las penalidades por faltas o 
contravenciones municipales, son apelables ante 
el Concejo dentro de los cinco días de notificadas, 
salvo que se trate de asuntos cuyo monto sea menor 
de cincuenta pesos, que serán inapelables. 

Cualquier particular damnificado con las reso-
luciones del Concejo, podrá ocurrir dentro de los 
treinta días por la vía contencioso administrativa 
ante la Suprema Corte de Justicia. Se entenderá que 
hay denegación tácita cuando estando el asunto en 
estado de dictarse resolución y pedida por el inte-
resado, no se dictare en el término de sesenta días 
desde la presentación del petitorio, salvo cuando el 
Concejo se hallase en receso en cuyo caso, el tér-
mino principiará a correr desde el comienzo de las 
primeras sesiones ordinarias. 

Obligatoriedad de la Justicia Provincial 

Artículo 150º: Todo el que contrate con una 
Municipalidad, queda por el hecho sometido a la 
jurisdicción ordinaria provincial, considerándose 
como renunciante de cualquiera otro fuero que le 
corresponda. Puede no obstante establecerse entre 
los contratantes el sometimiento a árbitros. 

Ejercicio por las Municipalidades de la Vía Judicial 

Artículo 151º: En los casos contenciosos, las 
Municipalidades ocurrirán a hacer uso de sus 
derechos ante la justicia ordinaria. 

Restricciones y límites al dominio privado en interés 
público 

Artículo 152º: Corresponde también a las 
Municipalidades dentro de sus respectivas 
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jurisdicciones, la determinación de las restricciones 
y límites impuestos al dominio privado en interés 
público, mientras no salga de la esfera puramente 
administrativa municipal o afecte las facultades del 
Departamento General de Irrigación, conforme a lo 
dispuesto en Titulo VI, Libro III, del Código Civil. 

TÍTULO VI
RESPONSABILIDADES DE LAS 
AUTORIDADES Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES 

Responsabilidad de los Funcionarios Municipales 

Artículo 153º: Los Concejos Deliberantes, los 
miembros de éstos, los Intendentes y todos los 
empleados de la administración municipal, están 
sujetos a las siguientes responsabilidades, aparte 
de las fijadas en los artículos 55, 66, 67, 68, 138, 140 
y 154 de esta Ley: 

1. Responden ante los tribunales ordinarios de sus 
omisiones y transgresiones a la Constitución y a las 
Leyes. 

2. Responden personalmente, no sólo de cualquier 
acto definido y penado por la Ley, sino también de 
los daños y perjuicios que provengan de la falta de 
cumplimiento de sus deberes. 

3. Están comprendidos en las disposiciones de 
la Ley Nº 1003, sobre organización del Tribunal 
de Cuentas. 4. La orden superior, en infracción 
de la Constitución y las leyes, no exime de 
responsabilidad al funcionario o empleado que la 
cumple. 

Prohibición de estar interesado en contratos, obras, o 
servicios de la administración municipal.

Artículo 154º: Ningún funcionario, empleado 
o dependiente de la Municipalidad puede estar 
directa o indirectamente interesado en contratos, 
obras o servicios efectuados por ella, bajo pena de 
expulsión y nulidad del acto o contrato. Cuando 
haya de aplicarse lo dispuesto en este artículo, el 
Intendente o el Presidente del Concejo, en el caso 
de aparecer indicios de culpabilidad criminal, 

sin perjuicio de la expulsión que puede decretar 
el Concejo o el Intendente, según corresponda, 
elevará los antecedentes al Juez del Crimen. 

Responsabilidad personal de los funcionarios por actos 
fuera de la órbita de sus facultades 

Artículo 155º: Las Municipalidades, en su 
carácter de persona jurídica, no serán responsables 
de los actos practicados por sus miembros fuera 
de la órbita de sus atribuciones, pero lo serán 
individualmente los que hubieran sancionado o 
ejecutado el acto. 

Acción civil 

Artículo 156º: La acción civil contra los funcio-
narios o empleados municipales, deberá ser dedu-
cida ante el Juez competente, por los particulares 
perjudicados, por la misma Municipalidad o por los 
funcionarios que representen la acción pública. 

Acción penal 

Artículo 157º: La acción penal podrá ser 
deducida ante la jurisdicción competente por la 
Municipalidad, los particulares perjudicados, los 
fiscales públicos o cualquiera del pueblo. 

Denuncias populares contra los funcionarios o 
empleados municipales 

Artículo 158º: Todos los vecinos tienen el 
derecho de provocar el castigo de los funcionarios 
municipales y empleados subalternos, tanto 
del Concejo como del Departamento Ejecutivo, 
por faltas cometidas en el cumplimiento de sus 
deberes, por medio de denuncias que se dirigirán 
al Concejo cuando se trate de alguno de sus 
miembros o empleados o del Intendente Municipal 
y a éste cuando sea cuestión de un empleado de su 
dependencia. 

Si en este último caso, el Intendente no hubiera 
adoptado resolución alguna en el término de ocho 
días de presentada la denuncia, el denunciante 
podrá dirigirse explicando tal circunstancia al 
Concejo Deliberante. 
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Los empleados acusados a quienes se les declare 
culpables serán penados con destitución, 
suspensión, apercibimiento o multa que no deba 
exceder de un mes de sueldo. 

Las acusaciones contra el Intendente y Concejales 
seguirán el trámite establecido en el Artículo 64º de 
esta Ley. 

Condenas de la municipalidad a pagar deudas o al 
cumplimiento de obligaciones 

Artículo 159º: Cuando la Municipalidad fuera 
condenada al pago de una deuda o al cumplimiento 
de una obligación, el Intendente y en su caso, el 
Concejo, arbitrarán los medios de verificarlos y si así 
no lo hicieren, las personas a quienes corresponda 
realizar esa gestión serán responsables como en los 
casos de los Arts. 66º y 153º de esta Ley. 

TÍTULO VII
DE LA ACEFALÍA DE LAS 

MUNICIPALIDADES 

Facultad del Poder Ejecutivo Provincial (*)
(*) En caso de acefalía: ver además arts. 204º y 207º de la 
Constitución Provincial. - 

Artículo 160º: En caso de acefalía de una Muni-
cipalidad, el Poder Ejecutivo podrá intervenirla al 
solo objeto de llenar las vacantes producidas, de-
biendo convocar a elecciones cuando corresponda, 
todo ello dentro de los treinta días de decretada la 
intervención. 

Casos de acefalía - Departamento Ejecutivo 

Artículo 161º: Hay acefalía del Departamento 
Ejecutivo cuando los cargos del Intendente 
Municipal y de todos sus reemplazantes legales se 
encuentren vacantes. 

Departamento Deliberativo 

Artículo 162º: Hay acefalía del Concejo Delibe-
rante cuando no esté constituido o no pueda fun-
cionar en quórum legal. 

Acefalía del H.C.D. por abandono de funciones de los 
Concejales 

Artículo 163º: Se considera también caso 
de acefalía del Departamento Deliberativo, por 
abandono de funciones cuando los concejales no se 
hayan reunido durante todo un período ordinario 
de sesiones de cuatro meses -Artículo 57º de esta 
Ley-, en cuyo caso, el Poder Ejecutivo declarará 
vacantes, las bancas de Concejales que no hubieran 
concurrido a las sesiones, llamando a ejercerlas a 
los Concejales suplentes si existiesen. 
El período ordinario de sesiones es, actualmente, de ocho meses 
según Ley Nº 6167, Artículo 2º que modificó el Artículo 57º de la 
presente Ley.

Procedimiento para la Declaración de Acefalía 

Artículo 164º: Corresponde al Poder Ejecutivo la 
declaración de acefalía de uno o de los dos Depar-
tamentos Municipales, previa requisitoria de las 
autoridades que existiesen en ejercicio o de cual-
quier agrupación política o comunal, inscripta de 
conformidad a la Ley Electoral, debiendo practicar, 
en procedimiento breve y sumario, la comproba-
ción de la imposibilidad de funcionamiento regular 
de los organismos municipales. 

En caso de renuncia del Intendente o Concejales 
que no puedan ser consideradas por el Concejo 
Deliberante por falta de quórum, deberán ser ele-
vadas al Poder Ejecutivo, el que podrá aceptarlas, 
llamando a los suplentes al ejercicio de los cargos 
y si éstos no existiesen, considerar las vacantes al 
resolver la acefalía. 

Medidas Provisorias 

Artículo 165º: Mientras se declare la acefalía, 
en casos urgentes, el Poder Ejecutivo designará el 
funcionario que provisionalmente quedará a cargo 
de los organismos imposibilitados de funcionar, 
de entre los siguientes: El Intendente Municipal, 
el Presidente, Vice-Presidentes y Concejales 
argentinos en ejercicio y en su defecto, al vecino 
del departamento que crea conveniente y que 
reúna las condiciones legales para ser Intendente. 
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Facultades de los interventores 

Artículo 166º: Los funcionarios provisorios y los 
interventores municipales, no podrán sancionar 
ordenanzas ni crear nuevos gastos o gabelas, de-
biendo limitarse a convocar a elecciones, proveer a 
todo lo necesario para su realización en forma legal 
y al normal funcionamiento de las oficinas munici-
pales que correspondan. 

Cuando razones de urgencia hagan necesario 
dentro del período de acefalía el ejercicio de algunas 
de las atribuciones otorgadas a los H. Concejos 
Deliberantes por la presente Ley, quedarán 
facultados a ello los Intendentes o Interventores 
Municipales previa autorización, por decreto del 
Poder Ejecutivo Provincial la que será otorgada en 
Acuerdo de Ministros en aquellos casos en que se 
requiera sanción del H. Concejo Deliberante por 
mayoría absoluta o de los dos tercios. A pedido 
de las partes, cuando justificaren una razón de 
urgencia, el Poder Ejecutivo entenderá a su vez 
en los recursos que de acuerdo a los arts. 117º, 
118º y 149º competen resolver a los H. Concejos 
Deliberantes o comisiones especiales integrados 
por sus miembros. Texto según Ley Nº 1555, Artículo 1º: el 

cual incorpora el párrafo segundo 

Acefalía en caso de falta de vigencia del Registro Cívico 
Municipal 

Artículo 167º: En caso de acefalía que coincidan 
con una renovación total del Registro Cívico 
Municipal, de acuerdo al Artículo 33º de esta Ley, 
la elección de los integrantes se hará con el registro 
que haya caducado. 

TÍTULO VIII  
MUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Facultad Y Forma De La Municipalización De Servicios 

Artículo 168º: El Concejo Deliberante podrá 
ordenar la municipalización de cualquier servicio 
público, mediante combinaciones financieras, ex-
plotaciones mixtas, cooperativas o contrataciones 

de empréstitos destinados al pago de las expropia-
ciones; sometiendo los convenios respectivos a la 
Legislatura en los casos del Artículo 73º, inc. 6) de 
esta Ley. 

En materia de servicios municipalizados, las Co-
munas entre sí podrán celebrar convenios y, en ge-
neral, ponerse de acuerdo para su establecimiento, 
organización y funcionamiento. 

Trámite de la resolución de municipalización 

Artículo 169º: Para determinar la municipaliza-
ción de un servicio público, deberá nombrarse pre-
viamente una comisión de tres Concejales que uni-
dos al Departamento Ejecutivo informe al respecto 
y proyecte las bases de la operación. Este dictamen 
pasará a consideración del Concejo Deliberante, 
quien resolverá la cuestión. 
Resuelta la municipalización de un servicio pú-
blico, el Concejo dictará la ordenanza respectiva, 
no debiendo los gastos que demande su estableci-
miento pesar sobre el presupuesto ordinario de la 
Comuna. 

Administración de los servicios municipalizados 

Artículo 170º: Cada servicio municipalizado 
será administrado por un Directorio, nombrado por 
el Intendente con acuerdo del Concejo Deliberan-
te. El Directorio se ajustará a las disposiciones de la 
Ordenanza de creación del servicio municipalizado 
y a las reglamentaciones que dicte el Departamento 
Ejecutivo. Sus miembros tendrán las mismas res-
ponsabilidades a que están sujetos los empleados 
municipales y rendirán cuenta de sus gestiones al 
Intendente Municipal. 

Comisiones de contralor 

Artículo 171º: El Concejo Deliberante podrá de-
signar con carácter provisorio o definitivo comisio-
nes de contralor en cada uno de los servicios públi-
cos municipalizados. 
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TÍTULO IX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Vigencia De Esta Ley 

Artículo 172º: Las disposiciones de la presente 
Ley entrarán en vigencia treinta días después de 
promulgada, a excepción de las siguientes: 

Renovación del Registro Municipal 

1. El Registro Cívico Municipal se formará de acuerdo 
a la Ley Nº 702, modificada por la Nº 769, debiendo 
renovarse en el curso del año 1934 de conformidad 
a las disposiciones de la presente. 
Ley Nº 702 es la Ley Orgánica de Municipalidades anterior y 
derogada por la presente Ley. 

Elecciones en 1934 

2. Las elecciones de renovación, a efectuarse en 
marzo próximo, se realizarán con el Padrón Nacional 
de Electores y el Registro Municipal de Extranjeros 
que rija en el presente; pero en ellas deberá elegirse 
además del número de Concejales que corresponda 
por la renovación anual de los Concejos y por las 
vacantes extraordinarias que existan, el número 
necesario para completar la representación que 
fija el Artículo 43º de esta Ley. Al constituirse los 
Concejos, en la segunda quincena de abril de 1934, 
de conformidad al Artículo 44º, deberán proceder 
al sorteo de los períodos de los nuevos concejales, 
en la siguiente forma: 

En la Capital, de los ocho electos, cinco tendrán 
período íntegro de tres años, por corresponder a las 
cinco vacantes por renovación normal del Cuerpo 
de acuerdo a su actual número, y los tres restantes 
tendrán períodos de uno, dos y tres años. En los 
Departamentos, de los cinco electos, tres tendrán 
período íntegro, por corresponder a las tres 
vacantes que se producirán por renovación normal 
del Cuerpo, y los otros dos, tendrán período de tres 
y dos años. 

3. Las ordenanzas de presupuestos y servicios 
vigentes el año 1933, deben considerarse tales sólo 
hasta el 31 de diciembre del mismo, clausurándose 
en dicha fecha el ejercicio de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 128º de esta Ley. 

Publicación de la Ley 

Artículo 173º: El Poder Ejecutivo mandará im-
primir en folletos esta Ley, haciendo el gasto de 
Rentas Generales con imputación a la misma, como 
así también todo gasto que en adelante requiera su 
cumplimiento.
 
Artículo 174º: Derógase las leyes Nros. 702º y 
769º y toda disposición que se oponga a la presente.

Artículo 175º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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E. LEY  N° 5.961 DE 
PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

TÍTULO I  
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1°: La presente ley tiene por objeto la 
preservación del ambiente en todo el territorio de 
la provincia de Mendoza, a los fines de resguardar 
el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, 
siendo sus normas de orden público.

CAPÍTULO II  

DECLARACIÓN DE INTERÉS PROVINCIAL

Artículo 2°: Decláranse de interés provincial, 
las acciones y actividades destinadas a la preser-
vación, conservación, defensa y mejoramiento de 
los ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y 
todos sus elementos constitutivos.

Artículo 3°: La preservación, conservación, 
defensa y mejoramiento del ambiente, a los efectos 
de esta ley, comprende:

a. el ordenamiento territorial y la planificación 
de los procesos de urbanización, poblamiento, 
industrialización, explotación minera y agrícola 
-ganadera y expansión de fronteras productivas, 
en función de los valores del ambiente;

b. la utilización racional del suelo, atmósfera, agua, 

flora, fauna, gea, paisaje, fuentes energéticas y 
demás recursos naturales en función de los valores 
del ambiente;

c.  la creación, protección, defensa y mantenimiento 
de áreas y monumentos naturales, refugios de 
vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de 
uso múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas 
verdes de asentamiento humano y/o cualquier otro 
espacio que conteniendo suelos y/o masas de agua 
con flora y fauna nativas, semi-nativas o exóticas 
y/o estructuras geológicas, elementos culturales 
o paisajes, merezca ser sujeto a un régimen de 
especial gestión y administración;

d.  la orientación, fomento y desarrollo de iniciativas 
públicas y privadas que estimulen la participación 
ciudadana en las cuestiones relacionadas con el 
ambiente;

e.  la orientación, fomento y desarrollo de estudios e 
investigaciones ambientales;

f. el control, reducción o eliminación de factores, 
procesos, actividades o componentes del medio 
que ocasionen o puedan ocasionar perjuicios al 
ambiente, a la vida del hombre y a los demás seres 
vivos;

g. la coordinación de las obras y acciones de la 
administración pública y de los particulares en 
cuanto tengan vinculación con el ambiente;

h. la orientación, fomento y desarrollo de procesos 
educativos y culturales a fin de promover la preser-
vación, conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente;
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i. toda otra actividad que se considere necesaria 
para el logro de los objetivos fijados por esta ley.

CAPÍTULO III
DEFINICIONES TÉCNICAS

Artículo 4°: A los fines de la presente ley se 
entiende por:

a. ambiente, entorno o medio: el conjunto de 
elementos naturales o inducidos por el hombre que 
interactúan en un espacio y tiempo determinados;

Fragmentado o simplificado con fines operativos, 
el termino designa entornos más circunscriptos, 
ambientes naturales, agropecuarios, urbanos y 
demás categorías intermedias.

b. conservación: el uso y manejo racional del 
ambiente en tanto dicha utilización no lo degrade 
ni sea susceptible de degradarlo;

c. preservación: el uso del ambiente sin uso 
extractivo ni consuntivo o con utilización recreativa 
y científica restringida;

d. contaminación ambiental: el agregado de 
materiales y de energía residuales al entorno o 
cuando estos, por su sola presencia o actividad, 
provocan directa o indirectamente una pérdida 
reversible o irreversible de la condición normal de 
los ecosistemas y de sus componentes en general, 
traducida en consecuencias sanitarias, estéticas, 
recreacionales y ecológicas negativas e indeseables;

e. degradación: el deterioro de los ecosistemas y 
sus componentes en general; y del agua, el aire, el 
suelo, la flora, la fauna y el paisaje en particular, 
como resultado de las actividades que alteran o 
destruyen el ecosistema y/o sus componentes.

TÍTULO II  
POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL

Artículo 5°:  El Poder Ejecutivo y los municipios, 
garantizaran que en la ejecución de sus actos de 
gobierno y de la política económica y social, se 
observen los siguientes principios de política 
ambiental:

a. el uso y aprovechamiento del ambiente y de los 
recursos naturales debe ser realizado de forma tal 
de no producir consecuencias dañosas para las 
generaciones presentes y futuras;

b. los ecosistemas y sus elementos integrantes 
deben ser utilizados de un modo integral, armónico 
y equilibrado -teniendo en cuenta la interrelación 
e interdependencia de sus factores- y asegurando 
un desarrollo óptima y sustentable;

c. el ordenamiento normativo provincial y 
municipal y los actos administrativos deberán ser 
aplicados con criterio ambientalista, conforme con 
los fines y objetivos de la presente ley;

d. los organismos públicos deberán utilizar un 
enfoque científico inter y multidisciplinario 
al desarrollar actividades que, directa o 
indirectamente, puedan impactar al medio 
ambiente;

e. los habitantes de la provincia de Mendoza 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 6°:  El Poder Ejecutivo, por intermedio 
del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda y en coordinación con los municipios, 
elaborará un plan ambiental, el que contendrá, 
como mínimo:

a. aplicación de los principios de política ambiental 
fijados por esta ley;

b.  ordenamiento ecológico del territorio provincial, 
de acuerdo a:

1. características ambientales de cada ecosistema;

2. grado de degradación y desequilibrio ecológico 
por efecto de las actividades humanas y naturales;

3. vocación en razón de los recursos naturales 
existentes, asentamientos humanos y actividades 
económicas desarrolladas;

4. potencial impacto ambiental por el desarrollo de 
nuevas actividades productivas.

c. programas de estudio e investigación científica 
y educativa a desarrollarse en el ámbito de la 
administración pública o mediante convenios con 
entidades nacionales o extranjeras, públicas o 
privadas, estatales o no;

d. diseño de pautas dirigidas al aprovechamiento de 



115

los recursos naturales, conforme a un uso integral, 
armónico y coordinado de los mismos;

e. implementación de un banco de datos y de un 
sistema de información y vigilancia permanente de 
los ecosistemas, los elementos que lo integran y su 
equilibrio, actualizado en forma permanente;

f. elaboración de programas de censo, recuperación 
y preservación de especies animales y vegetales en 
peligro de extinción;

g. elaboración de programas de lucha contra la 
contaminación y degradación del ambiente y de los 
distintos recursos naturales.

Artículo 7°: El Poder Ejecutivo, por interme-
dio del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda y en coordinación con los organismos 
pertinentes, deberá elevar anualmente a la H. Le-
gislatura un informe ambiental, el cual contendrá 
los siguientes aspectos, entre otros:

a. estado general de los ecosistemas, ambientes 
naturales, agropecuarios y urbanos y su equilibrio 
ecológico;

b. situación de los recursos naturales, renovables o 
no, potencialidad productiva, grado de degrada-
ción o contaminación y perspectivas futuras;

c. desarrollo del plan ambiental y de los distintos 
programas en ejecución;

d. evaluación critica de lo actuado, enmiendas a 
efectuar y propuestas de solución.

Artículo 8°:  El informe ambiental deberá ser 
difundido y publicitado para conocimiento de la 
opinión pública.

TÍTULO III 
DISPOSICIONES ORGÁNICAS

Artículo 9°: Créase el Consejo Provincial del 
Ambiente, como órgano asesor del Poder Ejecutivo, 
el cual funcionara en el ámbito del Ministerio de 
Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda.

Artículo 10°:  El Consejo Provincial del Ambien-
te estará integrado por un (1) representante del mi-
nisterio de medio ambiente, urbanismo y vivienda 
y un (1) representante por cada una de las organi-

zaciones constituidas legalmente, públicas o pri-
vadas, estatales o no, que tengan entre sus objeti-
vos el estudio, la investigación y/o la preservación 
del ambiente y los recursos naturales.

Asimismo, por invitación del consejo o del Poder 
Ejecutivo podrán integrarlo aquellas entidades que 
por su accionar demuestren preocupación por la 
problemática ambiental.

Artículo 11°:  El representante del Ministerio de 
Medio Ambiente y Urbanismo y Vivienda, estará 
encargado en forma permanente de la secretaria 
administrativa del consejo.

Artículo 12°:  Los miembros integrantes del 
Consejo Provincial del Ambiente, a excepción 
del secretario administrativo, desempeñarán sus 
funciones ad-honorem.

Artículo 13°:  El Consejo Provincial del Ambiente 
tendrá las siguientes funciones:

a. dictar su reglamento interno;

b.  emitir opinión sobre los problemas del ambiente;

c.  asesorar al poder ejecutivo, al ministerio de medio 
ambiente, urbanismo y vivienda o a cualquier otro 
organismo público o privado, estatal o no, cuando 
así se lo requiera;

d. conformar comisiones para la elaboración de 
propuestas o tratamiento de temas específicos;

e. incentivar y desarrollar la investigación y la difusión 
de los conocimientos sobre el medio ambiente.

Artículo 14°:  El Ministerio de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda procederá en el plazo de 
quince (15) días de la sanción de la presente ley, a 
constituir el consejo provincial del ambiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.

Artículo 15°: Todos los funcionarios de la 
administración pública provincial, en ejercicio 
de sus funciones, deberán prestar la colaboración 
requerida por el Consejo Provincial del Ambiente.
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TÍTULO IV 
DE LA DEFENSA JURISDICCIONAL 

DEL AMBIENTE

Artículo 16°: La presente ley se aplicará para la 
defensa jurisdiccional:

a. de los intereses difusos y los derechos colectivos, 
brindando protección a esos fines al medio ambiente, 
a la conservación del equilibrio ecológico, los 
valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, 
arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos;

b. de cualesquiera otros bienes que respondan en 
forma idéntica a necesidades comunes de grupos 
humanos a fin de salvaguardar la calidad de la vida 
social.

Artículo 17°:  Cuando por causa de hechos u 
omisiones se generare lesión, privación, perturbación 
o amenaza en el goce de intereses difusos y 
derechos colectivos que produzca o pueda producir 
desequilibrios ecológicos o de la sustentabilidad 
ambiental o afecten valores estéticos, urbanísticos, 
arquitectónicos, paisajísticos u otros bienes vinculados 
al resguardo de la calidad de vida de las personas, 
podrán ejercerse ante los tribunales correspondientes:

a. La acción de protección para la prevención de un 
daño grave e inminente o la cesación de perjuicios 
actuales susceptibles de prolongarse;

b. La acción de reparación de los daños colectivos 
para la reposición de las cosas al estado anterior al 
menoscabo.

Artículo 18°:  Sin perjuicio de cualquier otro 
supuesto que corresponda en los términos del 
inciso a) del artículo anterior, las acciones de 
protección de los intereses difusos y derechos 
colectivos procederán, en particular, a los fines de 
paralizar los procesos de emanación o desechos de 
elementos contaminantes del medio o cualesquiera 
otras consecuencias de un hecho, acto u omisión 
que vulneren el equilibrio ecológico, lesionen, 
perturben o amenacen valores estéticos, históricos, 
artísticos, arqueológicos, paisajísticos y otros 
bienes vinculados al resguardo de la calidad de vida 
de grupos o categorías de personas.

Artículo 19°:  La reposición de las cosas al estado 
anterior tendrá lugar siempre que sea posible 
reparar en especie al menoscabo.

En particular, consistirá en la adopción de las 
medidas idóneas para recomponer el equilibrio de 
los valores ecológicos y otros bienes comunes a la 
colectividad perjudicada.

Artículo 20°:  Las autoridades provinciales o 
municipales, en especial el fiscal de estado, y las 
agrupaciones privadas legalmente reconocidas, 
constituidas para la defensa de los intereses 
colectivos, con una antigüedad no menor de un (1) 
año y adecuadamente representativas del grupo 
o categorías de interesados, están legitimados 
indistinta y conjuntamente para proponer e 
impulsar las acciones previstas en esta ley.

Artículo 21°:  Antes de la notificación de la 
demanda, el juez podrá ordenar de oficio o a 
petición de parte, las medidas que se consideren 
necesarias tendientes a la cesación de los perjuicios 
actuales o potenciales al ambiente.

Podrá fijar una contra cautela a cargo del peticio-
nante, merituando la magnitud del perjuicio actual 
o potencial y los daños que la medida pudiera cau-
sar al accionado.

Cuando se tratare de hechos, actos u omisiones de 
órganos o agentes de la administración pública, el 
juez requerirá de esta un informe detallado relativo 
a los fundamentos y antecedentes de las medidas 
impugnadas y la evaluación del impacto ambiental 
pertinente y, en su caso, la D.i.a.

Artículo 22°:  Aun cuando el juez considere 
que el accionante carece de legitimación activa 
para la interposición de las acciones previstas, 
podrá ordenar el impulso del proceso a cargo del 
Ministerio Publico, cuando la acción interpuesta 
este verosímilmente fundada.

Artículo 23°:  las personas físicas podrán 
denunciar los hechos, actos u omisiones que 
lesionen su derecho a la preservación del ambiente 
por ante la Fiscalía de Estado, la cual dará 
intervención al ministerio de ambiente y obras 
públicas, o quien lo suceda, para que en un plazo 
improrrogable de diez (10) días remita un informe 
detallado de las actividades denunciadas y la 
evaluación de su impacto real y/o potencial sobre 
el ambiente.

Artículo 24°:  Una vez recibido el informe a que 
hace referencia el artículo anterior, Fiscalía de 
Estado dispondrá de un plazo de diez (10) días para 
interponer las acciones que estime pertinentes.
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Artículo 25°:  En los demás aspectos no 
regulados por el presente título, serán aplicables las 
disposiciones del régimen general de amparo.

TÍTULO V
DEL IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 26°: A los fines de la presente ley, 
entiéndese por evaluación de impacto ambiental 
(E.i.a.) El procedimiento destinado a identificar e 
interpretar, así como a prevenir, las consecuencias 
o efectos que acciones o proyectos públicos o 
privados, puedan causar al equilibrio ecológico, 
al mantenimiento de la calidad de vida y a la 
preservación de los recursos naturales existentes 
en la provincia.

Artículo 27°: Todos los proyectos de obras o 
actividades capaces de modificar, directa o in-
directamente el ambiente del territorio provin-
cial, deberán obtener una declaración de impacto 
ambiental (D.i.a.), Expedida por el ministerio de 
medio ambiente, urbanismo y vivienda o por las 
municipalidades de la provincia, quienes serán la 
autoridad de aplicación de la presente ley, según 
la categorización de los proyectos que establezca la 
reglamentación y de conformidad con el anexo I, 
que forma parte de la presente ley.

Artículo 28°: La d.i.a. será exigida por los 
organismos centralizados o descentralizados de la 
administración pública provincial y/o municipal 
con competencia en la obra y/o actividad.

Queda expresamente prohibido en el territorio de 
la provincia, la autorización administrativa y/o la 
ejecución de actividades que no cumplan dicho 
recaudo, bajo pena de la aplicación de las sanciones 
previstas por la presente ley y sin perjuicio de la 
nulidad de las actuaciones administrativas que se 
hubieren iniciado.

Artículo 29°: El procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, estará integrado por las 
siguientes etapas:

a. la presentación de la manifestación general de 
impacto ambiental y, en su caso, la manifestación 
especifica de impacto ambiental;

b. la audiencia pública de los interesados y afectados;

c. el dictamen técnico;

d.  la declaración de impacto ambiental.

las etapas individualizadas como c) y d) se 
cumplirán en forma simultánea.

Artículo 30°:  A los efectos de obtener la D.i.a., el 
proponente de las obras o proyectos, deberá presentar 
ante el Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda o el municipio jurisdiccionalmente compe-
tente, la correspondiente manifestación general de 
impacto ambiental, conteniendo los requisitos que 
establezca la reglamentación.

Cuando las consecuencias o efectos del proyecto 
o actividad sean susceptibles de afectar a más de 
una jurisdicción territorial, la presentación se 
realizará por ante el ministerio de medio ambiente, 
urbanismo y vivienda, el cual convocará a los 
municipios implicados, con el objeto de presentar 
una sola D.i.a. En cuya evaluación intervengan los 
entes u organismos potencialmente afectados.

La autoridad de aplicación podrá requerir además, 
cuando las características de la obra o actividad lo 
hagan necesario, y con el objeto de obtener mayores 
datos y precisiones, manifestaciones específicas 
de impacto ambiental, de conformidad con lo que 
establezca la reglamentación.

Las manifestaciones tendrán carácter de decla-
ración jurada y serán suscriptas por profesionales 
idóneos en las materias que comprendan y debida-
mente habilitados.

Artículo 31°: El Ministerio de Medio 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda o el municipio 
correspondiente convocará a audiencia pública a 
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
estatales o no, potencialmente afectadas por la 
realización del proyecto y a las organizaciones no 
gubernamentales interesadas en la preservación de 
los valores ambientales que la presente ley protege.

Artículo 32°:  El Ministerio de Medio 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda o el municipio 
correspondiente deberá recabar el dictamen 
técnico de personas reconocidamente idóneas en 
el tema de que se trata o de universidades o centros 
de investigación, públicos o privados, estatales o 
no, provinciales -preferentemente-, nacionales o 
internacionales, respecto de las manifestaciones de 
impacto ambiental presentadas.

La autoridad de aplicación deberá, asimismo, pedir 
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dictamen sobre la repercusión en el ambiente a los 
organismos y reparticiones públicas con injerencia 
y/o competencia en el proyecto.

Artículo 33°: El Ministerio de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda y los municipios 
establecerán un sistema de información pública 
absolutamente abierto, a fin de dar a publicidad las 
manifestaciones de impacto ambiental que le sean 
elevadas, como así también las opiniones públicas 
y dictámenes técnicos que se produzcan durante 
el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.

Artículo 34°:  La d.i.a. sin dictamen técnico y 
audiencia previa será nula.

Artículo 35°:  Previo a la emisión de la d.i.a., la 
autoridad de aplicación deberá considerar en los 
análisis de los resultados producidos en las distintas 
etapas del procedimiento, los siguientes criterios:

a. el ordenamiento ecológico provincial, con sus 
subsistemas e interacciones;

b. las disposiciones legales y planes de manejo de 
las áreas protegidas naturales y urbanas;

c. los criterios ecológicos para la protección de la 
flora y de la fauna, para el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales y para la protección del 
ambiente;

d.  las regulaciones sobre ordenamiento territorial y 
todas aquellas otras concernientes a la preservación 
ambiental;

e. los objetivos de la política ambiental provincial, 
la cual armonizara las necesidades del desarrollo 
económico y social con las del sostenimiento y 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de la provincia.

Artículo 36°:  Cumplida que sea la E.i.a., La 
autoridad de aplicación dictará la d.i.a., en la que 
podrá:

a. autorizar la realización de la obra o actividad 
en los términos y condiciones señalados en las 
manifestaciones presentadas;

b. autorizar la realización de la obra o actividad 
proyectada, pero condicionada al cumplimiento 
de las instrucciones modificatorias de la obra o 
actividad;

c. negar dicha autorización.

Artículo 37°:  La reglamentación de la presente 
ley establecerá la modalidad del sistema de 
información pública, el contenido del dictamen 
técnico y los plazos y modos del procedimiento 
para obtener la d.i.a.

Artículo 38°:  La autoridad de aplicación podrá 
ordenar la paralización de las obras o actividades 
efectuadas sin la d.i.a.

Asimismo, podrá disponer la demolición o 
destrucción de las obras realizadas en infracción, 
siendo los costos y gastos a cargo del transgresor.

Artículo 39°:  Las violaciones a las disposiciones 
de la presente ley, serán reprimidas con las 
siguientes penas:

a. apercibimiento;

b. multa de un mil pesos ($ 1.000) A veinte mil 
pesos ($ 20.000).

A los efectos de determinar la misma, la autoridad 
de aplicación deberá tener en cuenta la gravedad de 
la transgresión, el daño presente y futuro realizado 
al medio ambiente y la existencia de dolo o culpa 
por parte del infractor.

En caso de reincidencia, la multa a aplicarse podrá 
ser elevada hasta el décuplo del monto determinado 
en el inciso b), mediante resolución fundada de la 
autoridad de aplicación.

Artículo 40°:  El costo de las manifestaciones 
de impacto ambiental será soportado por el 
proponente del proyecto. La reglamentación 
determinará su valor atendiendo a cada tipo de 
emprendimiento.

Asimismo, la autoridad de aplicación fijará una tasa 
a cargo del proponente, la que no podrá exceder del 
costo correspondiente al del estudio de factibilidad 
técnica y económica del mismo.

Artículo 41°:  La presente ley es complementaria 
del decreto ley no 4.416/80 -Obras públicas- y de la 
ley 1.079/34 -Orgánica de municipalidades- y sus 
modificatorias y de toda otra norma que implique 
obras o actividades comprendidas en el artículo 27.

Artículo 42°:  Las disposiciones del presente 
título serán reglamentadas dentro de los trescientos 
sesenta (360) días de la sanción de esta ley.
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TÍTULO VI 
EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN DE LA 

CULTURA DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE MENDOCINO

CAPÍTULO I
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Artículo 43°:  El Poder Ejecutivo, a través de 
los organismos gubernamentales competentes, 
incluirá la educación ambiental en los planes y 
programas de estudio de todos los niveles de la 
educación obligatoria y sistemática de la provincia 
de Mendoza.

Artículo 44°:  Los fines de la educación ambiental 
serán los siguientes:

a. la enseñanza y practica de las normas de 
conducta y convivencia, con sus fundamentos 
éticos y científicos, que formen en el educando 
una conciencia de su responsabilidad frente a su 
prójimo humano, a los vegetales o animales que 
lo conduzca a no matar, no destruir, no derrochar 
-principalmente los recursos naturales no 
renovables- y no contaminar;

b. la formación de ciudadanos consientes e 
integrados al medio ambiente total y sus problemas 
asociados, mediante la enseñanza y aplicación de 
los conocimientos adquiridos, la concientización 
de actitudes, motivaciones y compromiso y el 
fomento de las aptitudes para trabajar en forma 
individual y/o colectiva para la solución de los 
problemas actuales y la prevención de los futuros;

c. lograr en el educando una clara percepción 
de lo que es el medio ambiente, considerado 
globalmente, y de la estrecha y permanente 
interdependencia entre sus dos conjuntos básicos: 
el medio natural y el medio cultural;

d. la captación de los problemas ambientales 
provocados por causas naturales o derivadas de las 
actividades humanas;

e. la asunción de las responsabilidades relativas a la 
conservación, defensa y mejoramiento del medio 
ambiente;

f. la apreciación de la necesidad de una ética del 

medio ambiente compatible con los objetivos de 
todas las actividades que afecten tanto a los recursos 
naturales como a los asentamientos humanos;

g. el conocimiento científico de los procesos 
naturales que mantienen el equilibrio de los 
ecosistemas y los conocimientos específicos acerca 
de las relaciones físicas, químicas, biológicas, 
económicas, socio-culturales y políticas que 
engendra el medio ambiente;

h. la capacitación de los educadores de todos los 
niveles.

CAPÍTULO II 
FINANCIAMIENTO

Artículo 45°: El poder ejecutivo determinara 
las partidas necesarias para financiar el programa 
de política y gestión ambiental que se crea por esta 
ley, precisando la asignación presupuestaria para la 
educación formal y las que garanticen la difusión 
de las medidas y normas ambientales.

Artículo 46°: El programa estará dirigido a 
ensanchar las bases de una opinión publica bien 
informada y propender al logro de una conducta 
de los ciudadanos y personas jurídicas públicas y 
privadas, estatales o no, inspirada en el sentido de 
la responsabilidad de cada uno en lo referente a la 
protección y mejoramiento del medio ambiente y 
su dimensión humana.

Artículo 47°: Con el objeto de lograr los 
objetivos fijados por el presente capitulo, el Poder 
Ejecutivo requerirá la participación de personas 
e instituciones con reconocida versación en la 
materia.

Artículo 48°: El poder ejecutivo, por intermedio 
de la dirección de información pública, podrá 
celebrar los convenios necesarios tendientes a 
fomentar la contribución de los medios masivos de 
comunicación social a la difusión de la preservación 
del medio ambiente.
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TÍTULO VII 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 49°: El Poder Ejecutivo reglamentara 
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) 
días de su sanción, teniendo en cuenta lo dispuesto 
por el artículo 42.

Artículo 50°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I 
PROYECTO PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL

I. Proyectos de obras o actividades sometidas al 
proceso de evaluación de impacto ambiental por la 
Autoridad Ambiental Provincial:

1. generación de energía hidroeléctrica, nuclear y 
térmica;

2. administración de aguas servidas urbanas y 
suburbanas;

3. manejo de residuos peligrosos;

4. localización de parques y complejos industriales;

5.  exploración y explotación de hidrocarburos y 
minerales utilizados en la generación de energía 
nuclear, en cualquiera de sus formas;

6. construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos y 
cualquier otro conductor de energía o sustancias;

7. conducción y tratamiento de aguas;

8. construcción de embalses, presas y diques.

9. construcción de rutas, autopistas, líneas férreas 
y aeropuertos;

10. emplazamiento de centros turísticos o 
deportivos en alta montaña;

11. extracción minera a cielo abierto;

12. construcción de hipermercados y grandes 
centros comerciales con una superficie total mayor 
de dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2) 
y ampliaciones de los ya existentes en superficies 

mayores de mil quinientos metros cuadrados 
(1.500 m2);

13. todas aquellas obras o actividades que puedan 
afectar directa o indirectamente el equilibrio 
ecológico de diferentes jurisdicciones territoriales.

14. Instalación de antenas de telecomunicaciones

15. todos los proyectos de obras o actividades 
emplazadas en el área de influencia de embalses de 
agua y lagunas que, por sus características, puedan 
modificar en forma significativa el equilibrio 
ecológico.

II. Proyectos de obras o actividades sometidas al 
proceso de evaluación de impacto ambiental por la 
autoridad ambiental municipal:

1. con excepción de los enumerados precedentemente, 
cada municipio determinará las actividades y obras 
susceptibles de alterar el equilibrio ecológico y 
ambiental de su territorio y que someterá a E.i.a., Con 
arreglo a las disposiciones de esta ley;

2. sin perjuicio de lo anterior, están sometidos al 
procedimiento municipal del E.i.a., Los siguientes 
proyectos:

a. emplazamiento de nuevos barrios o ampliación 
de los existentes;

b. emplazamiento de centros turísticos, deportivos, 
campamentos y balnearios;

c. cementerios convencionales y cementerios 
parques;

d. intervenciones edilicias, apertura de calles y 
remodelaciones viales.
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TÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: La presente Ley rige los actos, hechos 
y operaciones relacionados con la administración 
y control del Sector Público Provincial.

Artículo 2°:  Son objetivos de esta Ley, los 
siguientes:

a. Garantizar la aplicación de los principios de 
regularidad financiera, legalidad, economicidad, 
eficacia y eficiencia en la obtención y aplicación de 
los recursos públicos;

b. Sistematizar las operaciones de programación, 
gestión y evaluación de los recursos del Sector 
Público Provincial;

c. Desarrollar sistemas que proporcionen información 
oportuna y confiable sobre el comportamiento 
financiero, económico y patrimonial de todas 
las jurisdicciones y/o unidades organizativas que 
componen el Sector Público Provincial, 

d. Generar un sistema de información oficial con 
destino a otros Estados Provinciales o Nacionales, 
órganos de control, emisores y auditores de estados 
contables, analistas, usuarios y ciudadanos, que 
permita evaluar la gestión de los responsables de 
cada una de las áreas administrativas;

e. Implementar un eficiente y eficaz sistema de 
control normativo, financiero, económico y de 

F. LEY N° 8.706 
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gestión del Sector Público Provincial, bajo el 
principio de controles previo y posterior.

f. Asegurar la transparencia y publicidad de los 
actos de gobierno.

Artículo 3°:  La  administración de la Adminis-
tración Provincial comprende el conjunto de siste-
mas, órganos, normas y procedimientos que hacen 
posible la coordinación de recursos humanos, fi-
nancieros y bienes económicos aplicados al cum-
plimiento de los objetivos del Estado.

Artículo 4°:  El Sector Público Provincial com-
prende:

A. Administración Provincial.

1. Poder Ejecutivo.

i. Organismo Centralizado.

i. Ministerios.

ii. Secretarías.

ii. Organismos Descentralizados.

iii. Organismos Autárquicos.

iv. Entes Reguladores.

v. Fondos Fiduciarios.

2. Poder Legislativo.
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3. Poder Judicial.

i. Suprema Corte de Justicia.

ii. Ministerio Público Fiscal.

iii. Ministerio Público de la Defensa y 
Pupilar.

4. Fiscalía de Estado.

5. Tribunal de Cuentas.

B. Empresas, Sociedades y Otros Entes Públicos.

1. Empresas públicas.

2. Sociedades Anónimas con Participación 
Estatal Mayoritaria.

3. Sociedades Anónimas del Estado.

4. Sociedades de economía mixta.

5. Sociedades del Estado.

6. Entes Interestatales e interjurisdiccionales.

7. Empresas y Entes residuales 

*8. «Otros Entes Estatales y Entes Reguladores».

C. Departamento General de Irrigación.

Artículo 5°:  A los fines de esta Ley se entiende 
por:

A. Ente Público o Entidad: todo organismo pertene-
ciente al Sector Público Provincial;

B. Carácter: es el código que identifica a los fines 
presupuestarios la clasificación de las unidades 
institucionales del Gobierno que ejecutarán el pre-
supuesto y, consecuentemente, identificar a los 
responsables de tal ejecución; distinguiendo lo que 
constituye la Administración Central, los Organis-
mos Descentralizados, Autárquicos y otros, con-
forme a lo dispuesto en el Art. 77 de la presente Ley.

a. Administración Central: agrupa a los Pode-
res establecidos por la Constitución Provincial, 
el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y todos 
aquellos organismos subordinados jerárquica y ad-
ministrativamente a ellos, cuyas erogaciones se fi-
nancian con los recursos del Tesoro Provincial.

b. Organismos Descentralizados: son las entida-
des constitucionales o que se creen por leyes espe-
ciales, que posean personería jurídica, patrimonio 
propio, dependencia funcional del Poder Ejecutivo 

y se financien con recursos propios y/o contribu-
ciones del Tesoro Provincial.

c. Organismos Autárquicos: son las entidades 
constitucionales o que se creen por leyes espe-
ciales, que posean personería jurídica, patrimonio 
propio, dependencia funcional del Poder Ejecutivo 
y se financien con recursos propios.

C. Jurisdicción: Son los Poderes Legislativo y Judicial, 
los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo 
Provincial, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas.

D. Unidad Organizativa: son las unidades institucio-
nales que identifican, dentro de cada carácter y/o 
jurisdicción, a los distintos organismos descen-
tralizados, autárquicos, empresas, sociedades del 
Estado y otros entes públicos, y a las unidades ins-
titucionales de los organismos centralizados, que 
resulte conveniente individualizar en mérito a sus 
recursos, erogaciones, funciones específicas o al-
guna otra variable que se estime relevante.

E. Organismo Centralizado: todos los Entes Públi-
cos pertenecientes a la Administración Provincial, 
subordinados jerárquica y administrativamente 
a alguna Jurisdicción del Poder Ejecutivo y que se 
financian exclusivamente con recursos del Poder 
Ejecutivo.

F. SIDICO: es el sistema de información contable.

G. Cuentas Especiales: entidades que se crean por 
imperio de la Ley, sin personal a cargo y con una 
finalidad específica, alcanzada la cual esta organi-
zación desaparece. Estos entes se clasificarán pre-
supuestariamente como de Carácter 3 - Cuentas 
Especiales.

H. Fondos Fiduciarios: son fondos provinciales que 
se registran presupuestariamente en la Adminis-
tración Provincial como inversiones fiduciarias o 
a través de entes públicos pertenecientes a la Ad-
ministración Provincial y cuyo funcionamiento es 
como una Cuenta Especial financiándose con re-
cursos del Tesoro Provincial.

I. Otros Entes Estatales: son entes públicos, nor-
malizadores y otras empresas y sociedades en los 
cuales la Provincia no realiza remesas o tiene par-
ticipación accionaria mayoritaria en su capital. No 
formarán parte de estos entes aquellos en los que 
el estado provincial realiza contribuciones que se 
registran como erogaciones corrientes.”
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Artículo 6°:  Los Empresas, Sociedades y Otros 
Entes Públicos deberán adecuar sus disposiciones 
con arreglo a esta Ley, en tanto no infrinjan dispo-
siciones de la Constitución Nacional, Constitución 
Provincial o Leyes Nacionales, quedando bajo apli-
cación de las normas de la presente en lo que espe-
cíficamente a ella se refiere y en forma supletoria, 
salvo que el tesoro deba prestar asistencia financie-
ra, en cuyo caso queda facultado el Poder Ejecutivo 
a adoptar controles adicionales.

Artículo 7°:  La administración de la Adminis-
tración Provincial está compuesta por:

a. Administración Financiera y sus Sistemas:

1. Presupuesto 

2. Tesorería y Gestión Financiera 

3. Crédito Público 

4. Contabilidad 

5. Ingresos públicos 

b. Administración de Bienes y Servicios, Recursos Hu-
manos y Función Pública e Inversión Pública y sus Sis-
temas:

1. Administración de Bienes y Servicios 

2. Contrataciones 

3. Recursos Humanos y Función Pública 

4. Inversión Pública.

c. Administración de Información y su Sistema:

1. Administración de Recursos Informáticos 

Cada sistema estará a cargo de unidades rectoras 
centrales que dependen del órgano coordinador de 
políticas y supervisión de los mismos.

El Poder Ejecutivo podrá disponer, con informe 
y resolución fundada, que las unidades rectoras 
puedan ejercer competencias en más de un sistema 
de administración.

Artículo 8°:  El Ministerio de Hacienda y 
Finanzas o el organismo que lo reemplace en su 
futuro, es el órgano coordinador responsable de la 
supervisión, mantenimiento y administración de 
los sistemas de la Administración Provincial, con 
excepción de los Poderes Legislativo y Judicial.

Artículo 9°:   En cada jurisdicción y/o unidad 

organizativa funcionará un Servicio Administrativo 
Financiero cuya organización, competencia y 
unidades dependientes serán establecidas por la 
reglamentación de esta Ley.

Dicho servicio mantendrá relación directa y 
funcional con las unidades rectoras centrales de 
los respectivos sistemas, pudiendo el Órgano 
Responsable crear más de un servicio cuando 
las características de la jurisdicción y/o unidad 
organizativa así lo requieran.

Artículo 10°:  Se define como Servicios Admi-
nistrativos Financieros a las dependencias de ad-
ministración, o de similar denominación, de las 
distintas jurisdicciones y unidades organizativas 
definidas en la presente Ley. Dependerán jerárqui-
camente del Director General de Administración 
de cada dependencia y desarrollarán las siguientes 
funciones:

a. Preparar el anteproyecto del presupuesto de su 
respectiva jurisdicción y/o unidad organizativa e 
intervenir en las modificaciones posteriores.

b. Registrar las operaciones referidas a la gestión del 
presupuesto conforme las etapas de erogaciones 
fijadas en esta Ley.

c. Registrar la gestión patrimonial, manteniendo 
actualizado el inventario de su área e informar 
al órgano rector del sistema, sobre altas, bajas y 
existencias al cierre de cada ejercicio económico-
financiero.

d. Intervenir en la tramitación de contrataciones 
para la obtención de bienes y servicios con destino 
a cada jurisdicción y/o unidad organizativa;

e. Liquidar erogaciones y gestionar su proceso de 
pago mediante la emisión de las correspondientes 
órdenes de pago.

f. Efectuar la carga de novedades referidas al 
personal en el sistema informativo respectivo y 
verificar, previo al pago de haberes, la regular 
prestación de servicios y la documentación que 
respalda las liquidaciones respectivas.

g. Organizar el control interno tendiente a asegurar 
la regularidad de su gestión, de acuerdo a lo que 
establezca el Auditor Interno de la Provincia.

h. Impugnar por escrito todo acto que importe una 
transgresión a las disposiciones vigentes.

i. Rendir cuentas al órgano rector del Sistema de 
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Contabilidad en la forma y plazo fijados.

j. Para el caso de los organismos autárquicos, 
deberán remitir la información que se les solicite 
a fin de que el órgano rector del Sistema de 
Contabilidad pueda efectuar la correspondiente 
consolidación.

Artículo 11°: El Director General de Adminis-
tración de las distintas jurisdicciones y/o unidades 
organizativas o la autoridad que determine la re-
glamentación, será responsable ante el Tribunal de 
Cuentas por el control de legalidad del proceso de 
gasto desde su inicio hasta la emisión de la orden 
de pago o instrumento que la reemplace. Para ejer-
cer el cargo de Director General de Administración 
se requerirá ser profesional universitario con título 
de Contador Público, Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas o Licenciado en Administración Pública, 
con una experiencia en la profesión y en materia de 
administración no inferior a cinco (5) años.

TÍTULO II 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 

SUS SISTEMAS

SECCIÓN I 
SISTEMA DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Artículo 12°: El presente capítulo establece los 
principios, órganos, normas y procedimientos que 
regirán el proceso presupuestario de los entes que 
conforman el Sector Público Provincial.

Artículo 13°: Los presupuestos comprenderán 
todos los recursos y gastos previstos para el 
ejercicio económico-financiero, los que figurarán 
por separado, por sus montos íntegros y sin 
compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado 
económico y operativo o financiero de las 
transacciones programadas para ese período.

A los efectos de la presente Ley, se entiende:

a. Respecto de los Recursos:

1. Cálculo de Recursos, es el Presupuesto de 
Recursos con autorización legislativa.

2. Cálculo Definitivo, es el Cálculo de Recursos 
con las modificaciones presupuestarias realizadas 
dentro del marco legal vigente.

b. Respecto de las Erogaciones:

1. Crédito Votado, es el Presupuestado con autori-
zación legislativa.

2. Crédito Vigente, es el Crédito Votado con las 
modificaciones presupuestarias realizadas dentro 
del marco legal vigente. 

3. Crédito Líquido, es el Crédito Vigente menos 
las Reservas de Crédito realizadas con el fin de 
preservar crédito para futuras modificaciones.

c. Resultado Económico: es la diferencia resultante 
entre los recursos corrientes y las erogaciones 
corrientes.

d. Resultado Operativo o Financiero: es la diferencia 
resultante entre el total de los recursos, recursos 
corrientes más recursos de capital y el total de 
las erogaciones, erogaciones corrientes más 
erogaciones de capital.

Artículo 14°: La Ley de Presupuesto contendrá 
normas que se relacionen directa y exclusivamente 
con la aprobación, ejecución y evaluación del pre-
supuesto del que forman parte. En consecuencia, 
no podrá contener disposiciones de carácter per-
manente, no podrá reformar o derogar leyes vigen-
tes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros 
ingresos. Podrá contener normativas complemen-
tarias de carácter transitorias, sean éstas específi-
cas o generales, cuya incidencia constituya materia 
presupuestaria para el ejercicio económico-finan-
ciero que se aprueba.

CAPÍTULO II 
NORMAS TÉCNICAS COMUNES

Artículo 15°: El ejercicio económico-financiero 
de la Administración Provincial comienza el 1° de 
enero y finaliza 31 de diciembre de cada año.

Artículo 16°: El presupuesto de recursos contiene 
la enumeración y monto estimado para el ejercicio 
económico-financiero de los diferentes rubros 
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de ingresos corrientes y de capital, representen 
o no entradas de dinero efectivo al tesoro. La 
denominación de los diferentes rubros de recursos 
debe ser específica, permitiendo la correcta 
identificación de las fuentes de financiamiento. 
En los Entes de la Administración Provincial se 
consideran como recursos del ejercicio económico-
financiero todos los que se perciban durante el 
período.

Las Empresas, Sociedades y Otros Entes Públicos 
seguirán el criterio del devengado para la 
registración de sus recursos.

Artículo 17°: El presupuesto de gastos contiene 
todas las erogaciones corrientes y de capital a 
ser financiadas mediante impuestos nacionales, 
impuestos provinciales, tasas, contribuciones 
obligatorias, precios y tarifas por producción de 
bienes y prestación de servicios; otros recursos 
a percibir en el ejercicio económico-financiero; 
endeudamiento público y otras fuentes financieras.

Utilizará la técnica más adecuada para formular y 
exponer la producción pública.

Todo gasto que se devengue en el período debe 
contar previamente con el registro de su respectivo 
compromiso, excepto en los casos en donde ambas 
etapas se registren en forma simultánea.

A los fines de la presente Ley se consideran 
gastos del ejercicio económico-financiero con 
incidencia contable, a todos aquellos créditos que 
se devenguen en el período, se traduzcan o no en 
salidas efectivas de dinero.

Artículo 18°: Las operaciones de financiamiento 
comprenden todas las fuentes y aplicaciones 
financieras que se originen durante el ejercicio 
económico-financiero.

Se entenderá por Fuente Financiera a todo ingreso 
que se adiciona a los provenientes del cálculo de 
recursos, al que provenga de la disminución de activos 
financieros y al que provenga de incrementos de 
pasivos financieros.

Se entenderá por Aplicación Financiera a toda 
erogación que se adiciona a las provenientes del 
presupuesto de erogaciones, a los incrementos de 
activos financieros o a la disminución de pasivos 
financieros.

Artículo 19°: Cuando en los presupuestos de la 
Administración Provincial se incluyan créditos para 

contratar obras, servicios o adquirir bienes cuyo 
plazo de ejecución exceda al ejercicio económico-
financiero, se deberá incluir información anexa 
sobre el total de los recursos invertidos desde el 
inicio de dichas contrataciones o adquisiciones, 
más los proyectados hasta completar el monto total 
del gasto, así como los respectivos cronogramas de 
ejecución física.

La aprobación legislativa del anexo presupuestario 
que contenga esta información implicará la 
autorización expresa para contratar hasta su 
monto total, de acuerdo a las normas legales y 
procedimientos vigentes.

CAPÍTULO III 
ORGANIZACIÓN COMPETENCIAS

Artículo 20°: La Dirección General de 
Presupuesto es la unidad rectora central del 
Sistema de Presupuesto de la Administración 
Provincial. Estará a cargo de un Director General, 
el cual será reemplazado en caso de ausencia por un 
Subdirector General.

Para ejercer el cargo de Director General y 
Subdirector General se requerirá ser profesional 
universitario en las ramas de las ciencias económicas 
o ciencias administrativas y una experiencia en la 
profesión no inferior a cinco (5) años.

Artículo 21°: La Dirección General de Presu-
puesto tiene las siguientes competencias:

a. Impartir las instrucciones para la formulación del 
presupuesto;

b. Dictar y proponer al Órgano Coordinador las 
normas técnicas para la formulación, programación 
de la ejecución, modificaciones y evaluación de 
los presupuestos de las jurisdicciones y unidades 
organizativas;

c. Analizar los anteproyectos de presupuesto y 
proponer al Órgano Coordinador los ajustes que 
considere necesarios;

d. Participar en la formulación e integración del 
plan provincial de inversión pública;

e. Redactar el Proyecto de Ley del Presupuesto 
Público Provincial, fundamentando su contenido 
e indicando la metodología de estimación de 
recursos y gastos;
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f. Formular la programación de la ejecución 
presupuestaria en forma conjunta con la unidad 
rectora central del Sistema de Tesorería y Gestión 
Financiera;

g. Intervenir en las modificaciones presupuestarias, 
elaborando los informes correspondientes, de 
acuerdo a la legislación vigente;

h. Evaluar la ejecución presupuestaria, aplicando 
las normas y criterios establecidos por esta Ley, su 
reglamentación y las normas técnicas respectivas;

i. Asesorar en materia presupuestaria a todos los 
entes de la Administración Provincial y difundir 
criterios para compatibilizar progresivamente el 
sistema presupuestario provincial y municipal;

j. Las demás que le confiera la presente Ley y su 
reglamentación.

CAPÍTULO IV 

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

Artículo 22°: El Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos comprenderá a las 
jurisdicciones y unidades organizativas incluidas 
en la presente Ley y otros que establezca la 
reglamentación.

Contendrá la totalidad de los ingresos y gastos 
previstos para el ejercicio económico-financiero e 
incluirá las necesidades de financiamiento. Estos 
conceptos figurarán por separado, por sus montos 
íntegros y sin compensaciones entre sí.

El mismo deberá contener, como mínimo, la 
siguiente información:

a. Cálculo de recursos, clasificados por rubros;

b. Presupuesto de gastos, los que identificarán la 
producción de bienes y servicios y los créditos 
presupuestarios;

c. Créditos presupuestarios asignados a cada uno de 
los proyectos de inversión que se prevén ejecutar;

d. Resultados de las cuentas de ahorro e inversión;

e. Déficit o superávit del ejercicio económico-
financiero;

f. Anexos de información adicional.

La reglamentación establecerá las técnicas y 

clasificaciones presupuestarias que serán utilizadas 
como así también el alcance y la modalidad de la 
información de producción de bienes y servicios.

CAPÍTULO V  
ESTRUCTURA DE LA LEY GENERAL DE 

PRESUPUESTO

Artículo 23°: EL presupuesto de las jurisdicciones 
y unidades organizativas definidas en la presente 
Ley adoptará la estructura que demuestre el 
cumplimiento de las funciones, políticas, planes, 
programas de acción y producción de bienes y 
servicios del Estado, la incidencia económica y 
financiera de los gastos y recursos, la vinculación 
de los mismos con sus fuentes de financiamiento 
y la distribución geográfica de los gastos previstos.

Adicionalmente el Proyecto de Ley de presupuesto 
debe especificar:

a. El número máximo de cargos de la planta de per-
sonal y horas cátedra, discriminando los ocupados 
y vacantes según defina la reglamentación;

b. El resultado económico y operativo o financiero 
de las transacciones programadas para ese período 
en sus cuentas corrientes y de capital;

c. Los resultados físicos esperados en la producción 
programada de bienes y servicios;

d. La proyección de deuda flotante estimada.

e. La proyección de la caja del ejercicio económico-
financiero, presentada en un cuadro de Flujo Mensual 
de Fondos, que será actualizado trimestralmente e 
informado a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto 
de ambas Cámaras Legislativas.

Artículo 24°: El Poder Ejecutivo deberá 
presentar, juntamente con el Proyecto de Ley 
Presupuesto, las proyecciones de recursos y gastos 
para los siguientes tres (3) ejercicios económicos-
financieros, indicando las variables consideradas.

Dichas proyecciones deben contener como 
mínimo:

a. Programa de inversiones del período, con detalle 
de:

1. Departamentos beneficiados. 

2. Beneficiarios/víctimas. 
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1. Eliminar los rubros de recursos que no puedan ser 
recaudados nuevamente;

2. Suprimir los ingresos provenientes de operaciones 
de crédito público autorizadas, en la cuantía en que 
fueron utilizadas;

3. Excluir los excedentes de ejercicios anteriores 
correspondientes al ejercicio económico-finan-
ciero anterior, en el caso que el presupuesto que se 
está ejecutando hubiera previsto su utilización;

4. Incluir los recursos provenientes de operacio-
nes de crédito público con autorización legislativa, 
conforme al artículo 41 de la Constitución Provin-
cial, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejer-
cicio.

b. En los presupuestos de gastos:

1. Eliminar los créditos presupuestarios que no 
deban repetirse por haberse cumplido los fines para 
los cuales fueron previstos; 2. Incluir los créditos 
presupuestarios indispensables para el servicio de 
la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud 
de compromisos por mutuos preexistentes;

La reglamentación determinará metodologías 
adicionales a las expuestas sin alterar los criterios 
enunciados.

Artículo 29°: Si al sancionarse la nueva Ley 
General de Presupuesto y en virtud de la prórroga de 
la anterior, se hubieran ejecutados gastos durante la 
vigencia del presupuesto reconducido, respetando el 
objeto original del gasto y cuyos créditos no figuran en 
el nuevo presupuesto votado o fueran insuficientes, 
se dispondrán las modificaciones pertinentes para su 
regularización, con comunicación al Poder Legislativo.

Artículo 30°: El Poder Ejecutivo publicará en 
el portal de su sitio de internet o en la red que la 
reemplace, el presupuesto anual aprobado, o en su 
defecto el presupuesto prorrogado, incluyendo las 
proyecciones plurianuales previstas en el artículo 24 
de la presente Ley y una síntesis de los presupuestos 
de las Empresas, Sociedades, Otros Entes Públicos 
Provinciales y los Fondos Fiduciarios integrados 
con bienes o fondos del Estado Provincial, con los 
contenidos básicos que establece el artículo 37 y 
siguientes de la presente Ley.

Deberá adicionalmente difundir información 
trimestral sobre la ejecución presupuestaria, base 
devengado y base caja, stock de deuda pública, 
incluyendo la deuda flotante y los programas 
bilaterales o multilaterales de financiamiento.

3. Estado en el ciclo de vida de la inversión. 

4. Metas cuantitativas/cualitativas. 

5. Inversión anual, incluso posterior a los tres (3) 
años, hasta el cierre del proyecto.

6. Responsable de la ejecución.

7. Descripción del origen del financiamiento.

8. Porcentaje y monto ejecutado a la fecha de 
presentación 

9. Proyecto de Presupuesto Anual, en los proyectos 
ya iniciados;

b. Programa de operaciones de crédito público;

c. Proyección de recursos por rubro;

d. Proyección de gastos por finalidades, funciones y 
naturaleza económica e. Proyección de la partici-
pación de impuestos a municipios;

f. Perfil de vencimientos de la deuda pública;

g. Criterios generales de captación de otras fuentes 
de financiamiento;

h. Descripción de las políticas presupuestarias 
que sustentan las proyecciones y los resultados 
económicos y operativos o financieros previstos.

Artículo 25°:El Poder Legislativo y sus Cámaras 
confeccionarán y aprobarán, previamente al tra-
tamiento del presupuesto provincial, sus propios 
presupuestos que serán incorporados al presu-
puesto general de la Provincia sin modificaciones.

Artículo 26°: El Poder Legislativo no podrá in-
crementar los gastos ordinarios y sueldos proyec-
tados en el proyecto de presupuesto presentado 
por el Poder Ejecutivo.

Artículo 27°: Si al inicio del ejercicio económico-
financiero no se encontrare aprobada la Ley de 
Presupuesto General, regirá la que estuvo en 
vigencia al cierre del ejercicio anterior, conforme lo 
establece el artículo 99 inciso 3) de la Constitución 
Provincial.

Artículo 28°: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial deberán realizar ajustes al presupuesto que 
estuvo en vigencia el año anterior, considerando:

a. En los presupuestos de recursos:
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CAPÍTULO VI  
NORMAS SOBRE MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

Artículo 31°: Toda ley que, durante el ejercicio, 
autorice gastos no previstos en el presupuesto 
de erogaciones, deberá indicar el mecanismo de 
financiamiento para el ejercicio y para ejercicios 
futuros, cuando corresponda.

La ejecución del gasto autorizado por dicha ley sólo 
procederá desde el momento en que se produzca 
la efectiva recaudación del recurso, excepto 
cuando por la naturaleza del convenio firmado 
deba iniciarse el proceso del gasto sin el efectivo 
ingreso de los recursos. La reglamentación fijará los 
procedimientos a seguir.

Artículo 32°: El Poder Ejecutivo podrá disponer 
autorizaciones para gastar no incluidas en la Ley 
General de Presupuesto, reasignando las partidas 
presupuestarias oportunamente aprobadas sin 
limitaciones, haciendo uso del crédito público o 
contra mayor recaudación debidamente fundada, 
para atender de inmediato casos de epidemias, 
inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor 
ajenos a la voluntad del poder administrador, con 
el fin de conservar la paz y el orden público.

Estas autorizaciones deberán ser fundadas y 
comunicadas a la Legislatura en el mismo acto que 
las disponga. Las autorizaciones así dispuestas se 
incorporarán al presupuesto vigente.

Artículo 33°: Los recursos no podrán tener un 
destino específico, excepto: 

a. Los provenientes de operaciones de crédito 
público;

b. Los provenientes de donaciones, herencias o 
legados a favor del Estado Provincial con destino 
específico;

c. Los que por leyes nacionales o convenios 
interjurisdiccionales tengan afectación específica 
y de dicha afectación dependa la percepción del 
recurso;

d. Los que por leyes especiales de carácter provincial 
sean extraordinarios y estén destinados a atender 
gastos de carácter no permanente o aquellos 
destinados a dar participación a municipalidades;

e. Los recursos asignados a constituir fondos 
fiduciarios.

Artículo 34°: El Poder Ejecutivo, o los 
funcionarios autorizados al efecto, podrán disponer 
y deberán restituir dentro del ejercicio económico-
financiero, la utilización transitoria de fondos de 
cuentas especiales para efectuar pagos cuando, por 
razones circunstanciales o de tiempo, deba hacerse 
frente a apremios financieros. Dicha autorización 
transitoria no significará cambio de financiación ni 
de destino de los recursos, cuidando de no provocar 
daño en el servicio que deba prestarse con los fondos 
específicamente afectados, bajo responsabilidad de la 
autoridad que lo disponga.

CAPÍTULO VII 
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

Artículo 35°: A los fines de garantizar una 
correcta ejecución de los presupuestos y de 
compatibilizar los resultados esperados con los 
recursos disponibles, cada una de las jurisdicciones 
y unidades organizativas deberán programar para 
cada ejercicio económico-financiero, la ejecución 
financiera y física de los presupuestos, siguiendo 
las normas que fijará la reglamentación, las 
disposiciones complementarias y procedimientos 
que dicten las unidades rectoras centrales de 
los Sistemas Presupuestario y de Tesorería. La 
Programación del Poder Legislativo corresponderá 
a los/las Presidentas/as de cada Cámara, al o a la 
Presidente/a de la Suprema Corte de Justicia para 
el Poder Judicial, al o la Procurador/a General de la 
Suprema Corte para el Ministerio Público Fiscal y al 
o la Defensor/a General para el Ministerio Público 
de la Defensa y Pupilar.

El monto total de las cuotas de compromiso fijadas 
para el ejercicio económico-financiero, ajustadas 
y aprobadas por las unidades rectoras centrales en 
la forma y para los períodos que se establezcan, no 
deberá ser superior al nivel de los ingresos previstos 
durante, el ejercicio económico-financiero

CAPÍTULO VIII 
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 36°: La Dirección General de Presupuesto 
evaluará la ejecución de los presupuestos de las 
jurisdicciones y unidades organizativas definidas en la 
presente Ley y otras que establezca la reglamentación. 
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Dicha evaluación se hará periódicamente durante el 
ejercicio económico-financiero y al cierre del mismo, 
debiendo informar los resultados trimestralmente 
a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras 
Legislativas.

Para ello, las jurisdicciones y unidades organizativas 
deberán registrar en Sidico toda la información de la 
gestión física de la ejecución de sus presupuestos, de 
acuerdo con las normas técnicas correspondientes.

CAPÍTULO IX  
DEL PRESUPUESTO DE EMPRESAS, 
SOCIEDADES Y OTROS ENTES PÚBLICOS 
PROVINCIALES Y FONDOS FIDUCIARIOS 
INTEGRADOS TOTAL O MAYORITARIAMENTE 
CON BIENES Y/O FONDOS DEL ESTADO 
PROVINCIAL

Artículo 37°: Los directorios o máxima autori-
dad ejecutiva de las Empresas, Sociedades, Otros 
Entes Públicos Provinciales y Fondos Fiduciarios 
integrados total o mayoritariamente con bienes 
y/o fondos del Estado Provincial, deben aprobar 
el proyecto de presupuesto anual de su gestión y 
remitirlo a la Dirección General de Presupuesto en 
las fechas y plazos que estipule la reglamentación.

Los proyectos de presupuesto deben expresar:

a. Las políticas generales y los lineamientos espe-
cíficos que, en materia presupuestaria, establezca 
el órgano coordinador de los sistemas de adminis-
tración financiera y la autoridad de la jurisdicción 
correspondiente;

b. Los planes de acción, programas y principales 
metas, nivel de gastos clasificados por rubros 
y su financiamiento a un nivel de detalle que 
permita identificar las respectivas fuentes, el 
plan de inversiones, el presupuesto de caja, los 
recursos humanos a utilizar y que permitan 
establecer los resultados económico y operativo o 
financiero a través de la cuenta ahorro-inversión-
financiamiento previstos para la gestión respectiva.

Artículo 38°: Los proyectos de presupuesto de 
financiamiento y de gastos deben estar formulados 
utilizando el momento del devengado de las 
transacciones como base contable.

Artículo 39°: El Ministerio de Hacienda y Finan-
zas, a través de la Dirección General de Presupues-

to, analizará los proyectos de presupuesto de los 
Entes incluidos en la presente Sección y preparará 
un informe destacando si los mismos se encuadran 
en el marco de las políticas, planes y estrategias fi-
jados para este tipo de instituciones, aconsejando 
los ajustes a practicar si, a su criterio, la aprobación 
del mismo puede causar un perjuicio patrimonial al 
Estado o atentar contra los resultados de las políti-
cas y planes vigentes.

Artículo 40°: Los proyectos de presupuesto 
referidos en el artículo anterior, junto al informe 
respectivo, deben ser sometidos a la aprobación 
del Poder Ejecutivo Provincial, de acuerdo con 
las modalidades y los plazos que establezca la 
reglamentación.

El Poder Ejecutivo Provincial los aprobará con los 
ajustes que considere convenientes, previo a su 
inclusión en el anexo de ley respectivo.

Cuando los Entes incluidos en esta Sección no 
presentaren sus proyectos de presupuesto en las 
fechas y plazos previstos, la Dirección General de 
Presupuesto los elaborará de oficio y los someterá a 
consideración del Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 41°: Los representantes estatales que in-
tegran las Empresas, Sociedades, Otros Entes Públi-
cos Provinciales y Fondos Fiduciarios integrados total 
o mayoritariamente con bienes o fondos del Estado 
Provincial, estatutariamente facultados para apro-
bar los respectivos presupuestos, deberán proponer y 
votar el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo 
Provincial.

Artículo 42°: El Poder Ejecutivo Provincial 
debe elevar al Poder Legislativo, juntamente 
con el proyecto de presupuesto general de la 
Administración Provincial, los presupuestos de 
las Empresas, Sociedades, Otros Entes Públicos 
Provinciales y Fondos Fiduciarios incluidos en esta 
Sección, con arreglo a lo señalado en el artículo 
37 de la presente Ley, de acuerdo al formato del 
esquema ahorro-inversión-financiamiento.

Artículo 43°: Las modificaciones a realizar 
durante la ejecución de los presupuestos a los 
que se refiere la presente Sección, que impliquen 
desequilibrios o alteración sustancial de sus 
resultados económico y operativo o financiero 
previstos, deben ser previamente aprobadas por 
el Poder Ejecutivo Provincial, con opinión de la 
Dirección General de Presupuesto y comunicados 
a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de 
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ambas Cámaras Legislativas dentro de los quince 
(15) días.

Artículo 44°: Las Empresas, Sociedades, Otros 
Entes Públicos Provinciales y Fondos Fiduciarios 
integrados total o mayoritariamente con bienes 
o fondos del Estado Provincial, establecerán su 
propio sistema de modificaciones presupuestarias, 
en el marco del artículo anterior y su Ley de 
creación.

Artículo 45°: Al finalizar cada ejercicio 
económico-financiero, los Entes incluidos en la 
presente Sección procederán al cierre de las cuentas 
de su presupuesto de financiamiento y de gastos e 
informarán al Poder Ejecutivo, quien lo incorporará 
a la Cuenta General del Ejercicio.

SECCIÓN II 
SISTEMA DE TESORERÍA Y GESTIÓN 

FINANCIERA

CAPÍTULO I 
DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Artículo 46°: El Sistema de Tesorería y Gestión 
Financiera comprende el conjunto de principios, 
órganos, normas y procedimientos a través de los 
cuales se llevan a cabo los procesos de planificación, 
centralización de los fondos recaudados, ejecución 
de pagos y gestión financiera que conforman el 
flujo financiero de las distintas jurisdicciones y 
unidades organizativas detalladas en la presente 
Ley. Incluye, asimismo, la tenencia y custodia de 
los fondos resultantes, títulos y valores, propios o 
de terceros, que se pongan a su cargo.

CAPÍTULO II 
 NORMAS TÉCNICAS COMUNES

Artículo 47°: El Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio Hacienda y Finanzas, podrá autorizar 
el funcionamiento de fondos permanentes, con el 
régimen y límites que establezca la reglamentación, 
previa intervención de los órganos rectores de los 
Sistemas de Contabilidad y de Tesorería y Gestión 
Financiera. A dichos efectos, las respectivas Tesorerías 
de las jurisdicciones y unidades organizativas, 
podrán entregar los fondos necesarios, en carácter de 

anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus 
receptores.

Artículo 48°: Conforme con lo dispuesto por 
el artículo anterior, se constituirán dos tipos de 
fondos:

a. Fondos sin reposición: se atenderán las erogacio-
nes de cualquier naturaleza, cuando por justifica-
das razones de excepción o sus características, mo-
dalidad o urgencia no permitan su cancelación en 
el plazo fijado por las disposiciones vigentes para 
las erogaciones.

b. Fondos con reposición: se atenderán los pagos de 
menor cuantía y de cualquier naturaleza que deban 
efectuar las habilitaciones, o dependencias con 
iguales funciones, dependientes de los servicios 
administrativos financieros.

Para su constitución, registración y rendición se 
seguirá el procedimiento que fije la reglamentación.

Artículo 49°: El Ministerio de Hacienda y 
Finanzas establecerá un sistema de Cuenta Única o 
de Fondo Unificado que permita el uso eficiente de 
las existencias de fondos de todos los Entes de la 
Administración Provincial.

Artículo 50°: El órgano coordinador de los 
Sistemas de Administración Financiera dispondrá 
la devolución al órgano rector del Sistema de 
Tesorería y Gestión Financiera, de las sumas 
acreditadas en las cuentas de las jurisdicciones 
y unidades organizativas de la Administración 
Provincial, excepto el Departamento General de 
Irrigación, que se hayan mantenido sin utilización 
durante un ejercicio económico-financiero, salvo 
casos de fuerza mayor debidamente justificados o 
fondos de terceros.

En dicho caso, previa notificación, se dispondrá el 
cierre de aquellas cuentas bancarias que no hayan 
tenido movimiento durante un año calendario, 
transfiriendo las sumas acreditadas en las mismas 
a las del órgano rector del Sistema de Tesorería y 
Gestión Financiera.

A tal fin se creará el padrón de cuentas corrientes 
oficiales que abarque a todas las instituciones de la 
Administración Provincial. El mencionado padrón 
será creado y administrado por la Tesorería General 
de la Provincia.

Artículo 51°: Al finalizar cada ejercicio 
económico-financiero, los depósitos existentes 
en concepto de fianzas cumplidas o prescriptas 
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a la orden de los jueces de jurisdicción penal, los 
depósitos correspondientes a las herencias vacantes 
de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil; 
y los demás importes que no tengan un destino 
especial, deberán ser transferidos por el Poder 
Judicial a la cuenta que disponga el órgano rector 
del Sistema de Tesorería y Gestión Financiera, 
la que luego se imputará a rentas generales de la 
Provincia, según el procedimiento establecido en 
la reglamentación. En caso de que el Poder Judicial 
solicite fundadamente el reintegro de los fondos, el 
Poder Ejecutivo deberá realizarlo en el plazo de 30 
días desde la fecha de notificación.

Artículo 52°: No podrán abrirse cuentas al 
margen del presupuesto con excepción de las 
«cuentas de terceros», que registrarán los ingresos 
y egresos por depósitos, pagos o devoluciones en 
los que, de las distintas jurisdicciones y unidades 
organizativas de la Administración Provincial, 
excepto el Departamento General de Irrigación, 
actúe como agente de retención, intermediario o 
depositario.

Artículo 53°: Prohíbase a los agentes pagadores 
a efectuar descuentos, quitas o retenciones que no 
hubieren sido autorizados por el Poder Ejecutivo o 
autoridad competente.

Artículo 54°: Los pronunciamientos judiciales 
pasados en autoridad de cosa juzgada, que 
condenen a la Provincia de Mendoza por hechos 
atribuidos a las siguientes entidades del Sector 
Público Provincial: a) Poder Ejecutivo (Organismos 
Centralizados, Ministerios, Secretarías, Organismos 
Descentralizados); b) Poder Legislativo; c) Poder 
Judicial; ya sea al pago de una suma de dinero o, 
cuando sin hacerlo su cumplimiento se resuelva en 
el pago de una suma de dinero, como así también los 
arreglos extrajudiciales que lograran los mismos, 
serán satisfechos dentro de las autorizaciones 
para efectuar gastos contenidos en el Presupuesto 
General de la Administración Provincial, conforme 
lo establecido en el presente artículo.

Fiscalía de Estado deberá efectuar las previsiones 
necesarias a fin de incluir dichos montos hasta el 
31 de agosto de cada año, con más una estimación 
de los intereses que pudieran corresponder hasta 
el momento de su efectivo pago, y ponerla en 
conocimiento del Ministerio de Hacienda a fin de 
su inclusión en el proyecto de presupuesto del año 
siguiente, dentro del cual deberá ser efectivamente 
abonada según la asignación de recursos que vaya 
efectuando el referido Ministerio. La realización 

de dicho trámite de registración implicará el 
cumplimiento de la verificación establecida por el 
Art. 40 de la Constitución Provincial.

Los recursos asignados por la Ley de Presupuesto 
para el cumplimiento de las condenas o arreglos 
extrajudiciales se afectarán siguiendo un estricto 
orden de antigüedad, conforme a la fecha de 
notificación de la sentencia o liquidación definitiva 
en caso que corresponda, sea judicial o acordada 
y hasta su agotamiento. El mismo sólo podrá ser 
alterado priorizando las sentencias firmes y/o 
arreglos extrajudiciales en reclamos efectuados 
por: 1) Personas que tengan setenta (70) años 
cumplidos o más; 2) Jubilados o pensionados; o 
3) Cuando por razones excepcionales no previstas 
anteriormente una resolución judicial fundada así 
lo disponga.

Intertanto se efectúe ésta tramitación, los fondos, 
valores y demás medios de financiamiento afectados 
a la ejecución presupuestaria del Sector Público, ya 
se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas 
bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones 
de terceros en cartera y, en general, cualquier otro 
medio de pago que sea utilizado para atender las 
erogaciones previstas en el Presupuesto General 
de la Provincia, son absolutamente inembargables 
y no se admitirá medida alguna que afecte, en 
cualquier sentido, la libre disponibilidad por parte 
de los titulares de los fondos y valores respectivos.

Sólo en caso de incumplimiento por parte del 
Estado en la presupuestación o pago de la deuda 
conforme a lo establecido en los párrafos anteriores, 
procederá la ejecución o embargo, según lo 
dispuesto por Decreto -Ley Nº 3839/57 y demás 
normas aplicables del Código Procesal Civil.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en el 
caso previsto por el inciso e) del Art. 74 de la Ley 
Nº 3.918, cuando por la magnitud de la suma que 
debe abonarse provocare graves inconvenientes al 
Tesoro Público, el Estado Provincial o el Ente Estatal 
afectado podrán proponer, dentro de los sesenta 
(60) días de notificada y firme la liquidación, el 
pago en cuotas, de acuerdo al procedimiento del 
Art. 75 de la Ley Nº 3.918.

Los Municipios y demás Organismos Estatales 
no enumerados en el primer párrafo del presente 
artículo, podrán adherir a lo dispuesto en esta 
norma, con las modalidades y procedimientos que 
en cada caso determinen, debiendo incorporar a su 
presupuesto, en tal caso, la partida específica de 
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erogaciones destinada a su cumplimiento.

Artículo 55°: Facúltese al Poder Ejecutivo a 
emitir letras del tesoro en circulación, pagarés 
u otros medios sucedáneos de pago para cubrir 
déficits estacionales de caja. Estos medios de pago 
podrán emitirse en un plazo no mayor al ejercicio 
económico-financiero y deberán ser reembolsados 
a la fecha de su vencimiento; con las garantías 
suficientes que establezca el Poder Ejecutivo y hasta 
el dos coma cinco por ciento (2,5%) de los ingresos 
totales previstos en el presupuesto vigente. En los 
años que haya elecciones de Gobernador las letras 
autorizadas en el presente artículo deberán ser 
canceladas antes del 30 de setiembre.

CAPÍTULO III  
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS

Artículo 56°: La Tesorería General de la Provincia 
queda constituida como la unidad rectora central 
del Sistema de Tesorería y Gestión Financiera de las 
distintas jurisdicciones y unidades organizativas de 
la Administración Provincial.

Coordinará el funcionamiento de todas las unidades 
o servicios de tesorería de dicho sector y dictará 
las normas y procedimientos reglamentarios 
correspondientes.

Artículo 57°: Estará a cargo de un Tesorero 
General designado por el Poder Ejecutivo, con 
acuerdo del Senado según lo establecido por el 
artículo 138 de la Constitución Provincial. En caso 
de ausencia o impedimento de cualquier índole, 
será reemplazado por el Subtesorero General, quien 
compartirá con aquél las tareas del despacho diario 
y la dirección administrativa del organismo, con 
arreglo al reglamento interno.

Para ejercer dichos cargos se requerirá título 
universitario de Contador Público y experiencia en 
materia financiera no inferior a cinco (5) años.

Artículo 58°: La Tesorería General de la Provincia 
tiene las siguientes competencias:

a. Coordinar el funcionamiento de las tesorerías de las 
distintas jurisdicciones y unidades organizativas de 
la Administración Provincial, dictando las normas y 
procedimientos a tal fin, supervisando técnicamente 
a las mismas. 

b. Elaborar, conjuntamente con la Dirección 

General de Presupuesto, la programación de caja 
de cada ejercicio económico-financiero una vez 
sancionado el presupuesto; y realizar el seguimiento 
de su ejecución, proponiendo los ajustes que estime 
corresponder al órgano coordinador de los Sistemas 
de Administración Financiera.

c. Aportar, sobre la base de la programación de caja, 
información a la Dirección General de Presupuesto 
para el control y determinación de la ejecución del 
presupuesto.

d. Centralizar la recaudación de los recursos. El órgano 
coordinador de los Sistemas de Administración 
Financiera podrá establecer las modalidades a aplicar 
para el caso de recursos con afectación específica, en 
orden al mantenimiento del esquema de unidad de 
caja.

e. Ejecutar las órdenes de pago que le fuesen 
remitidas, con la autorización previa del Contador 
General de la Provincia, como así también las 
obligaciones por cuenta de los organismos y 
entidades de la Administración Provincial, excepto 
el Departamento General de Irrigación, según el 
procedimiento que se establezca.

f. Administrar el sistema de cuenta única o de fondo 
unificado.

g. Emitir letras a corto plazo, pagarés y otros medios 
sucedáneos de pago en las condiciones previstas en 
la presente Ley.

h. Custodiar los títulos y valores de las distintas 
jurisdicciones y unidades organizativas de la 
Administración Provincial, excepto el Departamento 
General de Irrigación, o de terceros que se pongan a su 
cargo, con la obligación de cumplir las disposiciones 
legales y principios que rigen en la materia.

i. Proponer medios de pago y evaluar alternativas 
de cancelación de obligaciones.

j. Colocar los remanentes transitorios de fondos 
del tesoro en entidades financieras de reconocida 
trayectoria, a través de instrumentos financieros de 
bajo riesgo, a fin de obtener una renta y preservar 
el valor real y constante de la moneda. Las demás 
jurisdicciones y unidades organizativas, estarán 
sujetas a lo prescripto en la normativa reglamentaria 
vigente.

k. Intervenir en la apertura de cuentas corrientes 
de la Administración Provincial, excepto el 
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Departamento General de Irrigación, de acuerdo a 
los instructivos que emita a tal efecto.

Revisar la validez y uso de las existentes y ordenar 
su cierre cuando corresponda.

l. Controlar la emisión, distribución e inutilización 
de los valores fiscales.

m. Requerir periódicamente a las distintas jurisdic-
ciones y unidades organizativas correspondientes, 
la programación de caja conforme a los instructivos 
y formularios que establezca, asignar los cupos de 
transferencias mensuales a percibir por ellas, de 
acuerdo con la Ley General de Presupuesto y su-
pervisar su ejecución.

n. Solicitar periódicamente la remisión de estados 
de existencia de fondos, inversiones y deuda.

o. Brindar trimestralmente un informe financiero 
a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de 
ambas Cámaras Legislativas.

p. Todas las demás que, en el marco de la presente 
Ley, le otorgue su reglamentación.

SECCIÓN III 
SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Artículo 59°: Se entiende como Sistema de Crédito 
Público al conjunto de principios, órganos, normas 
y procedimientos que regulan las acciones y 
operaciones tendientes a la obtención y cancelación 
de financiamiento interno y externo, incluido 
el proceso previo de evaluación y dictamen de 
factibilidad para la concreción y aplicación de la 
toma de créditos internos y externos.

CAPÍTULO II
 NORMAS TÉCNICAS COMUNES

Artículo 60°: El endeudamiento que resulte de 
las operaciones de Crédito Público se denomina 
Deuda Pública Provincial y puede originarse en:

a. La emisión y colocación de títulos, bonos u 

obligaciones de mediano y largo plazo, constitutivos 
de un empréstito y fideicomisos financieros con o 
sin oferta pública, con entidades financieras u otras 
instituciones u organismos que tengan facultad 
para realizar estas operaciones;

b. La contratación de préstamos con instituciones 
financieras nacionales, extranjeras o internacionales u 
otras instituciones u organismos que tengan facultad 
para realizar estas operaciones;

c.La contratación de obras, servicios o bienes 
cuyo pago total o parcial se estipule en ejercicios 
económicos-financieros siguientes, siempre que 
los conceptos que se financien se hayan devengado 
anteriormente;

d. El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, 
para terceros cuyo vencimiento exceda el ejercicio 
económico-financiero;

e. reestructuración de la Deuda Pública Provincial.

Artículo 61°: No se considera Deuda Pública 
Provincial:

a. La deuda del tesoro, entendida ésta como las 
obligaciones devengadas o liquidadas no pagadas 
al cierre del ejercicio;

b. La emisión de letras de tesorería, la emisión 
de pagarés, otros medios sucedáneos de pago, 
previstas en el Art. 55 de la presente Ley, siempre 
que el plazo de cancelación no sea mayor a 
trescientos sesenta y cinco (365) días.

c. La utilización del fondo unificado y los anticipos 
de recursos.

d. La asistencia financiera transitoria otorgada por 
el agente financiero oficial de la Provincia.

Artículo 62°: La Deuda Pública Provincial se 
clasifica en directa e indirecta, interna y externa. 
La presente diferenciación debe ser considerada a 
los efectos de la clasificación presupuestaria. 

a. Deuda pública directa es aquella asumida por la 
Administración Provincial en calidad de deudor 
principal.

b. Deuda pública indirecta es la constituida por 
cualquier persona jurídica pública distinta de la 
Administración Provincial, pero que cuenta con su 
aval, fianza o garantía.

c. Deuda pública interna es aquella contraída con 
personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas 
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en la República Argentina y cuyo pago es exigible 
dentro del territorio nacional.

d. Deuda pública externa es aquella contraída con 
otro Estado Extranjero u organismo internacional 
o con cualquier otra persona física o jurídica sin 
residencia ni domicilio en la República Argentina y 
cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio.

Artículo 63°: Ninguna jurisdicción y unidad or-
ganizativa de la Administración Provincial podrán 
dar inicio a trámites o gestiones de operaciones de 
crédito público, sin la autorización conferida por el 
Poder Ejecutivo.

Los Municipios se regirán de acuerdo a lo estipulado 
en las Leyes de Responsabilidad Fiscal Nacional y 
Provincial y sus normas complementarias.

Artículo 64°: De acuerdo a lo determinado en el 
artículo precedente, el Poder Ejecutivo no otorgará 
autorizaciones para realizar operaciones de Crédito 
Público no contempladas en la Ley General 
de Presupuesto del año en curso o en una ley 
específica, según lo dispuesto por el artículo 41 de 
la Constitución Provincial, excepto lo establecido 
en el artículo 68.

Artículo 65°: El órgano coordinador de los 
Sistemas de Administración Financiera deberá 
fijar las características y condiciones no previstas 
en esta Ley para las operaciones de crédito público 
que se realicen en la Administración Provincial.

Artículo 66°: El Poder Ejecutivo podrá afectar en 
garantía, ceder en propiedad fiduciaria, ceder en 
garantía y/o pago para las operaciones de crédito 
público autorizadas legalmente, los Recursos del 
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, 
Impuestos Provinciales y Regalías, netos de 
Participación Municipal.

Asimismo, la facultad conferida por medio del 
presente artículo podrá ser ejercida a los efectos 
de garantizar operaciones de reestructuración de 
deudas y para garantizar operaciones de leasing.

Artículo 67°: Los avales, fianzas o garantías de 
cualquier naturaleza que el Poder Ejecutivo otorgue 
al efecto de garantizar deuda pública indirecta, 
deben contar con autorización legislativa.

Artículo 68°:El Poder Ejecutivo puede realizar 
operaciones de crédito público para reestructurar la 
deuda pública mediante su consolidación, conversión, 
reprogramación, refinanciación o renegociación, en 

la medida que ello implique un mejoramiento de los 
montos o plazos o intereses de las operaciones originales 
o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar 
el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier 
otro objeto en la medida que resulte conveniente para la 
Provincia a los fines de hacer frente a sus compromisos 
presentes o futuros, pudiendo modificar y/o incrementar 
las partidas que sean necesarias contra la mayor 
recaudación estimada debidamente fundada, en la 
medida que corresponda, y a los fines de poder efectuar 
la registración.

La mencionada operatoria debe contener un 
dictamen del Auditor Interno de la Provincia y 
ser comunicada a la Honorable Legislatura en el 
término de quince (15) días posteriores.

Artículo 69°: El Poder Ejecutivo tiene la 
facultad de redistribuir o reasignar los medios de 
financiamiento obtenidos mediante operaciones 
de crédito público, que no hubieran sido utilizadas 
total o parcialmente, siempre que así lo permitan las 
condiciones de operación respectiva, en el marco 
de la autorización legislativa correspondiente.

Artículo 70°: Los presupuestos de las Empresas, 
Sociedades y Otros Entes Públicos deben 
formularse previendo los créditos necesarios para 
atender el servicio de la deuda. En el caso que no 
cumplan en término con el pago de los servicios 
de la deuda, el Poder Ejecutivo deberá arbitrar 
las medidas pertinentes para su cumplimiento, 
pudiendo debitar de las cuentas bancarias de 
las jurisdicciones y unidades organizativas el 
monto de dichos servicios y proceder al pago 
correspondiente, cuando ello corresponda.

Artículo 71°: Se entiende como "Servicio de 
la Deuda" a la sumatoria de las erogaciones de 
amortización del capital, interés, eventuales 
actualizaciones del capital, comisiones y todo otro 
cargo proveniente del endeudamiento contraído.

CAPÍTULO III 
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS

Artículo 72°: La Dirección General de la Deuda 
Pública es la unidad rectora central del Sistema de 
Crédito Público de la Administración Provincial. 
Estará a cargo de un Director General, quien será 
reemplazado en caso de ausencia por un Subdirector 
General.
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Para ejercer el cargo de Director General y Subdirector 
General se requerirá ser profesional universitario 
en las ramas de las ciencias económicas o ciencias 
administrativas y una experiencia anterior en materia 
financiera no inferior a cinco (5) años.

Artículo 73°: La Dirección General de la Deuda 
Pública tiene las siguientes competencias:

a. Participar administrativamente en la elaboración 
de las políticas de financiamiento del gasto público en 
base a técnicas de crédito público, endeudamiento u 
otras;

b. Organizar un sistema de información sobre el 
mercado de capitales y las ofertas de financiamiento 
disponibles;

c. Dictaminar la factibilidad de las operaciones 
de endeudamiento cierto, como títulos, bonos, 
préstamos y empréstitos, cuya exigibilidad exceda 
el ejercicio económico-financiero en el que se 
generan;

d. Dictaminar la factibilidad de las operaciones de 
endeudamiento potencial, como fianzas, avales y 
garantías;

e. Dictaminar la factibilidad de la consolidación, 
novación y compensación de la totalidad de 
los pasivos, involucrando la compensación de 
créditos con Organismos Provinciales, Nacionales 
y Municipales;

f. Participar en los procedimientos de emisión, 
colocación y rescate de empréstitos;

g. Participar en la negociación, contratación y 
amortización de préstamos;

h. Mantener un registro actualizado del Estado del 
crédito público, debidamente integrado al Sistema de 
Contabilidad, donde se asienten las operaciones de 
financiamiento indirecto y las cesiones de derechos 
del Estado frente a terceros, incluida la coparticipación 
federal y de recursos propios;

i. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas;

j. Proponer al Poder Ejecutivo la reglamentación del 
recupero de las obligaciones asumidas por el Tesoro 
Provincial en calidad de deudor indirecto;

k. Efectuar las estimaciones y proyecciones 
presupuestarias del servicio de la deuda pública y 
ordenar su cumplimiento;

l. Todas las demás que le asigne la reglamentación.

SECCIÓN IV
SISTEMA DE CONTABILIDAD

CAPÍTULO I 
DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Artículo 74°: Se entiende como Sistema de Con-
tabilidad al conjunto de principios, órganos, nor-
mas, procedimientos técnicos y registros utilizados 
para recopilar, evaluar, procesar y exponer los he-
chos y actos económicos y financieros que afecten 
o puedan afectar patrimonialmente a la Adminis-
tración Provincial, y que permitan medir el cum-
plimiento de los objetivos y metas de la adminis-
tración.

CAPÍTULO II 
NORMAS TÉCNICAS COMUNES

Artículo 75°: El método de registración contable 
deberá estar fundamentado en los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados 
para la Administración Provincial en el ámbito 
nacional e internacional.

El registro contable de las transacciones económicas 
y financieras deberá ser común, único, uniforme, 
integrado y aplicable a todas las jurisdicciones 
y unidades organizativas de la Administración 
Provincial.

Deberá exponer, como mínimo, la ejecución 
presupuestaria, los movimientos, la situación del 
tesoro y la situación, composición y variaciones del 
patrimonio de la Administración Provincial.

Estará orientado a través de la estricta determinación 
de los costos, tendiente a optimizar las operaciones 
públicas.

Todo acto o hecho económico o financiero deberá 
estar debidamente documentado y registrado 
contablemente de modo que permita la confección 
de estados contables que hagan factible su medición 
y juzgamiento.

Por medios informáticos se podrán generar com-
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probantes, procesar y transmitir documentos e in-
formaciones y producir los libros diario, mayor y 
demás auxiliares.

Podrá acreditarse la veracidad de la instrumentación 
de la transacción pertinente y de la información 
registrada a través de la presentación de los 
archivos digitalizados o procesados por medios 
informáticos.

La reglamentación establecerá los requisitos 
de seguridad y conservación del sistema, que 
incluirá la documentación financiera, de personal, 
administrativa, comercial y la de control de las 
jurisdicciones y unidades organizativas alcanzadas 
en la presente Ley, los que serán supervisados por 
la Contaduría General de la Provincia.

Cada Cámara del Poder Legislativo efectuará el re-
gistro contable de sus transacciones económicas y 
financieras e incorporará la información global y 
mensual en el registro contable de la administra-
ción provincial.

Artículo 76°: El registro de las operaciones se 
integrará con:

a. Registración Financiera, que comprenderá:

1. Presupuesto 

2. Fondos y Valores 

b. Registración Patrimonial, que comprenderá:

1. Bienes del Estado 

2. Deuda Pública 

c. Cargos y Descargos

Artículo 77°: La Contaduría General de la 
Provincia, implementará un clasificador presupuestario 
institucional que incluya y aplique los conceptos 
utilizados en la Administración Provincial determinados 
en esta Ley. 

A los efectos de la presente normativa, se define:

Carácter 1:  Administración Central 

1. Poder Ejecutivo:

i. Ministerios.

ii. Secretarías.

iii. Asesoría de Gobierno.

2. Poder Legislativo.

3. Poder Judicial.

4. Fiscalía de Estado.

5. Tribunal de Cuentas.

Carácter 2: Organismos Descentralizados.

Carácter 3: Cuentas Especiales.

Carácter 5: Organismos Autárquicos.

Carácter 6: Departamento General de Irrigación.

Carácter 7: Empresas y Sociedades del Estado.

Carácter 8: Municipios.

Carácter 9: Entes Reguladores y Otros organismos.

CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS

Artículo 78°: La Contaduría General de la 
Provincia es la unidad rectora central del Sistema 
de Contabilidad de la Administración Provincial y 
estará a cargo de un Contador General, quien será 
nombrado por el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 138 de la Constitución 
Provincial.

La Contaduría General estará integrada por el 
Contador General, Contador General Adjunto y 
Subcontador General.

En caso de ausencia o impedimento temporal del 
Contador General, sus funciones serán cumplidas 
por el Contador General Adjunto o el Subcontador 
General, quienes serán sus reemplazantes legales.

Podrán no obstante compartir con el Contador 
General la atención del despacho diario y la 
dirección administrativa de la repartición, sin 
que ello implique subrogarlo en las atribuciones 
específicas que ésta ley le acuerde a aquel.

Para ejercer el cargo de Contador General, 
Contador General Adjunto y Subcontador General 
se requerirá título de Contador Público y una 
experiencia anterior en la Administración Pública 
no inferior a cinco (5) años.

Artículo 79°: La Contaduría General de la 
Provincia tiene las siguientes competencias:
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a. Establecer la metodología contable a aplicar y la 
periodicidad, estructura y características de los es-
tados contables que deba producir la Administra-
ción Provincial, contemplando la naturaleza jurí-
dica de cada ente;

b. Verificar que los sistemas contables que prescri-
ba puedan ser desarrollados e implantados por las 
jurisdicciones y unidades organizativas de la Ad-
ministración Provincial, conforme a su naturaleza 
jurídica, características operativas y requerimientos 
de información de su dirección;

c. Entender en la aplicación e interpretación de las 
normas relativas a la ejecución del presupuesto;

d. Asesorar y asistir a las jurisdicciones y unidades 
organizativas de la Administración Provincial en la 
aplicación de las normas y metodologías que dicte;

e. Consolidar e integrar la contabilidad de las jurisdic-
ciones o unidades organizativas de la Administración 
Provincial y la Ley General de Presupuesto, coordi-
nando con los servicios de administración financiera 
las actividades para que se proceda al registro contable 
de las transacciones con incidencia económica finan-
ciera.

f. Coordinar con los restantes sistemas la 
información básica que debe ser suministrada para 
incorporar al Sistema de Contabilidad;

g. Realizar las operaciones de ajuste y cierre 
necesarias para producir anualmente los Estados 
Contables Financieros que integran la cuenta 
general del ejercicio económico-financiero;

h. Elaborar y presentar anualmente la Cuenta Ge-
neral del Ejercicio de las jurisdicciones y unidades 
organizativas de la Administración Central definida 
en el artículo 77 de la presente Ley, al Tribunal de 
Cuentas, hasta el 30 de abril del año inmediato si-
guiente a su ejecución;

i. Elaborar el sistema de información financiera, 
que permita conocer la gestión de caja, financiera 
y patrimonial, así como los resultados económico 
y operativo o financiero de la administración de la 
Administración Provincial en su conjunto;

j. Entender en la compilación, análisis y evaluación 
de la información económica y financiera de la 
Administración Provincial;

k. Preparar y mantener actualizado el plan de cuen-
tas necesario para la registración contable, finan-
ciera y patrimonial y proporcionar información 

analítica y sintética.

l. Registrar las liquidaciones de sueldos de la 
Administración Provincial, para el cumplimiento 
de todas las obligaciones referidas al Régimen de la 
Seguridad Social;

m. Centralizar, procesar y registrar los recursos 
percibidos de las jurisdicciones y unidades 
organizativas del Carácter 1 definido en el artículo 
77 de la presente Ley.

n. Todas las demás que le asigne la reglamentación.

Artículo 80°: El Contador General observará 
todas las órdenes de pago de la Administración 
Central definida en el art. 77 de la presente Ley 
y que no estén arregladas a la Ley General de 
Presupuesto o leyes especiales o a los acuerdos del 
Poder Ejecutivo dictados en los casos del artículo 
130 de la Constitución Provincial.

Cuando la observación no se refiera a la Ley 
General de Presupuesto o leyes especiales, el Poder 
Ejecutivo podrá insistir y exigir el cumplimiento del 
acto observado, comunicando simultáneamente a 
la Honorable Legislatura.

Para los poderes Legislativo y Judicial, el acto 
de observación corresponderá a las respectivas 
Contadurías y el de insistencia a las autoridades 
superiores de cada Poder, debiendo comunicarse 
igualmente a la Honorable Legislatura.

Artículo 81°: La intervención de la Contaduría 
General de la Provincia se formalizará, previo al 
compromiso y al mandado a pagar otorgando el 
Visto Bueno para la continuidad del procedimiento.

El proceso deberá tener la conformidad del Director 
General de Administración de cada jurisdicción y 
unidad organizativa de la Administración Central 
definida en el art. 77 de la presente Ley. Dicha 
conformidad certificará que el proceso del gasto se 
ajusta a las disposiciones legales vigentes.

La reglamentación establecerá la metodología 
de la intervención de la Contaduría General de 
la Provincia y las sanciones a aplicar en caso de 
incumplimiento.

Artículo 82°: La Contaduría General de la Provincia 
podrá requerir de los organismos comprendidos en el 
ámbito de su competencia, la información que sea 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 
Para ello todos los agentes y autoridades de la 
Administración Provincial prestarán colaboración, 
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considerándose la conducta adversa como falta grave.

La reglamentación establecerá el procedimiento de 
aplicación de las sanciones que correspondan.

Artículo 83°: La Contaduría General de la Provincia 
organizará y mantendrá un sistema de registración 
que permita la compensación de deudas intergu-
bernamentales, reduciendo al mínimo posible los 
débitos y créditos existentes entre las entidades de 
la Administración Provincial.

CAPÍTULO IV 
NORMAS PARA LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA. 

REGISTRO DE LAS OPERACIONES Y CIERRE DE 
CUENTAS

Artículo 84°: Los créditos del presupuesto de 
gastos, con los niveles de agregación aprobados 
por la Ley de Presupuesto vigente, constituyen el 
límite máximo de las autorizaciones disponibles 
para gastar.

Artículo 85°: Los gastos que demande la atención 
de trabajos, servicios u obras solicitados por terceros 
u otros organismos nacionales, provinciales o muni-
cipales, que corresponde sean prestados o ejecutados 
por ellos o por su cuenta en las condiciones que indi-
quen y con fondos provistos por los mismos y que, por 
lo tanto, no constituyen autorizaciones para gastar 
emergentes del presupuesto, se denominarán "Gastos 
por Cuenta de Terceros" y estarán sujetos a las mis-
mas normas que otras autorizaciones, en lo referido a 
su ejecución y rendición de cuentas. En caso de re-
clamo del acreedor, dentro del término fijado por la 
ley común para la prescripción, podrá pagarse en el 
ejercicio económico-financiero en que se efectúe 
el mismo.

Artículo 86°: Cada uno de los poderes del Estado, 
a través de sus organismos, será responsable de la 
utilización de los créditos previstos en su presupuesto. 
Será facultad de los Poderes Legislativo y Judicial rendir 
cuenta de sus respectivas gestiones directamente al 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, sin intervención 
de la Contaduría General de la Provincia. En caso de 
ejercer la opción antes citada, la intervención previa 
en la etapa del compromiso y mandado a pagar estará 
cargo de sus Contadurías.

Artículo 87°: Las erogaciones no comprometidas 
oportunamente se cancelarán con cargo a los 

créditos de las partidas que correspondan del 
presupuesto del año en que se reconozcan. Tales 
erogaciones, en el ámbito del Poder Ejecutivo, 
podrán ser reconocidas por los funcionarios que 
al momento del reconocimiento tengan facultad 
para autorizar el gasto, incluso las erogaciones en 
personal y en los términos establecidos en el art. 
151 de la presente Ley.

Artículo 88°: No podrán contraerse compromisos 
cuando el uso de los créditos esté condicionado a la 
existencia de recursos especiales, sino en la medida de 
su realización, salvo que, por su naturaleza, se tenga la 
certeza de la realización del recurso, por existencia de 
un instrumento suscripto por autoridad competente.

En caso de no percibirse los recursos en el ejercicio, 
podrá registrarse el crédito contablemente.

Artículo 89°: En el caso que la recaudación de los 
recursos propios de los organismos descentralizados 
supere en el ejercicio económico-financiero las 
previsiones de los respectivos cálculos de recursos 
o cuando la inversión anual sea inferior a las 
autorizaciones de presupuesto, el Poder Ejecutivo 
reducirá la subvención o participación de los 
impuestos que perciba de la Provincia, en la misma 
medida del mayor ingreso o menor inversión.

Artículo 90°: El resultado operativo o financiero 
de la ejecución presupuestaria de un ejercicio 
económico-financiero se determina al cierre 
del mismo por la diferencia entre los recursos 
efectivamente recaudados y los gastos devengados 
durante su vigencia.

Artículo 91°: Los estados de ejecución presu-
puestaria de gastos deben exponer las transaccio-
nes programadas en sus etapas de la afectación 
preventiva, compromiso, devengado, mandado a 
pagar y pagado.

Artículo 92°: En materia de presupuesto de ero-
gaciones se registrarán las etapas de la afectación 
preventiva, compromiso, devengado, mandado a 
pagar y pagado, representando cada una de ellas lo 
siguiente:

a. Afectación preventiva: constituye la reserva de 
partida presupuestaria previa a la autorización del 
gasto cuyo objetivo sea disponer el uso de la misma.

b. Compromiso: constituye el acto de autoridad 
competente en virtud del cual los créditos se 
destinan definitivamente a la realización del gasto, 
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originando una relación jurídica con terceros.

c. Devengado: se origina en la recepción de los 
bienes o prestación de servicios de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el acto motivo del 
compromiso.

Es el momento en el cual se produce una 
modificación cualitativa y/o cuantitativa en la 
composición del patrimonio de la Administración 
Provincial.

d. Mandado a pagar: es el acto de autoridad 
competente por el cual se dispone la cancelación 
de la obligación que surge de la liquidación 
correspondiente, la que se materializa con la 
emisión de la orden de pago o documento similar.

e. Pagado: corresponde al momento en que se 
cancela la obligación asumida con terceros, a través 
de cualquier medio de pago autorizado y acordado.

Artículo 93°: Se entenderá por:

a. Recurso devengado: cuando por una norma legal 
o relación jurídica se establezca un derecho de 
cobro a favor de las jurisdicciones o unidades 
organizativas de la Administración Provincial y 
simultáneamente una obligación de pago por parte 
de personas físicas o jurídicas.

b. Recurso percibido: cuando la suma ingresada quede 
a disposición del tesoro, mediante el pago directo 
del deudor o, indirectamente, por transferencia de 
agentes recaudadores.

Artículo 94°: Los recursos percibidos, cualquie-
ra sea su origen, deberán ser ingresados en la Te-
sorería General o en las Tesorerías centrales de los  
Organismos Descentralizados antes de la finaliza-
ción del día hábil siguiente al de su percepción.

El Poder Ejecutivo podrá ampliar este plazo cuando 
las circunstancias así lo justifiquen.

Artículo 95°: Los ingresos deberán registrarse 
en el momento en que se perciban.

A los fines de esta ley se identifican los siguientes 
conceptos:

a. Respecto al gasto: 

1. La etapa del compromiso producirá efectos 
presupuestarios sin incidencia contable.

2. La etapa del devengado producirá efectos 

presupuestarios y contables, considerándose 
ejecutado el gasto.

b. Respecto al recurso se considerarán ejecutadas 
las partidas de recursos en el momento en que 
se perciben y con incidencia presupuestaria y 
contable.

Artículo 96°: Las cuentas del presupuesto de 
recursos y gastos deben cerrarse el 31 de diciembre 
de cada año. Después de esa fecha los recursos que 
se recauden se consideran del presupuesto vigente, 
con independencia de la fecha en la cual se originó 
la obligación de pago o liquidación de los mismos.

En el caso de remesas de fondos entre las 
distintas jurisdicciones o unidades organizativas 
que conforman el presupuesto general de la 
Administración Central, se considerarán recursos 
del ejercicio en el que se devengue la erogación 
figurativa.

Después de esa fecha los ingresos que se perciban 
se considerarán parte del presupuesto vigente 
como recursos de rentas generales, pudiendo 
excepcionarse:

a. aquellos ingresos con afectación específica que 
se perciban dentro de los sesenta (60) días corridos 
de operado el cierre del ejercicio y se encuentren 
vinculados a una erogación devengada al 31 de 
diciembre, debiendo imputarse los mismos al 
ejercicio cerrado y b) lo dispuesto en el párrafo 
anterior.

Con posterioridad al 31 de diciembre no pueden 
asumirse compromisos ni devengarse gastos con 
cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha. Las 
cuentas del presupuesto de ingresos y erogaciones 
se cerrarán al 31 de diciembre de cada año.

Se podrán realizar ajustes por hechos o actos 
ocurridos hasta el 31 de diciembre con incidencia 
económica, financiera o patrimonial a la fecha de 
cierre del ejercicio citado en el presente artículo y 
hasta sesenta (60) días corridos posteriores.

Artículo 97°: El Poder Ejecutivo debe informar 
a la Legislatura en forma trimestral, dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento del 
referido período, el esquema ahorro- inversión-
financiamiento de la Administración Provincial, 
siguiendo las clasificaciones y niveles de 
autorización incluidos en la Ley, exponiendo los 
créditos originales y sus modificaciones.
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Mensualmente se publicará en la página web del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Esquema 
Ahorro-Inversión-Financiamiento de la ejecución 
de la Administración Provincial. Para ello deberán 
enviar todos los organismos la información al 
Sidico.

Artículo 98°: El Poder Ejecutivo puede declarar, 
una vez agotados los medios para lograr su cobro 
y previo dictamen de la Fiscalía de Estado, la 
incobrabilidad de los créditos a su favor, excepto 
los de naturaleza tributaria, que se rigen por las 
normas del Código Fiscal.

La declaración de incobrable no implica la extinción 
de los ni de la responsabilidad en que pudiera 
incurrir el funcionario o empleado recaudador 
o cobrador si tal situación le fuera imputable. 
Lo dispuesto por el presente artículo es también 
aplicable a los Poderes Legislativo, Judicial y resto 
de organismos que conforman la Administración 
Provincial.

Artículo 99°: Las deudas de la Administración 
Provincial que se encuentren en estado de prescripción 
no podrán reclamarse administrativamente y deben 
darse de baja de los registros contables.

Artículo 100°: No podrán comprometerse 
erogaciones susceptibles de traducirse en afectaciones 
de créditos de presupuesto para ejercicios futuros, 
salvo en los siguientes casos:

a. Para obras y trabajos públicos a ejecutarse en el 
transcurso de más de un ejercicio fiscal, siempre 
que resulte imposible o antieconómico contratar la 
parte de ejecución anual, 

b. Para las provisiones, locación de inmuebles, 
obras o servicios, sobre cuya base sea la única forma 
de asegurar la prestación regular y continua de los 
servicios públicos o la irremplazable colaboración 
técnica o científica especial, 

c. Para operaciones de crédito o financiamiento 
especial de adquisiciones, obras o trabajos, 

d. En los casos de pagos anticipados a cuenta de 
adquisiciones o trabajos, cuando sea la única forma 
de contratación posible o beneficie los intereses del 
Estado y cuando los bienes o servicios a proveer lo 
fueran en el período posterior al del pago, para los 
que se exigirá la constitución de garantía suficiente 
a satisfacción del Estado.

e. Para las provisiones de bienes o servicios nece-
sarios para la realización de la fiesta de la vendimia, 
provincial y municipal y eventos vinculados, du-
rante el primer trimestre del año.

f. Para el inicio del proceso de compra de artículos, 
prestaciones u otros que por su naturaleza o destino 
deban necesariamente encontrarse provistas para 
las jurisdicciones y unidades organizativas de la 
Administración Central desde el primer día del 
ejercicio fiscal siguiente.

En estos casos podrá iniciarse el proceso de 
compras correspondiente, e inclusive adjudicarse, 
en el ejercicio anterior al de su devengamiento.

A los fines de llevar un registro de estas 
adquisiciones, el Poder Ejecutivo podrá habilitar el 
presupuesto vigente a partir del 01 de septiembre 
de cada año pero con cargo al año siguiente. La 
imputación en cuestión tendrá características 
de provisoria, quedando en estado definitivo al 
momento de que la misma cuente con el crédito 
votado en la nueva ley de presupuesto.

g. El Poder Ejecutivo incluirá en el proyecto de 
presupuesto general para cada ejercicio los créditos 
necesarios para atender las erogaciones anuales que 
se generen en virtud de lo autorizado en el presente 
artículo.

Artículo 101°: El cierre del ejercicio, al 31 de 
diciembre de cada año, tendrá los siguientes efectos 
respecto del presupuesto de erogaciones:

a. Las afectaciones preventivas que no alcanzaron la 
etapa del compromiso quedarán sin efecto.

b. Las erogaciones comprometidas y no devengadas 
deberán ser afectadas al ejercicio siguiente 
imputando las mismas a los créditos vigentes.

c. Las erogaciones devengadas y no pagadas 
constituirán la deuda flotante del ejercicio:

1. Las erogaciones devengadas y no mandadas a 
pagar conformarán pasivo sin orden de pago.

2. Las erogaciones mandadas a pagar y no pagadas 
conformarán pasivo con orden de pago.

Artículo 102°: Los recursos con afectación 
específica provinciales, recaudados y no gastados 
se transformarán en remanente de ejercicios 
anteriores de rentas generales una vez producido 
el cierre del ejercicio y de la presentación de la 
rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas de la 
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Provincia del citado ejercicio, excepto cuando el 
remanente tenga por destino el financiamiento de 
gastos en personal y deuda flotante, en cuyo caso 
mantendrán la afectación.

La reglamentación establecerá el alcance de la 
excepción y la metodología a seguir.

Artículo 103°: La contabilidad de fondos y 
valores registrará las entradas y salidas del tesoro, 
provengan o no de la ejecución del presupuesto, en 
la forma que determine la reglamentación.

Artículo 104°: La contabilidad de bienes del 
estado registrará las existencias y movimiento de 
bienes, con especial determinación de los que in-
gresen al patrimonio por ejecución del presupuesto 
o por otros conceptos, a efectos del mantenimiento 
de inventarios permanentes, de acuerdo a lo pre-
visto en el Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios.

Artículo 105°: La contabilidad de la Deuda 
Pública registrará las autorizaciones de emisión 
de empréstitos u otras formas del uso del crédito, 
su negociación y circulación, separando la Deuda 
Pública de la deuda flotante.

Artículo 106°: Los registros de cargos y descargos 
se llevarán como consecuencia de las contabilidades 
respectivas y demostrarán:

a. Para el movimiento de fondos y valores: las 
sumas por las cuales deben rendir cuentas los que 
han percibido fondos o valores del Estado.

b. Para los Bienes del Estado: los bienes o efectos 
en servicio, guarda o custodia, manteniendo 
actualizados los datos de los funcionarios a cuyo 
cargo se encuentran, de acuerdo a lo previsto en el 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

CAPÍTULO V 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 107°: Toda repartición, organismo o 
persona que por ley, decreto o resolución del Poder 
Ejecutivo fuere encargada de percibir o administrar 
caudales públicos está obligada a rendir cuenta 
justificada de su inversión, de acuerdo con las 
prescripciones de esta Ley. Para el caso del Poder 
Legislativo, las rendiciones de cuentas a los efectos 
de esta ley se harán de acuerdo a las resoluciones de 
sus respectivos cuerpos.

Artículo 108°: Las jurisdicciones y unidades 
organizativas de la Administración Provincial 
rendirán cuenta ante el Tribunal de Cuentas en la 
forma establecida en la Sección VI de esta Ley. Sin 
perjuicio de ello, corresponderá a la Contaduría 
General de la Provincia registrar las transferencias 
que perciban por erogaciones presupuestarias y 
otros ingresos por aportes a la Provincia.

Artículo 109°: Las jurisdicciones y organismos 
centralizados y las personas físicas o jurídicas que 
transitoria o permanentemente reciban fondos 
del Estado, deberán rendir cuenta detallada de los 
mismos ante la Contaduría General de la Provincia 
en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo.

Artículo 110°: En caso de morosidad en las 
rendiciones de una cuenta; falta de cumplimiento 
de sus requerimientos o la falta de registración 
oportuna en el sistema de información contable, la 
Contaduría General exigirá y compelerá de oficio 
y directamente la presentación de la rendición de 
cuentas o información solicitada al obligado dentro 
del plazo que se fije. Cumplido el término de dicho 
plazo, se tomarán las siguientes medidas:

a. Aplicará multas a los funcionarios o empleados 
que no cumplan con lo requerido. El monto de 
las mismas será fijado por el Poder Ejecutivo y la 
Contaduría General deberá ordenar la retención 
esos importes de los sueldos que perciban.

b. Suspenderá la entrega de fondos hasta tanto las 
personas físicas o jurídicas regularicen la rendición 
correspondiente. Sin perjuicio de las sanciones dis-
puestas precedentemente, la Contaduría General 
de la Provincia elevará las actuaciones al Ministro 
del Área, a fin de que tome intervención en el trá-
mite y aplique las sanciones administrativas a que 
hubiere lugar.

Artículo 111°: Si los obligados a rendir una cuen-
ta fueran dos o más, serán responsables solidaria-
mente del cumplimiento de la misma.

Artículo 112°: La Contaduría General deberá 
expedirse sobre toda cuenta que le sea elevada 
a consideración. Posteriormente elevara dichas 
actuaciones al Tribunal de Cuentas para su análisis 
y aprobación.
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CAPÍTULO VI 
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

Artículo 113°: Antes del 30 de abril de cada 
año, jurisdicciones o unidades organizativas de la 
Administración Central definida en el art. 77 de la 
presente Ley, a través de la Contaduría General de 
la Provincia y los Municipios formularán y enviará 
la Cuenta General del Ejercicio al Tribunal de 
Cuentas.

Antes del 31 de marzo de cada año, los Organismos 
Descentralizados, Autárquicos, Fondos Fiduciarios, 
Entes Reguladores y el Departamento General de 
Irrigación formularán y remitirán directamente la 
Cuenta General del Ejercicio al Tribunal de Cuen-
tas.

La Cuenta General del Ejercicio deberá contener 
como mínimo los siguientes estados demostrativos:

a. Informe sobre la evolución financiera, económica 
y patrimonial de las jurisdicciones o unidades 
organizativas de la Administración Central definida 
en el art. 77 de la presente Ley, del ejercicio concluido, 
su relación con el planeamiento propuesto y su 
comparación con los períodos anteriores.

b. Los estados que se detallan a continuación:

1. Estado de ejecución del presupuesto de recursos, 
desagregados por rubro hasta el nivel previsto en la 
Ley General de Presupuesto;

Indicando por cada uno:

i. monto calculado, 

ii. modificaciones introducidas en el ejercicio, 

iii. monto definitivo al cierre de ejercicio, 

iv. monto recaudado, 

v. diferencias entre el monto definitivo y recaudado.

2. Estado de ejecución del presupuesto de gastos, 
desagregados hasta el nivel previsto en la ley de 
presupuesto, indicando:

i. el crédito votado, 

ii. las modificaciones operadas en el ejercicio, 

iii. el crédito vigente al cierre del ejercicio, 

iv. las demás etapas del gasto definidas en el artículo 

92 de la presente Ley, 

v. los saldos no utilizados, VI. la deuda exigible.

3. La aplicación de los recursos al destino para el 
que fueron instituidos, detallando el monto de las 
afectaciones especiales con respecto a cada cuenta 
de ingresos.

4. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento.

5. Estado de Situación del Tesoro, indicando los 
valores activos, pasivos y el saldo.

6. Estado de situación de la deuda pública, 
clasificada en Deuda Pública y flotante al comienzo 
y al cierre del ejercicio.

7. Estados contables 

i. Estado de Situación Patrimonial 

ii. Estado de Origen y Aplicación de fondos 

iii. Estado de Movimientos de fondos y valores 
operado en el ejercicio, incluyendo lo pagado por 
presupuesto.

iv. Movimientos de cuentas extrapresupuestarias y 
patrimoniales y de orden.

v. Estado de Evolución del Patrimonio Neto.

vi. Estado de Resultado operativo o financiero del 
ejercicio, por comparación entre los montos de los 
gastos devengados y las sumas ingresadas.

vii. La situación de los Bienes del Estado, indicando 
las existencias al inicio del ejercicio, las variaciones 
producidas durante el mismo como resultado de la 
ejecución del presupuesto y otros conceptos, y las 
existencias al cierre.

En oportunidad de remitir la Cuenta General del 
Ejercicio al Tribunal de Cuentas, la Contaduría 
General de la Provincia acompañará los estados 
detallados en los puntos 1 y 2 del inciso b) del 
presente artículo, más los siguientes estados:

a. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento de 
la Administración Provincial desagregada por ca-
rácter.

b. Estado de Situación de la Deuda Pública de la 
Administración Provincial elaborado por la Direc-
ción General de la Deuda Pública, desagregado por 
carácter clasificado en deuda consolidada y deuda 
flotante al comienzo y al cierre del ejercicio.
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c. Estado de Resultados y Balance General de 
las empresas, sociedades, otros entes públicos 
provinciales y fondos fiduciarios integrados total o 
mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado 
Provincial, aprobados por los respectivos órganos 
directivos.

SECCIÓN V
SISTEMA DE INGRESOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Artículo 114°: El Sistema Ingresos Públicos 
comprende el conjunto de órganos, normas y 
procedimientos que regulan la información, 
administración y percepción del conjunto de 
ingresos tributarios, no tributarios y regalías con 
incidencia económica o financiera en el presupuesto 
la Administración Provincial.

CAPÍTULO II
NORMAS TÉCNICAS COMUNES

Artículo 115°: Los recursos del Estado serán 
recaudados por el Organismo Recaudador de la 
Provincia, de conformidad a las normas del Código 
Fiscal y de la Ley Impositiva Anual. Aquellos 
tributos, tasas o contribuciones cuya recaudación 
esté sujeta a un régimen especial, serán percibidos 
por los organismos autorizados por la autoridad 
competente, en el tiempo y forma que determinen 
las leyes y reglamentos específicos.

Artículo 116°: La percepción de los recursos se 
efectuará por intermedio del Agente Financiero de 
la Provincia o de las oficinas recaudadoras que el 
Poder Ejecutivo autorice al efecto.

Artículo 117°: El Poder Ejecutivo determinará 
los valores y demás condiciones de los aranceles 
correspondientes a las prestaciones de los servicios 
especiales que efectúen las distintas jurisdicciones 
a terceros.

Artículo 118°: El Poder Ejecutivo retendrá de los 
montos que les corresponda a las municipalidades 

en concepto de coparticipación de impuestos, los 
importes de deudas que las mismas mantengan 
con la Administración Provincial, cuando éstas 
fueren exigibles y no hubieren sido canceladas, así 
como también los montos que correspondieren en 
concepto de repetición a contribuyentes, en el caso 
de impuestos que coparticipan automáticamente.

CAPÍTULO III 
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS

Artículo 119°: La Dirección General de 
Ingresos Públicos es la Unidad Rectora Central del 
Subsistema Ingresos Públicos de la Administración 
Provincial y está a cargo de un Director General y 
un Subdirector General.

Para ejercer los cargos de Director General y 
Subdirector General se requerirá título de Ciencias 
Económicas y una experiencia profesional no 
inferior a cinco (5) años.

Artículo 120°: La Unidad Rectora Central del 
Subsistema tiene las siguientes competencias:

a. Proponer metodologías orientadas a la concre-
ción de políticas para la obtención de fuentes de 
ingresos y optimizar las existentes;

b. Participar en lo concerniente a la legislación so-
bre los recursos provinciales, propiciando y coor-
dinando modalidades uniformes de tributación y 
recaudación, atendiendo lo dispuesto en el Código 
Fiscal;

c. Realizar los estudios, análisis y relevamientos 
pertinentes de la evolución de los distintos tipos de 
recursos e ingresos públicos;

d. Participar en los organismos interjurisdiccionales 
responsables de las relaciones fiscales entre 
provincias y con el gobierno nacional y realizar los 
estudios pertinentes;

e. Analizar y evaluar las normas de regulación del 
régimen impositivo provincial y de administración 
tributaria, los procedimientos generales utilizados 
y los resultados obtenidos en las recaudaciones 
provinciales;

f. Investigar la incidencia económico-financiera 
del sistema tributario sobre los grupos sociales, 
regiones, sectores productivos y otros;
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g. Evaluar la incidencia sobre las finanzas provinciales 
de los regímenes de incentivo fiscal, promociones 
y exenciones, emergencia y desastre económico y 
cualquier otra situación que modifique la expectativa 
de recaudación prevista;

h. Entender en todo lo concerniente a la legislación 
sobre coparticipación de impuestos a Municipios y 
cualquier otra que tenga incidencia económica o 
financiera para el Sector Público Provincial;

i. Supervisar las operaciones de transferencias de 
fondos a Municipios provenientes de la copartici-
pación impositiva;

j. Intervenir en las cuestiones objeto de controversia 
en temas económicos, financieros y/o impositivos 
entre la Provincia y los Municipios;

k. Participar en los convenios de compensación 
de créditos y deudas entre la Provincia y los 
Municipios;

l. Participar en aquellas operaciones en que la 
Provincia deba prestar cualquier forma de garantía;

m. Participar en la aplicación de políticas y planes 
de asistencia financiera provincial, nacional o 
internacional;

n. Todas las demás que le asigne la reglamentación.

TÍTULO III
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS 
Y FUNCIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA 

Y SUS SISTEMAS

SECCIÓN I  
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Artículo 121°: El Sistema Administración de Bienes 
y Servicios comprende el conjunto de principios, 
órganos, normas y procedimientos destinados a la 
Gestión de las Contrataciones y a la centralización de la 
información de los bienes durables del Patrimonio del 
Estado, utilizados para su uso o alquilados a terceros.

El sistema de contrataciones tiene por objeto 
la obtención de bienes y servicios con la mejor 
tecnología disponible, en el momento oportuno y al 
menor costo posible mediante la sujeción a alguno de 
los procedimientos establecidos en la presente Ley. 
La gestión de bienes está destinada a centralizar la 
registración, identificación, control y baja de los bienes 
muebles durables, registrables o no, e inmuebles de 
propiedad de la Administración Provincial, utilizados 
para uso del Estado o arrendados a terceros.

CAPÍTULO II
NORMAS TÉCNICAS COMUNES APLICABLES A 

LA GESTION DE BIENES

Artículo 122°: Todos los bienes existentes y los 
que la Administración Provincial incorpore a título 
oneroso o gratuito, integran el Patrimonio de la 
Provincia, sin perjuicio de la afectación temporaria 
o definitiva que se asigne a una jurisdicción y 
unidad organizativa en particular.

Mediante la reglamentación se determinarán los 
bienes de capital que integran el patrimonio de la 
Provincia.

Artículo 123°: La administración de los bienes 
estará bajo la responsabilidad de las jurisdicciones 
y unidades organizativas que los tengan asignados 
o los hayan adquirido para su uso, debiendo prever 
en sus presupuestos los créditos para atender 
los gastos de conservación necesarios para su 
mantenimiento.

Artículo 124°: Los bienes deben destinarse al 
uso o consumo para el que fueron adquiridos.

Toda transferencia posterior o cambio de destino 
deberá formalizarse mediante acto administrativo en 
las condiciones que establezca la reglamentación.

Aquellos bienes que quedaren sin destino, pasarán 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas al que le 
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alcanzará lo dispuesto en el artículo precedente.

Se consideran Bienes sin Destino:

a. aquellos que carecen de afectación;

b. los que estando afectados a un servicio, no sean 
necesarios para la gestión específica del mismo;

c. la fracción no utilizada de los inmuebles;

d. los inmuebles arrendados a terceros;

e. aquellos inmuebles afectados a planes futuros 
que no cuenten con financiamiento aprobado para 
su ejecución;

f. los inmuebles concedidos por los poderes en uso 
precario a organismos públicos o instituciones 
privadas, legalmente constituidas en la Provincia, 
para el desarrollo de sus actividades de interés 
general.

Artículo 125°: Las autoridades máximas de cada 
Poder podrán autorizar la permuta de bienes mue-
bles que se encuentren asignados a su jurisdicción 
y unidad organizativa o entregar los mismos en 
compensación de pago de otros para similar uso, 
en las condiciones que establezca la reglamentación, 
con las formalidades que determine la reglamenta-
ción a dictar.

Artículo 126°: Debe ser objeto de relevamiento e 
inventario la totalidad de los bienes excepto los del 
dominio público, registrando de éstos solamente 
las inversiones en ellos realizadas.

Artículo 127°: Las formalidades legales exigidas 
para la incorporación o baja patrimonial son las 
siguientes:

a. Altas:

1. Voluntarias:

i. Onerosas: según las exigencias impuestas en 
el régimen de compras de acuerdo a su monto. 
Los bienes inmuebles y vehículos necesitarán 
aprobación del Poder Ejecutivo o de las máximas 
autoridades de los Poderes Legislativo o Judicial.

ii. Gratuitas:

i. Sin cargo: aceptación por decreto del 
Poder Ejecutivo o acto equivalente de 
las máximas autoridades de los Poderes 
Legislativo o Judicial.

ii. Con cargo: aceptación por decreto del 

Poder Ejecutivo el que debe ser ratificado 
por el Poder Legislativo.

2. Forzosas: Solo aquellas dispuestas por ley.

b. Bajas: la baja definitiva del patrimonio de la 
Administración Provincial se tramitará a través de 
decreto y conforme la documentación que respalde 
su salida del patrimonio.

1. Por razones normales de uso: debe constar el 
informe técnico respectivo a los efectos de verificar 
y certificar el cumplimiento de la vida útil estimada 
del bien. En todos los casos las actuaciones deben 
ser remitidas al Tribunal de Cuentas.

i. Bienes muebles: por acto administrativo de 
las autoridades máximas de las jurisdicciones y 
unidades organizativas. II. Bienes inmuebles: por 
ley.

c. Transferencias: podrán transferirse al Estado 
Nacional, los Municipios o entidades de bien 
público los bienes muebles declarados fuera de uso, 
siempre que su valor de rezago, individualmente 
considerado no exceda del diez por ciento (10%) 
del monto establecido como límite vigente para 
realizar contratación directa.

◊ Para el caso de transferencias a entidades 
de bien público, las mismas podrán ser autorizadas 
y transferidas por decreto del Poder Ejecutivo.

◊ En los casos que los bienes se encuentren 
en condiciones de ser declarados fuera de uso y 
excedan el límite del diez por ciento (10%) antes 
citado, se deberá tramitar la excepción conforme se 
disponga en la reglamentación.

◊ Para el caso de transferencias entre 
organismos que forman parte del presupuesto 
general de la Administración Provincial, se realizará 
mediante resolución de transferencia y aceptación 
de las autoridades de cada jurisdicción.

Artículo 128°: La Dirección General de Contra-
taciones Públicas y Gestión de Bienes es la Unidad 
Rectora Central del Sistema Administración de 
Bienes y Servicios de la Administración Provincial 
y estará a cargo de un Director General y un Subdi-
rector General.

Para ejercer los cargos de Director General y 
Subdirector General se requerirá ser profesional 
universitario en las ramas de las ciencias 
económicas, jurídicas o administrativas, y una 
antigüedad profesional no inferior a cinco (5) años.
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Artículo 129°: La Dirección General de 
Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes tendrá 
las funciones y competencias que determine la 
reglamentación.

SECCIÓN II
SISTEMA DE CONTRATACIONES NORMAS 

TÉCNICAS COMUNES APLICABLES AL 
RÉGIMEN DE CONTRATACIONES

CAPÍTULO I
PRINCIPIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES

Artículo 130°: El sistema de contrataciones de 
la provincia se organizará en función del criterio de 
centralización de las políticas y emisión de norma-
tivas generales y del criterio de descentralización 
para la gestión operativa y procedimental de ad-
quisiciones.

Los órganos del sistema serán:

a. Órgano rector: ejercido por la Dirección General 
de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, 
órgano técnico y consultivo de la Administración 
Provincial.

b. Órgano licitante: jurisdicciones o unidades 
organizativas de la Administración Provincial que 
persigue la adquisición de bienes, obras o servicios por 
el procedimiento de licitación pública o contratación 
directa respectivamente o la venta de bienes en 
subasta pública.

c. Unidades Operativas de Adquisiciones: son las 
jurisdicciones y unidades organizativas de los 
órganos licitantes de la Administración Provincial, 
cualquiera sea la denominación que posean, que 
tienen a su cargo la gestión de las contrataciones y 
la implementación de los procedimientos hasta su 
conclusión.

Artículo 131°: Las funciones del órgano rector 
son:

a. Proponer normas legales en el ámbito de su com-
petencia y controlar la aplicación de la normativa 
vigente en la materia.

b. Elaborar y aprobar el modelo de pliego de con-
diciones generales para las licitaciones e intervenir 
y resolver en las consultas, interpretaciones y re-
cursos administrativos que se presenten contra los 
pliegos de bases y condiciones generales.

c. Elaborar el pliego modelo de condiciones 
particulares y la planilla modelo para contrataciones 
directas, teniendo en cuenta las diversas modalidades 
de adquisición previstas en la presente Ley, los que 
podrán ser adecuados por los órganos licitantes 
atendiendo a la especial naturaleza de los mismos y 
de las adquisiciones y siempre que no se alteren sus 
aspectos sustanciales.

d. Realizar las licitaciones de convenio marco, 
de acuerdo con lo que establece esta Ley y su 
reglamento.

e. Gestionar, organizar y mantener actualizado el 
Registro Único de Proveedores de la Administración 
Provincial.

f. Diseñar y proponer un sistema de información 
referido a las contrataciones efectuadas por la 
Administración Provincial.

g. Determinar políticas y los lineamientos 
generales para el diseño, la implementación, la 
operación, la administración, mantenimiento y el 
funcionamiento del sistema electrónico de compras 
de la Administración Provincial.

h. Implementar, cuando resulte conveniente a los 
fines de unificar las adquisiciones proyectadas 
y en tanto las circunstancias lo permitan, los 
procedimientos de compra consolidada.

i. Ejercer la auditoría sobre los procedimientos de 
adquisición de cualquier naturaleza que superen los 
montos que se establezcan en la reglamentación a tal 
efecto, que se desarrollen en los órganos licitantes y 
en los que podrán participar sus representantes en 
todas las etapas del procedimiento de contratación.

j. Tramitar las contrataciones que el Poder Ejecutivo 
disponga, cuando su naturaleza, monto y/o 
cualquier otro carácter particular, requiera la 
intervención directa del órgano Rector en todas sus 
etapas.

k. Intervenir en todas las contrataciones directas 
que establezca la reglamentación a tal efecto.

l. Intervenir, a requerimiento fundado de los 
órganos licitantes y según lo establezca la 



149

reglamentación, en la tramitación de licitaciones 
públicas correspondientes a los mismos.

m. Elaborar, actualizar y publicar un sistema de 
precios de referencia.

n. Indicar los valores que contribuyen a determinar 
el procedimiento de selección del proveedor o 
contratista, según los índices que se establezcan en 
la reglamentación.

o. Ser instancia recursiva de los oferentes ante 
controversias suscitadas en la tramitación del 
proceso de adquisición.

p. Aplicar, ejecutar y registrar las sanciones 
que puedan corresponder a proveedores por 
incumplimiento de contratos u órdenes de compra.

q. Asesorar a los órganos licitantes en la elaboración 
de los programas anuales de contrataciones, 
destinados a integrar la información básica en 
materia de gastos.

r. Confeccionar, estructurar y administrar el 
catálogo de oferta permanente que se derive de las 
licitaciones públicas de Convenio Marco.

s. Ejercer una labor de difusión y colaboración 
con los proveedores potenciales del Estado acerca 
de las normativas, procedimientos y tecnología 
utilizada, promoviendo la sana y leal competencia 
en los actos de contratación de la Administración 
Provincial y desarrollando iniciativas para la 
incorporación progresiva de nuevos oferentes.

t. Toda otra función no enunciada en la presente, 
necesaria para el cumplimiento de su función o que 
se establezca por reglamentación.

Artículo 122°: El órgano licitante tiene las 
facultades y obligaciones que se establecen en la 
presente Ley, sin perjuicio de las que estuvieren 
previstas en el reglamento, en los pliegos de bases 
y condiciones o en la restante documentación 
contractual.

a. Autorizar el llamado a licitación pública o 
contratación directa no comprendidas en el artículo 
131 inciso j) de la presente Ley, para el suministro 
de bienes, la atención de servicios y la locación de 
inmuebles.

b. Designar los miembros de la Comisión de 
Preadjudicación de ofertas.

c. Delegar el desarrollo y la coordinación de los 

aspectos técnicos de las contrataciones en unidades 
técnicas especializadas.

d. Adjudicar, fundado en informe técnico emanado 
de la Comisión de Preadjudicación de ofertas, 
los bienes, servicios o locación de inmuebles, en 
forma total o parcial, a uno o más oferentes; dejar 
sin efecto los procedimientos de adquisición por 
inconveniencia económica o por otras causales 
fundadas, sin derecho a compensación alguna a 
favor de los oferentes, salvo la devolución del costo 
de los pliegos de condiciones.

e. Suscribir los contratos.

f. La facultad de aumentar o disminuir hasta 
un treinta por ciento (30%) del objeto del 
contrato, según lo que determine al respecto la 
reglamentación a dictarse.

g. Elaborar el presupuesto oficial a asignarse.

h. Interpretar los contratos, resolver las dudas que 
se presenten en su cumplimiento, revocarlos por 
razones de interés público, sugerir su suspensión, 
resolución o rescisión y determinar los efectos de 
éstas.

El ejercicio de esta prerrogativa no generará 
derecho a indemnización alguna en concepto de 
lucro cesante.

i. Ejercer el poder de control, inspección y dirección 
de la respectiva contratación, sin perjuicio del 
control que realice el órgano rector.

j. Prorrogar los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de 
servicios, opción que podrá ejercerse por única 
vez y en la medida que se haya previsto en el 
pliego de condiciones, por un plazo igual o menor 
al de la contratación original y siempre que no 
se haya ejercido la facultad conferida en el inciso 
f) del presente artículo. En el caso de contratos 
plurianuales, no podrá prorrogarse por más de 
un (1) año adicional, en las condiciones que se 
determinen en la reglamentación o que se hayan 
estipulado en los pliegos de condiciones. Las 
prórrogas no podrán operar en forma automática 
en ningún caso.

k. Requerir mejoras de ofertas a los oferentes 
cualquiera sea el procedimiento aplicado, salvo los 
casos previstos en el artículo 147° de la presente 
Ley, en los siguientes supuestos:

1.  Cuando dos o más ofertas admisibles e igualmente 
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convenientes, presenten entre sí diferencias de 
cotización que no superen entre si el 5% (cinco por 
ciento) calculado sobre la menor de ellas.

2. Cuando exista un único oferente o sólo una oferta 
admisible desde el punto de vista formal.

La reglamentación determinará los procedimientos 
mediante los cuales se harán efectivas estas 
solicitudes.

l. Ratificar, enmendar, aclarar o sanear los 
procedimientos cuando se adviertan vicios conforme 
las previsiones de la normativa vigente.

m. Confeccionar el programa anual de adquisiciones.

n. Informar al Órgano Rector sobre la evolución de la 
gestión de las adquisiciones bajo su responsabilidad, 
suministrando todos los datos al respecto a fin de 
integrarlos en el Sistema de Información.

o. Notificar y aportar toda la documentación e 
información necesaria, al Órgano Rector sobre 
aquellos hechos generadores de penalidades y 
sanciones previstas en la presente Ley y su Decreto 
Reglamentario, aplicables a los oferentes y a los 
adjudicatarios, a los fines de la posible aplicación 
de sanciones o penalidades.

p. Coordinar, agrupar o centralizar las contrataciones 
a su cargo cuando ello resulte conveniente.

q. Instruir a las unidades operativas de adquisición 
sobre la gestión y trámite de los procedimientos de 
contratación.

Artículo 133°: Serán funciones de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, las siguientes:

a. Acatar la normativa emanada de la Dirección 
General de Contrataciones Públicas y Gestión de 
Bienes y del órgano licitante, las cuales serán de 
obligatorio cumplimiento.

b. Gestionar el proceso de contratación autorizado 
por el órgano licitante.

Artículo 134°: Los principios generales a los 
que deberán ajustarse los procedimientos de 
contrataciones de la Administración Provincial 
serán:

a. Legalidad, debiéndose mantener el imperio de 
la juridicidad y sometiendo el proceso al orden 
normativo vigente.

b. Concurrencia de interesados, promoción de 

la competencia y oposición entre oferentes, 
dando oportunidad de subsanar deficiencias 
no sustanciales, siempre que no se alteren los 
principios de igualdad y transparencia;

c. Transparencia en los procedimientos;

d. Publicidad y difusión del procedimiento de 
contratación de todos los actos que componen el 
proceso licitatorio, permitiendo el permanente 
acceso de los interesados a la información a 
través de los medios de publicidad, ya sean estos 
electrónicos o no.

e. Igualdad de tratamiento para los oferentes.

CAPÍTULO II
REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Artículo 135°: Créese el Registro Único de 
Proveedores, en el que se deberán inscribir los 
proveedores de bienes y servicios que deseen contratar 
con los órganos incluidos en la presente norma, 
donde se consignarán sus antecedentes legales, 
económicos y comerciales. Los procedimientos de 
inscripción deben ser simples, gratuitos, rápidos y 
asistidos conforme lo establezca la reglamentación.

La tramitación de las respectivas inscripciones deberá 
realizarse en forma electrónica en la página Web 
de la Dirección General de Contrataciones Públicas 
y Gestión de Bienes. El Decreto Reglamentario 
establecerá las funciones, requisitos y el uso del 
mismo.

Artículo 136°: Podrán contratar con la 
Administración Provincial todas las personas 
físicas o jurídicas con capacidad para obligarse y 
que no se encuentren alcanzadas por las causales 
de inhabilitación previstas en la reglamentación.

Artículo 137°: En las adquisiciones de bienes 
muebles podrá incluirse la entrega de elementos 
usados similares a cuenta de precios, siempre que 
esta circunstancia se encuentre expresamente 
establecida en las condiciones de la licitación. En 
estos casos se admitirán propuestas de compra de 
dichos elementos usados, independientemente de 
la provisión de los nuevos, siempre en el mismo 
acto licitatorio.
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CAPÍTULO III
ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL

Artículo 138°: El régimen determinado en 
la presente Ley se aplicará a la totalidad de los 
contratos que celebre la Administración Provincial, 
con excepción de:

a. Los que se celebren con Instituciones Multilate-
rales de Crédito que se financien totalmente con 
recursos provenientes de esos organismos, 

b. Los de empleo público, 

c. Los que tengan naturaleza de contratos de 
adhesión y no exista posibilidad de contratar bajo 
el sistema de la presente Ley.

d. Los contratos de obra pública sometidos a la 
normativa vigente.

e. Los contratos de concesión de obra o servicios 
públicos.

f. Las compras y trabajos menores por fondo 
permanente o similar denominación; cuyos montos 
y metodología serán fijados en la reglamentación 
que se dicte al efecto.

CAPÍTULO IV  
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 

PROCEDIMIENTO GENERAL - LICITACIÓN Y 
SUBASTA PÚBLICA

Artículo 139°: Como norma general, todo 
contrato se hará por Licitación Pública, cuando del 
mismo se deriven gastos y por remate o por Subasta 
Pública, cuando se deriven recursos.

Artículo 140°: Se entiende por Licitación Pública 
aquel procedimiento administrativo por el cual la 
Administración Provincial convoca públicamente 
a contratar a los interesados para que formulen 
propuestas de bienes, servicios o locación de 
inmuebles, conforme a las bases y condiciones 
previamente determinadas, con la finalidad de 
obtener la oferta más conveniente que satisfaga sus 
necesidades, abarcando está a la Licitación Pública 
de Convenio Marco.

Todo contrato que se materialice sin la aplicación 
del procedimiento de Licitación o Subasta Pública 

cuando correspondiere legalmente, o que importe 
desdoblamiento de las contrataciones para evitar 
la implementación del mismo, será considerado 
groseramente viciado con los efectos previstos 
en la Ley Nº 3909, para los actos jurídicamente 
inexistentes, salvo las excepciones legalmente 
establecidas.

Artículo 141°: Se entiende por Licitación Pública 
de Convenio Marco, el procedimiento público de 
selección realizado por el Órgano Rector, por el que 
se elegirá uno o más proponentes de suministro 
de bienes y/o prestación de servicios de compra 
habitual y/o periódico, en el que se establecerán 
precios y condiciones (técnicas y comerciales), 
durante un período de tiempo definido.

Estos bienes o servicios serán puestos a disposición 
de los Órganos Licitantes, a través del Catálogo de 
Oferta Permanente (COP), herramienta por medio 
de la cuál dichos Órganos deberán emitir direc-
tamente una Orden de Compra a los proveedores 
previamente seleccionados. El funcionamiento del 
mismo será establecido por la reglamentación.

Artículo 142°: La convocatoria a licitación 
pública, a subasta pública o remate deberá 
publicarse como mínimo una (1) vez en la página 
Web de la Dirección General de Contrataciones 
Públicas y Gestión de Bienes, sin perjuicio de otros 
medios que se consideren convenientes según 
la naturaleza del procedimiento y para asegurar 
el principio de publicidad del mismo. Estas 
publicaciones deberán efectivizarse de la siguiente 
forma: con una antelación mínima de ocho (8) días 
corridos a la fecha de apertura a contar desde el día 
siguiente a la última publicación y sin contar el día 
de la apertura, para el supuesto de las licitaciones 
públicas nacionales, y con una antelación mínima 
de veinte (20) días corridos, computadas de igual 
forma, para el supuesto de Licitaciones Públicas 
que requieran difusión Internacional.

Para el caso de publicaciones en el Boletín Oficial, 
exceptúese a los órganos licitantes del pago del 
canon correspondiente. La publicación Web debe 
poder consultarse permanentemente durante la 
vigencia del proceso licitatorio.

Artículo 143°: El procedimiento de Subasta Pú-
blica deberá ser utilizado para la venta de bienes de 
propiedad de la Administración Provincial. Se le 
aplicarán, en cuanto resulten compatibles, las nor-
mas de la Licitación Pública sin perjuicio del pro-
cedimiento que se establezca en la reglamentación.
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Artículo 144°: Se entiende por Contratación 
Directa a la facultad que tiene el Órgano Licitante 
para elegir directamente al adjudicatario.

Podrá contratarse en forma directa en los siguientes 
supuestos:

a. Cuando el monto de la contratación no exceda 
la suma que fije anualmente la Ley General 
de Presupuesto. El monto referido se podrá 
incrementar hasta un cien por ciento (100%) para 
las contrataciones que realicen el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes y la Sociedad 
de Transporte de Mendoza.

El monto referido se podrá incrementar hasta un 
cien por ciento (100%) para las contrataciones que 
realicen los Ministerios de Salud, Desarrollo Social 
y Derechos Humanos y la Empresa Provincial de 
Transporte de Mendoza.

b. Cuando la licitación pública o el remate o 
subasta resultaren desiertos o no se presentaren 
ofertas admisibles o convenientes, siempre 
que se adquieran los mismos elementos y bajo 
idénticas condiciones a las contenidas en el pliego 
de condiciones particulares y especificaciones 
técnicas que rigieron en la licitación.

c. Entre entidades oficiales o empresas del estado, 
sociedades o cualquier otro tipo de entidades 
públicas o privadas, con participación estatal 
mayoritaria, nacionales, provinciales o municipales 
o fideicomisos constituidos mayoritariamente con 
bienes o fondos del Estado Nacional, Provincial o 
Municipal o pertenecientes a Estados o Gobiernos 
extranjeros.

d. Cuando medien probadas razones de urgencia, 
caso fortuito, no sea posible la Licitación o el Remate 
Público o su realización resienta seriamente el 
servicio.

e. Para adquirir bienes o servicios cuya fabricación 
o propiedad sea exclusiva de quienes tengan 
privilegio para ello.

f. Las compras y locaciones que sea menester 
efectuar en países extranjeros, siempre que no sea 
posible realizar en ellos la licitación.

g. Las reparaciones de maquinarias, equipos, rodados 
o motores cuyo desarme, traslado o examen resulte 
oneroso en caso de llamarse a licitación.

Esta excepción no rige para las reparaciones 
comunes de mantenimiento, periódicas, normales 
o previsibles.

h. Para adquirir bienes en Remate Público, debiendo 
el Poder Ejecutivo determinar en qué casos y 
condiciones, estableciendo previamente el precio 
máximo a abonarse en la operación.

i. Para adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras 
y/o servicios artísticos, científicos, deportivos o 
técnicos que deban confiarse a empresas, artistas, 
deportistas o técnicos especializados.

La contratación debe realizarse con personas físicas 
o jurídicas que tengan la exclusividad para su 
contratación.

j. El canje o venta de animales exóticos o de 
exposición.

k. La adquisición de diarios, revistas y publicaciones 
especializadas en soporte papel y digital.

l. La publicidad oficial, como asimismo los servicios 
componentes de la producción y emisión de 
publicidad.

m. La contratación de personas físicas bajo las 
modalidades de Locación de Obra o Servicios.

n. Cuando las circunstancias exijan que las 
operaciones de la Administración Provincial se 
mantengan secretas. El Poder Ejecutivo, en forma 
excepcional e indelegable, deberá declarar el 
carácter secreto de la operación y sólo por razones 
de seguridad.

o. La adquisición de medios de transportes usados y 
repuestos para los mismos.

p. Los contratos que previo informe del Ministerio 
de Desarrollo Social y Derechos Humanos y del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, se celebren 
con personas físicas o jurídicas que se hallaren 
inscriptas en el Registro Provincial de Efectores de 
Desarrollo Local y Economía Social, reciban o no 
financiamiento estatal. El contrato no podrá ser 
superior a dos veces el valor establecido en el inc. 
a) primer párrafo del presente artículo.

q. La  adquisición de combustibles líquidos y gaseosos 
respecto de los organismos y en las cantidades que 
expresamente fije la reglamentación.

Las Contrataciones Directas previstas en el presente 
artículo deberán estar debidamente fundadas y 
acreditarse la causal que la habilita e instrumentarse 
conforme lo que establezca la reglamentación.
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Los casos contemplados en los puntos b), h) y j) 
del presente artículo deberán publicarse en el sitio 
Web con una anticipación mínima de dos (2) días 
hábiles a la fecha de apertura de ofertas, conforme 
lo que establezca la reglamentación que se dicte al 
efecto.

El Ministerio de Seguridad podrá adecuar las 
condiciones de pago requeridas en los procesos de 
adquisición de equipamiento, bienes y servicios a 
las vigentes en el mercado.

r. Cuando se trate de importaciones directas 
efectuadas por el Estado Provincial, sus 
entes descentralizados, autárquicos, órganos 
extrapoderes y las Municipalidades, mediante 
contrataciones para adquirir bienes a proveedores 
radicados en países extranjeros, conforme la 
normativa de exención impositiva Nacional vigente 
que resulte aplicable para tales actos.

Artículo 145°: La locación de inmuebles para uso 
de la Administración Provincial debe efectuarse 
conforme lo establece la reglamentación vigente, 
excepto el alquiler con opción a compra, en cuyo 
caso el procedimiento de selección lo determinará 
el presunto valor total del contrato más el posible 
valor residual, debiendo en todos los casos 
publicarse en el Boletín Oficial y en el sitio web de 
la Dirección General de Contrataciones Públicas y 
Gestión de Bienes.

CAPÍTULO V
PREFERENCIAS Y GARANTÍAS

Artículo 146°: Los órganos licitantes deberán 
licitar, contratar, adjudicar y gestionar todos 
los procesos de adquisición de bienes, servicios 
a los que alude la presente Ley, utilizando los 
sistemas electrónicos o digitales en entorno web 
que establezca a tal efecto el órgano rector, sea 
individualmente o acogiéndose a los beneficios de 
las licitaciones públicas de convenios marcos que 
se celebren.

La reglamentación determinará los casos en los 
cuales es posible desarrollar procesos de adquisición 
y contratación sin utilizar los referidos sistemas 
como así también la instrumentación progresiva de 
los mismos.

Artículo 147°: En todos los procedimientos 
de contratación regirá el principio de prioridad a 

favor de personas físicas o jurídicas mendocinas, 
siempre que se trate de productos, servicios y 
bienes producidos o elaborados en el ámbito del 
territorio provincial y se configuren similares 
condiciones en cuanto a precio y calidad respecto 
de ofertas realizadas por personas físicas o jurídicas 
extranjeras o de otras provincias, por productos, 
bienes y servicios producidos o elaborados fuera del 
territorio mendocino. Dicha prioridad consistirá 
en que las personas físicas o jurídicas de origen 
provincial podrán mejorar o igualar el ofrecimiento 
más conveniente, en la medida que su oferta 
original no supere a la de los demás oferentes en un 
cinco por ciento (5%) cuando los productos, bienes 
o servicios sean originarios, fabricados o prestados 
en la Provincia. Formulado el mejoramiento de 
la oferta y aceptadas las condiciones y demás 
especificaciones de la convocatoria, la persona física 
o jurídica de origen provincial será adjudicataria de 
la compulsa.

La reglamentación determinará los requisitos para 
acreditar el origen provincial de las personas físicas 
o jurídicas mendocinas, de cumplimiento previo a 
la presentación de las ofertas en el procedimiento 
de contratación.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la 
persona física o jurídica que haya realizado el mejor 
ofrecimiento originario no sea de origen provincial.

Artículo 148°: Para garantizar el cumplimiento 
de sus obligaciones, los oferentes y adjudicatarios 
deberán constituir garantías en las formas y por los 
montos que establezca la reglamentación, con las 
excepciones que aquella determine.

Artículo 149°: Cualquiera sea el procedimiento 
de selección, la adjudicación deberá realizarse 
en favor de la oferta más conveniente para el 
licitante, teniendo en cuenta en primer término, el 
menor precio ofertado. Evaluado esto, se atenderá 
también a la calidad, la idoneidad del oferente y 
demás condiciones de la oferta, según los criterios 
que se establezcan en la Reglamentación o en los 
Pliegos de Condiciones Generales, Particulares o 
Planillas de Cotización que rijan el procedimiento 
específico de que se trate.
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CAPÍTULO VI

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Artículo 150°: Los contratos quedarán 
perfeccionados en el momento de notificación del 
acto administrativo de adjudicación o entrega de la 
orden de compra o suscripción de contrato, el que 
fuere anterior. Los órganos licitantes podrán dejar 
sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento 
del contrato, sin lugar a indemnización alguna a 
favor de los interesados u oferentes.

Perfeccionado el contrato, el mismo debe ser eje-
cutado por el adjudicatario, conforme las condi-
ciones establecidas en su oferta, en la presente Ley, 
su reglamentación y en los Pliegos de Bases y Con-
diciones Generales, Particulares y Técnicos o en las 
Planillas de Cotización.

Artículo 151°: Se podrá efectuar el reconoci-
miento de gastos por legitimo abono en los casos en 
que vencida la contratación o no existiendo la mis-
ma, se haya iniciado o continuado la prestación del 
servicio o la entrega de bienes por parte del pro-
veedor, siempre que mediaren evidentes razones 
de urgencia y/o necesidad debidamente fundadas 
y justificadas.

Para el caso de necesidades debidamente fundadas 
y justificadas, se deberá haber dado inicio al trámite 
de contratación con la debida anticipación, en la 
forma y mediante los procedimientos establecidos 
en esta Ley.

Caso contrario, quien autorice dicho gasto y quien 
no proceda oportunamente a efectuar los trámites 
regulares de contratación, será responsable solidario 
y directo por las erogaciones y eventuales perjuicios 
patrimoniales que se produzcan, además de la 
responsabilidad administrativa que corresponda 
según el caso. El Poder Ejecutivo reglamentará 
el procedimiento por el cual se efectuará el 
reconocimiento de gastos por legítimo abono en 
cumplimiento de lo establecido en el presente 
artículo.

Artículo 152°: Se podrán anticipar fondos a 
cuenta de adquisiciones de bienes y servicios y 
efectuar pagos a plazo, cuando:

a. sea la única forma de contratación posible;

b. beneficie los intereses de la Administración 
Provincial;

c. se trate de la adquisición de equipamiento, bienes 
o servicios para el cumplimiento de las prestaciones 
esenciales del sistema provincial de seguridad 
pública conforme lo establecido en la Ley Nº 6721.

En los casos de pagos anticipados se exigirá la 
constitución de garantía suficiente a satisfacción de 
la Administración Provincial, quedando autorizado 
en los casos comprendidos en el inciso c) del 
presente artículo, a proceder a la apertura de carta 
de crédito irrevocable, conforme la costumbre y 
legislación nacional e internacional y en la moneda 
que se convenga, por el pago de hasta el total del 
precio acordado en la contratación de que se trate, 
debiendo constar en la norma de contratación 
pertinente. Cuando el proveedor o contratista 
sean entidades oficiales o empresas del estado o 
sociedades o con cualquier otro tipo de entidades 
públicas o privadas, con participación estatal 
mayoritaria, nacionales, provinciales o municipales 
o fideicomisos constituidos mayoritariamente con 
bienes o fondos del Estado Nacional, Provincial o 
Municipal o pertenecientes a Estados o Gobiernos 
extranjeros, no se exigirá la constitución de 
garantía.

Artículo 153°: La entrega de los bienes, la 
prestación de los servicios, el análisis de las 
prestaciones, las inspecciones, la recepción y 
conformación y la facturación de los bienes o 
servicios contratados, se regirán por las condiciones 
que se establezcan en la reglamentación.

CAPÍTULO VII
PENALIDADES Y SANCIONES

Artículo 154°: Incumplida alguna de las 
normativas estipuladas en la presente y luego del 
procedimiento que establezca la reglamentación, 
los oferentes o adjudicatarios se harán pasibles de 
las siguientes penalidades y sanciones de acuerdo 
a la gravedad.

a. Penalidades:

1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la 
oferta o de cumplimiento del contrato.

2. Multa de hasta el treinta por ciento (30%) sobre 
el valor de los artículos o servicios no entregados y 
fijados en el acto de adjudicación.
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3. Multa de hasta un veinte por ciento (20%) por 
mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

4. Rescisión por su culpa.

b. Sanciones: Sin perjuicio de las penalidades 
dispuestas en el párrafo anterior, los oferentes o 
adjudicatarios podrán ser pasibles de las siguientes 
sanciones:

1. Apercibimiento 

2. Suspensión.

3. Baja del Registro Provincial Electrónico, Único y 
Permanente de Proveedores.

A los efectos de la aplicación de las sanciones 
antes mencionadas, los órganos licitantes deberán 
remitir al Órgano Rector, el correspondiente 
expediente con el informe circunstanciado de los 
hechos que motiva el pedido de sanciones, el cual 
deberá contener la totalidad de la documentación e 
información que establezca la Reglamentación.

Asimismo, el órgano rector deberá evaluar los 
daños causados por el incumplimiento y el inicio de 
las acciones judiciales que puedan corresponder, 
dando formal intervención al órgano competente.

CAPÍTULO VIII
REGISTRO DE LAS CONTRATACIONES

Artículo 155°: La Dirección General de Contrataciones 
Públicas y Gestión de Bienes deberá instrumentar un 
Registro Público Único de Contratos Administrativos 
donde se asienten las contrataciones que realice la 
Administración Provincial, conforme lo establezca 
la reglamentación de cada Poder. El Registro debe 
ser de acceso libre, irrestricto y gratuito, estará 
disponible en la página oficial en Internet o en la red 
que la reemplace, y en él debe anotarse el contrato 
suscripto por completo en copia especial para dicho 
registro.

CAPÍTULO IX
IMPUGNACIONES

Artículo 156°: La reglamentación deberá prever 
el procedimiento para realizar observaciones o 
impugnaciones al trámite de contratación prevista 
en la presente Ley.

SECCIÓN III
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y 

FUNCION PÚBLICA

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Artículo 157°: El Sistema de Recursos Humanos 
y Función Pública comprende al conjunto de 
órganos, normas y procedimientos dirigidos a 
promover, organizar y coordinar la administración 
de las plantas permanentes y temporarias de 
agentes que revistan en los distintos escalafones o 
regímenes laborales.

CAPÍTULO II 
NORMAS TÉCNICAS COMUNES

Artículo 158°: Para tomar posesión en un cargo, 
contrato de obras o servicios y pasantías que 
dependa de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o 
Judicial, es indispensable que haya sido dictado, 
previamente, el decreto de designación o acto 
equivalente emitido por la autoridad a quien 
competa hacerlo. Los haberes se devengarán 
a partir de la fecha de la toma de posesión no 
pudiendo liquidarse hasta tanto se haya cumplido 
con esta exigencia.

Artículo 159°: Los funcionarios de las 
jurisdicciones o unidades organizativas de la 
Administración Provincial habilitados para efectuar 
nombramientos, no podrán designar personal de 
planta permanente o temporaria que no cuente con 
cargo previsto en la ley de presupuesto aprobada 
para ese ejercicio económico-financiero.

Toda estructura organizativa que se apruebe debe 
contar con crédito previsto para gastos en personal 
en la Ley General de Presupuesto vigente o sus 
respectivas leyes de presupuesto en los casos que 
corresponda.

Artículo 160°: Al inicio del ejercicio, los 
servicios administrativos financieros deben 
registrar el preventivo anual por el total de cargos 
ocupados de planta permanente y temporaria hasta 
el límite del crédito aprobado por la Ley General de 
Presupuesto.
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Las liquidaciones de haberes que se practiquen 
en el ámbito de la Administración Provincial 
deben tener en cuenta que el crédito se encuentre 
comprometido en los términos del párrafo 
precedente y las modificaciones que durante el 
transcurso del ejercicio se produzcan.

Artículo 161°: Las promociones o aumentos de 
las asignaciones del personal de la Administración 
Provincial, inclusive las correspondientes a 
suplementos, compensaciones, reintegro de gastos 
u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera 
fuese el motivo y autoridad competente que lo 
disponga, tienen efecto a partir del dictado del 
decreto de designación o acto equivalente emitido 
por la autoridad a quien le competa hacerlo y de la 
toma de posesión.

Artículo 162°: Los organismos pagadores no 
admitirán pedidos de contabilización de haberes 
que se aparten de las liquidaciones confeccionadas 
por las jurisdicciones o unidades organizativas 
responsables, ni aquellos que confeccionados por 
el citado órgano fueran enmendados a posteriori.

Deberán realizarse liquidaciones complementarias 
de haberes de carácter general o sectorial por esca-
lafones o convenios, reservándose toda liquidación 
parcial o individual para su inclusión en la próxima 
liquidación mensual general.

CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS

Artículo 163°: La Dirección de Recursos Humanos 
es la unidad rectora central del Sistema Recursos 
Humanos y Función Pública y estará a cargo de un 
Director General, quien será reemplazado en caso de 
ausencia por un Subdirector General. Son requisitos 
para ocupar los cargos de Director General y 
Subdirector General, ser profesional universitario 
en las ramas de las ciencias económicas, jurídicas, 
administrativas o sociales con una experiencia 
mínima de cinco (5) años.

Artículo 164°: La Dirección de Recursos 
Humanos tiene las siguientes competencias:

a. Asesorar en la formulación de los aspectos 
organizativos, jurídicos y financieros de las 
normativas que signifiquen crear, modificar, unificar 
o derogar regímenes estatutarios o escalafonarios 

de personal, y entender en la interpretación de la 
legislación vigente;

b. Realizar la proyección financiera de todas las 
retribuciones, permanentes o especiales, generales 
o particulares, ordinarias o extraordinarias que se 
instituyan en la Administración Provincial;

c. Determinar las normas y procedimientos 
destinados a instrumentar un sistema integral de 
recursos humanos en donde conste la foja personal 
del trabajador y sus novedades, la que servirá de 
base para la liquidación de los haberes y adicionales 
que le correspondan;

d. Proveer los procedimientos para la liquidación 
de haberes del personal de la Administración 
Provincial y controlar su cumplimiento;

e. Llevar un registro que permita conocer los 
cargos ocupados y vacantes de planta permanente 
y temporaria de la Administración Provincial, su 
desagregación institucional, por sectores, categorías 
y niveles, compatibilizándola con las plantas 
autorizadas por el presupuesto;

f. Participar en la formulación de la política 
presupuestaria en lo pertinente a recursos humanos 
y asistir a la Dirección General de Presupuesto en la 
formulación del presupuesto de gastos en personal 
y plantas de personal para toda la Administración 
Provincial;

g. Realizar el seguimiento sobre la aplicación de las 
medidas salariales aprobadas para la Administración 
Provincial proponiendo las modificaciones que 
resulten necesarias;

h. Mantener información actualizada de ocupación 
y salarios y sobre dotación de estructuras y personal 
contratado de la Administración Provincial;

i. Entender en la definición de las estructuras 
jerárquico funcional de las jurisdicciones y unidades 
organizativas de la Administración Provincial;

j. Participar en la formulación e implementación 
normativa y evaluar el impacto organizacional de las 
retribuciones, permanentes o especiales, generales 
o particulares, ordinarias o extraordinarias que se 
instituyan para la Administración Provincial;

k. Entender en el régimen de contrataciones de 
servicios personales y pasantías de acuerdo a la 
normativa vigente;

l. Administrar las estadísticas del empleo público;
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m. Articular acciones con la Administradora de 
Riesgos del Trabajo;

n. Coordinar con las jurisdicciones el proceso de 
llamado a concurso público de ingreso y promoción 
de los trabajadores en la Administración Provincial, 
previsto en la normativa vigente;

o. Todas las demás que le asigne la reglamentación.

SECCIÓN IV 
SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA.

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Artículo 165°: El Sistema de Inversión Pública 
comprende el conjunto de principios, órganos, 
normas y procedimientos necesarios para la 
formulación del plan provincial de inversión pública 
y la identificación, formulación y evaluación de los 
proyectos de inversión.

Se entiende por Inversión Pública a toda erogación 
de recursos de origen público destinados a crear, 
incrementar, mejorar o reponer las existencias de 
capital físico de dominio público y/o de capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad 
de la Provincia en la prestación de servicios y/o 
producción de bienes. El ciclo de todo proyecto de 
inversión comprenderá las etapas de pre inversión, 
inversión, operación y evaluación posterior.

Artículo 166°: Están sujetos a las disposiciones 
de la presente Ley todos los proyectos de inversión 
del Sector Público Provincial, así como las 
organizaciones privadas o públicas que requieran 
para su realización subsidios, transferencias, aportes, 
avales, créditos o cualquier tipo de beneficio, que 
afecte en forma directa o indirecta al patrimonio 
de la Administración Provincial, con repercusión 
presupuestaria presente o futura, cierta o 
contingente.

Artículo 167°: El banco de proyectos de inver-
sión es un sistema de información que, instrumen-
tado y administrado por la unidad rectora central, 
registra proyectos de inversión identificados en 
cada jurisdicción, unidad organizativa del Sector 
Público Provincial y Municipios, seleccionados 
como viables, susceptibles de ser financiados con 

recursos del presupuesto provincial, previamente 
evaluados técnica, económica, social y ambiental-
mente.

CAPÍTULO II
NORMAS TÉCNICAS COMUNES

Artículo 168°: Las oficinas encargadas de 
elaborar proyectos de inversión pública de cada 
jurisdicción y unidad organizativa del Sector 
Público Provincial, tienen las siguientes funciones:

a. Identificar, formular y evaluar los proyectos 
de inversión pública que sean propios de su área, 
de acuerdo a los lineamientos y metodologías 
dispuestos por la unidad rectora central y las 
disposiciones específicas de las jurisdicciones y 
unidades organizativas de su pertenencia;

b. Identificar, registrar y mantener actualizados los 
proyectos incluidos en el banco de proyectos de 
inversión pública en lo concerniente a su área;

c. Efectuar el control físico-financiero de la 
ejecución de los proyectos de inversión pública, 
hasta su conclusión y puesta en operación;

d. Realizar la evaluación posterior de los proyectos 
de inversión, en conjunto con la unidad rectora 
central;

e. Participar en el proceso de evaluación, que 
realice la unidad rectora, de los proyectos de su 
jurisdicción y unidad organizativa.

Artículo 169°: El plan provincial de inversión 
pública se integra con los proyectos que se hayan 
formulado y evaluado según los principios, 
normas y metodologías establecidas por la unidad 
rectora central del Sistema de Inversión Pública, 
incluyendo las construcciones por administración, 
contratación, concesión y peaje.

Los proyectos de inversión que se incluyan en el 
proyecto de Ley General de presupuesto de cada 
año, y aquellos que soliciten transferencias, aportes, 
créditos u otorgamiento de avales del Sector Público 
Provincial para la realización de obras públicas 
provinciales, municipales o privadas, deben ser 
evaluados conforme lo establece el párrafo anterior.

Las jurisdicciones y unidades organizativas deben 
preparar la propuesta del plan de inversiones del 
área, seleccionar los proyectos prioritarios siempre 
y cuando éstos cumplan con las condiciones 
establecidas por la metodología de evaluación y 
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remitir la información requerida por la unidad 
rectora central del Sistema de Inversión Pública.

Artículo 170°: El Poder Ejecutivo puede facultar 
a la Dirección General de Inversión Pública para 
fijar el monto máximo del programa o proyecto de 
inversión que puede ser aprobado directamente 
por la jurisdicción o unidad organizativa iniciadora, 
para su inclusión en el Plan Provincial de Inversión 
Pública.

Artículo 171°: El Plan Provincial de Inversión 
Pública debe formularse anualmente con una 
proyección plurianual. Al finalizar cada ejercicio 
se lo reformulará para el período plurianual que se 
establezca, con las correcciones necesarias para 
adaptarlo al grado de avance efectivo logrado en 
la ejecución de los proyectos de inversión pública 
provincial y las nuevas condiciones de financiamiento 
del Sector Público Provincial.

Las clasificaciones de los proyectos, las agregaciones 
de los mismos y la estructura analítica deben ser 
compatibles con la estructura presupuestaria.

En el Plan Provincial de Inversión Pública no 
pueden incluirse proyectos que no formen parte 
del banco de proyectos de inversión.

Asimismo, sólo pueden financiarse proyectos 
de inversión de las jurisdicciones o unidades 
organizativas del Sector Público Provincial que 
tengan garantizado y actualizado el cumplimiento 
del pago de su deuda.

En caso de emergencias, el Poder Ejecutivo puede 
encarar la ejecución de proyectos no previstos en 
el presupuesto, previa evaluación del mismo por 
la unidad rectora central del Sistema de Inversión 
Pública e inclusión en el sistema provincial 
de inversión pública y reasignando el crédito 
presupuestario correspondiente.

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS

Artículo 172°: La Dirección General de Inversión 
Pública es la unidad rectora central del Sistema de 
Inversión Pública y como tal responsable de la aplicación 
de las normas, procedimientos y metodologías que 
garanticen una eficiente y oportuna asignación de 
recursos públicos para mejorar la capacidad productiva 
de bienes y servicios del Sector Público Provincial 
y estará a cargo de un director general, quien será 

reemplazado en caso de ausencia por un subdirector 
general.

Son requisitos para ocupar el cargo de director 
general y subdirector general ser profesional 
universitario en las ramas de las ciencias 
económicas, ciencias administrativas o ingeniero 
civil con una antigüedad mínima de cinco (5) años 
en el título.

Artículo 173°: La Dirección General de Inversión 
Pública tiene las siguientes funciones y competencias:

a. Establecer y elaborar sobre la base de las políticas 
provinciales y sectoriales, según criterios generales 
e internacionalmente aceptados, las metodologías, 
indicadores pertinentes y criterios de decisión a 
utilizar en la formulación de programas y proyectos 
de inversión pública, en todas sus etapas;

b. Coordinar las acciones a seguir para el 
planeamiento y gestión de la etapa de inversión 
de los proyectos de inversión pública provincial 
y supervisar la formulación y evaluación de 
los proyectos de inversión realizados en las 
jurisdicciones o unidades organizativas en cuanto 
al cumplimiento de las metodologías, pautas y 
procedimientos establecidos;

c. Elaborar anualmente, en coordinación con 
la Dirección General de Presupuesto, el Plan 
Provincial de Inversión Pública y participar en 
la determinación de los proyectos a incluir en el 
mencionado plan;

d. Participar en la identificación de los sectores 
prioritarios para el destino de las inversiones 
públicas;

e. Organizar y mantener actualizado un inventario 
de Proyectos de Inversión Pública a través de un 
banco de Proyectos de Inversión Pública Provincial;

f. Desarrollar un sistema que proporcione 
información adecuada, oportuna y confiable sobre 
el comportamiento integral de las inversiones 
públicas, que permita el seguimiento de los 
proyectos individualmente y del Plan de Inversión 
Pública en forma agregada, compatible con el 
control de la ejecución presupuestaria;

g. Capacitar a los agentes del Sector Público 
Provincial en la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión;

h. Supervisar la evaluación posterior realizada 
por los Organismos ejecutores sobre proyectos 
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seleccionados, una vez finalizada la etapa de 
inversión y por lo menos una vez cuando se hayan 
cumplido cinco (5) años de operación de los 
mismos, incluyendo el año de puesta en marcha;

i. Realizar, promover y auspiciar todo tipo de 
acciones de apoyo informativo, técnico y de 
capacitación, adiestramiento e investigación acerca 
de los proyectos de inversión pública, metodologías 
desarrolladas o aplicadas y brindar apoyo técnico en 
los asuntos de su competencia a las jurisdicciones y 
unidades organizativas que así lo soliciten;

j. Establecer comunicación con el sector público 
nacional y municipal, con el sector privado a los 
efectos de identificar y apoyar las actividades de 
preinversión relativas a proyectos de inversión de 
mutua conveniencia;

k. Coordinará activamente en la búsqueda de 
financiamiento necesario para la realización del 
banco de proyectos;

l. Todas las demás que le asigne la reglamentación.

TÍTULO IV
INFORMACIÓN Y SU SISTEMA

SECCIÓN I
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS INFORMÁTICOS

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Artículo 174°: El Sistema de Administración de 
Recursos Informáticos comprende el conjunto de 
principios, órganos, normas y procedimientos que 
regulan la adquisición, desarrollo y utilización de 
tecnologías informáticas para la producción y la 
conservación de la información y la realización de 
procedimientos administrativos.

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS

Artículo 175°: La Dirección General de 
Informática es la unidad rectora central del Sistema 
de Administración de Recursos Informáticos, y estará 
a cargo de un director general, quien será reemplazado 
en caso de ausencia por un subdirector general. Son 
requisitos para ocupar el cargo de director general y 
de subdirector general ser profesional universitario 
en las ramas de las ciencias económicas, ciencias 
administrativas o ciencias informáticas, básicas o 
aplicadas, con una antigüedad mínima de cinco (5) 
años en el título.

Artículo 176°: Son competencias del órgano 
rector:

a. Participar en el diseño de la política informática 
de la Administración Provincial;

b. Elaborar las normas que regirán la adquisición de 
equipamiento informático, sistemas operativos y 
programas de utilidad, aprobar las especificaciones 
técnicas que resulten necesarias para cada adquisición 
y participar en los procesos de adquisición;

c. Dictar las normas y procedimientos generales que 
deben seguir las unidades informáticas periféricas 
para garantizar la seguridad e inviolabilidad de la 
información procesada;

d. Asistir a las unidades informáticas periféricas en 
el desarrollo y mantenimiento de los sistemas en 
producción;

e. Coordinar las actividades que realicen las unidades 
informáticas periféricas, pudiendo solicitar la 
reasignación de recursos humanos;

f. Administrar, en forma coordinada con la Dirección 
General de Contrataciones y Gestión de Bienes, el 
inventario de recursos informáticos, estableciendo 
las normas técnicas específicas a tal efecto;

g. Programar la capacitación del personal de las 
unidades informáticas periféricas y de los usuarios;

h. Realizar trabajos a terceros, conforme los 
contratos celebrados con la autorización de la 
autoridad competente y en tanto no resientan sus 
funciones específicas;

i. Crear y actualizar la página oficial de la Provincia 
en internet o en la red que la reemplace.
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j. Todas las demás que le asigne la reglamentación.

TÍTULO V
RESPONSABILIDAD Y CONTROL

SECCIÓN I
 RESPONSABILIDAD

Artículo 177°: Responsabilidad Contable: El 
Tribunal de Cuentas, de conformidad con las 
normas previstas en la Constitución de la Provincia 
y mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley 1.003, sus modificatorias y las que las 
substituyan en el futuro, concluirá el análisis de las 
cuentas que se le rindan aprobándolas y declarando 
libre de cargo a los respectivos cuentadantes o, 
en su caso, determinando las partidas ilegítimas 
o no comprobadas y declarándolas a cargo 
del responsable. Sin perjuicio de ello podrá 
aplicar sanciones en el supuesto de advertir 
incumplimientos, dilaciones, omisiones u otros 
procedimientos administrativos irregulares que no 
impliquen daño al patrimonio administrado.

Artículo 178°: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial podrán disponer auditorías y cualquier 
otro tipo de control en los organismos bajo su 
dependencia.

SECCIÓN II 
CONTROL

CAPÍTULO I
CONTROL INTERNO AUDITORÍA INTERNA DE LA 
PROVINCIA

Artículo 179°: Créese la Auditoría Interna de la 
Provincia, como el órgano de control interno de la 
gestión del Poder Ejecutivo.

Artículo 180°: La Auditoría Interna de la 
Provincia es un ente con autarquía administrativa 
y financiera para los fines de su creación, 
subordinado en su relación jerárquica al titular del 
Poder Ejecutivo.

Artículo 181°: Le compete el control interno 
de la gestión y ejerce la auditoría correspondiente 
de las jurisdicciones o unidades organizativas que 
componen el Poder Ejecutivo. El modelo de control 
que aplique y coordine la Auditoría Interna deberá 
ser integral e integrado e implicará concebir a la 
jurisdicción y/o unidad organizativa como una 
totalidad que cumple funciones, logra resultados, 
realiza procesos y funda sus decisiones en criterios 
de economía, eficiencia y eficacia. La Auditoría 
Interna abarca los aspectos presupuestarios, 
económicos, financieros, patrimoniales, normativo y 
de gestión, la evaluación de programas, proyectos y 
operaciones.

Artículo 182°: El control interno de la gestión, 
como función de la conducción, comprende 
normas y procedimientos destinados a lograr, por 
medio de una efectiva planificación, el ejercicio 
eficiente y eficaz de la gestión administrativa y 
financiera, dirigido todo a la consecución de los 
fines del Poder Ejecutivo.

La Auditoría Interna consiste en un control de las 
actividades financieras y administrativas de las 
jurisdicciones o unidades organizativas, realizado 
por sus respectivos auditores. Con el fin de 
garantizar la autonomía de criterio de los auditores, 
sus funciones y actividades deben mantenerse 
desligadas de las operaciones sometidas a su 
análisis.

Artículo 183°: La Auditoría Interna de la Provincia 
puede crear, bajo su dependencia orgánica y 
funcional, delegaciones con competencia en la 
auditoría de una o más jurisdicciones o unidades 
organizativas del Poder Ejecutivo.

Los titulares de cada jurisdicción o unidad organizativa 
deben garantizar la actividad de tales delegaciones, 
pudiendo además solicitar la inclusión de actividades 
de auditoría requeridas por éste en su plan de tareas.

Artículo 184°: Serán funciones de la Auditoría 
Interna de la Provincia:

a. Dictar y aplicar normas de auditoría, debiendo 
compatibilizar y coordinar con el Tribunal de 
Cuentas, las materias controlables y los métodos a 
aplicar;



161

b. Emitir y supervisar la aplicación de las normas 
a que refiere el inciso anterior, por parte de las 
jurisdicciones o unidades organizativas;

c. Vigilar el cumplimiento de las normas contables 
emanadas de la Contaduría General de la Provincia 
y restantes normas de las unidades rectoras 
centrales;

d. Aprobar sus planes anuales de trabajo y los de 
las delegaciones, orientando y supervisando su 
ejecución y resultados;

e. Comprobar la puesta en práctica de las 
observaciones y recomendaciones realizadas;

f. Atender los pedidos de asesoramiento que le 
formulen las jurisdicciones o unidades organizativas 
del Poder Ejecutivo;

g. Formular directamente a las jurisdicciones 
o unidades organizativas sujetas a su control, 
recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado 
cumplimiento normativo, la correcta aplicación de 
los procedimientos de Auditoría Interna y de los 
principios de economía, oportunidad, eficiencia y 
eficacia;

h. Poner en conocimiento del titular del Poder 
Ejecutivo y de los titulares de las jurisdicciones 
o unidades organizativas del Poder Ejecutivo, 
los actos que hubiesen implicado o que puedan 
implicar perjuicios para el patrimonio público;

i. Intervenir en los procesos de privatizaciones, 
cuando así se le requiera y sin perjuicio de la 
actuación que le corresponda al órgano de control 
externo, conforme a la reglamentación;

j. Controlar el sistema de información y registros 
de los juicios que debe implementar Fiscalía de 
Estado y demás servicios jurídicos responsables 
de la sustanciación de juicios, con el objeto de 
evaluar la repercusión económica y financiera de 
sus resultados;

k. Atender pedidos de asesoramiento o de auditoría 
de las jurisdicciones o unidades organizativas fuera 
de su competencia, en la medida que no se resienta 
su actividad específica.

l. Todas las demás funciones que le asigne la 
reglamentación.

Artículo 185°: Para el cumplimiento de las 
funciones enumeradas en el artículo anterior, la 
Auditoría Interna de la Provincia podrá requerir 

la información que estime necesaria de todas las 
jurisdicciones o unidades organizativas sujetas a 
su competencia, quedando obligados todos sus 
funcionarios y agentes, a prestar su colaboración. 
La omisión de ello, será considerada falta grave.

Artículo 186°: La Auditoría Interna de la 
Provincia debe informar: 

a. Al titular del Poder Ejecutivo, sobre la gestión 
financiera y operativa de las jurisdicciones y/o 
unidades organizativas comprendidas dentro del 
ámbito de su competencia, 

b. Al titular de la jurisdicción o unidad organizativa.

Artículo 187°: La Auditoría Interna de la 
Provincia estará a cargo del Auditor Interno de la 
Provincia, asistido por un Auditor Adjunto, quien 
lo sustituye en caso de ausencia o impedimento. 
Son designados y removidos por el Poder 
Ejecutivo Provincial y dependen directamente 
del Gobernador de la Provincia. Deben acreditar 
idoneidad y estarán equiparados al rango de 
ministro del Poder Ejecutivo y subsecretario, 
respectivamente.

Para ser Auditor Interna y Adjunto de la Provincia, 
se requiere ser profesional universitario en las 
ramas de las ciencias económicas o Licenciado en 
Administración Pública, como un mínimo cinco (5) 
años de antigüedad en el título.

Artículo 188°: Son atribuciones y responsabili-
dades del Auditor Interno de la Provincia:

a. Representar legalmente a la Auditoría Interna 
de la Provincia, personalmente o por delegación o 
mandato;

b. Organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Auditoría Interna de la Provincia, 
en sus aspectos operativos y de administración de 
personal;

c. Proponer al Poder Ejecutivo la estructura 
orgánico-funcional;

d. Aplicar el régimen disciplinario de acuerdo con 
las normas legales vigentes;

e. Elevar anualmente a la consideración del titular 
del Poder Ejecutivo, el plan de acción y presupuesto 
de gastos, para su posterior incorporación al 
proyecto de Ley General de Presupuesto;

f. Contratar suministros y servicios de terceros, 
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conforme a sus necesidades y con sujeción a las 
disposiciones vigentes;

g. Informar a Fiscalía de Estado de la Provincia, de 
actos o conductas que impliquen irregularidades, 
de las que tuviera conocimiento con motivo y en 
ejercicio de sus funciones;

h. Confeccionar la memoria anual de su gestión y 
elevarla al Poder Ejecutivo.

i. Todas las demás atribuciones y responsabilidades 
que le asigne la reglamentación.

Artículo 189°: El Auditor adjunto participa en la 
actividad de la Auditoría Interna, sin perjuicio de 
las responsabilidades de determinadas funciones 
y cometidos que el Auditor Interno le atribuya, 
con arreglo a la naturaleza de la materia o a la 
importancia y particularidades del caso.

El Auditor Interno, no obstante la delegación, 
conservará en todos los casos, la plena autoridad 
dentro del órgano y podrá abocarse al conocimiento 
y decisión de cualquiera de las cuestiones 
planteadas.

CAPÍTULO II 
CONTROL EXTERNO TRIBUNAL DE CUENTAS

Artículo 190°: El control externo será ejercido 
por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, de 
acuerdo con las atribuciones que le fija el artículo 
181 de la Constitución Provincial y las que se 
determinan en la Ley Nº 1003 y sus modificatorias, 
complementarias o la que la sustituya en el futuro.

TÍTULO VI
MUNICIPIOS

Artículo 191°: La presente Ley es de aplicación en 
lo que corresponde a la Administración Provincial y a 
todos los Municipios de la Provincia de Mendoza.

Respecto a las Empresas, Sociedades y Otros Entes 
Públicos será de aplicación obligatoria en los 
artículos que así lo dispongan.

Los Municipios podrán adecuar sus estructuras 
organizativas a los sistemas citados en el artículo 7 

de la presente Ley; definiendo sus órganos rectores, 
funciones y competencias. En relación con el 
control las Municipalidades rendirán directamente 
al Tribunal de Cuentas. Las funciones asignadas 
por esta Ley al Poder Ejecutivo, Contador General 
y Tesorero General serán ejercidas por los 
respectivos Departamentos Ejecutivos Municipales 
o Autoridades Superiores, Contadores, Tesoreros 
municipales conforme a las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.

Artículo 192°: Los Municipios en su conjunto, a 
través de sus Departamentos Ejecutivos, adoptarán un 
clasificador presupuestario institucional homogéneo 
y de uso obligatorio para todos.

Artículo 193°: Los Municipios deberán elaborar 
anualmente la Cuenta General del Ejercicio la 
cual deberá presentarse al Honorable Concejo 
Deliberante hasta el 30 de abril del año inmediato 
siguiente a su ejecución.

Artículo 194°: La prioridad establecida en el 
artículo 147 de la presente Ley, se entenderá a favor 
de los proveedores municipales en la forma en que 
disponga la reglamentación municipal que se dicte 
al efecto.

Respecto al Registro Único de Proveedores, los 
Municipios podrán reglamentar su implementación 
en sus respectivos departamentos.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS

Artículo 196°:Cuando el órgano coordinador y 
las unidades rectoras centrales se expidan haciendo 
uso de su potestad normativa, dichas normas serán 
de aplicación para el Sector Público Provincial.

Artículo 196° bis: la presente Ley será de 
aplicación al Departamento General de Irrigación, 
aysam sapem, emesa y Sociedad de Transporte 
de Mendoza supletoriamente, en tanto no infrinja 
lo establecido en las normas de la Constitución 
Provincial y sus leyes orgánicas y reglamentarias, 
debiéndose prever en la reglamentación que los 
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procedimientos y su aplicación se ajusten a ello, en 
consecuencia, deberá observarse:

a. El presupuesto del Departamento General 
de Irrigación será elaborado y aprobado por el 
organismo, conforme sus atribuciones previstas 
en la Constitución y remitido a la Legislatura y al 
Poder Ejecutivo de conformidad con lo previsto en 
la Ley 1.032.

b. El organismo deberá informar sobre el 
funcionamiento, metas y cumplimiento de su 
sistema de Auditoría Interna semestralmente al 
Poder Ejecutivo.

Artículo 197°: En el caso de los Organismos 
Descentralizados y Autárquicos las funciones 
asignadas por esta Ley al Poder Ejecutivo, Contador 
General y Tesorero General, serán ejercidas por las 
respectivas autoridades superiores, contadores 
y tesoreros de tales organismos, conforme a las 
disposiciones de las respectivas leyes orgánicas.

Las atribuciones y facultades conferidas al Poder 
Ejecutivo serán asignadas a las autoridades de las 
Cámaras Legislativas y de la Suprema Corte de 
Justicia, quienes reglamentarán las mismas para su 
funcionamiento.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 197°: La presente Ley se aplicará a partir 
del 01 de enero de 2015 y el Poder Ejecutivo deberá 
reglamentarla, a excepción del Título V Capítulo III 
- Sección I - Tribunal de Cuentas, en el plazo de 60 
(sesenta) días a partir de su aplicación. Facúltase 
al Poder Ejecutivo a instrumentar gradualmente 
los términos y funcionalidades previstas para cada 
uno de los sistemas de la presente Ley. Su plena 
implementación dependerá en todos los casos de 
las disponibilidades financieras de la Provincia y en 
forma progresiva, no pudiendo superar los 6 meses 
desde su aplicación.

Artículo 198°: El Poder Ejecutivo, a través de la 
reglamentación pertinente, estará facultado para 

realizar todos los actos útiles necesarios para el 
cumplimiento de los fines de la presente Ley.

Artículo 199°: Todo procedimiento de contra-
tación que, al momento de la entrada en vigencia 
de la presente Ley, tuviere dictado el acto adminis-
trativo que lo autorice, deberá cumplirse, hasta su 
total finalización, dentro del régimen previsto en 
su instrumentación.

Artículo 200°:Todos los directores de las 
unidades rectoras centrales serán designados con 
cargos fuera de nivel no alcanzados por el Estatuto 
del Empleado Público, por decreto del Poder 
Ejecutivo y cesarán en sus funciones cuando así lo 
disponga el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 201°: Facúltese al Poder Ejecutivo a 
instrumentar las excepciones en el cumplimiento 
de los requisitos fijados por la presente Ley 
para la ocupación de los cargos de las unidades 
rectoras centrales a los funcionarios públicos que 
actualmente los ocupan.

Su cumplimiento será obligatorio en los distintos 
momentos que los mismos deban ser nuevamente 
ocupados, concordantemente con lo establecido 
en el estatuto escalafón para el personal de las 
jurisdicciones y/o unidades organizativas del 
Sector Público Provincial.

El Poder Ejecutivo podrá crear los cargos necesarios 
con el fin de instrumentar el nombramiento 
del Auditor Interno y el Auditor Adjunto y los 
directores generales y subdirectores generales de 
todos los sistemas de la presente Ley.

El resto del personal necesario para el funciona-
miento de la Auditoría Interna de la Provincia se 
cubrirá mediante la reasignación de cargos de la 
planta de personal de la Administración Provincial.

Artículo 202°: El Ministerio de Hacienda y 
Finanzas podrá, con autorización del Poder Ejecutivo, 
asumir por sí las facultades o mediante delegación 
las funciones de las unidades centrales rectoras 
de los sistemas que no puedan implementarse 
inicialmente, en las condiciones que establezca la 
reglamentación.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas deberá 
proponer al Poder Ejecutivo la adecuación gradual 
de cada estructura orgánico funcional con arreglo 
a la presente Ley, asignando las mismas a las 
jurisdicciones y/o unidades organizativas que 
al momento de sancionarse esta Ley cumplen 



funciones equivalentes o similares a las que se 
crean.

Artículo 203°: Cada órgano rector de los 
distintos sistemas enunciados en el artículo 7 de 
esta Ley deberá, en el término que determine 
la reglamentación, adecuar sus procedimientos 
administrativos con el objeto de alcanzar los fines 
previstos en la presente Ley.

Artículo 204°: La Contaduría General de la 
Provincia y las Contadurías de la Administración 
Provincial realizarán todos los ajustes necesarios 
para adecuar las registraciones a las disposiciones 
establecidas por esta Ley.

Artículo 205°: A partir de la aplicación de la 
presente ley deróganse las Leyes N° 1804, N° 3799, 
N° 5806, y toda otra norma que se oponga a la 
presente.

Artículo 206°: La implementación del presu-
puesto por programas o metas en unidades físicas 
entrará en vigencia a partir de la ley de presupuesto 
del año 2.017.

Artículo 207°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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G. LEY N° 9.003 
DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

TÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 

PRINCIPIOS
Artículo 1º: Ámbito de Aplicación. Esta Ley regirá 
toda la actividad administrativa   estatal y la que por 
atribución legal desarrollen sujetos no estatales.

I. Fuentes e interpretación jurídicas.

a. Fuentes
En el ejercicio de la función administrativa debe 
siempre actuarse conforme a Derecho, aplicando 
la Constitución Nacional, los Tratados y Leyes de la 
República en cuanto procediere por la materia. Los 
asuntos de competencia provincial se rigen por la 
Constitución y las Leyes locales, su reglamentación 
y las Ordenanzas que dictaren los municipios en 
uso de sus atribuciones propias.

b. Interpretación
A tal efecto, las normas deben interpretarse según 
su letra y fines, dando prioridad en su caso a las 
Leyes análogas en el ámbito del derecho público, 
a los tratados y convenciones internacionales, a los 
principios de derecho público y a los valores jurídi-
cos que los informan.

La costumbre no constituye fundamento de asig-
nación de competencia, pero es admitida como 
fuente de derechos para los administrados, siem-
pre que no sean contrarias a Derecho.

II. Principios generales aplicables al procedimien-
to administrativo. Son, de modo enunciativo, los      
siguientes:

a. Principio pro homine
El intérprete debe preferir el resultado jurídico que 
proteja en mayor medida a la persona humana, su 
dignidad y el respeto de los demás derechos que le 
son debidos.

b. Principio de juridicidad
La conducta del sujeto en función administrativa 
debe conformarse al ordenamiento jurídico, com-
prensivo de la Ley, los principios que informan al 
Derecho y sus demás fuentes. Deberá instruirse 
el procedimiento procurando su efectividad en el 
marco de la verdad material.

c. Principio del debido proceso adjetivo
El cual comprende:
1. El acceso irrestricto a las actuaciones administra-
tivas, a la documentación o información públicas 
de que disponga la autoridad, cuando razonable-
mente las requiera de ella el administrado para el 
mejor ejercicio de su defensa en sede administra-
tiva. Constituye falta grave restringir, fuera de los 
casos en que la Ley lo autorice o sin dar la circuns-
tanciada constancia escrita de los motivos que ten-
ga la autoridad administrativa para así hacerlo, la 
vista de las actuaciones, la presentación de escritos 
o pruebas, el acceso a la información o la debida 
orientación que facilite al interesado su defensa o 
el pleno ejercicio de sus derechos o intereses tu-
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telados por el ordenamiento jurídico. Este servi-
cio administrativo incluye la información clara y 
comprensible sobre los requisitos jurídicos o técni-
cos que las disposiciones vigentes impongan a los 
proyectos, actuaciones o solicitudes que pretenda 
el administrado, su fundamento jurídico y alter-
nativas disponibles. Podrá el interesado obtener a 
su costo copia de los expedientes administrativos 
y demás bases o registros de información pública 
cuya reserva no haya sido declarada por autoridad 
competente, conforme las disposiciones que regla-
menten razonablemente el derecho a tomar vista o 
al acceso a esa información.

2. El derecho de ser oído en forma previa a que se 
dicte la decisión que pueda vulnerar su interés ju-
rídico.

3. El derecho del administrado de obtener una de-
cisión fundada en sede administrativa, comprensi-
va de los alcances de la declaración, siendo la mo-
tivación esencial, más tratándose de atribuciones 
discrecionales que pudieren afectar los intereses 
del administrado.

4. El derecho a las medidas de prueba, informati-
vas, preventivas, precautorias y cualquier otra exi-
gencia, expresa o implícita del obrar administrativo 
que, en cada caso particular, deba disponerse para 
la efectiva operatividad del postulado de la tutela 
administrativa y del carácter servicial de la función 
administrativa.

d. Principio del plazo razonable
1. Deben armonizarse los principios de economía, 
eficacia, eficiencia, celeridad y sencillez del obrar 
administrativo, asegurando una vía rápida de tute-
la de los intereses públicos y privados comprome-
tidos en su actuación, de modo de que los interesa-
dos obtengan una decisión expresa y legítima sobre 
sus peticiones e intereses. Se facilitará, en su caso, 
el acceso al control administrativo o judicial poste-
riores. Las declaraciones o actuaciones de la auto-
ridad que puedan afectar situaciones jurídicas tu-
teladas por el derecho deben brindarse en el plazo 
más breve y adecuado, conforme a las posibilida-
des y circunstancias del procedimiento respectivo, 
evitándose trámites dilatorios, incurrir en ritualis-
mos inútiles o, en general, en requerimientos in-
necesarios, dilatorios o frustrantes de derechos.

2. Este principio comprende la impulsión e instruc-
ción de oficio, la economía y sencillez en los trámi-
tes, en tanto no impliquen un desconocimiento del 
debido proceso o perjudiquen a terceros.

e. Principio del informalismo a favor del administrado 

El administrado, cuente o no con asistencia técni-
ca, está dispensado de toda exigencia formal inne-
cesaria o subsanable por la misma administración, 
la que debe facilitar el goce de los derechos cuya 
operatividad le es exigible en virtud del carácter 
servicial de todo su accionar, con el único límite 
de no provocar daños a terceros ni a los intereses 
públicos que el derecho aplicable al caso también 
ponga a su cuidado.

f. Principio de buena administración 
La Provincia de Mendoza reconoce en sus procedi-
mientos administrativos:

1. El principio fundamental de la buena administra-
ción pública, con sus derechos y deberes derivados, 
tanto para administradores como administrados. 
Éstos pueden exigir que los asuntos de naturaleza 
pública sean tratados con equidad, justicia, obje-
tividad, imparcialidad y resolverse en plazo razo-
nable, conforme las circunstancias de cada caso, 
apreciadas razonablemente con el fin último del 
servicio a la dignidad de la persona humana como 
contenido inexcusable del bien común.

2. La observancia del deber básico y común de 
administradores y administrados de actuar con 
lealtad en la tramitación de todo asunto adminis-
trativo, de colaboración, buena fe, veracidad, res-
ponsabilidad, respeto y decoro.

3. La protección en sede administrativa y judicial 
de los derechos humanos reconocidos en las diver-
sas fuentes jurídicas con rango constitucional.

III. Principios especiales aplicables en actuaciones 
administrativas que involucren derechos de perso-
nas en condiciones de vulnerabilidad.

a. Las normas de este apartado establecen las con-
diciones que permitan alcanzar el pleno goce del 
derecho a la tutela administrativa efectiva de aque-
llas personas que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad.
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b. Se consideran en condición de vulnerabilidad las 
personas que en razón de su edad, condición se-
xual, física o mental, o por circunstancias socia-
les, económicas, étnicas o culturales, encuentran 
especiales dificultades para ejercitar con plenitud 
ante la administración los derechos reconocidos 
por el ordenamiento jurídico.

Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre 
otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la 
pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, 
la victimización, la migración y el desplazamiento 
interno, la pobreza, la condición sexual y la priva-
ción de libertad.

c. En estos casos, las autoridades deberán adaptar 
las disposiciones de la presente Ley a las concre-
tas necesidades y particularidades que presente la 
situación de vulnerabilidad cuya solución sea re-
querida, adecuando, entre otras, las normas sobre 
legitimación, plazos y demás formalidades.

d. Las personas en condiciones de vulnerabilidad 
gozarán de asistencia y asesoramiento jurídico e 
interdisciplinario gratuitos conforme a las Leyes 
que regulan la materia y de acuerdo a los recursos 
materiales y humanos que tenga predispuestos a 
tal fin la administración.

e. La administración tiene la obligación positiva de 
suministrar, especialmente a las personas o grupos 
en situación de vulnerabilidad, toda la información 
que corresponda, a los fines de que puedan hacer 
efectivos sus derechos, previendo asimismo la uti-
lización de las nuevas tecnologías a tales fines.
La información se prestará de acuerdo a las cir-
cunstancias determinantes de la condición de vul-
nerabilidad y de manera tal que se garantice que 
llegue a conocimiento de la persona destinataria.

f. Los agentes tienen la obligación de brindar aten-
ción prioritaria a estas situaciones, debiendo otor-
garse una respuesta fundada en un plazo razonable 
y compatible con las particularidades y la urgencia 
que revista cada caso concreto.

TÍTULO II 

ENTIDADES Y ÓRGANOS CON 
FUNIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I
COMPETENCIA

SECCIÓN I 
DE LA COMPETENCIA EN GENERAL

Artículo 2º: Debido ejercicio de la competencia. 
El fin de la competencia es el servicio a la persona 
humana, atendiendo a las necesidades públicas y al 
desarrollo como cometidos del bien común.

La competencia administrativa es irrenunciable 
e improrrogable, debiendo ser ejercida directa y 
exclusivamente por quien la tiene atribuida por el 
ordenamiento jurídico, en forma expresa o razo-
nablemente implícita, salvo los casos legítimos de 
delegación, avocación y sustitución.

La demora o negligencia en el ejercicio de la com-
petencia o su no ejercicio cuando el mismo corres-
pondiere, constituye falta disciplinaria reprimible, 
según su gravedad, con las sanciones previstas en 
el régimen jurídico aplicable al agente público res-
ponsable y, en su caso, la contable regulada en las 
normas de administración financiera o las que ri-
gen las rendiciones de cuentas de fondos públicos. 
Ello, sin perjuicio de las responsabilidades civil, 
penal y política en que incurriere el agente.

Artículo 3º: Competencia de órganos inferiores.
Compete a los órganos inferiores en la jerarquía ad-
ministrativa, además de lo que otras disposiciones 
les confieran, producir aquellos actos o hechos que 
consisten en la simple confrontación de hechos o 
en la aplicación automática de normas; pero no po-
drán:

a. Rechazar escritos ni pruebas, ni enervar lo dis-
puesto en el Artículo 141º.

b. Remitir al archivo expedientes sin decisión ex-
presa emanada de órgano superior competente, 
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notificada al interesado y firme, que así lo ordene.
c. Negar el acceso a las actuaciones administrativas 
en cualquier estado en que se encuentren, sin per-
juicio de lo dispuesto en el Artículo 141º.

d. Restringir el acceso a la información pública re-
conocido en la presente Ley.

Artículo 4º: La incompetencia podrá ser decla-
rada en cualquier estado del procedimiento, a pe-
dido de parte o de oficio.

SECCIÓN II 
CONFLICTOS DE COMPETENCIA

Artículo 5º: Los conflictos de competencia, con 
exclusión de los de poderes regulados en la Cons-
titución y sin perjuicio de lo establecido para los 
conflictos interadministrativos pecuniarios en la 
legislación específica, serán resueltos:

a. Por el Ministro respectivo, si se plantearan entre 
órganos dependientes del mismo ministerio.

b. Por el Poder Ejecutivo, si fueren interministeria-
les, o entre órganos centralizados, desconcentra-
dos o descentralizados y entidades descentraliza-
das.

c. Por el órgano inmediato superior a los en conflic-
to, en los demás casos.

Artículo 6º: En los conflictos de competencia 
deberán observarse las siguientes reglas:

a. Declarada la incompetencia conforme a lo dis-
puesto en el Artículo 4º, se remitirán las actuacio-
nes a quien se estime competente, el que, si las re-
husare, deberá someterlas a la autoridad habilitada 
para resolver el conflicto.

b. Cuando dos órganos se encuentren entendiendo 
en el mismo asunto, cualquiera de ellos, de oficio o 
a petición de interesado, requerirá de inhibición al 
otro; si éste mantiene su competencia, elevará sin 
más trámite las actuaciones a quien debe resolver.

c. La decisión de los conflictos de competencia se 
tomará sin otra sustanciación que el dictamen jurí-
dico del órgano consultivo correspondiente.

d. Resuelto el conflicto, las actuaciones serán remi-
tidas a quien debe proseguir el procedimiento.
e. Los plazos previstos en este Artículo para la re-
misión de actuaciones serán de dos (2) días y para 
producir dictamen y dictar la decisión, de cinco (5) 
días.

SECCIÓN III 
DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIA 

I. De la delegación propia

Artículo 7º: El ejercicio de la competencia es 
delegable conforme a las disposiciones de esta Ley, 
salvo norma expresa en contrario.

Artículo 8º: No podrá delegarse: 

a. La atribución de dictar disposiciones reglamen-
tarias que establezcan obligaciones o sanciones 
para los administrados, en materia alguna.

b. Las atribuciones privativas y esencialmente in-
herentes al carácter político de la autoridad.

c. Las atribuciones delegadas.

Artículo 9º: La delegación debe ser expresa, 
motivada y contener en el mismo acto una clara y 
concreta enunciación de cuáles son las áreas, fa-
cultades y deberes que comprende y publicarse.

Los actos dictados por delegación indicarán expre-
samente la norma habilitante y su fecha de publi-
cación, siendo emitidos en ejercicio de la compe-
tencia del delegante.

Artículo 10º: El delegante debe mantener la 
coordinación y el control del ejercicio de compe-
tencia transferido, respondiendo por el irregular 
ejercicio cuando él sea debido a grave culpa o ne-
gligencia en la elección del delegado o defectuosa 
dirección, vigilancia u organización que le fueren 
imputables.

Artículo 11º: El delegado es personalmente res-
ponsable por el ejercicio de competencia trans-
ferido, tanto frente al ente estatal como a los ad-
ministrados. Sus actos son siempre impugnables, 
conforme a las disposiciones de esta Ley, ante el 
delegante.
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Artículo 12º: El delegante puede en cualquier 
tiempo revocar total o parcialmente la delegación 
disponiendo en el mismo acto, expresamente, si 
reasume el ejercicio de la competencia o lo trans-
fiere a otro órgano, debiendo en este caso proce-
derse conforme a lo dispuesto en el Artículo 9º.

La revocación surte efectos para el delegado desde 
su notificación y para los administrados desde su 
publicación.

II. De la delegación de la gestión

Artículo 12° bis: La realización de actividades 
de carácter material o técnico de la competencia de 
los órganos administrativos regidos por la presente 
podrá ser encomendada a otros órganos o entes de 
la misma o de distinta órbita de actuación, siem-
pre que entre sus competencias estén ese tipo de 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se 
posean los medios técnicos idóneos para su desem-
peño.

Las delegaciones de gestión no podrán vulnerar el 
régimen jurídico de los contratos de la función ad-
ministrativa.

La delegación de gestión no supone cesión de la 
titularidad de la competencia, ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio, que autoricen a tomar 
decisiones que vayan más allá de la encomienda de 
gestión, siendo responsabilidad del órgano o enti-
dad delegante dictar cuantas instrucciones o ac-
tos sean necesarios para dar soporte, o en los que 
se integre la concreta actividad material objeto de 
encomienda.

La entidad u órgano encomendado tendrá la con-
dición de encargado del tratamiento de los datos de 
carácter personal a los que pudiera tener acceso en 
ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de protec-
ción de datos de carácter personal.

La formalización de las delegaciones de gestión se 
ajustará a las siguientes reglas:

a. Cuando la delegación de gestión se realice entre 
órganos administrativos o entidades sometidas a 
tutela administrativa deberá formalizarse por acto 
expreso de los órganos o entidades intervinientes. 

El instrumento de formalización de la delegación 
de gestión deberá ser publicada, para su eficacia, 
por el órgano delegante.

Cada autoridad competente podrá regular los re-
quisitos necesarios para la validez de tales actos 
que incluirán, al menos, expresa mención de la 
actividad o actividades a las que afecten, el plazo 
de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión 
encomendada.

b. Cuando la delegación de gestión se realice entre 
órganos o entidades que no estén vinculadas jerár-
quicamente o por relación de tutela administrativa 
se formalizará mediante firma del correspondiente 
convenio entre ellos, que deberá ser publicado por 
el órgano delegante.

III. De la delegación de la gestión

Artículo 12º ter: Los titulares de los órganos 
administrativos, en materias de su competencia, 
sea que las tengan por atribución normativa, o bien 
por delegación del ejercicio de esas competencias, 
podrán autorizar la firma de actos administrativos 
en los titulares de los órganos o unidades adminis-
trativas que de ellos dependan, con las limitaciones 
de los incisos a) y b) del Artículo 8°.

La encomienda de firma no alterará la competencia 
del órgano delegante y para su validez no será ne-
cesaria su publicación. En los actos que se firmen 
por delegación de firma del titular se hará constar 
esta circunstancia y la resolución que la hubiere 
delegado, la que se notificará juntamente con el 
acto del delegado.

Esta autorización significa sólo facultar al infe-
rior para que firme determinados documentos, en 
nombre del superior, por haber sido éste el que ha 
tomado la decisión.

La autorización de firma sólo es válida para mate-
rias concretas y propias del órgano autorizante.
De lo que firma el delegado por esta modalidad de 
firma autorizada responde siempre el órgano que 
autoriza y no aquél. Los recursos de reconsidera-
ción o revocatoria deben interponerse ante el pro-
pio superior autorizante.
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IV. De la avocación en general 

Artículo 13º: El delegante puede avocarse al co-
nocimiento y decisión de cualquier asunto con-
creto que corresponda al delegado en virtud de la 
delegación.

Los órganos superiores también podrán avocar para 
sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya 
resolución estuviere delegada a órganos adminis-
trativos dependientes suyos, cuando relevantes y 
superiores circunstancias de índole técnica, eco-
nómica, social, jurídica o territorial lo hagan nece-
sario.

En los supuestos de delegación de competencias en 
órganos o entes no dependientes jerárquicamente, 
el conocimiento de un asunto podrá ser avocado 
únicamente por el órgano delegante.

La avocación se realizará mediante acto motivado y 
deberá ser notificado a los interesados en el proce-
dimiento, si los hubiere, con anterioridad o simul-
táneamente a la resolución final que se dicte.

Contra el acto que decida la avocación no cabrá re-
curso, aunque podrá impugnarse en el que, en su 
caso, se interponga contra la resolución definitiva 
que se dicte en ejercicio de la avocación.

V.De la suplencia o sustitución

Artículo 13º Bis: En la forma que dispongan los 
titulares de los órganos con poder jerárquico po-
drán sustituir a los inferiores en forma temporal, en 
los supuestos de vacancia, ausencia, enfermedad, 
cuando haya sido aceptada su excusación o recusa-
ción o en cualquier otro caso de impedimento.

Si no se designa suplente, la competencia del órga-
no administrativo impedido se ejercerá por quien 
determine el órgano administrativo inmediato su-
perior de aquél.

La suplencia no implica alteración de la competen-
cia del órgano institución y para su validez no es 
necesaria su publicación.

En el ámbito de la administración centralizada y 
desconcentrada la designación de suplente podrá 
efectuarse por el órgano jerárquico superior co-

mún, cuando se produzca el supuesto que dé lu-
gar a la suplencia. Las entidades descentralizadas 
aplicarán estas normas en forma supletoria a lo dis-
puesto en sus Leyes orgánicas.

En los actos que se dicten mediante suplencia, 
quienes lo firmen dejarán constancia que lo hacen 
por esta circunstancia, debiendo el acto emitirse 
con la mención del órgano o entidad titular de la 
competencia cuyo ejercicio se subroga y de quien 
efectivamente ejerce la suplencia.

CAPÍTULO II 

JERARQUÍA

SECCIÓN I 
DEL PODER JERÁRQUICO

Artículo 14º: Los órganos superiores con com-
petencia en razón de la materia tienen sobre los que 
de ellos dependen en la organización centralizada, 
en la desconcentrada y en la delegación, poder je-
rárquico, el que:

a. Implica la potestad de mando, que se exterioriza 
mediante órdenes generales o particulares para di-
rigir la actividad de los inferiores.

b. Importa la facultad de delegación y avocación.

c. Se presume siempre dentro de la organización 
centralizada, excluyéndose sólo ante norma expre-
sa en contrario.

d. Abarca toda la actividad de los órganos depen-
dientes y se refiere tanto a la legitimidad como a la 
oportunidad o conveniencia de la misma.

Artículo 15º: Los superiores jerárquicos de los 
órganos desconcentrados tienen sobre éstos to-
das las atribuciones inherentes al poder jerárquico 
salvo dar órdenes particulares acerca de cómo re-
solver un asunto concreto de los que entran en las 
atribuciones desconcentradas.
Es admisible la avocación en la desconcentración, 
salvo sobre la competencia atribuida expresamente 
por Ley al órgano desconcentrado.
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Artículo 16º: Las entidades descentralizadas no 
están sometidas a la jerarquía del Poder Ejecutivo o 
del superior correspondiente a su ámbito de tutela 
o de vinculación administrativas, salvo el caso en 
que aquéllos hubieran delegado el ejercicio de al-
guna atribución específica a la entidad, existiendo 
entonces poder jerárquico con respecto a esa dele-
gación.

SECCIÓN II 
DEL DEBER DE OBEDIENCIA

Artículo 17º: Todos los agentes estatales deben 
obediencia a sus superiores, con las limitaciones 
que en esta sección se establecen.

Artículo 18º: Los órganos consultivos, los de 
control y los que realizan funciones estrictamente 
técnicas no están sujetos a subordinación en cuan-
to al ejercicio de tales atribuciones, pero sí en los 
demás aspectos de su actividad.

Artículo 19º: El subordinado tiene, además del 
derecho de control formal, el derecho de control 
material, relacionado con el contenido de la orden 
que se le imparta, a los efectos de comprobar si ésta 
significa una violación evidente de la Ley.
Frente a órdenes manifiestamente ilegítimas, en 
su forma o contenido, el inferior tiene el deber y 
el derecho de desobediencia; el cumplimiento, en 
esos casos, le hace pasible de responsabilidad.

CAPÍTULO III 

DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

Artículo 20º: Hay desconcentración cuando el 
ordenamiento jurídico confiere en forma regular 
y permanente atribuciones a órganos inferiores, 
dentro de la misma organización o del mismo ente 
estatal o que ejerza función administrativa regida 
por la presente.

El órgano desconcentrado se encuentra jerárqui-
camente subordinado a las autoridades superiores 
del organismo o entidad de que se trate, según lo 
establecido en el Artículo 15º.

Artículo 21º: Hay descentralización cuando el 
ordenamiento jurídico confiere en forma regular 
y permanente atribuciones a entidades dotadas 
de personalidad jurídica, que actúan en nombre y 
cuenta propios, bajo el control del Poder Ejecutivo 
o del órgano con el cual el ordenamiento las vincu-
le o incardine.

Artículo 22º: Sin perjuicio de lo que otras nor-
mas establezcan al respecto, el control adminis-
trativo que el Poder Ejecutivo o el órgano constitu-
cionalmente competente ejerce sobre las entidades 
descentralizadas es sobre la legitimidad de su acti-
vidad y comprende las atribuciones de:

a. Dar instrucciones generales a la entidad, inter-
venirla, decidir en los recursos y denuncias que se 
interpongan contra sus actos.

b. Nombrar y remover sus autoridades superiores 
en los casos y condiciones previstos por el ordena-
miento jurídico.

c. Realizar investigaciones preventivas.

CAPÍTULO IV 

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 23º: El Poder Ejecutivo o el órgano 
constitucionalmente competente podrá intervenir 
las entidades descentralizadas, en los siguientes 
casos:

a. Suspensión grave e injustificada de la actividad a 
cargo del ente.

b. Comisión de graves o continuadas irregularida-
des administrativas.

c. Existencia de un conflicto institucional insoluble 
dentro del ente.

Artículo 24º: La intervención deberá resolverse 
en acuerdo de ministros o plenario del órgano co-
legiado al que corresponda la atribución de tutela. 
El acto que la declare deberá ser motivado y comu-
nicado en el plazo de diez (10) días a la Legislatura.
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Artículo 25º: La intervención no implica la ca-
ducidad de las autoridades superiores de la entidad 
intervenida; la separación de éstas de sus funcio-
nes deberá ser resuelta expresamente por el órgano 
con poder de tutela, conforme a las disposiciones 
vigentes.

Artículo 26º: El interventor tiene sólo aquellas 
atribuciones que sean imprescindibles para solu-
cionar la causa que ha motivado la intervención. 
En ningún caso tiene mayores atribuciones que las 
que correspondían normalmente a las autoridades 
superiores del ente.

Los actos del interventor en el desempeño de sus 
funciones se considerarán realizados por la entidad 
intervenida, con respecto a terceros.

Artículo 27º: La intervención podrá tener un 
plazo de hasta tres meses, prorrogable por otros 
tres. Si en el acto que declara la intervención no se 
ha fijado el plazo, se entenderá que ha sido estable-
cido el de tres meses.

Vencido el plazo o su prórroga, en su caso, la in-
tervención caducará automáticamente y de pleno 
derecho, reasumiendo sus atribuciones las autori-
dades superiores de la entidad, si no hubieran sido 
separadas de sus cargos conforme a lo establecido 
en el Artículo 25º.

Si vencido el plazo de la intervención no hubiera 
ninguna de las autoridades superiores de la entidad 
que pueda asumir la dirección, el interventor lo 
hará saber al órgano con poder de tutela y a la Le-
gislatura, continuando interinamente en el ejerci-
cio de sus funciones hasta tanto se resuelva en de-
finitiva la integración de las referidas autoridades.

TÍTULO III 
ACTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I 
ELEMENTOS Y REQUISITOS

SECCIÓN I 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN GENERAL

Artículo 28º: Entiéndase por acto administrati-
vo toda declaración unilateral efectuada en ejerci-
cio de la función administrativa, que produce efec-
tos jurídicos individuales en forma directa.

No lo son los meros pronunciamientos administra-
tivos, los cuales no gozan de los caracteres de los 
actos administrativos; no hay en relación a los mis-
mos carga impugnatoria, ni alteran las competen-
cias judiciales correspondientes para accionar.

El silencio, de por sí, es tan sólo una conducta inex-
presiva administrativa; sólo cuando el orden nor-
mativo expresamente dispone que ante el silencio 
del órgano, transcurrido cierto plazo, se conside-
rará que la petición ha sido denegada o aceptada, el 
silencio vale como acto administrativo.

Artículo 29º: El acto administrativo deberá sa-
tisfacer todos los requisitos relativos al objeto, 
competencia, voluntad y forma que aquí se esta-
blecen, y producirse con arreglo a las normas que 
regulan el procedimiento administrativo.

SECCIÓN II 
DEL OBJETO DEL ACTO

Artículo 30º: El objeto o contenido del acto es 
aquello que éste decide, certifica u opina.

Artículo 31º: El objeto no debe:

a. Estar prohibido por el orden normativo.

b. Estar en discordancia con la situación de hecho 
reglada por las normas.

c. Ser impreciso u oscuro;

d. Ser absurdo o imposible de hecho.
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Artículo 32º: El contenido del acto no podrá 
contravenir en el caso particular disposiciones 
constitucionales, legislativas, sentencias judicia-
les ni vulnerar el principio de la irrevocabilidad del 
acto administrativo.

Tampoco podrá violar normas administrativas de 
carácter general dictadas por autoridad compe-
tente, sea que éstas provengan de una autoridad 
de igual, inferior o superior jerarquía o de la mis-
ma autoridad que dicta el acto, sin perjuicio de las 
atribuciones de éstas de derogar la norma general 
mediante otro acto general.

SECCIÓN III 
DE LA COMPETENCIA

Artículo 33º: Los actos administrativos deben 
emanar de órgano competente según el orden nor-
mativo.

SECCIÓN IV 
DE LOS REQUISITOS DE LA VOLUNTAD 

PREVIOS A LA EMISIÓN DEL ACTO

Artículo 34º: El acto debe provenir de agente re-
gularmente designado y en funciones al tiempo de 
dictarlo.

Artículo 35º: Antes de dictarse el acto admi-
nistrativo deben cumplirse todos los trámites sus-
tanciales previstos expresa o implícitamente por el 
orden normativo.

Sin perjuicio de lo que otras normas establezcan al 
respecto, considérense trámites sustanciales:

a. El debido proceso o garantía de la defensa;

b. El dictamen o informe obligatorio en virtud de 
norma expresa. El dictamen del servicio perma-
nente de asesoramiento jurídico será obligatorio 
cuando el acto pudiere afectar derechos o intereses 
jurídicamente protegidos de los administrados.

c. El informe contable, cuando el acto implique la 
disposición de fondos públicos.

SECCIÓN V 
DE LOS REQUISITOS DE LA VOLUNTAD EN 

LA EMISIÓN DEL ACTO

Artículo 36º: Cuando el orden normativo exige 
la autorización de otro órgano para el dictado de un 
acto, aquella debe ser previa y no puede otorgarse 
luego de haber sido emitido el acto.

Artículo 37º: Los actos sujetos por el orden nor-
mativo a la aprobación de otro órgano no podrán 
ejecutarse mientras aquélla no haya sido otorgada.

Artículo 38º: Los agentes estatales deben ac-
tuar para cumplir el fin de la norma que otorga las 
atribuciones pertinentes, sin poder perseguir con 
el dictado del acto otros fines, públicos o privados.

Artículo 39º: Los agentes estatales, para adop-
tar una decisión deben valorar razonablemente las 
circunstancias de hecho y el derecho aplicable y 
disponer en aquellas medidas proporcionalmente 
adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico.

Artículo 40º: Los actos de órganos colegiados 
deben emitirse observando los principios de se-
sión, quórum y deliberación.

En ausencia de normas legales específicas, y             
supletoriamente, deberán observarse las siguientes       
reglas:

a. El Presidente del órgano colegiado hará la con-
vocatoria, comunicándola a los miembros con una 
antelación mínima de dos días, salvo caso de ur-
gencia, con remisión de copia autorizada del orden 
del día.

b. El orden del día será fijado por el Presidente; los 
miembros del cuerpo tendrán derecho a que se in-
cluyan en el mismo los puntos que señalen, siem-
pre que hicieren la presentación con una antela-
ción de al menos dos días respecto a la fecha en que 
el orden se establece.

c. Quedará válidamente constituido el órgano co-
legiado aunque no se hubieran cumplido todos los 
requisitos de la convocatoria, cuando se hallen for-
malmente reunidos todos sus miembros al efecto, y 
así lo acuerden por unanimidad.
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d. El quórum para la válida constitución del órga-
no colegiado será el de la mayoría absoluta de sus 
componentes; si no existiera quórum, el órgano se 
constituirá en segunda convocatoria veinticuatro 
(24) horas después de la señalada para la primera, 
siendo suficiente para ello la asistencia de la tercer 
parte de sus miembros, y en todo caso, en número 
no inferior a tres (3).

e. Las decisiones serán adoptadas por mayoría ab-
soluta de los miembros presentes.

f. No podrá ser objeto de decisión ningún asunto 
que no figure en el orden del día, con la misma ex-
cepción establecida en el inciso c.

g. Ninguna decisión podrá ser adoptada por el ór-
gano colegiado sin haber sometido la cuestión a la 
deliberación de sus miembros, otorgándoles una 
razonable oportunidad de expresar su opinión.

h. Los miembros podrán hacer constar en el acta su 
voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos 
que lo funden; cuando voten en contra y hagan 
constar su aposición motivada, quedarán exentos 
de la responsabilidad que, en su caso, pueda deri-
varse de las decisiones del órgano colegiado.

SECCIÓN VI 
DE LA FORMA DEL ACTO

Artículo 41º: Los actos administrativos se docu-
mentarán por escrito y contendrán:

a. Lugar y fecha de emisión.

b. Mención del órgano o entidad de quien emanan.

c. Determinación y firma del agente interviniente.

Artículo 42º: Podrá prescindirse de la forma     
escrita:

a. Cuando mediare urgencia o imposibilidad de he-
cho; en esos casos, sin embargo, deberá el acto do-
cumentarse por escrito a la brevedad posible, salvo 
que se trate de actos cuyos efectos se hayan agota-
do y respecto de los cuales la constatación no tenga 
razonable justificación.

b. Cuando se trate de órdenes de servicio que se re-
fieran a cuestiones ordinarias.

Artículo 43º: En los órganos colegiados se le-
vantará un acta de cada sesión, que deberá ser fir-
mada por el Presidente y el Secretario y contener:

a. Tiempo y lugar de sesión.

b. Indicación de las personas que hayan interveni-
do.

c. Determinación de los puntos principales de la 
deliberación.

d. Forma y resultado de la votación.

Los acuerdos se documentarán por separado y con-
forme a las disposiciones de esa Ley relativas, en su 
caso, a los actos administrativos o reglamentos, 
debiendo igualmente ser firmados por Presidente y 
Secretario.

Artículo 44º: Cuando deba dictarse una serie de 
actos administrativos de la misma naturaleza, po-
drán consignarse en un único documento que de-
berá especificar las circunstancias que individuali-
cen a cada uno de los actos.

Artículo 45º: Deberán motivarse los actos que:

a. Decidan sobre intereses jurídicamente protegi-
dos o procedimientos de contratación en general.

b. Resuelvan denuncias, reclamos o recursos.

c. Se separen del criterio seguido en actuaciones 
precedentes o del dictamen del órgano consultivo.

d. Deban serlo en virtud de otras disposiciones le-
gales, reglamentarias o de exigencias expresas o 
implícitas de transparencia y legitimidad.

La motivación contendrá la explicación de las ra-
zones de hecho y de derecho que fundamentan el 
acto, con un sucinto resumen de los antecedentes 
relevantes del expediente, la finalidad pública que 
justifica su emisión, la norma concreta que habilita 
la competencia en ejercicio y, en su caso, la que es-
tablece las obligaciones o deberes que se impongan 
al administrado, individualizando su publicación.
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La motivación no puede consistir en la remisión 
genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones 
previas.

A mayor grado de discrecionalidad en el dictado 
del acto, más específica será la exigencia de moti-
varlo suficientemente.

Artículo 46º: Los actos administrativos deben 
ser notificados al interesado; la publicación no su-
ple la falta de notificación, salvo lo dispuesto en el 
Artículo 152º.

Los actos no notificados regularmente carecen de 
ejecutividad y no corren los plazos para recurrirlos; 
pueden ser revocados en cualquier momento por la 
autoridad que los dictó o sus superiores.

Artículo 47º: La notificación puede efectuarse 
mediante:

a. Acceso directo del interesado, sus representantes 
o patrocinantes al expediente, dejándose constan-
cia expresa de la notificación del acto pertinente.

b. Presentación espontánea del interesado, dándose 
por notificado del acto expresamente o conforme a 
lo previsto en el Artículo 153º.

c. Por cédula, observándose al respecto lo dispuesto 
en el Artículo 151º.

d. Por correo fehaciente en su contenido, receptor 
y fecha de entrega, conforme a las disposiciones de 
esta Ley.

Artículo 48º: Es admisible la notificación verbal 
cuando el acto, válidamente, no esté documentado 
por escrito.

CAPÍTULO II 

VICIOS

SECCIÓN I 
DE LOS VICIOS EN GENERAL

Artículo 49º: El irregular cumplimiento o el     
incumplimiento de algún requisito expresa o im-

plícitamente exigido por el orden jurídico para el 
acto administrativo, constituye un vicio de éste.

La enumeración que en esta Ley se hace de los vi-
cios del acto administrativo no es taxativa, pudien-
do la autoridad competente declarar la existencia 
de otros vicios conforme al principio sentado en el 
párrafo anterior.

Artículo 50º: Los vicios se clasifican, de acuerdo 
a su gravedad, en: muy leves, leves, graves y gro-
seros. La mayor o menor gravedad del vicio deter-
mina el grado de nulidad que corresponde al acto.

La calificación del vicio se determina solamente 
por la gravedad e importancia que reviste la antiju-
ridicidad en el caso concreto.

La calificación que de algunos vicios del acto se da 
en esta Ley no es rígida, y la autoridad a quien co-
rresponda declarar la nulidad, puede apartarse, ex-
cepcionalmente, de la calificación que aquí se es-
tablece, mediante resolución fundada que analice 
cuáles son las circunstancias particulares del caso 
que hacen razonable adaptar la calificación.

SECCIÓN II 
DE LOS VICIOS DE OBJETO

Artículo 51º: El acto será groseramente viciado, 
si su objeto:

a. Es clara y terminantemente absurdo, o imposible 
de hecho.

b. Presenta una oscuridad o imprecisión esencial e 
insuperable mediante un razonable esfuerzo de in-
terpretación; si lo impreciso insuperable es tan sólo 
un aspecto secundario del acto, éste es válido en lo 
demás.

Artículo 52º: El vicio es grave o grosero según 
la importancia que en los casos concretos asuma la 
transgresión, si el objeto:

a. Transgrede una prohibición del orden jurídico o 
normas constitucionales, legales o sentencias judi-
ciales;
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b. Está en discordancia con la situación de hecho 
reglada por el orden normativo.

Artículo 53º: El vicio del acto es grave, si su     
objeto:

a. Viola el principio de la estabilidad o irrevocabili-
dad de un acto administrativo anterior;

b. Transgrede normas administrativas de carácter 
general dictadas por autoridad competente.

Artículo 54º: El vicio del acto es leve cuando éste 
no decide expresamente todos los puntos plantea-
dos por los interesados.

Artículo 55º: El vicio del acto es muy leve si rea-
lizando un razonable esfuerzo de interpretación, es 
posible encontrar el sentido del mismo a pesar de la 
oscuridad e imprecisión.

SECCIÓN III 
DE LOS VICIOS DE LA COMPETENCIA

Artículo 56º: El vicio del acto es grave o grosero:

a. Si adolece de incompetencia en razón de la ma-
teria, por haber ejercido atribuciones judiciales o 
legislativas.

b. Si adolece de incompetencia en razón del terri-
torio.

c. Si ha sido dictado por un órgano incompetente 
en razón del tiempo, por haber ejercido una atri-
bución limitada temporalmente luego de agotado 
el plazo durante el cual estuvo concedida.

Artículo 57º: El vicio del acto es leve o grave:

a. Si la incompetencia surge de haberse ejercido 
atribuciones de índole administrativa de otros ór-
ganos, o que no han sido conferidas al órgano que 
las ejerce ni a otros órganos administrativos.

b. Si el acto es dictado por un órgano incompeten-
te en razón del grado, en los casos en que la com-
petencia ha sido legítimamente conferida pero el     
órgano se excede de la misma.

Artículo 58º: El vicio del acto es muy leve o leve, 
cuando la incompetencia en razón del grado resul-
ta de haber sido aquél dictado por un órgano sin 
extralimitación en el ejercicio de una competencia 
ilegítimamente otorgada.

SECCIÓN IV 
DE LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD PREVIOS 

A LA EMISIÓN DEL ACTO

Artículo 59º: Es grosero el vicio del acto emana-
do de un usurpador.

Artículo 60º: El vicio del acto es grave o grosero:

a. Cuando se ha dictado violando la garantía de la 
defensa.

b. Si se ha dictado omitiendo el cumplimiento pre-
vio de algún trámite sustancial.

Artículo 61º: Es leve el vicio del acto si se ha dado 
oportunidad de defensa, pero en forma imperfecta.

Artículo 62º: Es leve o muy leve el vicio del acto 
emanado de un funcionario de hecho.

SECCIÓN V 
DE LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD EN LA 

EMISIÓN DEL ACTO

Artículo 63º: El vicio del acto es grave, si:

a. Es dictado sin haberse obtenido, en su caso, la 
previa autorización del órgano pertinente.

b. Es ejecución de un acto no aprobado, siendo la 
aprobación exigida.

c. Transgrede lo dispuesto en los Artículos 38º o 39º 
de esta Ley.

d. Ha sido dictado mediando connivencia dolosa 
entre el agente estatal y el administrado.
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Artículo 64º: El vicio del acto es leve o grave, si 
ha sido dictado:

a. Por error esencial del agente.

b. Por dolo del administrado, previo al acto y deter-
minante.

c. Mediante dolo del agente.

d. Por violencia sobre el agente o el administrado.

Artículo 65º: El vicio del acto es muy leve, si ha 
mediado error no esencial del agente o dolo no de-
terminante del administrado.

Artículo 66º: Las decisiones de los órganos cole-
giados, adolecen de un vicio:

a. Grosero, si son adoptadas sin quórum o sin la ma-
yoría necesaria.

b. Leve o grave, si son dictadas sin haberse cumpli-
do regularmente el requisito de la convocatoria o 
sin haberse sometido la cuestión a la deliberación 
de sus miembros.

SECCIÓN VI 
DE LOS VICIOS DE FORMA

Artículo 67º: Es grosero el vicio del acto que ca-
rece de la firma del agente que lo emite.

Artículo 68º: Constituyen vicios graves:

a. La falta de documentación por escrito, en su caso.

b. La falta de motivación cuando ésta es exigida.

c. La notificación irregular.

Artículo 69º: El vicio del acto es leve si la moti-
vación es genérica o vaga.

Artículo 70º: Son leves o muy leves los vicios 
relativos a la fecha de emisión del acto.

Artículo 71º: Constituyen vicios muy leves la 
falta de aclaración de la firma del funcionario in-

terviniente, o de la mención del organismo o enti-
dad de que emana el acto, o que el acto fue dictado 
por delegación, o del lugar de su dictado. Si alguna 
de estas omisiones afecta la claridad o precisión del 
acto, podrá constituir un vicio de oscuridad, sien-
do aplicable lo dispuesto en los Artículos 51º inc. b 
y 55º.

CAPÍTULO III 
NULIDADES E INEXISTENCIA

SECCIÓN I 
DE LAS NULIDADES EN GENERAL

Artículo 72º: Las consecuencias jurídicas de los 
vicios del acto administrativo se gradúan, según su 
gravedad, en:

a. Anulabilidad.

b. Nulidad.

c. Inexistencia.

La anulabilidad corresponde al vicio leve, la nuli-
dad al vicio grave y la inexistencia al vicio grosero. 
El vicio muy leve no afecta la validez del acto.

Artículo 73º: En caso de duda acerca de la im-
portancia y calificación del vicio que afecta al acto 
administrativo, debe estarse a la consecuencia más 
favorable al mismo.

Artículo 74º: El acto anulable:

a. Se considera como acto regular a los efectos de 
esta Ley.

b. Goza de presunción de legitimidad y ejecutividad.

c. Tanto los agentes estatales como los particulares 
tienen obligación de cumplirlo.

d. En sede judicial no procede su anulación de oficio.

e. Su extinción, dispuesta en razón del vicio que lo 
afecta, produce efectos sólo para el futuro.
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Artículo 75º: El acto nulo:

a. Se considera regular.

b. Tiene presunción de legitimidad y ejecutividad.

c. Tanto los agentes estatales como los particulares 
tienen obligación de cumplirlo.

d. En sede judicial no procede su anulación de oficio.

e. Su extinción produce efectos retroactivos.

Artículo 76º: El acto jurídicamente inexistente, 
por adolecer de un vicio grosero o no emanar de 
una autoridad administrativa:

a. No se considera como acto regular.

b. Carece de presunción de legitimidad y ejecutividad.

c. Los particulares no están obligados a cumplirlo y 
los agentes tienen el derecho y el deber de no cum-
plirlo ni ejecutarlo.

d. Su extinción produce efectos retroactivos.

e. La acción para impugnarlo judicialmente es im-
prescriptible. En sede administrativa se debe revo-
car en cualquier tiempo.

SECCIÓN II 
DE LA ENMIENDA DE LOS ACTOS VICIADOS

Artículo 77º: El acto con vicio muy leve o leve es 
susceptible de enmienda mediante:

a. Aclaratoria, en caso de oscuridad, error material 
u omisión, por el órgano-institución autor del acto.

b. Ratificación, en caso de incompetencia, por el 
órgano competente.

c. Saneamiento, en los demás casos de supresión 
de las causas que vician el acto mediante el pleno 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el or-
denamiento jurídico para su validez, por el mismo 
órgano que lo dictó o por sus superiores.

Artículo 78º: La enmienda, en los casos en que 
procede, tiene efectos retroactivos, considerándose 
el acto enmendado como si siempre hubiera care-
cido de vicios.

En cualquier momento podrán rectificarse los erro-
res materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere lo sustancial del acto.

CAPÍTULO IV 

EFICACIA

SECCIÓN I 
DE LA PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD

Artículo 79º: El acto administrativo regular se 
presume legítimo mientras su posible nulidad no 
haya sido declarada por autoridad competente.

SECCIÓN II 
DE LA EJECUTIVIDAD

Artículo 80º: El acto administrativo regular 
debe cumplirse, y su cumplimiento es exigible a 
partir de la notificación regularmente efectuada 
conforme a lo establecido en los Artículos 46º a 48º.

SECCIÓN III 
DE LA EJECUTORIEDAD

Artículo 81º:El acto administrativo regular es 
ejecutorio cuando el ordenamiento jurídico, en 
forma expresa o razonablemente implícita recono-
ce a la autoridad con funciones administrativas la 
atribución de obtener su cumplimiento por el uso 
de medios directos o indirectos de coerción.

Artículo 82º: Cuando el acto sea ejecutivo pero 
no ejecutorio, se deberá solicitar judicialmente su 
ejecución coactiva.
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SECCIÓN IV 
DE LA SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

EJECUCIÓN DEL ACTO

Artículo 83º: La interposición de recursos o de-
nuncias de ilegitimidad no suspende la ejecución 
del acto impugnado, pero la autoridad que lo dictó 
o la que debe resolver la impugnación podrá dis-
poner, de oficio o a petición de parte, y en ambos 
casos mediante resolución fundada, la suspensión 
de la ejecución del acto, en cualquiera de los si-
guientes casos:

a. Cuando la ejecución cause un daño de difícil o 
imposible reparación al impugnante, o un daño 
proporcionalmente mayor a los perjuicios que la 
suspensión acarrearía a la entidad pública.

b. Cuando se alegare verosímilmente un vicio grave 
o grosero en el acto impugnado.

c. Cuando la autoridad constate que no hay necesi-
dad impostergable de ejecutarlos, sin que ello pue-
da acarrear iguales o mayores daños a terceros o al 
interés público.

La ejecución del acto impugnado se entenderá sus-
pendida a los sesenta (60) días corridos de presen-
tada la solicitud de suspensión, si la Administra-
ción u Organismo competente para decidir sobre 
la misma no hubiere notificado resolución expresa 
al respecto. Si, excepcionalmente fuere necesario 
producir prueba o recabar informes para resolver, 
la suspensión tácita operará una vez diligenciados 
y desde el vencimiento del plazo previsto en el Ar-
tículo 160º para el dictado de resoluciones inciden-
tales.

El acto motivado de suspensión podrá adoptar 
otras medidas cautelares necesarias para asegurar 
la protección del interés público o de terceros y la 
eficacia de la resolución definitiva sobre el acto en 
cuestión.

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjui-
cios de cualquier naturaleza, aquélla sólo produci-
rá efectos previa prestación de caución o garantía 
suficiente para responder por ellos, en el modo y 
monto que justificare la autoridad competente.

El acto administrativo que adopta una medida sus-
pensiva o dispone el rechazo del pedido cautelar es 
siempre provisorio, y puede ser revocado o modifi-
cado cuando cambien las circunstancias que deter-
minaron su dictado.

CAPÍTULO V 
EXTINCIÓN

SECCIÓN I 
DE LA EXTINCIÓN NATURAL Y DE LA 

PROVOCADA POR HECHOS

Artículo 84º: El acto administrativo se extingue 
de pleno derecho por:

a. Cumplimiento del objeto.

b. Imposibilidad de hecho sobreviniente.

c. Expiración del plazo.

d. Acaecimiento de una condición resolutoria.
En estos casos, los efectos de la extinción son para 
el futuro.

SECCIÓN II 
DE LA EXTINCIÓN PROVOCADA POR UN 

ACTO POSTERIOR

Artículo 85º: Hay renuncia cuando el particular 
o administrado manifiesta expresamente su volun-
tad de no utilizar los derechos que el acto le acuer-
da, y lo notifica a la autoridad.

Artículo 86º: Sólo pueden renunciarse aquellos 
actos que se otorgan en beneficio o interés priva-
do del administrado, creándole derechos. Los actos 
que crean obligaciones no son susceptibles de re-
nuncia, pero:

a. Si lo principal del acto fuera el otorgamiento de 
un derecho, aunque el mismo imponga también   
alguna obligación, es viable la renuncia total;

b. Si el acto, en igual medida, otorga derechos e 
impone obligaciones, pueden ser susceptibles de      
renuncia los primeros exclusivamente.
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Artículo 87º: Salvo lo dispuesto para la renuncia 
en los contratos, la misma extingue de por sí el acto 
o el derecho al cual se renuncia, una vez que ha sido 
notificada a la autoridad, sin que quede supeditada 
a la aceptación por parte de ésta.

Ella produce efectos para el futuro.

Artículo 88º: Hay rechazo cuando el particular 
o administrado manifiesta expresamente su volun-
tad de no aceptar los derechos que el acto le acuer-
da.

El rechazo se rige por las normas de la renuncia, con 
la excepción de que sus efectos son retroactivos.

Artículo 89º: La autoridad en ejercicio de fun-
ciones administrativas puede disponer la extinción 
del acto, conforme a las disposiciones de esta Ley, 
por:

a. Revocación por ilegitimidad.

b. Revocación por oportunidad.

c. Caducidad.

SECCIÓN III 
DE LA COMPETENCIA PARA EXTINGUIR POR 

ACTO DE LA AUTORIDAD

Artículo 90º: La extinción puede ser dispuesta 
por la misma autoridad que dictó el acto, siempre 
que no se hubiera agotado su competencia, y por 
las autoridades superiores competentes en razón 
del grado y la materia.

Artículo 91º: En caso de avocación, el inferior no 
puede extinguir el acto dictado por el superior.

Artículo 92º: En caso de delegación, y mientras 
ésta se mantenga, quien recibe la delegación tiene 
la atribución de extinguir sus propios actos, pero 
no los que precedentemente hubiera dictado el de-
legante.

En caso de avocación o terminada la delegación, el 
superior o el delegante pueden extinguir los actos 

dictados por el órgano inferior o el delegado, ca-
reciendo éstos de competencia para extinguir los 
actos que dictaron mientras tenían el ejercicio de la 
competencia o delegación.

Artículo 93º:En caso de sustitución por suplen-
cia u otras causas, se aplicarán los principios esta-
blecidos en el Artículo anterior.

Artículo 94º:Los actos complejos no pueden 
ser extinguidos sino por otro acto complejo en que 
concurran las mismas voluntades que dictaron el 
acto originario, salvo disposición expresa en con-
trario.

Artículo 95º: La autoridad que dicta un acto que 
luego debe ser aprobado o controlado por otro ór-
gano, mantiene la atribución de extinguir su acto 
aunque el órgano de control haya dado la aproba-
ción o el visto.

Igual principio se aplicará cuando el acto requiere 
acuerdo de otro órgano, siempre que no se trate de 
un acto complejo, caso en el cual se aplicará lo dis-
puesto en el artículo anterior.

SECCIÓN IV 
DE LA ESTABILIDAD E IRREVOCABILIDAD 

DEL ACTO

Artículo 96º: El acto administrativo regular que 
crea, reconoce o declara un derecho subjetivo, no 
puede ser revocado de oficio en sede administra-
tiva, una vez que ha sido notificado al interesado.

Artículo 97º: El principio de la irrevocabilidad 
no es aplicable:

a. Cuando se trate de extinguir o alterar el acto en 
beneficio del interesado.

b. Cuando se revoque por razones de oportunidad 
un permiso de uso del dominio público, o un dere-
cho que ha sido otorgado expresa y válidamente a 
título precario.

c. Si el interesado tuvo conocimiento efectivo del 
vicio grave en la competencia, el objeto o de la vo-
luntad previa a la emisión del acto.
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SECCIÓN V 
DE LA REVOCACIÓN POR ILEGITIMIDAD

Artículo 98º: Denominase revocación por ilegi-
timidad a la extinción en sede administrativa de un 
acto viciado para restablecer el imperio de la legi-
timidad.

Artículo 99º: La revocación puede ser:

a. Por ilegitimidad originaria, por vicios existentes 
desde el nacimiento del acto.

b. Por ilegitimidad sobreviniente, cuando un acto 
que nació válido se torna inválido por un cambio 
en el ordenamiento jurídico o por el acaecimiento 
de un hecho que hace desaparecer un presupuesto 
jurídico del acto.

SECCIÓN VI 
DE LA REVOCACIÓN POR OPORTUNIDAD

Artículo 100º: Si el acto administrativo goza de 
estabilidad conforme a las prescripciones de esta 
Ley, no puede ser revocado por razones de opor-
tunidad, mérito o conveniencia, salvo norma legal 
expresa que califique de utilidad o interés público 
el derecho que aquel crea, reconoce o declara, de-
clarándolo sujeto a revocación o expropiación.

Artículo 101º: En los casos a que se refiere el in-
ciso b del Artículo 97º:

a. La revocación debe ser fundada y otorgar un pla-
zo prudencial para el cumplimiento del acto de re-
vocación.

b. No corresponde indemnización si se funda en 
una modificación de las circunstancias de hecho 
existentes al momento de dictarse el acto origina-
rio; pero corresponderá, cuando la revocación se 
funde:

1. En una distinta valoración de las mismas cir-
cunstancias que dieron origen al acto.

2. En circunstancias existentes al momento de 
dictarse el acto originario, que no eran conocidas 
por culpa administrativa y sin que mediara oculta-
miento por parte del interesado.

3. En una distinta valoración del interés público 
afectado.

SECCIÓN VII 
DE LA CADUCIDAD

Artículo 102º:Denomínase caducidad a la extin-
ción de un acto administrativo dispuesta en virtud 
del incumplimiento grave de obligaciones esen-
ciales, impuestas por el ordenamiento jurídico en 
razón del acto e imputable por culpa o negligencia 
del administrado.

Si el incumplimiento es culpable, pero no reviste 
gravedad o no se refiere a obligaciones esenciales 
en relación al acto, deben aplicarse los medios de 
coerción directa o indirecta establecidos en el or-
denamiento jurídico; ante la reiteración del in-
cumplimiento después de ejercidos tales medios de 
coerción, podrá declararse la caducidad.

Artículo 103º: Cuando la autoridad administra-
tiva estime que se han producido causales que jus-
tifican la caducidad del acto, debe hacérselo saber 
al interesado, quien podrá presentar su descargo y 
ofrecer la prueba pertinente de conformidad con 
las disposiciones de esta Ley.

En caso de urgencia, estado de necesidad, o espe-
cialísima gravedad del incumplimiento, la auto-
ridad podrá disponer la suspensión provisoria del 
acto hasta tanto se decida en definitiva en el proce-
dimiento referido en el párrafo anterior.

TÍTULO IV 
OTROS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO I 

DE LOS REGLAMENTOS

Artículo 104º: Considérase reglamento a toda 
declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 
función administrativa, que produce efectos jurí-
dicos generales en forma directa.

Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este 
capítulo, es aplicable a los reglamentos el régimen 
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jurídico establecido para el acto administrativo, en 
lo que no resulte incompatible con su naturaleza.

Artículo 105º: Todo reglamento debe ser pu-
blicado para tener ejecutividad; la falta de publi-
cación no se subsana con la notificación individual 
del reglamento a todos o parte de los interesados.

a. La publicación debe hacerse con transcripción 
íntegra del reglamento, en el Boletín Oficial de la 
Provincia o en los medios que establezca la regla-
mentación.

b. Sin perjuicio de lo anterior, es deber de la au-
toridad de aplicación de Leyes y reglamentos que 
establezcan obligaciones, cargas, tipifiquen infrac-
ciones o sanciones, que también los publique en su 
sitio electrónico, en forma actualizada y accesible 
para los obligados. La falta de publicidad podrá ser 
invocada por los interesados como causal de justi-
ficación de las infracciones administrativas que se 
les imputen o como atenuante de sus sanciones.

c. La autoridad administrativa podrá optar por dic-
tar los reglamentos previo procedimiento de co-
mentarios públicos. El procedimiento de comen-
tarios públicos dará a las personas interesadas la 
oportunidad de participar en la elaboración del 
reglamento a través de la presentación escrita de 
argumentos, información o puntos de vista.

La autoridad deberá considerar el material relevan-
te, lo que deberá ser expresado en la motivación del 
reglamento.

Para ello, publicará en los sitios electrónicos per-
tinentes:

1. Las disposiciones temporales referidas al proce-
dimiento y a las formas y condiciones de partici-
pación.

2. Las normas que habilitan su competencia para el 
dictado del reglamento propuesto.

3. El texto propuesto o una descripción de los prin-
cipales temas que abordará.

Artículo 106º: La irregular forma de publicidad 
de la letra a) del artículo anterior, vicia gravemente 
al reglamento.

CAPÍTULO II 
DE LAS CIRCULARES E INSTRUCCIONES

Artículo 107º: Las instrucciones y circulares 
administrativas internas no obligan a los admi-
nistrados, pero éstos pueden invocar en su favor 
las disposiciones que contengan, cuando ellas es-
tablezcan para los órganos administrativos o los 
agentes obligaciones en relación a dichos adminis-
trados.

Artículo 108º:Los actos administrativos dicta-
dos en contravención a instrucciones o circulares 
están viciados de igual forma que si contravinie-
ran disposiciones reglamentarias, cuando aquéllas 
fueren en beneficio de los administrados.

Artículo 109º: Las instrucciones y circulares 
internas deben exponerse en vitrinas o murales y 
en la sede electrónica de las oficinas respectivas. 
En el primer supuesto, durante un plazo mínimo 
de veinte (20) días hábiles. En forma permanente-
mente accesible al público en el segundo caso. De-
ben también compilarse en un repertorio o carpeta, 
que debe estar en forma permanente a disposición 
de los agentes estatales y de los administrados.

CAPÍTULO III 
DE LOS DICTÁMENES E INFORMES

Artículo 110º: Los órganos en función adminis-
trativa activa requerirán dictamen o informe cuan-
do ello sea obligatorio en virtud de norma expresa 
o lo juzguen conveniente para acordar o resolver.

Artículo 111º: Salvo disposición en contrario que 
permita un plazo mayor, los dictámenes e informes 
deberán ser evacuados en el término de quince (15) 
días; de no recibírselos en plazo, podrán proseguir 
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que incurriere el agente culpable.

CAPÍTULO IV 
DE LOS CONTRATOS

Artículo 112º: I. De los contratos que la adminis-
tración celebra



185

Los contratos que la administración celebra en 
ejercicio de la función administrativa estatal se ri-
gen, en mayor o menor medida y según correspon-
da en cada tipo de ellos, por el derecho público y el 
privado, a menos que el régimen legal prevea otra 
solución específica.

A menos que el régimen legal aplicable prevea otra 
solución, los contratos de la administración se re-
girán por las siguientes disposiciones:

1. Los actos administrativos dictados en el proce-
dimiento para la formación de los contratos en la 
función administrativa y en la ejecución de éstos, 
están sujetos a las disposiciones de esta Ley.

2. Salvo habilitación expresa por ley, la normativa 
reglamentaria o convencional de los contratos de 
la administración no podrán contradecir los prin-
cipios fundamentales de la presente Ley.

A falta de previsión especial en un contrato de-
terminado, debe buscarse la solución más análoga 
establecida para similar situación en el contrato de 
la función administrativa que cuente con previsión 
en su normativa especial o en la presente, o en los 
principios de derecho público. Supletoriamen-
te podrá recurrirse a las disposiciones del derecho 
común.

II. Son elementos del contrato:

a. Los sujetos, uno de los cuales al menos debe ejer-
cer función administrativa estatal bajo su régimen 
jurídico específico.

b. El consentimiento.

c. El objeto.

d. La forma: los contratos de la administración de-
ben celebrarse por escrito, salvo que otra forma sea 
prescrita por norma legal.

La reglamentación complementará la regulación de 
las contrataciones electrónicas de la administra-
ción, en particular el régimen de publicidad y difu-
sión, lo referente al trámite electrónico de gestión 
de esas contrataciones, los procedimientos de pago 
por medios electrónicos, las notificaciones por vía 

electrónica, la automatización de los procedimien-
tos y el expediente digital. Intertanto se dicte esa 
reglamentación la transmisión de documentos elec-
trónicos es admisible en la medida que el destinatario 
disponga de un acceso a dicho  efecto.

Una forma escrita establecida puede, salvo norma 
en contrario, ser remplazada por la forma electró-
nica, caso en el cual el documento electrónico debe 
contener firma electrónica digital conforme lo es-
tablezca la reglamentación.

Si la autoridad no se encuentra en condiciones de 
analizar un documento electrónico que le ha sido 
transmitido, deberá sin demora indicar al remiten-
te las condiciones técnicas generales aplicables al 
mismo. Si el destinatario invoca su imposibilidad 
para trabajar con el documento electrónico trans-
mitido por la autoridad administrativa, ésta debe-
rá enviarlo nuevamente en un formato electrónico 
apropiado o en un documento escrito.

III. Elección del co-contratante

Sin perjuicio de los casos en que la Ley autorice pro-
cedimientos especiales de contratación, la elección 
del co-contratante se hará por licitación pública, 
por concurso o por remate público, de acuerdo a la 
Constitución Provincial y legislación aplicable.

IV. Ausencia de libertad contractual 

La administración debe seguir los procedimientos 
de Ley, y el contratista está regido por la Ley y por 
los pliegos establecidos.

No se pueden mejorar en favor del co-contratante 
las condiciones bajo las cuales el contrato fue ce-
lebrado, salvo en los casos en que fuere posible la 
contratación directa.

V. Ejecución del contrato y principios de interpretación

1. La interpretación del contrato debe favorecer la 
vigencia y continuidad del contrato.

2. Las cláusulas que importan delegación del ejer-
cicio de potestades públicas, monopolios o privi-
legios, cuando son ambiguas, deben resolverse en 
contra de la ventaja o extensión que en su beneficio 
pretenda el co-contratante particular.
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3. En los casos que el régimen jurídico del contra-
to atribuya a la administración la potestad de de-
cidir ejecutoriamente sobre el sentido y verdadero 
alcance del contrato, el ejercicio del ius variandi, 
determinar unilateralmente incumplimientos del 
mismo e imposición de sanciones, tales decisio-
nes podrán ser impugnados por el contratante de 
acuerdo al régimen del acto administrativo y re-
visados posteriormente de conformidad al Código 
Procesal Administrativo.

Si la administración no tuviere atribuidas tales po-
testades, sus declaraciones serán meros pronun-
ciamientos administrativos sobre la interpretación 
o la posición contractual asumida como parte, en 
pie de igualdad con la otra.

Artículo 112º bis: Son atribuciones de la Admi-
nistración:

a. La administración debe exigir la adecuación del 
contrato a las nuevas necesidades y mejoras técni-
cas, introduciendo las modificaciones del caso, las 
que pueden incidir sobre:

1. La duración del contrato;

2. El volumen o cantidad de la prestación;

3. Las condiciones de ejecución del contrato.

b. Esta atribución tiene los siguientes límites:
1. Si se imponen al co-contratante mayores gastos, 
la administración debe compensarlo, y si se reduce 
la prestación y ello implica una economía, deberá 
hacerse el reajuste pertinente.

2. La modificación puede justificar el pedido del 
co-contratante de que se resuelva el contrato, 
cuando es obligado a realizar una prestación que 
exceda su capacidad técnica y sus recursos.

3. La modificación debe justificarse en el cambio de 
la situación de hecho existente al celebrarse el con-
trato, en forma objetiva, cualquiera hubiere sido el 
contratista adjudicatario.

4. La finalidad alegada no debe estar viciada por 
desviación de poder.

5. La negativa del contratante a la modificación 
faculta a otorgar nuevas contrataciones a terce-
ros, extinguiéndose el derecho de preferencia o la 
exclusividad otorgada a aquél, sin perjuicio de la 
eventual resolución por incumplimiento.

c. La posibilidad de imponer sanciones al co-con-
tratante debe estar previamente habilitada legal o 
contractualmente; y no podrá ser abusiva ni des-
naturalizar el contrato, siendo de interpretación 
restrictiva.

d. Sin perjuicio de la aplicación supletoria del ar-
tículo 1031 y concordantes del Código Civil y Co-
mercial, en las concesiones de obras o servicios 
públicos, en el contrato de empleo público, sumi-
nistro, obra pública y en aquellos otros en que apa-
rezca comprometida la continuidad impostergable 
en la prestación contractual, la viabilidad de la ex-
cepción de contrato no cumplido o de inejecución 
estará condicionada a la acreditación de una razo-
nable imposibilidad de cumplir en las condiciones 
convenidas, y sólo habilitará al co-contratante a 
reducir su prestación. El co-contratante podrá ac-
cionar peticionando la resolución del contrato si la 
excepción fuera rechazada por la administración. 
La administración puede suspender el cumpli-
miento de sus obligaciones, en cuanto su co-con-
tratante deje de cumplir con las suyas.

e. Si durante la ejecución del contrato sobrevinie-
re una situación imprevista, y a falta de un régi-
men de renegociación contractual, será aplicable el             
artículo 1091 del Código Civil y Comercial. Las par-
tes deberán perseguir la adecuación del contrato 
con miras a alcanzar su finalidad pública, antes que 
su resolución total o parcial.

f. El reajuste de precios ex lege o por cláusula con-
tractual no elimina totalmente la aplicación de lo 
dispuesto en las normas precedentes, en caso de 
alteraciones que excedan el alcance normal de la 
previsión.

Artículo 112º ter: El co-contratante tiene derecho:

 A la ejecución del contrato por el lapso convenido.

b. A los emergentes de cláusulas eventuales, como:

1. Subvenciones.
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2. Cláusula prohibitiva de condiciones más venta-
josas para terceros al celebrar contratos análogos.

3. Privilegios, que impliquen una excepción, como 
la exención de pagos o cargas, exclusividad o mo-
nopolio. Su concesión estará sujeta a los siguientes 
principios comunes:

3.1.  Su otorgamiento es de competencia legislativa 
y son temporales;

3.2. Constituyen una propiedad que integra la ecua-
ción económico-financiera del contrato;

3.3. Deben ser expresos e interpretarse con criterio 
restrictivo.

4. Exención de tributos:

4.1. Si se refiere a una especie de ellos, sólo a ellos 
alcanza y no a otros gravámenes, por ser de inter-
pretación restrictiva.

4.2. Limitada a ciertos impuestos, deben pagarse 
los que no han sido mencionados expresamente.

4.3. La Legislatura tiene competencia para eximir 
del pago de impuestos y tasas provinciales.

5. Cláusula de exclusividad, por la cual la admi-
nistración se obliga a no celebrar nuevos contratos 
con el mismo objeto. El plazo puede coincidir con 
el del contrato o ser más reducido.

6. Monopolio, que importa la supresión de la con-
currencia en una actividad para reservarla a una 
persona. También el plazo del monopolio puede 
coincidir con el del contrato o ser menor.

c. Derecho al cobro de la contraprestación por el 
contrato.

d. A que la administración le asista en la remoción 
de obstáculos ajenos al riesgo normal del contrato, 
como el impedimento u oposición de terceros a la 
ejecución normal del contrato.

Artículo 112º: quater: I. De la transferencia del 
contrato

El contrato no puede ser transferido ni cedido, to-

tal o parcialmente, sin autorización de la adminis-
tración.

II Extinción del contrato

Se produce el cese definitivo de sus efectos jurídi-
cos, debido a:

a. Cumplimiento del objeto.

b. Muerte, falencia, liquidación o desaparición del 
contratante. En caso de muerte, se puede autorizar 
que el contrato continúe con los herederos del con-
tratante. En los demás supuestos, la administra-
ción podrá autorizar la continuidad con sucesores 
que garanticen igual idoneidad técnica, económica 
y demás condiciones que hubieren determinado la 
selección del contratante inicial.

c. Vencimiento del plazo. Por razones debidamente 
verificadas, se puede acordar una prórroga del pla-
zo, salvo prohibición legal.

Si se hubiere convenido opción de prórroga en be-
neficio del contratante, la sola declaración de éste 
la opera.

Cuando no obstante el vencimiento del plazo el 
contratante es instruido por acto motivado de au-
toridad competente a continuar con sus presta-
ciones, debe hacerlo en las mismas condiciones 
vigentes hasta el vencimiento del plazo original, 
pudiendo la administración dar por finalizada la 
continuidad del contratante en cualquier momen-
to, una vez cesada o asegurada de otra forma la sa-
tisfacción de la necesidad pública impostergable 
que motivara la prórroga.

d. Renuncia. En las contrataciones que se otorgan 
en interés particular del contr atante, la renuncia 
produce efectos extintivos una vez notificada la 
administración, siempre que el interesado no es-
tuviere en mora o no garantizare de otra forma el 
cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
En caso contrario, la renuncia, por principio, debe 
ser aceptada por el sujeto en ejercicio de la función 
administrativa.

e. Rescisión. La rescisión bilateral por mutuo acuer-
do, tiene lugar cuando las partes convienen extin-
guir el contrato. Debe responder a motivos funda-
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dos de conveniencia pública y no procede en el sólo 
beneficio o favor al co-contratante.

La rescisión unilateral se produce cuando el con-
trato se extingue por voluntad de una de las partes. 
Puede estar motivada por:

1. Incumplimiento de las obligaciones del sujeto 
en ejercicio de función administrativa, pudiendo 
el co-contratante solicitar al órgano jurisdiccional 
competente la rescisión del contrato, en caso de 
negativa de aquél.

2. El incumplimiento del co-contratante de sus 
obligaciones, autoriza a la administración a rescin-
dirlo, salvo que el incumplimiento no tenga grave-
dad suficiente, caso en el cual procede aplicar otras 
sanciones, como multas o descuentos.

Previo a la rescisión debe intimarse al contratan-
te para que cese en el incumplimiento, dentro del 
plazo razonable para ello. Puede prescindirse de la 
intimación cuando el incumplimiento haya provo-
cado la frustración del interés contractual.

Cuando la causal de rescisión está prevista, el ad-
ministrador puede declararla y hacerla valer por sí 
y ante sí, sin perjuicio del derecho del contratante 
para impugnar el acto respectivo ante la justicia. 
Cuando la causal de rescisión sea implícita, debe 
ser declarada por el órgano jurisdiccional compe-
tente.

3.  El caso fortuito o fuerza mayor puede invocarse 
por el co-contratante. Siendo la causal extraña al 
administrador, el contrato se extingue sin respon-
sabilidad de ninguna de las partes.

f. Revocación por ilegitimidad y anulación. Cuando 
el contrato adolece de irregularidades que afecten 
su validez, salvo el supuesto de vicios groseros o 
graves, en este caso, si fueron efectivamente co-
nocidos por el co-contratante, cuando aquél ha 
declarado derechos a su favor, deberá la adminis-
tración acudir al órgano jurisdiccional para que lo 
anule, previa declaración de lesividad a los intere-
ses públicos por razones de legitimidad.

g. Revocación por mérito o conveniencia. Si se han 
pactado cláusulas que permiten la revocación por 

el administrador antes de término, él puede hacer-
lo, ejerciendo las facultades estipuladas.

Cuando nada se ha previsto al respecto, la revoca-
ción exige una Ley habilitante.

Tratándose de contratos que confieren un derecho 
que, expresa o implícitamente, no pudo sino ser 
otorgado a título precario, procede la revocación 
sin indemnización, la que no puede ser arbitraria y 
prever un plazo razonable para su ejecución.

Si un contrato no tiene plazo, puede ser revocado 
por oportunidad en cualquier momento, pero la 
revocación tampoco puede ser inmotivada ni arbi-
traria.

El juez otorgará, en los supuestos en que proceda, 
una indemnización justa, buscando un equilibrio 
entre el interés general y el del contratista, habida 
cuenta las particularidades del caso, adecuando los 
alcances de la responsabilidad a las circunstancias 
de personas, tiempo y lugar, motivando concreta-
mente los rubros y el monto indemnizatorio.

III. Invocación de la nulidad del contrato por terceros. 

Los contratos de la administración pueden ser in-
validados por petición de terceros:

a. Por vía de defensa, en cuanto se les exija el cum-
plimiento de cargas o prestaciones.

b. Por vía de acción, si pueden invocar un interés 
jurídicamente protegido.

IV. Contrato de conciliación en el procedimiento 
administrativo. 

La autoridad administrativa puede, existiendo in-
certidumbre en la consideración razonable del 
asunto o de la situación jurídica y con discrecio-
nalidad adecuada, celebrar un acuerdo en lugar de 
dictar un acto administrativo, con aquel que en lu-
gar del contrato habría sido el destinatario del acto.
Si el acto en sustitución del cual se celebra el con-
trato requiriera autorización, aprobación o acuerdo 
de otra autoridad, el acuerdo sólo produce efectos 
después que la otra autoridad haya cooperado en la 
forma prescripta.
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TÍTULO V 
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I 
DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 113º: La autoridad administrativa a la 
que corresponda la dirección de las actuaciones, 
adoptará las medidas necesarias para la celeridad, 
economía y eficacia del trámite.

Artículo 113º: Velará también por el decoro y 
buen orden de las actuaciones, pudiendo al efecto 
aplicar sanciones a los agentes e interesados inter-
vinientes por las faltas que cometieren, ya sea obs-
truyendo el curso de las mismas o contra la digni-
dad y respeto de la Administración, o por falta de 
lealtad o probidad en la tramitación de los asuntos.

Artículo 113º: Las sanciones que según la grave-
dad de las faltas podrán aplicarse a los interesados 
intervinientes son:

a. Llamado de atención.

b. Apercibimiento.

c. Multa, que no excederá de medio salario mínimo 
vital y móvil, salvo caso de reincidencia en que po-
drá agravarse hasta un cincuenta por ciento (50%) 
por cada nueva infracción.

Contra la sanción de multa, se podrá recurrir en los 
términos de la presente Ley.

Artículo 116º: Los funcionarios y empleados que 
tengan facultad de decisión o que sea su misión 
dictaminar o asesorar, pueden ser recusados y de-
berán excusarse por las siguientes causales:

a. Tener parentesco con el interesado por consan-
guinidad dentro del cuarto grado o por afinidad 
hasta el segundo grado.
b. Tener interés en el asunto o amistad íntima o 
enemistad manifiesta con el actuante.

El recusado o excusado deberá elevar las actuacio-
nes, con su correspondiente informe, al superior 

jerárquico, quien considerará su procedencia o im-
procedencia. En el primer caso designará el fun-
cionario sustituto o resolverá por sí. En el segundo, 
devolverá las actuaciones al inferior para que con-
tinúe entendiendo. Si se estimare necesario produ-
cir prueba, se lo hará con sujeción a las disposicio-
nes de la presente Ley.

c. Las resoluciones que se dicten con motivo de las 
recusaciones y excusaciones no serán impugna-
bles, sin perjuicio de que su cuestionamiento pue-
da incluirse en eventual recurso contra el acto de-
finitivo.

CAPÍTULO II 
INTERESADOS, REPRESENTANTES Y TERCEROS

Artículo 117º: El trámite administrativo podrá 
iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona 
humana o jurídica, pública o privada, que invoque 
un interés jurídico en peticionar la actuación de la 
administración; quienes serán consideradas parte 
interesada en el procedimiento administrativo.

Pueden actuar en el procedimiento, las personas 
que ostenten capacidad con arreglo al ordena-
miento jurídico general, salvo lo dispuesto en es-
pecial por el régimen administrativo.

Tienen legitimación en el procedimiento adminis-
trativo las personas humanas o jurídicas, públicas o 
privadas, representantes de patrimonios de afecta-
ción o de cualquier otro sujeto o entidad que invo-
quen un interés jurídicamente protegido, preten-
dan la defensa de bienes colectivos o comunes o de 
intereses individuales homogéneos de incidencia 
colectiva.

Artículo 118º: Cuando de la presentación del in-
teresado o de los antecedentes agregados al expe-
diente surgiera que alguna persona o entidad tiene 
interés individual y directo en la gestión, se le no-
tificará de la existencia del expediente, al solo efec-
to de que tome intervención en el estado en que se 
encuentren las actuaciones, sin retrotraer el curso 
del procedimiento.

Artículo 119º: La persona que se presente en las 
actuaciones administrativas por un derecho o in-
terés que no sea propio, aunque le competa ejer-
cerlo en virtud de representación legal, deberá 
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acompañar con el primer escrito los documentos 
que acrediten la calidad invocada. Sin embargo, los 
padres que comparezcan en representación de sus 
hijos menores, no tendrán obligación de presentar 
las partidas correspondientes, salvo que fundada-
mente les fueran requeridas.

Artículo 120º: Los representantes o apoderados 
acreditarán su personería desde la primera inter-
vención que hagan a nombre de sus mandantes, 
con el instrumento público correspondiente, o 
con una carta-poder con firma autenticada por la 
Justicia de Paz o por escribano público. En caso de 
tratarse de procuradores o abogados que figuren 
matriculados en el padrón que al efecto publica el 
Colegio de Abogados pertinente en su portal elec-
trónico o que de alguna otra forma acrediten su 
matriculación profesional en los respectivos cole-
gios profesionales, podrán acompañar copia simple 
del poder certificada con su firma. De encontrarse 
el instrumento agregado a otro expediente que tra-
mite en la misma repartición, bastará que el inte-
resado lo precise y la autoridad deberá proceder a 
constatarlo y dejar anotada la certificación corres-
pondiente.

Sin embargo mediando urgencia y bajo la respon-
sabilidad del presentante, podrá autorizarse a que 
intervengan a quienes invocan una representación, 
la que deberán acreditar en el plazo de diez (10) 
días de hecha la presentación, bajo apercibimiento 
de desglose del expediente y su devolución, el que 
podrá hacerse efectivo previo apercibimiento en 
los términos del Artículo 131º.

Artículo 121º: El mandato también podrá otor-
garse por acta ante la autoridad administrativa, la 
que contendrá una simple relación de la identidad 
y domicilio del compareciente, designación de la 
persona del mandatario y en su caso, mención de la 
facultad de percibir sumas de dinero u otra especial 
que se le confiera.

Cuando se faculte a percibir sumas mayores de tres 
(3) salarios mínimos vitales y móviles, se requerirá 
poder otorgado por escribano público.
Artículo 122º: La representación cesa:

a. Por revocación expresa hecha en el expediente. 
No la revoca la presentación personal del represen-
tado o de otro representante.

b. Por renuncia, una vez notificado al domicilio el 
representado.

c. Por haber terminado la personalidad en virtud de 
la cual actuaba el representado o el propio repre-
sentante.

d. Por muerte o incapacidad sobreviniente del re-
presentado, una vez comprobada en el expediente 
y notificados los herederos o representantes lega-
les.

e. Por muerte o incapacidad del representante.
En estos casos se suspenderán los trámites que 
puedan afectar al interesado, desde el momento 
en que conste en el expediente la causa de la ce-
sación -salvo el caso del inciso b) en el cual la sus-
pensión se producirá una vez notificado a domicilio 
el representado-, y mientras vence el plazo que se 
acuerde al interesado, a sus representantes o su-
cesores para comparecer personalmente u otorgar 
nueva representación.

Artículo 123º: Cuando varias personas se pre-
sentaren formulando un petitorio del que no surjan 
intereses encontrados, la autoridad administrativa 
podrá exigir la unificación de la representación, 
dando para ello un plazo de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de designar un apoderado común 
entre los peticionantes.
La unificación de representación también podrá 
pedirse por las partes en cualquier estado del trá-
mite.

Con el representante común se entenderán los em-
plazamientos, citaciones y notificaciones, inclu-
so las de la resolución definitiva, salvo decisión o 
norma expresa que disponga se notifiquen directa-
mente a las partes interesadas o las que tengan por 
objeto su comparecencia personal.

Artículo 124º: Una vez hecho el nombramiento 
del mandatario común, podrá revocarse por acuer-
do unánime de los interesados o por la Administra-
ción a petición de uno de ellos, si existiere motivo 
que lo justifique.
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CAPÍTULO III 
CONSTITUCIÓN Y DENUNCIA DE DOMICILIOS

Artículo 125º: Toda persona que comparezca 
ante la autoridad administrativa, sea por sí o en re-
presentación de terceros, constituirá en el primer 
escrito o acto que intervenga un domicilio, dentro 
del radio urbano del asiento de aquélla. Podrá de-
nunciar domicilio electrónico, si prefiere ser no-
tificado por este medio. Cuando las condiciones 
técnicas así lo permitan, de tal manera que se ga-
rantice el derecho pertinente, podrá la reglamen-
tación exigir de manera obligatoria la constitución 
de dicho domicilio.

El interesado deberá además manifestar su domici-
lio real. Si no lo hiciere o no denunciare el cambio, 
las resoluciones que deban notificarse en el domi-
cilio real se notificarán en el domicilio constituido. 
El domicilio constituido, podrá ser el mismo que el 
real.

En el caso de profesionales que representen o asis-
tan al interesado, la constitución de domicilio elec-
trónico podrá ser exigida por la administración.

Artículo 126º: Si el domicilio no se constituyere 
conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior, o si 
el que se constituyese no existiere o desaparecie-
se el local o edificio elegido, la numeración de los 
mismos o el domicilio electrónico no diere acuse o 
constancia de recibo, se intimará al interesado en 
su domicilio constituido o real, según la situación, 
para que constituya nuevo domicilio, bajo aperci-
bimiento de continuar el trámite sin su interven-
ción o disponer su archivo según corresponda. A 
falta de todo domicilio se procederá de igual ma-
nera.

Artículo 127º:El domicilio constituido producirá 
todos sus efectos, sin necesidad de resolución, y se 
reputará subsistente mientras no se designe otro.

C

CAPÍTULO IV 
FORMALIDADES DE LOS ESCRITOS

Artículo 128º: Los escritos serán redactados en 
forma legible, en idioma nacional, salvándose toda 
testadura, enmienda o palabras interlineadas. Lle-
varán en la parte superior una referencia o resumen 
del petitorio.

Serán suscriptos por los interesados o sus repre-
sentantes legales o apoderados.

En la referencia de todo escrito, sin más excepción 
que el que iniciare una gestión, debe indicarse la 
identificación del expediente a que corresponda y, 
en su caso, precisarse en el escrito la representa-
ción que se ejerza. Podrá emplearse correo feha-
ciente, tradicional o electrónico, para presentar 
peticiones, contestar traslados o vista e interponer 
recursos, según determine la reglamentación.

Artículo 129º: Todo escrito o documento por el 
cual se promueve la iniciación de una gestión ad-
ministrativa deberá contener los siguientes recau-
dos:

a. Nombre, apellido, indicación de identidad y do-
micilio real y constituido del interesado.

b. Relación de los hechos y si lo considera pertinen-
te, la norma en que el interesado funde su derecho.

c. Petición, concretada en términos claros y preci-
sos.

d. Ofrecimiento de toda la prueba de que el intere-
sado desee valerse, acompañando la documenta-
ción que obre en su poder o, en su defecto, su men-
ción con la individualización posible, expresando 
lo que de ella resulte y designado el archivo, oficina 
pública o lugar donde se encuentren los originales;

e. Firma del interesado o de su representante legal 
o apoderado.

Artículo 130º: Si el interesado no pudiere o no 
supiere firmar, el funcionario procederá a darle 
lectura y certificará que éste conoce el texto del 
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escrito y ha estampado la impresión digital en su 
presencia.

Artículo 131º: En caso de duda sobre la autenti-
cidad de una firma o documento remitido electró-
nicamente, podrá la autoridad administrativa lla-
mar al interesado para que en su presencia y previa 
justificación de su identidad, ratifique la firma o el 
contenido del escrito.

Si el citado negare la firma o el escrito, se rehusare a 
contestar o citado personalmente por segunda vez 
no compareciere, se tendrá el escrito por no pre-
sentado.

Artículo 132º:Todo escrito inicial o en el que se 
deduzca un recurso deberá presentarse en Mesa de 
Entradas o Receptoría del organismo competente o 
podrá remitirse por correo. Los escritos posteriores 
podrán presentarse o remitirse igualmente a la ofi-
cina donde se encuentre el expediente.

La autoridad administrativa deberá dejar constan-
cia en cada escrito de la fecha en que fuera presen-
tado, poniendo al efecto el cargo pertinente o sello 
fechador.

Los escritos recibidos por correo se considerarán 
presentados en la fecha de su imposición en la ofi-
cina de correo, a cuyo efecto se agregará el sobre sin 
destruir su sello fechador, o bien en la que conste 
en el mismo escrito y que surja del sello fechador 
impreso por el agente postal habilitado a quien se 
hubiere exhibido el escrito en sobre abierto en el 
momento de ser despachado por expreso o certi-
ficado.

En caso de duda, deberá estarse a la fecha enuncia-
da en el escrito y, en su defecto, se considerará que 
la presentación se hizo en término.

Cuando se empleare el medio postal para contestar 
traslados o vistas o interponer recursos, se enten-
derá presentado en la fecha de su imposición en la 
oficina de correo. En caso de recepción por correo 
electrónico se tomará la fecha de envío que figure 
en el mismo, debiendo de inmediato imprimirse 
y agregarse al expediente, con constancia certifi-
cadora del agente actuante, o generar constancia 
mediante documento electrónico, según corres-
ponda.

Artículo 133º: El órgano con competencia para 
decidir sobre el fondo verificará si se han cumpli-
do los requisitos exigidos en el presente capítulo y, 
si así no fuera, ni pudieren suplirse las deficiencias 
formales conforme lo dispuesto en el Artículo 175º, 
resolverá que se cumplan, subsanándose los defec-
tos u omisiones, en el plazo que señale. Si así no se 
hiciere, la presentación será desestimada, cumpli-
do el doble emplazamiento del Artículo 131º in fine.

Artículo 134º: Cuando se presenten escritos que 
inicien un procedimiento se estampará el cargo de 
recepción o se dará a los interesados un compro-
bante que acredite su presentación y el número de 
expediente correspondiente. Sin perjuicio de ello, 
todo el que presente escritos ante la administra-
ción, inicie o no un procedimiento, puede exigir 
para su constancia que se le certifiquen y devuel-
van en el acto las copias del escrito, dejándose 
constancia en ellas de haberse recibido el original 
con la fecha, sello de la oficina y la firma del agente 
receptor.

CAPÍTULO V 

ORDENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES

Artículo 135º: La identificación con que se ini-
cie un expediente será conservada a través de las 
actuaciones sucesivas, cualesquiera fueren los or-
ganismos que intervengan en su trámite. Queda 
prohibido asentar en el expediente otro número o 
sistema de identificación que no sea el asignado por 
el organismo iniciador. Las disposiciones del pre-
sente se aplicarán al expediente con formato elec-
trónico, debiendo la reglamentación determinar 
las condiciones que hagan compatible dicho for-
mato con las exigencias de orden y transparencia 
fijados en el presente capítulo.

Artículo 136º: Los expedientes serán compagi-
nados en cuerpos numerados que no excedan de 
doscientas (200) fojas. Salvo los casos en que tal 
límite obligara a dividir escritos o documentos que 
constituyan un solo texto.

Artículo 137º: Todas las actuaciones deberán fo-
liarse por orden correlativo de incorporación, in-
cluso cuando se integren con más de un cuerpo de 
expediente. Las copias de notas, informes o dispo-
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siciones que se agreguen junto con su original, se 
foliarán también por orden correlativo.

Artículo 138º: Cuando los expedientes vayan 
acompañados de antecedentes que por su volu-
men no puedan ser incorporados se confecciona-
rán anexos, los que serán numerados y foliados en 
forma independiente.

Artículo 139º: Los expedientes que se incorpo-
ren a otros continuarán la foliatura de éstos. Los 
que se soliciten al solo efecto informativo deberán 
acumularse sin incorporar.

Artículo 140º:Todo desglose se hará bajo cons-
tancia, debiendo ser precedido por copia de la re-
solución que así lo ordenó.

Artículo 141º:Los expedientes podrán ser faci-
litados en préstamo a los profesionales o apodera-
dos, patrocinantes o defensores de los interesados 
y a los peritos intervinientes en los casos en que su 
trámite o complejidad lo exigiera, previa autoriza-
ción y por el plazo que se indique. El prestatario fir-
mará recibo en un libro especial en el cual se indivi-
dualizará su nombre y domicilio, el expediente, la 
cantidad de fojas, la fecha y el plazo del préstamo.

Artículo 142º: Vencido el plazo del préstamo sin 
que el expediente haya sido devuelto, el prestatario 
será intimado para su devolución, bajo apercibi-
miento de multa y secuestro. A tal fin la autoridad 
administrativa requerirá del Juez de Paz Letrado de 
la jurisdicción que corresponda la adopción de las 
medidas previstas en el Artículo 56º, apartado II, 
del Código Procesal Civil de la Provincia.

Artículo 143º: Comprobada la pérdida o extravío 
de un expediente, se ordenará su reconstrucción 
incorporándose las copias de escritos y documen-
tación que pudieren obrar en soporte electrónico 
de la administración o que aporte el interesado, 
haciéndose constar el trámite registrado. Se repro-
ducirán los informes, dictámenes y vistas legales y 
si hubo resolución se glosará copia autenticada de 
la misma, que será notificada.
Si la pérdida o extravío es imputable a la acción u 
omisión de agentes administrativos, separada-
mente se instruirá el sumario pertinente para de-
terminar la responsabilidad correspondiente.

CAPÍTULO VI 
DE LA VISTA DE LAS ACTUACIONES

Artículo 144º: Los interesados en un procedi-
miento administrativo, sus representantes o letra-
dos, así como cualquier profesional matriculado en 
orden a posibilitar el ejercicio de las incumbencias 
que les reconocen las respectivas normas de cole-
giación, tendrán derecho a conocer en cualquier 
momento el estado de los expedientes, tomar vista 
de las actuaciones y copiarlas a su costo, sin nece-
sidad de una resolución expresa al efecto. En caso 
de que el procedimiento sea electrónico, la regla-
mentación determinará los mecanismos técnicos 
por medio de los cuales se garantizará la vista de las 
actuaciones.

Si las actuaciones no pudieran ser compulsadas, o 
fuere imposible obtener las copias que pudiere ne-
cesitar el interesado, el responsable de la oficina en 
que se encuentre el expediente al momento de ser 
requerido deberá entregar constancia de ello, con-
signando los motivos de la imposibilidad o dene-
gatoria y, en su caso, el funcionario responsable de 
ello.

El interesado podrá optar, asimismo, por solicitar 
un plazo para tomar vista de las actuaciones, pro-
duciéndose, desde entonces y hasta el vencimiento 
del que acuerde al efecto la autoridad, la interrup-
ción del curso de cualquier plazo que estuviere co-
rriendo. Éste se reiniciará desde el vencimiento del 
término acordado para tomar la vista.

Artículo 145º: La vista de las actuaciones se hará 
en todos los casos informalmente, ante la simple 
solicitud verbal del interesado, en las oficinas en 
que se encuentre el expediente al momento de ser 
requerida; no corresponderá enviar las actuacio-
nes a la Mesa de Entradas para ello. El funcionario 
interviniente podrá pedirle la acreditación de su 
identidad, cuando ésta no le constare, y deberá fa-
cilitarle el expediente para su revisación o copiado, 
salvo que fuere mejor facilitarlo en préstamo.

Artículo 146º: Las vistas y traslados se otorgarán 
sin limitación de parte alguna del expediente, y se 
incluirán también los informes técnicos y dictá-
menes fiscales o letrados que se hayan producido, 
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con excepción de aquellas actuaciones que fueren 
declaradas reservadas o secretas mediante decisión 
fundada del órgano con competencia para decidir 
sobre el fondo.

De cualquier restricción o condicionamiento del 
derecho a tomar vista que se informare al interesa-
do, a su requerimiento, que podrá ser verbal, debe-
rá entregarse la constancia del Artículo 144º. Cons-
tituye falta grave cualquier menoscabo o violación 
del derecho de tomar vista a cualquier interesado o 
profesional matriculado que lo solicite para cum-
plir alguna gestión de su incumbencia.

CAPÍTULO VII 
DEL IMPULSO PROCESAL

Artículo 147º: La impulsión del procedimiento 
administrativo se realizará de oficio por los órganos 
intervinientes en su tramitación, sin perjuicio de la 
que puedan darle los interesados.

Artículo 148º: Se exceptúan de este principio 
aquellos trámites en los que el interesado direc-
to en su impulso sea el administrado, en los que 
transcurridos noventa (90) días desde que un trá-
mite se paralice por causa imputable a éste, el órga-
no competente le notificará que, si transcurrieren 
otros treinta (30) días de inactividad, se declarará 
de oficio la caducidad de los procedimientos, ar-
chivándose el expediente.

No caducarán los trámites relativos a previsión so-
cial y los que la administración deba impulsar por 
sus particulares circunstancias o por estar compro-
metido predominantemente el interés público.

Operada la caducidad, el interesado podrá, no obs-
tante, ejercer sus pretensiones en un nuevo expe-
diente, donde podrá valerse de las pruebas ya pro-
ducidas en el expediente caduco.
Las actuaciones practicadas con intervención de 
órgano competente interrumpen los plazos legales 
y reglamentarios, inclusive los relativos a la cadu-
cidad, los que se reiniciarán a partir de la fecha en 
que quedare firme el acto que resuelva en defini-
tiva la petición o la resolución declarativa de ca-
ducidad. En cuanto al plazo de la prescripción, se 
reiniciará desde el último acto procedimental, aun 
cuando aquellos actos no se hubieren dictado.

CAPÍTULO VIII 
DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 149º: Deberán ser notificadas:

a. Las decisiones administrativas definitivas;

b. Las que resuelvan un incidente planteado o afec-
ten derechos o intereses jurídicamente protegidos;

c. Las que dispongan emplazamientos, citaciones, 
vistas o traslados;

d. Todas las demás que la autoridad así dispusiere, 
teniendo en cuenta su naturaleza e importancia.

Artículo 150º: Las notificaciones ordenadas en 
actuaciones administrativas deberán contener co-
pia o transcripción íntegra de la resolución que se 
comunica, con la información de la carátula, nu-
meración y oficina de radicación actual del expe-
diente correspondiente, indicando también, en su 
caso, los recursos que se puedan interponer con-
tra el acto, así como el plazo dentro del cual deben 
articularse los mismos. Si el acto agota la instancia 
administrativa deberá indicarse la acción y plazo 
disponible para su impugnación en sede judicial.

La omisión o el error en que se pudiere incurrir al 
efectuar tales indicaciones no perjudicarán al afec-
tado, ni permitirá darle por decaído su derecho, 
salvo lo dispuesto en materia de prescripción.

Artículo 151º: Si la notificación no fuera elec-
trónica, el empleado designado para practicarla en 
el domicilio llevará por duplicado una cédula que 
cumpla los requisitos del Artículo 150º.

Una de las copias, que fechará y firmará, la entre-
gará a la persona a la cual deba notificar o, en su 
defecto, a cualquiera del domicilio, siempre que 
por su edad y apariencia sea capaz de recibirla. En 
la otra copia destinada a ser agregada al expedien-
te, se pondrá constancia del día, hora, lugar e in-
dividualización y firma de la persona que la recibe, 
manifestando ser del domicilio y capaz de asumir 
la carga de entregarla al destinatario del acto; o po-
niendo constancia de que se negó a hacerlo.
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Cuando el notificador no encontrare la persona a la 
cual va a notificar y ninguna otra persona del do-
micilio quiera o pueda recibirla, la dejará en el bu-
zón o por debajo de la puerta y, en su defecto, la fi-
jará en la misma, dejando constancia en el ejemplar 
destinado a ser agregado en el expediente.

Cuando la notificación se realice por medio postal 
tradicional o correo electrónico, se agregará al ex-
pediente la correspondiente constancia de entrega 
o de despacho, emitidos por la oficina de correos 
o el sistema electrónico. En el primer caso, debe-
rá serlo con el certificado de despacho y aviso de 
recepción fehacientes, para lo cual el documento a 
notificar deberá exhibirse en sobre abierto al agen-
te postal habilitado, antes del despacho, quien los 
confrontará y sellará con las copias, que se agre-
garán al expediente. En el segundo supuesto, el 
sistema deberá emitir constancia de entrega en el 
correo del destinatario, sirviendo en su defecto la 
que se solicite y envíe el destinatario del acto.

Artículo 152º: El emplazamiento, la citación y 
las notificaciones a personas inciertas o cuyo do-
micilio se ignore se hará por edictos publicados en 
el Boletín Oficial durante tres (3) días seguidos y se 
tendrán por efectuadas a los ocho (8) días, compu-
tados desde el siguiente al de la última publicación.

Artículo 153º:En caso de notificación irregular, 
si del expediente resultare que la parte interesada 
ha tenido conocimiento del acto que la motivó, la  
notificación surtirá efectos desde entonces.

CAPÍTULO IX 
DE LOS PLAZOS

Artículo 154º: Todos los plazos administrativos 
se cuentan por días hábiles administrativos, salvo 
expresa disposición legal en contrario o habilita-
ción, y se computan a partir del día siguiente al de 
la notificación.

Cuando la presentación esté sujeta a un plazo pe-
rentorio, las efectuadas hasta las diez (10) de la 
mañana del día posterior al de su vencimiento se 
considerarán hechas en término.

Del mismo plazo de gracia dispondrán las presenta-
ciones originadas en notificaciones administrativas 

efectuadas y con vencimientos que operen durante 
los días que coincidan con las ferias judiciales.

Artículo 155º: Los plazos administrativos obli-
gan por igual y sin necesidad de intimación alguna 
a los agentes administrativos y a los interesados en 
el procedimiento.

Artículo 156º:El vencimiento de los plazos que 
en esta Ley se acuerda a los administrados duran-
te el procedimiento, no hace decaer el derecho de 
efectuar las presentaciones del caso con posteriori-
dad, debiendo continuarse el trámite según su es-
tado, sin retrotraer sus etapas.

Artículo 157º: Los interesados podrán solici-
tar a la autoridad administrativa interviniente una 
prórroga de los plazos establecidos en esta Ley o 
en otras disposiciones administrativas, la cual será 
concedida por acto de mero trámite, o denegada 
fundadamente, si pudiere perjudicar los derechos 
de terceros o el interés público comprometido en la 
celeridad procedimental.

Artículo 158º: Los plazos establecidos para in-
terponer recursos administrativos, son perento-
rios, por lo que una vez vencidos los mismos, decae 
el derecho a presentarlos. No obstante, vencidos los 
mismos, el acto en cuestión puede igualmente ser 
materia de revisión por denuncia de ilegitimidad, 
con los efectos y en las condiciones de la misma.

Artículo 159º:Los plazos se interrumpen por la 
interposición de recursos administrativos, incluso 
cuando hayan sido mal calificados técnicamente 
por el interesado o adolezcan de otros defectos for-
males subsanables o hayan sido presentados ante 
órgano incompetente por error que la administra-
ción pueda suplir.

Artículo 160º: Toda vez que para un determina-
do trámite no exista un plazo expresamente esta-
blecido por Leyes especiales o por ésta y sus dis-
posiciones complementarias, deberá ser producido 
dentro del plazo máximo que a continuación se de-
termina:

a. Para las citaciones, intimaciones y emplazamien-
tos, diez (10) días.
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b. Providencias de mero trámite administrativo, 
tres (3) días.

c. Las notificaciones, cinco (5) días, contados a par-
tir del acto de que se trate o de producidos los he-
chos que deben darse a conocer.

d. La decisión sobre cuestiones de fondo conteni-
das en las peticiones de los interesados, veinte (20) 
días; para las incidentales, diez (10) días.

Artículo 161º: Los plazos del Artículo anterior se 
cuentan a partir del día siguiente de la recepción 
del expediente o de la actuación por el órgano res-
pectivo.

Para las notificaciones se contará a partir del acto 
que se trate o de producidos los hechos que deban 
darse a conocer.

ARTÍCULO 162º: El silencio de la administración, 
cuando no dicta las providencias de trámite, in-
cidentales o definitivas en los plazos establecidos 
precedentemente o que resulten aplicables en cada 
caso, brinda al afectado:

a. La opción de solicitar pronto despacho al sólo 
efecto de remediar la mora formal de la adminis-
tración.

Podrá optar por el avance del procedimiento por 
vía jerárquica o al acceso a su revisión judicial, pero 
en este caso sólo ante denegatoria tácita, la que se 
configura cuando se encontrare vencido el plazo 
de 60 (sesenta) días corridos, contados desde el      
vencimiento del plazo correspondiente, se haya 
deducido o no pronto despacho.

b. En caso de optar por esperar la resolución expresa 
de la administración, haya o no presentado al efec-
to pronto despacho, conservará la posibilidad de 
dar por fracasada la instancia administrativa, si se 
encontrare vencido el plazo de sesenta (60) días del 
párrafo anterior, pudiendo en cualquier momento 
ulterior, mientras persista el silencio, accionar ju-
dicialmente, siempre que desde la última actuación 
procedimental no hubiere transcurrido el plazo de 
prescripción de su derecho.

Esta opción la tiene el afectado por la morosidad 
administrativa, aun cuando provenga de órganos 
inferiores de la organización administrativa.

c. Si el afectado optare por demandar judicialmente 
por denegatoria tácita, cabrá a la entidad deman-
dada solicitar la suspensión del proceso, haciendo 
saber al tribunal los motivos por los cuales no re-
solviera en término el reclamo, denuncia de ilegi-
timidad o recurso de que se trate, así como los que 
tenga la autoridad para que resulte útil fijarle un 
plazo para que se pronuncie previamente en sede 
administrativa. Deberá indicar el plazo que razona-
blemente necesite al efecto.

d. En caso de hacerse lugar al plazo de gracia para 
el pronunciamiento previo de la administración, 
emitido el acto definitivo en el plazo prudencial 
acordado por el tribunal al efecto, si con ello que-
dare satisfecho el interés de quien demandó por 
denegatoria tácita, se informará al tribunal, para 
que verifique lo actuado y, en caso de efectiva y 
completa sustracción de la materia del proceso, 
disponga el archivo del expediente.

e. Vencido el plazo sin pronunciamiento expreso, o 
si lo resuelto en sede administrativa fuere contrario 
al interés del actor, cualquiera de las partes podrá 
pedir el levantamiento de la suspensión procesal 
acordada, continuando la causa según su estado.

CAPÍTULO X 
DE LA PRUEBA Y DECISION

Artículo 163º:Corresponde a los órganos que in-
tervienen en el procedimiento administrativo rea-
lizar las diligencias tendientes a la averiguación de 
los hechos conducentes a la decisión, sin perjuicio 
del derecho de los interesados a ofrecer y producir 
las pruebas que sean pertinentes.

Artículo 164º: Los hechos relevantes para la de-
cisión de un procedimiento podrán acreditarse por 
cualquier medio de prueba.

Cuando la administración no tenga por ciertos los 
hechos alegados por los interesados, o la naturaleza 
del procedimiento lo exija, la autoridad adminis-
trativa acordará la apertura de un período de prue-
ba por un plazo no superior a treinta (30) días ni 
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inferior a diez (10), a fin de que puedan practicarse 
cuantas juzgue pertinentes.

Artículo 165º: En lo pertinente a la producción 
de la prueba se aplicarán, en cuanto resulten com-
patibles con los principios del procedimiento ad-
ministrativo, las disposiciones del Código Procesal 
Civil de la Provincia de Mendoza.

Artículo 166º: Producida la prueba, se dará vis-
ta por el plazo de diez (10) días al interesado, para 
que alegue sobre el mérito de la misma. Vencido el 
plazo sin que el interesado haya hecho uso de su 
derecho, podrá dársele por decaído prosiguiéndose 
el trámite.

Artículo 167º: De inmediato y sin más trámite 
que el asesoramiento jurídico, si éste correspon-
diere, se dictará el acto administrativo que resuelva 
las actuaciones.

Artículo 168º:La prueba se apreciará con razo-
nable criterio de libre convicción.

CAPÍTULO XI 
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA

Artículo 168º bis: Procedimiento:

a. El Poder Ejecutivo, u órgano constitucional o le-
galmente competente, o a quien éstos lo hubieren 
delegado, podrá iniciar el procedimiento adminis-
trativo especial de convocatoria a audiencia públi-
ca, designando al o a los funcionarios u organismos 
que lo instruirán y a quien presidirá la audiencia.

Estarán legitimados para solicitar la convocatoria, los 
Municipios, el Fiscal de Estado, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y asociaciones legalmen-
te inscriptas en lo que sea materia de sus competen-
cias estatutarias. También y mediante presentación 
fundada, podrá requerirla toda persona humana o 
jurídica, pública o privada, que invoque un inte-
rés razonable, individual o de incidencia colectiva, 
relacionado con la temática de la audiencia pública. 
Todas ellas podrán tomar parte en la audiencia que se 
convoque.

En los supuestos legalmente contemplados, por 
disposición del Poder Ejecutivo u órgano compe-
tente, de oficio o a petición de los legitimados, se 
deberá convocar a audiencia pública, con sujeción 
al régimen de la presente a falta de disposición 
especial en contrario. Si este fuera el supuesto, la 
presente será de aplicación supletoria al trámite re-
gulado en forma especial.

b. En la audiencia pública las personas jurídicas y 
organismos con competencia para ello, participan 
por medio de sus representantes, acreditando per-
sonería mediante el instrumento legal correspon-
diente -debidamente certificado- admitiéndose 
un solo turno de intervención en su nombre, el que 
podrán distribuir entre uno o más oradores.
Los participantes pueden actuar en forma personal 
o a través de sus representantes y, en caso de co-
rresponder, con patrocinio letrado.

c. El Presidente de la audiencia pública inicia el acto 
con una relación sucinta de los hechos y el derecho 
a considerar, exponiendo los motivos y especifi-
cando los objetivos de la convocatoria.

El Presidente tendrá la dirección concreta del pro-
cedimiento, asistido por el instructor, quienes 
actuarán conforme los principios generales del 
procedimiento administrativo enunciados en la 
presente Ley, prestando especial atención a los as-
pectos prácticos y materiales.

d. La convocatoria deberá publicarse, con una an-
telación no inferior a quince (15) días hábiles ad-
ministrativos, durante tres (3) días en el Boletín 
Oficial, al menos en dos (2) diarios de circulación 
provincial, y en el sitio electrónico del organismo 
convocante.

En dichas publicaciones se propondrá el temario 
preliminar, se invitará a formular propuestas, a 
aportar la prueba documental y ofrecer la demás 
de que intenten valerse, en los primeros diez (10) 
días hábiles desde la última publicación edictal 
convocando a la audiencia. Las mismas serán re-
cibidas por el organismo o instructor competente, 
que procederá a compendiarlas y confeccionar el 
temario de la audiencia, debiendo publicarlo en su 
sitio electrónico.
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El instructor sustanciará la prueba admitida y, en 
caso de resultar imprescindible, determinará la 
postergación de la audiencia, publicando la nueva 
fecha.

Los interesados tendrán acceso al expediente que 
se iniciará al respecto.

La omisión de la convocatoria, cuando la misma 
es obligatoria legalmente, determinará la nulidad 
absoluta -no subsanable por intervención judicial 
posterior- del acto administrativo dictado.

e. Las audiencias públicas serán sustanciadas en la 
localidad donde esté situada la sede del organismo 
competente, o en otro ámbito que se determine, 
cuando así corresponda por razones fundadas.

Podrá asistir el público en general y los medios de 
comunicación social, debiendo realizarse en loca-
les que posibiliten la adecuada concurrencia.

Deberá labrarse acta de la sesión en versión taqui-
gráfica o en cualquier otro soporte técnico que per-
mita la fidedigna reproducción de lo expresado por 
las partes.

Las recomendaciones que surjan de las audiencias 
públicas no tendrán carácter vinculante.

Los recursos contra las resoluciones dictadas du-
rante el transcurso del procedimiento establecido 
en la presente se limitarán a la constancia de la ob-
jeción, que tendrán efecto diferido para la oportu-
nidad de la impugnación del acto definitivo.

f. El organismo competente dictará el acto admi-
nistrativo haciendo mérito de las posturas condu-
centes que fueran sostenidas por los intervinientes, 
debiendo publicarlo en el Boletín Oficial y en su si-
tio electrónico.

Los vicios de procedimiento en la sustanciación 
de la audiencia pública no serán subsanables por la 
posterior intervención judicial.

g. El procedimiento de audiencia pública podrá ser 
sustituido por el de documento en consulta o el que 
resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, al lo-
gro de la mejor participación y decisión definitiva, 

procurando la más eficiente participación de los 
posibles interesados, según la materia en consulta. 
La decisión deberá motivarse y podrá impugnarse 
por los afectados.

CAPÍTULO XII 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 168º ter: Toda persona tiene el dere-
cho de acceder a la información pública, en orden 
a asegurar la transparencia de la actividad de los 
órganos que ejerzan funciones públicas y fomentar 
el gobierno abierto. Este derecho humano funda-
mental de acceso a la información pública se ejer-
cerá conforme al procedimiento establecido en la 
legislación especial.

CAPÍTULO XIII 
PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO DEL SECTOR 

PÚBLICO

Artículo 168ºquáter: Autorízase en el ámbito 
de aplicación de la presente Ley el uso del sistema 
de Gestión Documental Electrónica y demás meca-
nismos de gestión electrónica, conforme lo deter-
mine la reglamentación, y en base a las siguientes 
pautas:

a. Sede electrónica 

1. El sitio electrónico es la dirección de ésta índole, 
pública o accesible a cualquier persona interesada 
a través de redes de telecomunicaciones, cuya ti-
tularidad corresponde a la administración pública 
estatal, pública no estatal o a sujetos privados en el 
ejercicio de competencias de poder público regidas 
por la presente Ley.

2. El establecimiento de una sede electrónica con-
lleva la responsabilidad del titular respecto de la 
integridad, veracidad, disponibilidad y actualiza-
ción de la información y los servicios a los que pue-
da accederse a través de la misma.

3. Cada entidad u organismo alcanzado por la pre-
sente Ley determinará las condiciones e instru-
mentos de creación de las sedes electrónicas, con 
sujeción a los principios de transparencia, publi-
cidad, responsabilidad, calidad, seguridad, dis-
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ponibilidad, accesibilidad, neutralidad e intero-
perabilidad. En todo caso deberá garantizarse la 
identificación del órgano titular de la sede o sitio 
electrónicos, así como los medios disponibles para 
la formulación de sugerencias y quejas.

4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas 
que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras siempre que sean necesarias.

5. La publicación en los sitios electrónicos de infor-
maciones, servicios y transacciones respetará los 
principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las 
normas establecidas al respecto, estándares abier-
tos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso ge-
neralizado por los interesados.

6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identifi-
carse y garantizar una comunicación segura con las 
mismas, certificados reconocidos o cualificados de 
autenticación de sitio web o medio equivalente.

b. Portal de internet Se entiende por portal de in-
ternet el punto de acceso electrónico cuya titula-
ridad corresponda a las administraciones públicas 
o sujetos comprendidos en esta Ley que permite el 
acceso a través de internet a la información publi-
cada y, en su caso, a la sede o sitio electrónico co-
rrespondiente.

c. Sistemas de identificación de las Administracio-
nes Públicas 

1. Las administraciones sujetas a las disposiciones 
de la presente Ley podrán identificarse mediante 
el uso de un sello electrónico basado en un certi-
ficado de esta índole reconocido o cualificado que 
reúna los requisitos exigidos por la legislación de 
firma electrónica. Estos certificados electrónicos 
incluirán el Código Único de Identificación Tri-
butaria (cuit), o en su defecto el de identificación 
laboral (cuil) y la denominación correspondiente; 
así como, en su caso, la identidad de la persona u 
organismo titular en el caso de los sellos electró-
nicos de órganos administrativos. La relación de 
sellos electrónicos utilizados por cada Administra-
ción Pública, incluyendo las características de los 
certificados electrónicos y los prestadores que los 
expiden, deberá ser pública y accesible por medios 
electrónicos. Además, cada Administración Públi-
ca adoptará las medidas adecuadas para facilitar la 
verificación de sus sellos electrónicos.

2. Se entenderá identificada la Administración Pú-
blica respecto de la información que se publique 
como propia en su portal de internet.

d. Actuación administrativa automatizada 

1. Se entiende por actuación administrativa auto-
matizada, cualquier acto o actividad realizada ín-
tegramente a través de medios electrónicos por una 
Administración Pública, en el marco de un proce-
dimiento administrativo y en la que no haya inter-
venido de forma directa un empleado público.

2. En caso de actuación administrativa automati-
zada deberá establecerse previamente el órgano 
u órganos competentes, según los casos, para la 
definición de las especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión, control de calidad y, 
en su caso, auditoría del sistema de información y 
de su código fuente. Asimismo, se indicará el órga-
no que debe ser considerado responsable a efectos 
de reclamos o impugnaciones.

e. Sistemas de firma para la actuación administrati-
va automatizada En el ejercicio de la competencia 
en la actuación administrativa automatizada, cada 
Administración Pública podrá determinar los su-
puestos de utilización de los siguientes sistemas de 
firma electrónica:

1. Sello electrónico de Administración Pública, ór-
gano, organismo público o entidad de derecho pú-
blico, basado en certificado electrónico reconocido 
o cualificado que reúna los requisitos exigidos por 
la legislación de firma electrónica.

2. Código seguro de verificación vinculado a la Ad-
ministración Pública, órgano, organismo público o 
entidad de derecho público, en los términos y con-
diciones establecidos por autoridad competente, 
permitiéndose en todo caso la comprobación de la 
integridad del documento mediante el acceso a la 
sede electrónica correspondiente.

f. Firma electrónica del personal al servicio de la 
Administración Pública 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los anteriores nú-
meros a), d) y e) de este Capítulo XIII, la actuación 
de una Administración Pública, órgano, organis-
mo público o entidad de derecho público, cuando 
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utilice medios electrónicos, se realizará mediante 
firma electrónica del titular del órgano o empleado 
público competente, conforme lo determine la re-
glamentación.

2. Cada Administración Pública determinará los 
sistemas de firma electrónica que debe utilizar su 
personal, los cuales podrán identificar de forma 
conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo con 
competencia específica y a la Administración u or-
ganismo en el que presta sus servicios. Por razones 
de seguridad pública los sistemas de firma electró-
nica podrán referirse sólo al número de identifi-
cación administrativa o profesional del empleado 
público 

g. Intercambio electrónico de datos en entornos 
cerrados de comunicación Los documentos elec-
trónicos transmitidos en entornos cerrados de co-
municaciones establecidos entre administraciones 
públicas, órganos, organismos públicos y entida-
des de derecho público, serán considerados válidos 
a efectos de la autenticación e identificación de los 
emisores y receptores en las condiciones estableci-
das en este número. En caso de que la transmisión 
no se efectúe en entornos cerrados, la reglamenta-
ción determinará las condiciones de autenticación 
que deben contener los documentos para ser con-
siderados válidos.

h. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma 
electrónica 

1. Las autoridades competentes en cada jurisdic-
ción podrán determinar los trámites e informes que 
incluyan firma electrónica reconocida o cualificada 
y avanzada, basada en certificados electrónicos re-
conocidos o cualificados de firma electrónica.

2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y po-
sibilitar la verificación automática de la firma elec-
trónica de los documentos electrónicos, cuando 
una Administración utilice sistemas de firma elec-
trónica distintos de aquellos basados en certificado 
electrónico reconocido o cualificado, para remitir 
o poner a disposición de otros órganos, organismos 
públicos, entidades de Derecho Público o Admi-
nistraciones Públicas la documentación firmada 
electrónicamente, podrá superponer un sello elec-
trónico basado en un certificado electrónico reco-
nocido o cualificado.

i. Archivo electrónico de documentos 

1. Todos los documentos utilizados en las actuacio-
nes administrativas, se almacenarán por medios 
electrónicos, salvo cuando no sea posible.

2. Los documentos electrónicos que contengan 
actos administrativos que afecten a derechos o in-
tereses de los particulares deberán conservarse en 
soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo for-
mato a partir del que se originó el documento o en 
otro cualquiera que asegure la identidad e integri-
dad de la información necesaria para reproducirlo. 
Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasla-
dar los datos a otros formatos y soportes que garan-
ticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

3. Los medios o soportes en que se almacenen docu-
mentos, deberán contar con medidas de seguridad, 
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, 
que garanticen la integridad, autenticidad, confi-
dencialidad, calidad, protección y conservación de 
los documentos almacenados. En particular, ase-
gurarán la identificación de los usuarios y el control 
de accesos, el cumplimiento de las garantías pre-
vistas en la legislación de protección de datos, así 
como la recuperación y conservación a largo plazo 
de los documentos electrónicos producidos por las 
Administraciones Públicas que así lo requieran, de 
acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de 

vida de los servicios y sistemas utilizados.

TÍTULO VI 
DENUNCIAS, RECLAMOS Y RECURSOS

CAPÍTULO I 
DE LAS DENUNCIAS

I.Denuncia simple

Artículo 169º Toda persona o entidad que tuvie-
re conocimiento de la violación del orden jurídico 
por parte de órganos en funciones administrativas, 
podrá denunciarla conforme a las prescripciones 
de este Capítulo.

Artículo 170º La denuncia podrá hacerse por es-
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crito o verbalmente, personalmente, por represen-
tante o mandatario.

La denuncia escrita deberá ser firmada; cuando sea 
verbal se labrará acta y, en ambos casos, el agen-
te receptor comprobará y hará constar la identidad 
del denunciante.

Artículo 171º La denuncia deberá contener, en 
cuanto sea posible y de un modo claro, la relación 
del hecho, con las circunstancias de lugar, tiempo 
y modo de ejecución y la indicación de sus autores, 
partícipes, damnificados, testigos y demás datos 
que puedan conducir a su comprobación.

Artículo 172º El denunciante no es parte en las 
actuaciones, pero deberá ser informado de su avan-
ce o resolución, si apareciere relevante su contri-
bución a la observancia de la juridicidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente aparta-
do I de este Capítulo, si una denuncia no cumplie-
re con los requisitos formales, pero a pesar de ello 
presentare seriedad o verosimilitud suficientes, 
a juicio de la administración competente, deberá 
darle trámite oficioso.

Artículo 173º: Presentada una denuncia, el 
agente receptor la elevará de inmediato a la autori-
dad superior de la dependencia, si no hubiera sido 
radicada directamente ante la misma, y ésta debe-
rá practicar las diligencias preventivas necesarias 
dando oportuna intervención al órgano compe-
tente.

II. Denuncia de ilegitimidad

Vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos, los interpuestos extem-
poráneamente serán declarados formalmente in-
admisibles. Ello no obstará a que el órgano com-
petente para su resolución deba calificar al recurso 
tardío como denuncia de ilegitimidad, siendo su 
deber tramitarla y resolverla, a menos que la de-
nuncia sea improcedente en los términos del pá-
rrafo siguiente.

Son impedimentos al progreso de la denuncia de 
ilegitimidad:

a. Motivos de seguridad jurídica en el manteni-

miento de la situación o relación jurídicas deveni-
das firmes, cuando su revisión pueda perjudicar la 
confianza legítima de terceros o los intereses pú-
blicos gestionados por la administración;

b. Encontrarse excedidas razonables pautas tempo-
rales, que permitan presumir el abandono volunta-
rio del derecho invocado por el denunciante.

La desestimación de la denuncia, tanto formal 
como sustancial, deberá fundarse circunstancia-
damente. En tal caso, la declaración en cuanto al 
fondo de la denuncia de ilegitimidad no es impug-
nable mediante los recursos que se regulan en esta 
Ley.

CAPÍTULO II 
DE LOS RECURSOS

SECCIÓN I 
DE LOS ACTOS IMPUGNABLES

Artículo 174º: Toda declaración administrativa 
que produce efectos jurídicos individuales e inme-
diatos, sea definitiva, incidental o de mero trámite, 
unilateral o bilateral, que no constituya un mero 
pronunciamiento de la administración y a falta de 
disposición especial en contrario, es impugnable 
mediante los recursos que se regulan en este Ca-
pítulo, para la defensa de los derechos e intereses 
jurídicamente protegidos.

SECCIÓN II 
FORMALIDADES Y EFECTO INTERRUPTIVO 

DE LOS RECURSOS

Artículo 175º: Los recursos deberán cumplir en 
lo pertinente las formalidades establecidas en los 
Artículos 128º a 134º para la presentación de escri-
tos.

Deberán indicar el agravio que explica la discon-
formidad del recurrente con el acto que impugna. 
Su fundamentación no está sujeta a formalidades, 
pudiendo aportarse en el mismo escrito de presentación, 
desarrollarse o ampliarse en cualquier momento 
anterior a su resolución.
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La administración, sin perjudicar la pretensión del 
interesado, suplirá oficiosamente todos aquellos 
defectos formales o carencia de fundamentos que 
no dependan de aclaraciones o información que 
sólo pueda aportar el interesado.

La interposición del recurso interrumpe los plazos 
de impugnación administrativa o judicial del acto.

SECCIÓN III 
ACLARATORIA

Artículo 176º: Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el segundo párrafo del Artículo 78º, procede pedir 
aclaratoria de los actos impugnables, a fin de que 
sean corregidos errores materiales, subsanadas 
omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre 
que ello no importe una modificación esencial.
El pedido deberá interponerse dentro del plazo de 
la revocatoria y resolverse en el mismo término.

La aclaratoria interrumpe los plazos para interpo-
ner los recursos o acciones que proceden. Si del 
pedido de aclaratoria surgiera la pretensión de ob-
tener una modificación esencial del acto se la cali-
ficará y resolverá como revocatoria.

SECCIÓN IV 
RECURSO DE REVOCATORIA

Artículo 177º: El recurso de revocatoria puede 
ser interpuesto dentro de los quince (15) días de 
notificado un acto, directamente ante el órgano 
emisor de la declaración.
Procede contra decisiones definitivas, incidentales 
o de mero trámite. Los plazos de tramitación y las 
opciones del afectado ante la mora formal de la ad-
ministración rigen por lo dispuesto en los Artículo 
160º y 162º.

Artículo 178º: El recurso podrá interponerlo 
quien resulte afectado por un acto dictado de ofi-
cio, que no haya brindado audiencia previa a la de-
claración contraria a sus pretensiones. Podrá ofre-
cerse la prueba que se estime procedente para la 
averiguación de la verdad material, sin perjuicio de 
la carga oficiosa del Artículo 163º.
Concluido, en su caso, el diligenciamiento de la 
prueba y la oportunidad de alegar sobre la produ-

cida, incluidas las medidas para mejor proveer, y 
emitido el dictamen o informe previo obligatorio, o 
vencido el plazo para hacerlo, se lo resolverá, en los 
plazos previstos en el Artículo anterior.

SECCIÓN V 
RECURSO JERÁRQUICO

Artículo 179º: El recurso jerárquico procede 
contra actos definitivos o asimilables, y debe de-
ducirse dentro de los quince (15) días desde que la 
decisión recurrida fue notificada al interesado.

No resulta necesaria la articulación de la revocato-
ria previa y sólo causara estado en sede administra-
tiva cuando haya sido resuelto de manera definitiva 
por el Gobernador o el órgano máximo superior je-
rárquico en el organismo o entidad de que se trate, 
quienes podrán resolverlo o delegar su decisión en 
el Ministro u órgano auxiliar equivalente.

Si a opción del recurrente, se hubiere interpuesto 
ante un órgano que no sea el máximo superior en 
la línea jerárquica de la entidad u organización de 
que se trate, podrá reiterarse ante aquél, una vez 
resuelto o vencidos los plazos de tramitación, con-
forme el Artículo 160º, en cuyo caso tiene el inte-
resado las opciones del Artículo 162º.

Artículo 180º: Si la decisión del recurso de re-
vocatoria o del jerárquico no satisface al impug-
nante, cuando la misma no hubiere emanado del 
Gobernador o máximo órgano jerárquico de la ju-
risdicción competente, conforme la previsión del 
segundo párrafo del Artículo anterior, tendrá el in-
teresado la opción de pedir la avocación a cualquier 
superior jerárquico. Sólo resulta obligatorio agotar 
la vía administrativa ante el grado máximo de la lí-
nea jerárquica correspondiente, cuya denegatoria 
expresa o tácita se produce en los plazos y términos 
de los Artículos 160º y 162º.

Artículo 181º: El jerárquico, cualquiera sea la 
opción del interesado, se presentará directamente 
ante el superior jerárquico elegido, sin necesidad 
de que sea concedido por el inferior.

Vencidos los plazos de tramitación o el de resolu-
ción, en cualquier momento ulterior podrá el recu-
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rrente pedir pronto despacho o tenerlo por tácita-
mente denegado de conformidad al Artículo 162º.

Artículo 182º: Los recursos de revocatoria y je-
rárquico proceden tanto por motivos de legitimi-
dad como de mérito.

SECCIÓN VI 
RECURSO DE ALZADA

Artículo 183º: Contra las decisiones definitivas 
de las autoridades superiores de las entidades des-
centralizadas, procederá un recurso de alzada ante 
el Poder Ejecutivo, o autoridad superior que deba 
ejercer respecto a sus actos el control de tutela ad-
ministrativa, cuya decisión causará estado.

Artículo 184º: El recurso de alzada es obligato-
rio y se presentará directamente ante el Poder Eje-
cutivo, sin necesidad de que sea concedido por la 
autoridad superior de la entidad descentralizada en 
el plazo de quince (15) días desde que la decisión 
recurrida fue notificada al interesado.

Procede únicamente sobre materia regida por el 
derecho público local, federal o minero, en casos 
en que alguna administración pública regida por la 
presente ley tenga atribuciones para dictar actos 
administrativos como autoridad de aplicación en la 
materia correspondiente.

No procede por esta vía la impugnación de los actos 
de entidades descentralizadas empresarias regidas 
por el derecho común.

Contra decisiones de los organismos de control de 
servicios públicos solo procede a opción del usua-
rio, quien podrá interponer este recurso o directa-
mente optar por la acción procesal administrativa.
Al recurso de alzada se le aplican las mismas reglas 
que al jerárquico, salvo que no procede por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia.

Artículo 185º: Cuando hubieren vencido los 
plazos para tramitar o resolver los recursos perti-
nentes y no hubiese recaído pronunciamiento de la 
autoridad superior de la entidad descentralizada, 
el interesado podrá recurrir directamente al Poder 
Ejecutivo o autoridad de tutela con competencia 
constitucional, para que se avoque al conocimien-

to y decisión del recurso, convertido al efecto en 
alzada.

Se podrá revocar por ilegitimidad la declaración 
impugnada en alzada, pero no modificarla, refor-
marla ni sustituirla.

Revocada la declaración procederá la devolución 
de las actuaciones para que la entidad dicte una 
nueva ajustada a derecho.

SECCIÓN VII 
EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS 

RECURSOS Y RECLAMOS

Artículo 186º: La interposición de los recursos o 
reclamos administrativos tiene por efecto:

a. Interrumpir el plazo de que se trate, aunque ha-
yan sido deducidos con defectos formales o ante 
órgano incompetente. El plazo de prescripción se 
reiniciará desde el último acto procedimental.

b. Habilitar la suspensión de la ejecución de la deci-
sión recurrida, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 83º.

c. Determinar el nacimiento de los plazos que los 
agentes tienen para proveerlos y tramitarlos.

CAPÍTULO III 
DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO

Artículo 187º: El particular administrado tam-
bién podrá reclamar ante la administración con el 
objeto de cuestionar acciones u omisiones materia-
les que constituyan meros hechos administrativos.

El reclamo administrativo debe ser decidido por 
el órgano que tenga asignada la competencia para 
ello. La decisión que causa estado será la dicta-
da por el Poder Ejecutivo, o por el Ministerio que 
aquél designe al efecto, o por la autoridad superior 
del poder o entidad de que se trate.

El reclamo administrativo puede dirigirse asimis-
mo contra reglamentos sin esperar algún acto de 
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aplicación particular, de modo directo, supuesto 
en el cual será resuelto por el órgano u ente con 
competencia para dictarlo.

El reclamo no está sujeto a plazos perentorios, pu-
diendo presentarse mientras la acción para hacer 
valer el derecho o interés jurídico invocados no 
haya prescripto.

Cualquiera sea el objeto del reclamo, procede por 
motivos de legitimidad o mérito.

Podrá sustanciarse prueba de acuerdo con el pro-
cedimiento reglado en los Capítulos I a X del Título 
V de esta Ley.

La resolución en cuanto al fondo del reclamo, dic-
tada por el órgano pertinente causará estado, y el 
interesado podrá promover la acción procesal ad-
ministrativa en caso de denegatoria expresa, o tá-
cita, de conformidad a los Artículos 160º y 162º de 
esta Ley.

Si el reclamo fuere facultativo, ante la falta de pro-
nunciamiento expreso o ante un mero pronuncia-
miento de la administración la acción que fuere 
procedente podrá promoverse en cualquier tiem-
po, antes de operada la prescripción.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 188º: La presente entrará a regir a partir 
de los treinta (30) días hábiles de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 189º: Vigencia de la Ley.

a. A partir de la entrada en vigencia de la presen-
te Ley, sus reglas de fondo y principios generales 
prevalecerán sobre las disposiciones de los proce-
dimientos administrativos especiales. Sus disposi-
ciones de forma se les aplican supletoriamente.

b. Dentro de los ciento ochenta (180) días de la en-
trada en vigencia, el Poder Ejecutivo llevará a cabo 
el relevamiento de las normas legales y reglamenta-
rias de los procedimientos especiales que requieran 
ser mantenidas en razón de su misma especificidad, 
en aquellos aspectos del trámite, régimen impug-
natorio, medios y vías de control o agotamiento de 

la instancia administrativa. Para ello, recabará de 
las autoridades correspondientes precisiones sobre 
la necesidad y motivos por los cuales las normas 
procedimentales de esos regímenes especiales de-
ban mantenerse vigentes, modificarse o ser adap-
tadas, caso en el cual se aplicará supletoriamente a 
dichos regímenes especiales la presente Ley.

En razón del relevamiento anterior, el Poder Eje-
cutivo presentará un proyecto de Ley que deter-
mine los procedimientos especiales de rango legal 
que deban derogarse, podrá disponer por decreto 
la derogación de aquellos otros que tengan rango 
reglamentario, conforme resulte del relevamiento 
administrativo. Desde la vigencia del decreto o Ley 
dictado al efecto quedarán derogadas las corres-
pondientes normas generales o especiales que se 
opongan a la presente Ley. No así las que se hayan 
declarado subsistentes conforme a las previsiones 
del presente Artículo c. El relevamiento por el Po-
der Ejecutivo de los procedimientos especiales vi-
gentes en los otros Poderes, entes u órganos cons-
titucionales extra poderes se limitará a consolidar 
lo que informen y requieran los mismos, de confor-
midad a lo previsto en este artículo.

Artículo 190º: Las Municipalidades podrán 
adaptar las disposiciones procedimentales de la 
presente Ley a su organización administrativa o 
adherir a las mismas, procurando su mayor con-
vergencia a los principios y disposiciones de dere-
cho adjetivo de esta Ley.

Artículo 191º: Deróguese la Ley 3.909.

Artículo 192º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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H. REGLAMENTO 
INTERNO DEL 
HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE

TÍTULO I
DE LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO

Artículo 1°: En la segunda quincena de abril o 
noviembre de cada año según corresponda, el Pre-
sidente/a o Vicepresidente/a del Concejo duran-
te el periodo anterior, convocará a los Señores/as 
Concejales/as cuyo periodo no termina en el uno de 
mayo o en el cinco de diciembre siguiente y a los 
nuevos electos/as, a Sesión Especial Preparatoria, 
a fin de constituir el Cuerpo, para proceder a juzgar 
la validez o nulidad de la elección y de la calidad 
personal de los electos. 

Si dentro del plazo señalado el Presidente/a del 
Concejo no cumpliere con este deber, deberá ha-
cerlo el Vicepresidente/a Primero/a o Vicepresi-
dente/a Segundo/a, dentro del término de cuarenta 
y ocho horas, o en su defecto y dentro de igual tér-
mino, si así no se hiciere podrán convocar también 
la tercera parte de los Concejales/as que no termi-
nen el uno de mayo o cinco de diciembre próximo.

Si ninguna de estas personas convocare al Concejo, 
los electos/as por mayoría absoluta de los mismos, 
podrán resolver de mutuo propio la convocatoria 
siempre que hubieren pasado los plazos fijados en 
los párrafos precedentes sin realizarse la reunión 
preparatoria.

Artículo 2°: El Concejo, para celebrar sesión 
preparatoria, deberá estar en quórum legal. Cuan-
do debidamente convocado el Concejo no consiga 

quórum después de tres citaciones especiales, he-
chas con intervalo de cuarenta y ocho horas cada 
una, o en los casos que por renovación u otra cau-
sa, no exista en ejercicio el número necesario de 
miembros para hacer quórum, la minoría existen-
te o concurrente bastará para juzgar la validez de 
las elecciones y calidad de los electos, siempre que 
se halle en mayoría absoluta respecto de sí misma, 
pero solo hasta poderse constituir en mayoría.

Artículo 3°: Reunidos los/as Concejales/as y en 
número suficiente para formar quórum legal, pre-
sidirá la sesión el Presidente/a o Vice Primero/a o 
Vice Segundo/a del periodo anterior.
Por inasistencia de las autoridades llamadas a pre-
sidir la sesión o por carecer de ellas, en razón de 
haber estado acéfalo el Concejo, presidirá el/la 
Concejal/a argentino/a de mayor edad.

Artículo 4°: Abierta la sesión, el Concejo desig-
nará de entre los/as concejales/as en ejercicio, una 
Comisión Especial de Poderes, la que podrá expe-
dirse en la misma sesión o antes de las cuarenta y 
ocho horas del día fijado para la incorporación de 
los nuevos Señores/as Concejales/as, respecto de sus 
diplomas y calidad de electos.

Artículo 5°:Los/as electos/as tendrán voz, pero 
no voto en los debates sobre sus diplomas. No po-
drán votar tampoco los diplomas de los/as electos/
as en el mismo acto comicial.

En los casos de elección conjunta de todos los con-
cejales/as, los electos/as podrán considerar las 
elecciones y los diplomas, no pudiendo votar en el 
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propio. Los/as concejales/as suplentes no tendrán 
en este acto en ningún caso voz ni voto.

Artículo 6°: En caso de rechazarse el diploma de 
uno o más concejales/as, se dará cuenta inmediata 
al Departamento Ejecutivo. Los suplentes llamados 
a integrar el Concejo en el caso del artículo 56° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, serán incorpo-
rados por resolución del Concejo, previo informe al 
respecto de la Comisión de Legislación.
Este mismo método será aplicado en los casos de 
destitución, fallecimiento o renuncia de algún/a 
Concejal/a.

Artículo 7°: Aprobados los diplomas, los Conce-
jales/as electos/as presentes prestarán en el mismo 
acto el juramento de ley. En cuanto a los inasisten-
tes, el/la Presidente/a del Concejo deberá comuni-
carles la aprobación de su diploma, indicándole el 
día y hora para su incorporación. El juramento se 
hará en los siguientes términos:

- ¿Jura usted por Dios y la Patria. O, por la Patria y su 
honor, desempeñar fielmente el cargo de Concejal/a?

- Sí, lo juro por Dios y la Patria. O, por la Patria y mi 
honor. 

- Si así no lo hiciere, Dios y la Patria os lo demanden. O, 
la Patria os lo demande.

El juramento será tomado en voz alta por el/la Pre-
sidente/a, estando todos de pie.

Artículo 8°: El Concejo será el único juez de la 
elección de sus miembros y una vez pronunciada la 
resolución al respecto, no puede reverla.

Artículo 9°: Incorporando que fueren los con-
cejales/as electos/as presentes en la sesión, se pro-
cederá en la misma si no se hubiese hecho en las 
sesiones preparatorias fijadas por Ley, a la elección 
de las autoridades definitivas del Cuerpo, o sea, un 
Presidente/a, un/a Vicepresidente/a Primero/a y 
un/a Vicepresidente/a Segundo/a, que deberá ha-
cerse a simple pluralidad de votos, debiendo los/as 
concejales/as electos/as para estos cargos ser ciu-
dadanos/as argentinos/as.

En caso de empate se decidirá por sorteo. El perio-
do de estas autoridades corre desde el uno de mar-
zo hasta el veintiocho de febrero del año siguiente, 
pero su nombramiento es revocable en cualquier 

tiempo por resolución de dos tercios adoptada en 
sesión pública convocada al efecto.

En caso de acefalía o ausencia de las autoridades 
indicadas, asumirá la Presidencia del Concejo el/la 
concejal/a argentino/a de mayor edad.

Artículo 10°: Constituido el Concejo, se proce-
derá en la misma sesión a fijar día y hora para las 
deliberaciones del Cuerpo.

TÍTULO II
DE LAS SESIONES EN GENERAL

Artículo 11°: El periodo de sesiones ordinarias 
tendrá la duración delo establecido en la Ley Or-
gánica de las Municipalidades, debiendo celebrarse 
por lo menos una sesión por mes, que se realizará 
en los días y horas fijados de acuerdo al artículo 10° 
de este Reglamento. El día y hora de las sesiones 
podrá ser modificado por mayoría absoluta de vo-
tos de miembros del Concejo.

Artículo 12°: Además de las sesiones ordinarias, 
podrán tener lugar sesiones especiales para tratar 
asuntos urgentes y de interés público a solicitud de 
el/la Intendente/a Municipal, o a petición de tres 
concejales por lo menos, dirigida por escrito al Pre-
sidente/a, debiendo en todos los casos expresarse 
el objeto de la convocatoria, no pudiendo tratarse 
en ellas otros asuntos que los expresamente com-
prendidos en la misma.

Artículo 13°: Celebrará el Concejo sesiones ex-
traordinarias en los casos en que hubiere sido con-
vocado por el/la Intendente/a en los periodos de 
receso, por asuntos graves o urgentes o a los efectos 
del inciso 11° del artículo 105° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

Artículo 13° bis: Se convocará también a sesio-
nes extraordinarias a pedido de la cuarta parte de 
los concejales/as, presentado por escrito al Presi-
dente/a, señalando los asuntos que lo motivan.

Artículo 14°: El Concejo podrá prorrogar su pe-
riodo de sesiones ordinarias, por un tiempo que no 
exceda de treinta días.

Artículo 15°: En las sesiones de prórroga o ex-
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traordinarias solo podrán tratarse los asuntos que 
hayan determinado la convocatoria y los que in-
cluya el Departamento Ejecutivo. Las sesiones ex-
traordinarias durarán hasta que sean despachados 
los asuntos que la motivaron.

Artículo 16°: En los casos de sesiones ordinarias, 
especiales o extraordinarias, el Presidente/a  or-
denará la correspondiente citación con cuarenta y 
ocho horas de anticipación por lo menos, para el 
día y hora que hubiese determinando o que se indi-
que en la petición del Departamento Ejecutivo o de 
los concejales/as que soliciten la sesión.

Artículo 17°: Las sesiones del Concejo serán pú-
blicas, pero podrán ser secretas si así se solicitase, 
con el apoyo de tres concejales, para los efectos del 
inciso 7° del artículo 105° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, o que un interés público funda-
mental así lo requiera o para cualquier otro objeto,  
y siempre que así se resuelva por dos tercios de vo-
tos de los miembros presentes, en cuyo caso solo 
podrán hallarse presentes los miembros del Conce-
jo, sus secretarios/as, el/la Intendente/a municipal 
si estuviera presente en la sesión, y los taquígrafos 
que el Presidente designe. Esos últimos deberán 
prestar juramento especialmente ante el Presiden-
te/a, de guardar secreto.

Artículo 18°: Si estando en sesiones, pidiera un 
concejal/a la celebración de una sesión especial y 
ésta petición fuese apoyada por dos concejales/as, 
por lo menos, el Concejo designará, acto continuo, 
día y hora, debiendo dicho concejal/a expresar el 
objeto o asunto de ella.

El Presidente por sí solo podrá citar a sesiones es-
peciales cuando algún asunto urgente lo exija, a 
efectos de dar cuenta de el al Concejo.

Artículo 18° bis: El Concejo celebrará sesiones 
ordinarias o extraordinarias, las que siempre serán 
públicas y en edificios públicos, en territorios de 
los distritos que componen el departamento de Las 
Heras.

Incorpórese bajo la denominación de «Concejo 
Itinerante», cuatro (4) sesiones al cronograma de-
terminado bajo el régimen de sesiones ordinarias, 
dentro del periodo establecido del mes de marzo 
hasta el mes de octubre de cada año, en forma legal 
para todos los integrantes del Honorable Concejo 
Deliberante, bajo los incisos que se expresan a con-
tinuación:

1. Se incluirán en el período de sesiones ordinarias, 
cuatro (4) «sesiones itinerantes» que se corres-
ponderán en su ejecución a alguno de los distritos 
que integran el Departamento de Las Heras, excep-
tuando la villa cabecera.

2. Dichas sesiones tendrán la misma formalidad, y 
peso legal y político, de las que se hacen en la sede 
del Deliberativo, y se regirán en el cumplimiento 
de la Ley Orgánica de Municipalidades y el Regla-
mento Interno del Honorable Concejo Deliberante.

3. Una vez iniciado el período ordinario, el Honora-
ble Concejo Deliberante deberá definir el cronogra-
ma anual en donde asignará el orden por localidad 
en el que se desarrollaran dichas sesiones itineran-
tes.

4. Los lugares donde funcionarán dichas sesiones 
deberán ser establecimientos comunitarios: como 
clubes de barrio, delegaciones, CEDRyS o colegios, 
dependiendo de cada barrio y una capacidad no in-
ferior a 50 personas, por fuera de todos los miem-
bros del Honorable Concejo Deliberante.

5. La elección del lugar necesitará el acuerdo de los 
Señores Presidentes de Bloque y la Presidencia de 
este Cuerpo Legislativo.

6. El Cuerpo Legislativo deberá convocar amplia-
mente, y publicar, con 30 días de anticipación las 
sesiones itinerantes, a través de medios zonales y 
canales de comunicación oficial.

7. Hasta 15 días antes de que el Concejo Itinerante 
sesione en un barrio, los vecinos/as podrán pre-
sentar sus pedidos de banca del vecino/a, para ex-
poner el tema de su consideración en la sesión.

8. Sobre la presencia de los vecinos y vecinas no ha-
brá límite a la cantidad que puedan asistir a las se-
siones, previo a la elección del lugar, determinan-
do la capacidad acorde a las instalaciones elegidas, 
el cual estará a cargo de la Secretaría del Concejo 
Deliberante.

9. El Honorable Concejo deberá comunicar con 30 
días de anticipación al Departamento Ejecutivo la 
localidad en la que se realizará la sesión itinerante.

No podrán tratarse en este tipo de sesiones, aspec-
tos previstos en los artículos 45°, 46°, 47°, 52°, 53°, 
57°, e incisos 7°, 9° y 11° del artículo 105° de la Ley 
1079.
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Artículo 19°: Cada año, en la sesión más próxima 
al 17 de Mayo, Día Internacional de Lucha contra 
la Discriminación por Orientación Sexual e Identi-
dad de Género, en el acto de inicio de la sesión co-
rrespondiente se izará, en el recinto, la bandera del 
Arco Iris, junto a la Bandera Nacional Argentina, en 
un manifiesto compromiso del Honorable Concejo 
Deliberante de Las Heras en lucha contra la discri-
minación hacia el colectivo LGBT 

TÍTULO III
DE LAS COMISIONES

Artículo 20°: En la primera sesión ordinaria del 
mes de marzo se nombrarán las comisiones perma-
nentes del Concejo, las que podrá nombrar el Cuer-
po por sí o delegando esta facultad en el Presidente. 
El periodo de estas comisiones durará hasta el 28 de 
febrero del año próximo.

Artículo 21°: El Honorable Concejo Deliberante 
de la Municipalidad de Las Heras constará con cin-
co comisiones permanentes, siendo estas:

1. Comisión de Hacienda y Presupuesto.
2. Comisión de Obras Públicas.
3. Comisión de Legislación.
4. Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo, Tu-
rismo y Límites.
5. Comisión de Relaciones Institucionales y con la 
Comunidad.

Artículo 22°: La Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto deberá evaluar, estudiar y proponer las 
ordenanzas sobre el presupuesto anual de gastos, 
contribuciones y servicios, erogaciones, balan-
ces, rendición de cuentas empréstitos y en general 
todo asunto relativo al erario municipal. También 
deberá contemplar los asuntos correspondientes a 
Industria y Comercio donde se tendrá en cuenta la 
creación de los mismos, como así también su ubi-
cación que sirvan para efectivizar el crecimiento 
industrial y comercial de Las Heras.

Artículo 23°: La comisión especial que crea el 
artículo 117° de la Ley Orgánica de Municipalida-
des, estará compuesta por los miembros que inte-
gran la Comisión de Hacienda.

Artículo 24°: Corresponde a la Comisión de Obras 

Públicas dictar sobre todo asunto que verse sobre pa-
vimentación, nivelación, desagües, arreglo del arbo-
lado de las calles, plazas, paseos y parques públicos. 
Sobre establecimiento y conservación de edificios 
y monumentos públicos, construcción de templos, 
teatros, escuelas y demás edificios destinados a re-
uniones públicas. Tranvías y ferrocarriles urbanos. 
Todo lo referente a prevenir incendios, inundacio-
nes, y derrumbes. Sobre alumbrado público y ener-
gía eléctrica privada, tránsito, tarifa de relaciones con 
obras municipales.

Artículo 25°: La Comisión de Legislación deberá 
dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo a 
la interpretación de las leyes y especialmente sobre 
la aplicación de la Ley Orgánica de Municipalida-
des, en cuanto se relaciona con el funcionamiento 
del Concejo y la elección de sus miembros sin per-
juicio de la Comisión Especial de Poderes que esta-
blece el Artículo 4° de este Reglamento.

Entenderá también en toda cuestión suscitada por 
la aplicación y reforma del presente Reglamento.

Artículo 26°: A la Comisión de Medio Ambiente, 
Urbanismo, Turismo y Límites, corresponde tratar 
los siguientes objetivos y funciones: 
introducción a la planificación urbana con sus ins-
trumentos operativos (Obras Públicas, Medio Am-
biente) y los medios en general. Planificación edi-
licia mediante un relevamiento catastral integral 
del departamento. También deberá atender todos 
los temas inherentes a la creación, promoción, 
difusión del turismo, festivales de alta montaña y 
cualquier otro acto a desarrollarse en el territorio 
departamental. Los límites y fronteras del depar-
tamento serán un punto y consideración de esta 
Comisión.

Artículo 27°: La Comisión de Relaciones Institu-
cionales con y para la comunidad, estará abocada 
al estudio y concreción de políticas de proyección 
tendientes al crecimiento y a la solución de las di-
ferentes problemáticas que en esta materia presen-
tan en el departamento de Las Heras. Los objetivos 
de la misma serán propiciar todas las acciones ten-
dientes a:

a. Promoción y difusión de los derechos y deberes 
de la familia.

b. Promoción y prevención de la salud y la seguri-
dad doméstica y pública de las personas.
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c. Promoción, incentivo y apoyo de las distintas 
manifestaciones del quehacer cultural, educativo y 
deportivo del medio.

d. Promoción, estímulo y orientación de la acción 
solidaria y la autogestión de la comunidad.

Artículo 28°: La Comisión de carácter perma-
nente del Concejo Deliberante se constituirá inme-
diatamente después de nombrados los miembros 
que han de componerla, designándose las autori-
dades de la misma, siendo las siguientes: Presiden-
te/a, Vicepresidente/a, Secretario/a y Vocales. 

Artículo 29°: Las Comisiones del Concejo Delibe-
rante estarán integradas por siente miembros. 

Artículo 30°: Cuando un asunto sea de carácter 
mixto, corresponde su estudio a las respectivas co-
misiones, debiendo cada uno de los despachos ser 
sometidos al Honorable Concejo conjuntamente.

Artículo 31°: Si hubiera duda acerca de la distri-
bución de un asunto, el Concejo lo resolverá inme-
diatamente.

Artículo 32°: El Concejo, en los casos que crea 
conveniente o en aquellos que no estuvieran pre-
vistos por este Reglamento o por la Ley Orgánica, 
podrá nombrar o autorizar al Presidente/a para que 
nombre Comisiones Especiales que dictamine sobre 
ellos.

Artículo 33°: Toda Comisión puede pedir al 
Concejo, cuando la gravedad del asunto o algún 
motivo especial lo demanden, el aumento de sus 
miembros.

Artículo 34°: Las Comisiones se constituirán in-
mediatamente después de nombrado los miembros 
que han de componerlas, designándose de entre 
ellos el Presidente/a. 

Artículo 35°: El Presidente/a del Concejo es 
miembro nato de todas las Comisiones y tendrá en 
su deliberación voz, pero no voto.

Artículo 36°: Los miembros no podrán renun-
ciar a su cargo, salvo en caso de causas justificadas 
y solo podrán ser relevados mediante resolución 
del Concejo.

Artículo 37°: Las Comisiones funcionaran con la 
presencia de la mayoría de sus miembros.

Artículo 38°: Si la mayoría de una Comisión es-
tuviese impedida o rehusara concurrir, la minoría 
deberá ponerlo en conocimiento del Concejo, en el 
cual, sin prejuicio de acordar lo que se estime opor-
tuno respecto de aquella, procederá a integrarla 
con otros miembros.

Artículo 39°: Toda Comisión, después de consi-
derar un asunto y convenir en los puntos de su dic-
tamen, acordará si el informe al Concejo ha de ser 
verbal o escrito, designando el miembro a su cargo 
y el que haya de sostener la discusión.

Artículo 40°: Si las opiniones de sus miembros 
se encontrasen divididas, la minoría tendrá el de-
recho de presentar al Concejo su dictamen verbal o 
escrito y sostenerlo en la discusión, pero no podrá 
hacerlo por separado de los miembros de la Comi-
sión. En este caso podrá ampliarse la Comisión.

Artículo 41°: Las Comisiones, después de des-
pachar un asunto, entregarán su dictamen al Pre-
sidente/a, quien lo pondrá en conocimiento del 
Concejo en la primera sesión.

Artículo 42°: El Concejo, por intermedio del 
Presidente/a, hará los requerimientos que juzgue 
necesario a las Comisiones que se hallen en retardo 
y, no siendo esto bastante, podrá emplazarlas para 
día determinado.

Artículo 43°: Todo proyecto o asunto despacha-
do por las Comisiones, y el informe escrito y firma-
do si los hubiere, será entregado en Secretaría para 
conocimiento de los Concejales/as dentro de las 
veinticuatro horas subsiguientes a su inclusión en 
el Orden del Día. También será puesto en Secretaría 
a disposición de la prensa.

Artículo 44°: Todo asunto o proyecto de Orde-
nanza o Resolución sometido a estudio de alguna 
de las comisiones del Concejo, deberá ser despa-
chado en el término de quince días, o en su defec-
to deberá dar cuentas al Concejo de cuáles son los 
motivos que demoren el despacho debiendo esto 
hacerlo de quince en quince días.

Cuando un asunto cometido a estudio de algunas 
Comisiones del Concejo no haya sido despachado, 
el Concejo podrá despacharlo constituyéndose en 
Comisión. Esta resolución debe tomarse por dos 
tercios de votos de los presentes.
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Artículo 45°: Las Comisiones permanentes o 
especiales del Concejo o los concejales/as en ejer-
cicio, pueden para mejor desempeño de sus fun-
ciones pedir directamente al Departamento Eje-
cutivo o a los jefes/as de reparticiones comunal y 
por su intermedio de sus subalternos/as, los infor-
mes verbales o escritos que crean convenientes, 
sin prejuicio de que, en los casos, dichos jefes/as 
de repartición opusieran dificultades para expedir 
los informes solicitados, se dé cuenta al Honorable 
Concejo, siendo la negativa maliciosa conceptuada 
como falta grave, a los efectos de la suspensión o 
exoneración del jefe/a o empleado/a que hubiere 
incurrido en ella.

A este efecto y a los que hubiere lugar para el mejor 
desempeño de su gestión, las Comisiones constitu-
yen una delegación del Concejo con iguales prerro-
gativas y facultades.

Artículo 46°: Todo Concejal/a está obligado a 
firmar recibo por los expedientes que retire de Se-
cretaría para su estudio.

Artículo 47°: Ningún Concejal ni Concejala po-
drá retener en su poder injustificadamente ningún 
expediente por un término mayor a cuatro (4) días.

Artículo 48°:  Los miembros de las Comisiones 
están obligados a hacer conocer durante las deli-
beraciones de las mismas, todas las objeciones que 
tengan sobre los asuntos en los cuales estos orga-
nismos hayan de formular despachos, salvo modi-
ficaciones u objeciones de forma o simples detalles 
que podrán hacerse directamente en el recinto. 

TÍTULO IV
DEL CONCEJO

Artículo 49°: El tratamiento de la corporación 
será el del Honorable Concejo, pero sus miembros 
no tendrán ninguno en especial.

Artículo 50°: Para formar quórum legal es nece-
sario la presencia de la mitad más uno del número 
total de concejales y concejalas, entendiéndose por 
tal el número siete (7).

TÍTULO V
DE LOS CONCEJALES/LAS

Artículo 51°: El Concejo puede proceder contra 
las personas que, fuera de su seno, faltaren el res-
peto en sus sesiones o fuera de ellas a alguno de los 
miembros del Cuerpo o a éste en general, ordenan-
do el arresto de el/la culpable por un término que 
exceda de diez días y pedir su enjuiciamiento a los 
tribunales ordinarios.

Artículo 52°: Los Concejales/as no constituirán 
Concejo fuera de la sala de sesiones de la casa mu-
nicipal, salvo en los casos de fuerza mayor o lo pre-
visto en el artículo 18° bis. (Texto según Ordenanza 
N° 73/88).

Artículo 53°: Los Concejales/as están obligados 
a asistir a todas las sesiones y reuniones de Comi-
sión desde el día de su incorporación. El concejal/a 
que se considere accidentalmente impedido/a para 
asistir a las sesiones y/o reunión de Comisión, dará 
aviso por escrito al Presidente/a, pero si la inasis-
tencia debiera durar más de tres sesiones consecu-
tivas, será necesario el permiso del Concejo. La falta 
de tres o más de tres sesiones consecutivas sin cau-
sa justificada al juicio del Concejo, será considerada 
como inasistencia notable y perderá además todo 
derecho a la dieta o al viático si los hubiere durante 
el tiempo que permanezca ausente, debiendo Se-
cretaría comunicar inmediatamente esta resolu-
ción a la contaduría municipal a sus efectos.

Artículo 54°: Se reputará como inasistencia el 
acto de retirarse de la Sesión sin permiso del Con-
cejo.

Artículo 55°: La minoría podrá compeler a los/as 
inasistentes por la fuerza pública.

Artículo 56°:  Cuando un concejal/a se hiciera 
notar por su inasistencia, el Presidente/a lo hará 
presente en el Concejo para que éste tome la reso-
lución que estime conveniente.

Artículo 57°: Podrá aplicarse una multa de hasta 
tres dietas al concejal/a a quien se le haya comu-
nicado su nombramiento por nota que conste que 
haya recibido y que no concurra a tres citaciones a 
prestar juramento e incorporarse al Concejo.

Artículo 58°: Toda vez que por falta de quórum 
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no pudiese hacer sesión, la Secretaría, por resolu-
ción del concejo hará publicar los nombres de los/
as asistentes e inasistentes expresando si la falta ha 
sido con aviso o sin el.

Es obligación de los concejales/a que hubieren 
concurrido, esperar media hora después de la des-
tinada para la sesión.

Artículo 59°: Los concejales/as no podrán des-
empañar dentro de la administración municipal 
otras comisiones que las que el Concejo le confía.

TÍTULO VI
DEL PRESIDENTE/A

Artículo 60°: El Presidente/a y Vicepresidente/a 
Primero/a y Segundo/a, elegidos/as de acuerdo a 
este reglamento, durarán en sus funciones todo el 
periodo municipal pudiendo ser reelectos/as.

Cuando por cualquier circunstancia cesara defini-
tivamente en su cargo el Presidente/a y Vicepre-
sidente/a Primero/a o Segundo/a, se elegirá el re-
emplazante por el Honorable Concejo en la sesión 
inmediata.

Artículo 61°: Son atribuciones del Presidente/a:

a. Expedir los diplomas correspondientes de los 
concejales/as, cuya elección hubiere sido aproba-
da.

b. Hacer citar a sesiones ordinarias, extraordinarias 
o especiales.

c. Recibir y abrir las comunicaciones dirigidas al 
honorable Concejo para ponerlas en conocimiento 
de éste, pudiendo retener las que a su juicio fuesen 
inadmisibles y dando cuenta de su proceder en éste 
caso.

d. Llamar a los señores concejales/as y abrir sesio-
nes.

e. Dar cuenta de los asuntos entrados por interme-
dio del secretario/a.

f. Dirigir la discusión de conformidad al reglamen-
to.

g. Llamar al orden y a la cuestión a los señores con-
cejales/as.

h. Proponer las votaciones y proclamar sus resul-
tados.

i. Designar los asuntos que han de formar el Orden 
del Día en la próxima sesión, sin prejuicio de lo que 
en casos especiales resuelva el Concejo.

j. Autenticar con su firma cuando sea necesario to-
dos los actos, órdenes y procedimientos del Con-
cejo.

k. Proveer lo conveniente a la policía, orden y me-
canismo de la Secretaría.

l. Presentar a la aprobación del Concejo el presu-
puesto de gastos de éste.

m. Reemplazar al Intendente/a municipal en los ca-
sos previstos por la Ley Orgánica de Municipalida-
des.

n. Representar al Concejo en sus relaciones con el 
Departamento ejecutivo y con las demás autorida-
des.

ñ. Solicitar al Concejo el nombramiento o remoción 
de los empleados/as de acuerdo al Artículo 71° in-
ciso I de la Ley Orgánica de Municipalidades.

o. Suspender a los empleados cuando lo crea conve-
niente al mejor servicio, y en caso de delito poner-
los a disposición del juez/a competente con todos 
los antecedentes debiendo dar cuenta al Concejo 
en la primera sesión.

p. Contratar las impresiones de proyectos, órdenes 
del día, etc., y todas las que ordene el Concejo que 
se hagan.

q. En General hacer observar este reglamento en to-
das sus partes y ejercer las demás funciones que en 
él se le designen.

Artículo 62°: El Presidente/a no discute ni opi-
na, tampoco vota, a no ser en los casos de empate o 
cuando la votación sea nominal.

Fuera de estos casos, si quiere votar, como cuando 
desea tomar parte en una discusión, deberá invitar 
al Vice Primero/a o en su defecto al Vice Segun-
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do/a para que le sustituyan en la Presidencia, pero 
si los Vice quieren hacer uso de igual derecho, el 
Presiente deberá abstenerse de votar, a no ser que 
hubiere empate.

Artículo 63°: El Presidente/a deberá votar en 
todos los casos de votación nominal., y cuando la 
votación por signos resulte empatada, la decidirá 
con su voto después de una nueva discusión.

Artículo 64°: Es obligación del Presidente/a po-
ner a votación toda moción cuando se haya cerrado 
el debate.

Artículo 65°: Solo el Presidente/a está autoriza-
do/a para hablar y comunicar en nombre del Con-
cejo, pero no podrá hacerlo sin previo acuerdo, de-
jando a salvo las atribuciones y casos especiales que 
le fije éste reglamento.

Artículo 66°: Los Vicepresidentes/as por su or-
den, reemplazan y sustituyen al Presidente/a en 
todas las atribuciones y facultades que se expresen 
en éste reglamento.

TÍTULO VII
DEL SECRETARIO/A

Artículo 67°: El Secretario/a y el Subsecreta-
rio/a del Concejo son nombrados por el mismo, a 
pluralidad de votos, debiendo ser argentinos/as y 
mayores edad, y dependen inmediatamente del 
Presidente/a, quien podrá suspenderlos/as dando 
cuenta en la primera sesión.

Artículo 68°: Son obligaciones del Secretario/a:

a. Concurrir diariamente a su despacho en hora de 
oficina.

b. Practicar anualmente el inventario de los mue-
bles y útiles del Honorable Concejo, detallando las 
modificaciones que estos hayan sufrido durante el 
periodo, el cual deberá estar terminado el 30 de 
abril de cada año y puesto a disposición de los se-
ñores Concejales/as.

c. Redactar el extracto de las actas y organizar y or-
ganizar las publicaciones que se iniciarán por orden 
del Concejo.

d. Estudiar detenidamente la versión taquigráfica 
de cada sesión corrigiendo los errores que hubieren 
podido deslizarse, salvarlos al final de un ejemplar, 
el que firmado por el Presidente/a y autorizado por 
él/ella, será guardado como antecedente de la se-
sión. 

Todos los ejemplares oficializados con la firma del 
Presidente/a y del Secretario/a y el sello del Con-
cejo, deberán ser encuadernados al fin del mes de 
diciembre de cada año formando un registro matriz 
que dará fe de las deliberaciones de éste Cuerpo.

e. Hacer por escrito el escrutinio de las votaciones 
nominales, anunciando el resultado.

f. Computar y verificar el resultado de las votacio-
nes hechas por signos, anunciando el resultado de 
las mismas e igualmente el número de votos en pro 
y en contra.

g. Dar cumplimiento a los demás trabajos y órdenes 
que el Presidente/a diera en uso de sus facultades.

h. Autorizar todos los documentos firmados por el 
Presidente/a.

i. Archivar, sellado, foliado y rubricado en cada pá-
gina por el Presidente/a del Honorable Concejo y 
refrenado por el Secretario/a del Cuerpo, un ejem-
plar del diario de sesiones correspondiente a cada 
sesión, a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 
125° de éste reglamento.
Por separado con igual naturaleza se llevará libros 
de resoluciones, acuerdos y ordenanzas, las cuales 
se transcribirán y suscribirán por el Presidente/a y 
Secretario/a del Concejo, inmediatamente de san-
cionadas, comunicándoseles al Intendente/a, se 
hará constar al pie de cada ordenanza la promul-
gación o el veto de la intendencia y en su caso la 
insistencia del Concejo.

j. Dar lectura a las actas en cada sesión, autorizán-
dolas después de ser aprobadas por el Concejo y fir-
madas por el Presidente/a.

k. Conservar cuidadosamente el libro de actas y de-
más en que se hubiese hecho anotaciones.

l. Llevar por separado el libro de actas de las sesio-
nes secretas, las cuales no serán dadas a publicidad.

m.  Hacer imprimir el orden del día, el que deberá 
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ser repartido a los señores Concejales/as en la forma 
establecida por el Artículo 43° de éste reglamento.

n. Distribuir el trabajo de Secretaría entre el perso-
nal correspondiente a aquella oficina.

ñ. Organizar las sesiones distritales conforme al 
cronograma dispuesto o según artículo 13° bis, 
garantizando la difusión, tramitación administra-
ción, previendo con setenta y dos horas de antici-
pación y hasta una hora antes de previsto el inicio 
de la sesión, la habilitación de una mesa de entrada 
del Honorable Concejo Deliberante en el lugar de 
ésta y adecuando espacio físico.

Artículo 69°: Las actas serán constituidas por 
el diario de sesiones del Concejo, en la forma dis-
puesta en el Artículo 125° de este reglamento y de-
berán expresar:

a. El nombre de los Concejales/as presentes y de los 
que han faltado con aviso, sin el o con licencia.

b. La hora de la apertura de la sesión, el lugar en que 
se hubiese celebrado, especificando el distrito se-
gún corresponda de acuerdo al Artículo 18 bis del 
título II. Texto según ordenanza N° 73/88.

c. Las observaciones, correcciones y aprobación del 
acta anterior.

d. Los asuntos, comunicaciones y proyecto de que 
se haya dado cuenta, su distribución y cualquier 
resolución que hubiere motivado.

e. El orden y la forma de la discusión en cada asun-
to, con determinación de los Concejales/as que en 
ella tomaron parte y de los fundamentos que hu-
bieren aducido.

f. La resolución del Concejo en cada asunto, lo cual 
deberá expresarse con toda claridad.

g. La hora en que se hubiere levantado la sesión y 
Concejales/as presentes.

Artículo 70°: El Secretario/a deberá cuidar el 
arreglo y conservación del archivo general del Con-
cejo y custodiar en uno especial bajo llave cuando 
tenga carácter reservado.

Artículo 71°: Propondrá al Presidente/a perso-
nas idóneas para llenar las vacantes que se produ-

jeran en las oficinas a su cargo, y pondrá en conoci-
miento del mismo las faltas que se cometieran por 
los empleados/as en servicio.

Artículo 72°: El Secretario/a es el único que ma-
nejará los fondos de la Secretaría, bajo la inmediata 
inspección del Presidente/a. Las cuentas de su ges-
tión las pondrá a disposición de los señores Conce-
jales/as cada vez que estos lo soliciten. La omisión 
de esta obligación será considerada falta grave.

Artículo 73°: El Secretario/a y Subsecretario/a al 
recibirse del cargo, prestaran ante el Presidente/a 
en sesión, juramento de desempeñarlo fielmente.

Artículo 74°: Será obligación del Subsecreta-
rio/a desempeñar las funciones del Secretario/a en 
los casos de impedimentos de éste y auxiliarlo en 
todo cuando convenga al mayor orden, servicio y 
expedición de la Secretaría.

TÍTULO VIII
DE LOS TAQUÍGRAFOS/AS

Artículo 75°: El Concejo tendrá un Cuerpo de ta-
quígrafos/as bajo las órdenes directas del Presiden-
te/a y superintendencia del Secretario/a. Es repre-
sentado por su jefe/a, quien revisará y refrendará las 
versiones taquigráficas, cuidando de su conveniente 
presentación en tiempo y forma a la secretaría.

Artículo 76°: Las versiones taquigráficas no serán 
retiradas de la Casa bajo ningún concepto y serán 
puestas a disposición de los señores Concejales/as 
que hubieren intervenido en la sesión correspon-
diente, para su corrección y luego publicadas en el 
diario de sesiones. A tal efecto, cada sector del Con-
cejo dispondrá de dos días hábiles para efectuar las 
correcciones que se computarán desde el momento 
que la versión taquigráfica sea entregada al Secreta-
rio/a del bloque respectivo.

La corrección no podrá alterar conceptos o expre-
siones fundamentales, será exclusivamente de for-
ma, dentro de las exigencias de la síntesis, sin que 
desvirtúen o tergiversen lo manifestado en sesión.

Los Concejales/as intervinientes en la misma no 
podrá agregar, suprimir o modificar anotaciones 
relativas a manifestaciones de aprobación o desa-
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probación, ni modificar en lo más mínimo expre-
siones de otro concejal/a.

Cualquier alteración, corrección o modificación 
que excediera estas limitaciones podrá ser elimina-
da por la presidencia, como así también las alusio-
nes a que se refiera el Artículo 138° del reglamento. 
No se transcribirá en la versión taquigráfica las pa-
labras o diálogos emitidos mientras la presidencia 
hiciere funcionar la campana de orden o cuando 
ésta abandone su sitial o levantare la sesión.

Artículo 77°: el diario de sesiones se editará en 
el número de ejemplares que determine el Conce-
jo, que podrá ser ampliado por la presidencia en los 
casos que estime necesario.

El diario de sesiones será impreso con la máxima 
celeridad. A tal fin que, transcurrido el término fi-
jado en el Artículo 76°, la versión taquigráfica será 
enviada de inmediato para su impresión, con o sin 
las correcciones de los concejales/as.

TÍTULO IX
DE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Artículo 78°: A excepción de las cuestiones de 
orden, de las indicaciones verbales y de las mocio-
nes de sustitución, supresión, edición y correc-
ción, deberá ser en forma de proyecto de ordenan-
za, resolución, decreto o comunicación.

Artículo 79°: Se presentará en forma de proyec-
to de ordenanza toda moción o proposición dirigi-
da a crear, reformar, suspender, sustituir o abolir 
una ordenanza y, en general, toda proposición que 
debe tener la tramitación establecida en la Ley Or-
gánica de las Municipalidades para la sanción de las 
ordenanzas.

Artículo 80°: Se presentará en forma de proyec-
to de decreto toda proposición que se refiera al or-
den interno de la Municipalidad. 

Artículo 81°: Se presentará en forma de proyecto 
de resolución toda proposición que resuelva solici-
tudes particulares o que tenga por objeto expresar 
una opinión del Concejo sobre cualquier asunto de 
carácter departamental.

Artículo 82°: Se presentará en forma de pro-
yecto de comunicación toda moción o proposición 
dirigida a constatar, recomendar, pedir o exponer 
algo.

Artículo 83°: Todo proyecto será presentado 
escrito y firmado, pudiendo llevar la firma de uno 
o de todos los concejales/as que, bajo la figura de 
adherentes a la iniciativa propuesta, así lo mani-
festasen. (Artículo modificado por Ordenanza N° 
103/98).

Artículo 84°: Los Proyectos de Ordenanzas, Re-
soluciones y Decretos deberán contener los mo-
tivos que los determinan, pero sus disposiciones 
deberán ser claras y de un carácter rigurosamente 
preceptivo, debiendo ser presentado en Mesa de 
Entradas del Concejo por lo menos cuarenta y ocho 
horas antes de la indicación de la Sesión en que ha-
yan de tener en cuenta.

TÍTULO X
DE LAS TRAMITACIONES DE PROYECTOS

Artículo 85°: Cuando el Departamento Ejecutivo 
presente algún proyecto, será anunciado y pasado 
sin más trámite a la Comisión respectiva.

Artículo 86°: Los Proyectos de Ordenanzas, 
Resoluciones, Decretos y Comunicaciones que se 
presentasen, se anunciarán por la Presidencia y 
de inmediato se pasarán a la Comisión respectiva. 
Su autor/a deberá expresar sus fundamentos por 
escrito, salvo que proponga que se trate sobre ta-
blas, en cuyo caso podrá hacerlo verbalmente dis-
poniendo para ello de un término de diez minutos, 
sólo prorrogable por el voto de dos tercios de los 
presentes.

Artículo 87°: Todo proyecto presentado al Ho-
norable Concejo, será puesto en Secretaría a dispo-
sición de la prensa para su publicación.

Artículo 88°: Todo proyecto desde que haya te-
nido entrada en cualquiera de las sesiones del Ho-
norable Concejo, no podrá ser retirado ni modifica-
do por su autor i autores sin previa autorización del 
Honorable Concejo.

Artículo 89°: Toda Resolución del Concejo Deli-
berante deberá ser materia de estudio y de delibe-
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ración no pudiendo adoptarse resoluciones sobre 
tablas o sin informe de comisión, a no ser en casos 
urgentes y por acuerdo de dos tercios de votos de 
los Concejales/as presentes en la sesión.

Las Resoluciones que autorizan la inversión de fon-
dos municipales, acuerdan concesiones o aprueban 
contratos particulares, no podrán en ningún caso, 
sancionarse sin previo despacho de la comisión 
respectiva.

Artículo 90°: Todo proyecto que no sea despa-
chado por la respectiva Comisión dentro de un año 
de su presentación, caducará de por sí y se destina-
rá al archivo.

TÍTULO XI
DE LAS CUESTIONES DE ORDEN Y 

LAS INDICACIONES VERBALES

Artículo  91°: Es cuestión de orden toda pre-
posición verbal que se haga de ésta una discusión, 
iniciada o que va a iniciarse y que tenga alguno de 
los objetos siguientes:

a. Que se levante la Sesión.

b. Que se aplace la consideración del asunto pen-
diente por tiempo determinado o indeterminado, 
aunque se encuentre en Comisión, pero sin susti-
tuirla con otra proposición o asunto.

c. Que el asunto se mande o vuelva a Comisión.

d. Que se declare libre el debate.

e. Que se cierre el debate.

f. Que  el Concejo se constituya en Sesión permanente.

g. Que el Concejo se aparte de las prescripciones 
del Reglamento en puntos relativos al orden o for-
ma de la discusión de los asuntos, requiriéndose en 
este caso el voto afirmativo de los dos tercios de los 
miembros presentes para que sea aprobada.

h. Que se pase a cuarto intermedio.

i. Que se trate una cuestión de privilegio.

Artículo 92°: Las mociones sobre cuestión de 
orden se tomarán en consideración en el orden de 
preferencia establecido en el artículo anterior.

Artículo 93°: Las cuestiones de orden comprendi-
das en los incisos 1, 4, 5, 6, 8 y 9 del artículo 91° 
serán puestas a votación sin discusión previa. Las 
comprendidas en los incisos 2°, 3° y 7°, se discu-
tirán brevemente, no pudiendo cada Concejal/a 
hablar más de una vez en ella, con excepción del 
autor de la moción que podrá hablar dos veces. Ar-
tículo modificado por Ordenanza N 43/98.

Artículo 94°: Son indicaciones o mociones ver-
bales, las proposiciones que, no siendo proyecto ni 
cuestiones de orden, versen sobre incidentes del 
momento o sobre puntos de poca importancia.

Artículo 95°: Las mociones verbales podrán 
discutirse brevemente, no permitiéndose a cada 
Concejal/a hablar sobre ella más de una vez, con 
excepción del autor de la moción que podrá hablar 
dos veces.

Artículo 96°: Las mociones de orden y las indi-
caciones verbales podrán repetirse en la misma Se-
sión, sin necesidad de reconsideración.

TÍTULO XII
DEL ORDEN DE LA PALABRA

Artículo 97°: La palabra será concedida en el or-
den siguiente:

a. Al miembro informante de la Comisión, que haya 
dictaminado sobre el asunto en discusión.

b. El miembro informante de la minoría de la Co-
misión.

c. Al autor/a del proyecto en discusión.

d. Al que primero la pidiere de entre los demás Con-
cejales/as.

Artículo 98°: El miembro informante de la Co-
misión tendrá siempre el derecho de hacer uso de 
la palabra para replicar los discursos u observacio-
nes que aun hubiesen sido contestados por él/ella. 
No gozará de este derecho el miembro informante 
de la Comisión en minoría.
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Artículo 99°: Si dos Concejales/as pidiesen al 
mismo tiempo la palabra, la obtendrá el/la que se 
proponga usar de ella en contra, si el/la que la hu-
biese precedido hubiera hablado en pro y vicever-
sa.

Artículo 100°: Cuando la palabra sea pedida 
conjuntamente por dos o más Concejales/as que no 
se hallen en el caso previsto en el artículo anterior, 
el Presidente/a acordará por sí, la prioridad, de-
biendo preferirse al/la que no haya hablado.

Artículo 101°: En caso de oposición entre el au-
tor/a del Proyecto y la Comisión, aquel podrá ha-
blar al último.

Artículo 1o2°: Cuando el Intendente/a Munici-
pal o sus Secretarios/as tomen parte de la discusión 
de un asunto, podrán hacer uso de la palabra cuan-
tas veces lo crean necesario.

Artículo 1o3°: Cada concejal/a no podrá hacer 
uso de la palabra en la discusión en general, sino 
una vez y por quince minutos improrrogables, sal-
vo que tenga que rectificar aseveraciones equivo-
cadas que se hubieren hecho sobre sus palabras. El 
miembro informante, tanto de la mayoría como de 
la minoría, podrá usar de la palabra por un máximo 
de tiempo de una hora.

TÍTULO XIII
DE LAS DISCUSIONES DEL CONCEJO EN 

COMISIÓN

Artículo 104°: Antes de entrar el Concejo a con-
siderar algún asunto, podrá constituirse con el ob-
jeto de conferenciar sobre la materia, para su apro-
bación, cuando el asunto a tratarse no esté impreso 
en el Orden del Día y tenga entrada, se necesitarán 
los dos tercios de votos de los/las presentes. En la 
discusión en comisión no se observará, si se quiere, 
uniformidad en el debate pudiendo en consecuen-
cia cada concejal/a hablar indistintamente sobre 
los diversos puntos que el asunto comprenda.

Artículo 105°: La discusión del Concejo en Co-
misión será libre y no se tomará votación sobre 
ninguna de las cuestiones que hubiesen sido obje-
tos de aquella.

Artículo 106°: El Concejo cuando estime con-
veniente declarará cerrada la conferencia, a indi-
cación del Presidente/a o moción verbal de algún 
Concejal/a.

TÍTULO XIV
DE LA DISCUSIÓN

Artículo 107°: Todo proyecto o asunto que deba 
ser considerado por el Concejo, pasará por dos dis-
cusiones, la primera en general, y la segunda en 
particular.

Artículo 108°: Las discusiones en general, ver-
sarán sobre las ideas fundamentales del asunto 
considerado en conjunto.
En ella, cada orador/a podrá hablar una sola vez 
para fundar su voto en pro o en contra, a menos que 
tenga necesidad de rectificar aseveraciones equi-
vocadas que se hubiesen hecho sobre sus palabras, 
pero observando, respecto de el/la que sostenga la 
discusión, del autor/a del proyecto y del jefe/a del 
Departamento Ejecutivo y sus Secretarios/as, lo 
previsto en el Título XII (del Orden de la palabra).

Artículo 109°: No obstante lo dispuesto en el ar-
tículo anterior, el Concejo podrá declarar libre el 
debate, previa una moción de orden al efecto en 
cuyo caso cada Concejal/a tendrá derecho de ha-
blar cuantas veces lo estime conveniente.

Artículo 110°: Durante la discusión en gene-
ral de un proyecto, puede presentarse otro sobre 
la misma materia en sustitución de aquel, el cual, 
siendo apoyado, se considerará como se establece 
en los artículos siguientes:

Artículo 111°: Si el proyecto en discusión fuera 
desechado o retirado, el Concejo decidirá por vota-
ción si el nuevo proyecto ha de ser pasado a Comi-
sión o si ha de entrar inmediatamente en discusión, 
procediéndose enseguida según fuese el resultado 
de la votación, observando lo dispuesto por el Art. 
89°.

Artículo 112°: Si se hubiese presentado más de 
un proyecto durante la discusión en general, se 
observará el orden prescripto en los artículos an-
teriores, pero llegado el caso de decidirse que entre 
inmediatamente en discusión, irán entrando por el 
orden de su presentación.
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Artículo 113°: Cerrada que fuera la discusión y 
hecha la votación, si resultase desechado el pro-
yecto en general, concluye toda discusión a su res-
pecto.

Artículo 114°: Siempre que de la discusión en 
general de un proyecto resultase necesario acordar 
ideas, conferenciar, tomar datos o que las opinio-
nes se dividan en tres o más, el Presidente/a podrá 
invitar al Concejo a pasar a cuarto intermedio con 
el objeto de armonizar ideas. Si de esa conferen-
cia resultase alguna modificación al despacho de 
la Comisión, tendrá preferencia en la discusión el 
despacho modificado, sino continuará la discusión 
pendiente.

Artículo 115°: La discusión en general podrá 
omitirse cuando el proyecto o asunto haya sido 
considerado por el Concejo en Comisión, en este 
caso luego de constituido en Sesión, se limitará a 
votar si se aprueba o no en general.

Artículo 116°: La discusión en particular se hará 
en detalle, artículo por artículo, o periodo por pe-
riodo, debiendo recaer sucesivamente votación so-
bre cada una.
Artículo 117°: Esta discusión será libre aun cuan-
do el proyecto no contuviese más de un artículo o 
periodo pudiendo cada Concejal/a hablar cuantas 
veces pida la palabra.

Artículo 118°: En la discusión en particular debe 
guardarse la unidad del debate, no pudiendo, por 
consiguiente, aducirse consideraciones ajenas al 
punto en discusión.

Artículo 119°: Ningún artículo o disposición ya 
sancionado de cualquier proyecto podrá ser recon-
siderado durante la discusión del mismo, sino en la 
forma establecida por los artículos 160° y 161°.

Artículo 120°: Durante la discusión en particu-
lar de un proyecto podrá presentarse otro u otros 
artículos que, o sustituyan totalmente al que se es-
tuviere discutiendo, o modifiquen, adiciones o su-
priman algo de él.

Artículo 121°: En cualquiera de los casos de que 
habla el artículo anterior, el nuevo artículo o artí-
culos deben presentarse por escrito.

Artículo 122°: En la discusión en particular de 
todo proyecto si no se hiciese objeción al artículo 

o período que lea el Secretario/a, se considerará 
aceptado sin necesidad de votación y así lo hará 
saber el Presidente/a antes de dar principio a ésta.

Artículo 123°: Los proyectos de Ordenanzas que 
hubiesen recibido sanción definitiva del Conce-
jo serán comunicados al Departamento Ejecutivo 
dentro del término de sesenta y dos horas hábiles.

TÍTULO XV
DEL ORIGEN DE LA SESIÓN

Artículo 124°: Cuando se hubiese citado a  se-
sión en los días designados por el Concejo, pasada 
media hora de la fijada, el Presidente/a o Vicepre-
sidente/a 1° o 2° en su defecto llamará a reunión y 
si hubiese número proclamará abierta la sesión, in-
dicando el número de los Concejales/as presentes.

Artículo 125°: El Secretario/a, abierta la sesión, 
dará cuenta del Diario o Diarios de Sesiones que 
hubieren aparecido, el cual después de transcurri-
do el tiempo que el Presidente/a estimare bastante 
para observarlo y corregirlo quedará aprobado.

Artículo 126°: Enseguida el Presidente/a dará 
cuenta al Concejo, por medio del Secretario/a, de 
los asuntos entrados consignados en el orden del 
día, de la siguiente forma:

a. Hora de Homenajes.

b. Aprobación de Actas Taquigráficas.

c. De las peticiones o asuntos particulares que hu-
biesen entrado por medio de extractos hechos por 
Secretaria que se leerán.

d. De los proyectos que se hubiesen presentado, 
procediéndose entonces de conformidad a lo dis-
puesto por los artículos 85, 86, 87 y 88 del Regla-
mento Interno.

e. De los asuntos que las Comisiones hubiesen des-
pachado sin hacerlo leer, a no ser que por moción 
de algún Concejal/a acordara el Concejo conside-
rarlos sobre tablas.

Artículo 127°: El Concejo podrá resolver que se 
omita la lectura de alguna pieza oficial cuando lo 
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estime conveniente y en este caso bastará que el 
Presidente/a exprese su objeto o contenido.

Artículo 128°:  Los asuntos se discutirán en el 
orden que hubiesen sido repartidos, salvos reso-
lución del Concejo en contrario previa moción de 
orden al efecto.

Artículo 129°: A medida que se vaya dando 
cuenta de los asuntos entrados en el Orden del Día, 
el Secretario/a deberá mencionar el destino, sea a 
las Comisiones respectivas o al archivo, conforme 
lo acordado por la Comisión de Labor Parlamenta-
ria. 

El Concejo podrá cambiar el destino de los asun-
tos entrados con la conformidad absoluta de los 
miembros presentes en sesión.

Artículo 130°: Los asuntos que deban tratarse 
sobre tablas tienen preferencia al Orden del Día.

Artículo 131°: Después de darse cuenta de los 
asuntos entrados, en la forma expresada en los 
artículos anteriores y hechas las preguntas que se 
ofrecieren, se pasará a la discusión del Orden del 
día.

Artículo 132°: El Presidente/a puede, consul-
tando al Concejo, suspender la Sesión por un cuarto 
de hora.

Artículo 133°: Cuando se hiciere moción de or-
den para cerrar el debate, el Presidente/a pondrá a 
votación si el Proyecto, artículo o punto está sufi-
cientemente discutido o no.

Si resulta negativa continuará la discusión, y en 
caso de afirmativa propondrá inmediatamente en 
estos términos: “Si se aprueba o no el proyecto, ar-
tículo o punto de discusión”.

Artículo 134°: La Sesión no tendrá duración de-
terminada y será levantada por resolución del Con-
cejo, previa moción de orden al efecto o a indica-
ción del Presidente/a cuando hubiese terminado 
el Orden del Día y no se propusiese otro asunto a 
consideración.

Artículo 135°: Los pedidos de licencia de los 
miembros del Cuerpo, se tratarán sobre tablas, 
como primer asunto de Orden del Día. Igualmente 
se procederá con las renuncias sino se hiciera indi-
cación en contrario.

TÍTULO XVI
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS 

SESIONES Y LAS DISCUSIONES

Artículo 136°: Antes de entrar al Orden del Día 
y después de terminada una discusión pueden pre-
sentarse los proyectos o hacerse mociones o indi-
caciones verbales que no se refieran a los asuntos 
que sean o que hayan sido objeto de la Sesión.

Artículo 137°: Si en el momento de efectuarse 
la votación no hubiere en recinto quórum el Presi-
dente/a llamará a los Concejales/as que se encuen-
tren en antesalas.

Artículo 138°: El Orden del Día, impreso o ma-
nuscrito, se repartirá oportunamente a todos los 
Concejales/as y Jefes/as de Departamento Ejecuti-
vo.

Artículo 139°: Ningún Concejal/a podrá ausen-
tarse durante la sesión sin permiso del Presiden-
te/a, que no lo otorgará sin consentimiento del 
Concejo en caso que hubiese de quedarse sin quórum 
legal.

Artículo 140°: Los miembros del Concejo al ha-
cer uso de la palabra se dirigirán siempre al Presi-
dente/a o a los Concejales/as en general, deberán 
evitar en lo posible designar a estos por sus nom-
bres.

Artículo 141°: Son absolutamente prohibidas las 
alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala 
intención o de móviles ilegítimos hacia el Concejo 
y sus miembros.

La ofensa, provocación o menosprecio hecho a un 
Concejal/a por otro miembro del Honorable Cuer-
po, se considerará como si fuera llevado a cabo 
contra el Concejo mismo, siempre que provenga 
con motivo de su actuación o por sus opiniones so-
bre los asuntos en discusión en cuyo caso la Presi-
dencia por si o a petición de cualquier Concejal/a 
podrá llamarlo al orden e invitarlo a explicar o reti-
rar sus palabras.

Si el Concejal/a accediere a la indicación, se pasará 
adelante sin más ulterioridades, pero si se negase o 
si las explicaciones no fueren satisfactorias, el Pre-
sidente/a lo/la llamará al orden y podrá negarle el 
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uso de la palabra durante la discusión del mismo 
asunto.

Artículo 142°: En caso de reincidencia o de que el 
Concejal/a no quisiere guardar el silencio impues-
to por la Presidencia, el Concejo podrá disponer la 
sanción de otras medidas disciplinarias necesarias 
para guardar el respeto.

Artículo 143°: El Concejal/aa que se considerar-
se alcanzado por una imputación personal que re-
putare calumniosa podrá solicitar, se nombre una 
comisión de investigación, de cuyo dictamen se 
dará cuenta al Honorable Concejo.

TÍTULO XVII
DE LAS INTERRUPCIONES Y DE LOS 

LLAMAMIENTOS A LA CUESTIÓN Y AL 
ORDEN

Artículo 144°: Ningún Concejal/a podrá ser        
interrumpido mientras hace uso de la palabra a 
menos que se trate de alguna explicación pertinen-
te y esto sólo será permitido con la venia del Presi-
dente/a y el consentimiento del orador/a.

Artículo 145°: Con excepción de los casos es-
tablecidos en el artículo anterior, el orador/a sólo 
podrá ser interrumpido cuando se saliese notable-
mente de la cuestión o cuando faltase al orden.

Artículo 146°: El Presidente/a por sí o a petición 
de cualquier Concejal/a, deberá llamar a la cues-
tión al orador que se saliese de ella.

Artículo 147°: Si el orador/a pretendiera estar en 
la cuestión, el Concejo lo decidirá inmediatamente 
por una votación sin discusión y continuará aquel 
con la palabra en caso de resolución afirmativa.

Artículo 148°: Un Concejal/a falta el orden cuan-
do viola la prescripción del artículo 144° o cuando 
incurre en alusión personal, insulto o interrupcio-
nes reiteradas.

TÍTULO XVIII
DE LAS VOTACIONES

Artículo 149°: Las votaciones del Concejo serán 
nominales o por signos. La votación nominal se 
hará a viva voz por cada Concejal, previa invitación 
del Presidente. La votación por signos se hará le-
vantando la mano los que estuvieren por la afirma-
tiva.

Artículo 150°: Será nominal toda votación para 
los nombramientos que deben hacer el Concejo por 
este Reglamento o por Ley.

Artículo 151°: También será nominal la votación 
siempre que lo exija cualquiera de los Concejales/as 
presentes, debiendo entonces consignarse en acta 
los nombres de los sufragantes con la expresión de 
su voto.

Artículo 152°: Para prestar los acuerdos a que se 
refiere el inciso 7 del artículo 105 de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades, la votación será nominal.

Artículo 153°: Toda votación se concretará a un 
solo y determinado artículo, proposición o periodo 
y cuando estos contengan varias ideas separables, 
se votará por partes, si así lo pidiera cualquier Con-
cejal/a.

Artículo 154°: Toda votación se reducirá a la 
afirmativa o negativa, precisamente en los térmi-
nos en que está escrito el artículo, proposición o 
periodo que se vota, no pudiéndose hacer uso de la 
palabra mientras dure la votación.

Artículo 155°: Para las resoluciones del Concejo 
es necesario la mayoría de los votos emitidos, salvo 
los casos en que la Ley Orgánica o este Reglamento 
se exija otro número de votos.

Artículo 156°: Si se suscitare dudas respecto 
al resultado al resultado de la votación cualquier 
Concejal/a podrá pedir la verificación de la misma, 
la que se efectuará con los mismos Concejales/as 
que se hubieren tomado parte de ella y en la misma 
forma de votación.

Artículo 157°: Si una votación se empatase, se 
reabrirá la discusión y, si después de ella hubiese 
nuevo empate, decidirá el Presidente/a.



222

Artículo 158°: En las votaciones nominales se 
computará siempre el voto del Presidente/a y, en 
caso de empate, se reabrirá la discusión y si la nue-
va votación resultare empatada, decidirá el Presi-
dente/a.

Artículo 159°: Ningún Concejal/a podrá dejar de 
votar y, si se negara a emitir su voto, esta actitud se 
interpretará como un voto por la negativa. 

Tampoco podrá protestar contra una resolución del 
Concejo, pero tendrá derecho a pedir la consigna-
ción de su voto en el acta.

Artículo 160°: Ninguna sanción del Concejo res-
pecto de proyectos de ordenanzas, de decretos o 
resoluciones, sea en general o en particular, podrá 
ser reconsiderada, a no ser por moción hecha en la 
misma sesión en que estos fueron resueltos, salvo 
el caso de no haberse terminado la sanción de un 
asunto en la misma sesión.

Artículo 161°: Las mociones de reconsideración 
necesitarán para su aceptación, el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes y no po-
drán repetirse en ningún caso.

TÍTULO XIX
DE LA ASISTENCIA DEL INTENDENTE/A

Artículo 162°: El Intendente/a Municipal puede 
asistir a cualquier sesión y tomar parte en el debate, 
pero sin derecho a votar.

Artículo 163°: El Concejo podrá acordar, previa 
indicación verbal de cualquier Concejal/a, la invi-
tación del Intendente para obtener informes sobre 
asuntos públicos.

Artículo 164°: Si los informes que se tuviesen 
en vista se refieren a asuntos pendientes ante el 
Concejo, la invitación del Intendente/a se hará in-
mediatamente, más si los informes versasen sobre 
actos de la administración o sobre negocios extra-
ños a la discusión del momento, se determinará de 
antemano el día en que ellos deban darse.

Artículo 165°: Una vez presente el Intendente/a 
llamado por el Concejo para dar informes y después 
de hablar el Concejal/a que hubiese pedido su asis-

tencia, tendrá derecho de hacerlo cualquiera de los 
demás Concejales/as.

Artículo 166°: Si el Concejal/a iniciador u otro 
creyese conveniente proponer alguna Ordenanza 
o Decreto relativo a la materia que motivó el lla-
mamiento o manifestar el proceder del Concejo, su 
proyecto seguirá los trámites ordinarios y podrá ser 
introducido inmediatamente después de termina-
da la interpelación o en otra sesión del Concejo.

TÍTULO XX
DE LOS EMPLEADOS Y POLICÍA DEL 

CONCEJO

Artículo 167°: La Secretaría será servida por los 
empleados/as que determina el presupuesto del 
Concejo, quienes dependerán inmediatamente del 
Secretario/a.

Artículo 168°: El Presidente/a propondrá al Con-
cejo, en el respectivo presupuesto, las dotaciones de 
todos los empleados mencionados en el artículo an-
terior.

Artículo 169°: Sin permiso del Presidente/a, 
dada en virtud de acuerdo del Concejo, no se per-
mitirá entrar en el recinto a otras personas que no 
sean Concejales/as, el Intendente/a y los Secreta-
rios/as que lo representen.

Artículo 170°: La guardia que esté de facción de 
la casa, solo recibirá órdenes de la Presidencia.

Artículo 171°: Queda prohibida toda demostra-
ción bulliciosa de aprobación o desaprobación.

Artículo 172°: El Presidente/a mandará a salir 
irremisiblemente de la casa a todo individuo que 
desde la barra contravenga el artículo anterior.
Si el desorden fuese general, deberá llamar al orden 
y si se repitiese, suspenderá inmediatamente la se-
sión hasta qué esté desocupada la barra.

Artículo 173°: Si fuese indispensable continuar 
la sesión y la barra se resistiese a abandonar el lo-
cal, el Presidente/a empleará todos los medios que 
considere necesario, hasta el de la fuerza pública, 
para conseguirlo.



TÍTULO XXI
DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA DE 

ESTE REGLAMENTO

Artículo 174°: Todo Concejal/a puede reclamar 
al Presidente/a la observancia de este Reglamento, 
si juzga que se contraviene a él, más si el autor/a de 
la supuesta infracción pretendiera no haber incu-
rrido en ella, lo resolverá inmediatamente una vo-
tación sin discusión.

Artículo 175°: Ninguna disposición de este Re-
glamento podrá ser alterada ni derogada por re-
solución sobre tablas, sino únicamente por medio 
de un proyecto en forma que seguirá la misma tra-
mitación que seguirá cualquier otro, salvo el caso 
en que se proponga apartarse circunstancialmente 
del mismo en un sentido determinado, en que se 
procederá conforme a lo dispuesto en el inciso 7 del 
artículo 91° y en la forma prevista en el artículo 93°.

Artículo 176°: Si ocurriese duda sobre la inte-
ligencia de alguno de los artículos de este Regla-
mento, deberá resolverse inmediatamente por una 
votación del Concejo, previa discusión correspon-
diente.
Artículo 177°:  Todos los miembros del Concejo, 
tendrán un ejemplar de éste Reglamento, rubrica-
do por el Presidente/a y el Secretario/a.

Artículo 178°: Este Reglamento empezará a regir 
desde el día siguiente de su sanción.

Artículo 179°: Comuníquese, cúmplase, dese al 
libro de ordenanzas y archívese.
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