COMPILADO
NORMATIVO

M U N I C I P A L

TOMO 1
IDEA Y COORDINACIÓN
JUAN MANUEL PIGNOCCO
REFLEXIONES PRELIMINARES SOBRE EL RÉGIMEN MUNICIPAL BONAERENSE

VICENTE SANTOS ATELA

COMPILACIÓN
ERICA LUJÁN PINTO
COLABORACIÓN ESPECIAL
MIGUEL H. E. OROZ

EQUIPO

DE TRABAJO
COORDINACIÓN GENERAL
SOLEDAD URQUIZA

ARTE DE TAPA, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
LOLI OPPEN
CHARO MUIÑO

CORRECCIÓN

TICIANA SAGASTI
BELÉN VENECIANO
VERA VILLEGAS

Pinto, Erica
Compilado normativo municipal / Erica Pinto ; Juan Manuel Pignocco ; compilado por Erica Pinto ; prólogo de Vicente Santos
Atela. - 1a ed . - La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2016.
1110 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 978-950-34-1403-3
1. Derecho. 2. Administración Municipal. I. Pignocco, Juan Manuel II. Pinto, Erica, comp. III. Santos Atela, Vicente , prolog.
IV. Título.
CDD 342

PRESENTACIÓN

Con el propósito de realizar un aporte que ordene y sistematice, de alguna
manera, la legislación vigente concerniente a los gobiernos comunales,
presentamos este “Compilado Normativo Municipal”.
Las distintas transformaciones que nuestras localidades han sufrido a lo largo
de la historia de nuestro país, se han visto acompañadas por necesarias
actualizaciones en materia de legislación, brindado una cantidad formidable de
Leyes y Decretos que, hasta el momento, encontrábamos dispersos y sin un
ordenamiento que facilite su acceso y estudio.
Por tal razón, en esta etapa inicial y en el entendimiento de que la generación
de este tipo de trabajos implican un valor agregado a nuestras acciones como
representantes de la voluntad popular, ponemos a disposición de los distintos
operadores una herramienta útil, que en las fases de consulta, asesoramiento y
decisión de los agentes, empleados y funcionarios de las diversas
dependencias administrativas municipales, brinde de modo simple y rápido un
panorama sobre la regulación legal en temas de relevante interés en la gestión
comunal.
Sin embargo, entendemos que una obra de esta naturaleza – que pretende
reunir un número limitado de normas que por su importancia resultan de
conocimiento imprescindible- obviamente es perfectible.
A lo largo de los dos tomos que conforman este trabajo, se abarcan múltiples
aspectos organizados en diferentes ejes temáticos, partiendo desde las normas
fundamentales que pasan revista a: la organización administrativa y política;
limitaciones y restricciones a la propiedad privada fundado en razones de
interés público; servicios públicos; dominio público y privado municipal;
contrataciones, contabilidad pública, control e instrumentación de los actos de
gobierno; procedimiento administrativo y proceso judicial; empleo público;
recursos financieros y tributarios; la denominada policía administrativa;
seguridad pública; fomento; y recursos naturales y patrimonio cultural.
En el listado referenciado, quedan comprendidas muchas disposiciones que, no
obstante su relativa antigüedad, mantienen su vigencia y, por lo tanto, imponen
la necesidad de ajustar las decisiones estatales a sus contenidos, atento su
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obligatoriedad. De igual modo, y por su innegable actualidad y utilidad, se
incorporan las novísimas disposiciones que, referidas a lo municipal, aparecen
diseminadas en el Código Civil y Comercial unificado y que en lo sucesivo, las
autoridades municipales deben comenzar a considerar.
Tenemos en nuestras manos el desafío de fortalecer las instituciones públicas
y, en ese sentido, las instancias locales resultan prioritarias, considerando su
importancia como primerísimas receptoras de las demandas y expectativas del
pueblo.
Sin más, ponemos al alcance de aquellos interesados en la temática
este Compilado Normativo Municipal, como una contribución inédita en el
camino de la formación y el refinamiento de las capacidades de quienes
tenemos la responsabilidad de trabajar por el bienestar de los ciudadanos de la
provincia de Buenos Aires.

Juan Manuel Pignocco
Senador
Provincia de Buenos Aires
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REFLEXIONES PRELIMINARES
REGIMEN MUNICIPAL BONAERENSE1
Haciendo un poco de historia acerca de los orígenes del municipio, no hay
uniformidad entre los autores con respecto a la época del nacimiento; algunos
autores como Antonio Leal Osorio sitúa su aparición en el antiguo Egipto,
expresando que igual proceso tuvo lugar en Grecia y Roma.
Posada, Bielsa y Antonio María Hernández opinan que se originó en el
momento de expansión de Roma.
En Hispanoamérica, el cabildo es la fuente inmediata de los municipios, con
jurisdicción en las zonas urbanas y rurales. Eran designados oficialmente como
“Cabildo, Justicia y Regimiento”.
Repasando, la evolución en nuestro país, debemos decir que los cabildos e
intendencias, nacimiento per se de los municipios, es contemporáneo a la
conquista española.
En 1776 se creó el Virreinato del Rio de la Plata y poco después, en 1783, se
realizó una reestructuración de todo el territorio y se crearon intendencias sistema que se había experimentado en Francia y que luego exportarían a
España-. La idea central de la creación resultó ser la mejora en la recaudación,
promover el desarrollo económico y acentuar la centralización política del
imperio. El intendente, nombrado directamente por el rey, tenía a su cargo las
funciones de hacienda, justicia, guerra y policía.
Hacia mediados del siglo XIX, se sancionó la Constitución Nacional de
1853/60, inspirada en las Bases y Puntos de Partida para la Organización
Política de la República Argentina de Alberdi, que comenzó a definir y legislar
el rol de los municipios. La Constitución Nacional estableció “…cada provincia

ATELA, Vicente Santos, Profesor Titular regular de "Derecho Público
Provincial y Municipal" en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP),
ex Profesor Adjunto regular de "Derecho Constitucional II" del Departamento de
Ciencias Económicas y Jurídicas (UNNOBA), ex Profesor del Curso de
Postgrado "El Sistema Constitucional Bonaerense" de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales (UNLP); autor de artículos varios relacionados con la
cuestión municipal.1
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dictará para sí una Constitución (…) que asegure su administración de justicia,
su régimen municipal y la educación primaria… .”
A partir de la manda establecida por los artículos. 5º y 123º de la Constitución
Federal2, se estableció en su organización los principios de un sistema de
organización política “representativo y republicano”, en donde exista una
democracia de representación y una estructuración a partir de la división de los
poderes. Así reconocer la clásica tripartición: Poder Ejecutivo (Intendente),
Poder Legislativo (Concejo Deliberante) y Poder Judicial (Justicia Municipal).
Acudiendo a las nociones históricas ya referidas brevemente podemos afirmar
que el municipio resulta de la instalación de un núcleo de población estable, en
un espacio territorial determinado en forma de ciudad, con el objeto de dirigir y
gestionar sus propios intereses locales; se encuentra cada vez mas
comprendido en una estructura político- territorial.
A lo largo de los años surgió en la interpretación constitucional la dicotomía, por
resultar ambigua la definición de “régimen municipal”, entre los que
consideraban al municipio como ente administrativo (autárquico) y los que
pregonaban su autodeterminación política (autónomo). Mientras tanto, las
constituciones provinciales, fueron las encargadas de definir las competencias
y los recursos de la jurisdicción municipal. Se instituyó la exigencia a las
provincias de implementar el municipio, avanzando sobre el proyecto de
Alberdi, ya que se instaló al régimen municipal como una materia nacional, con
la posibilidad de la intervención federal, si fuere del caso. Alberdi en sus Bases,
incluye la figura de lo que hoy se denomina el municipio autónomo de condición
relativa o restringida (posee elementos de autonomía).
En 1870 la Corte Suprema de Justicia pronunció in re

“Doroteo García c

Provincia de Santa Fe s/ Competencia” sostuvo que “…todo lo concerniente a
la apertura, delineación y conservación de calles y caminos provinciales y

2

Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo
republicano, 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 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden
institucional, político, administrativo, económico y financiero.
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vecinales, corresponde esencialmente al régimen interno de las provincias,
constituye su derecho municipal y es, por tanto, de su competencia
exclusiva…”. Muchos autores entienden este pronunciamiento a favor de la
autonomía municipal.
A partir del inicio del nuevo siglo XX vendrían décadas de concepción de
municipio como ente administrativo. La misma Corte Suprema de Justicia de la
Nación, hasta el año 1989 mantuvo el criterio de la autarquía de los municipios
(Ferrocarriles del Sud del año 1911)3, sostuvo que las municipalidades son
“delegaciones de los mismos poderes provinciales, circunscripta a fines y
límites administrativos, que la Constitución ha previsto como entidades del
régimen provincial y sujetas a su propia legislación” (art.5º). Este criterio se
mantuvo en forma uniforme en el Tribunal, hasta la resolución recaída en el
caso “Rivademar, Ángela c/ Municipalidad de Rosario” del 21 de Marzo de
19894 en el que se adopto el criterio de la autonomía.
De su doctrina se desprende, en primer lugar, la discontinuidad del criterio que
regía anteriormente, según el cual las municipalidades no eran más que "...
delegaciones de los poderes provinciales, circunscriptas a fines y límites
administrativos que la Constitución ha previsto con entidades del régimen
provincial y sujetas a su propia legislación..." (C.S.J.N., Fallos 114:282,
123:313; 194:111; 308:403, entre otros). Más puntualmente, el precedente
precisa que toda intromisión provincial en la esfera de decisión local y en
puntos sensibles atinentes al empleo público municipal, que impida al municipio
el ejercicio de atribuciones esenciales o necesarias para administrar esa
materia, es contraria al artículo 5° de la Constitución Nacional. Pero fuera de
ello no prohíbe cierto despliegue de competencias normativas provinciales en
esa materia, la Suprema Corte Provincial permite inferir, sin caer en la
frecuente propensión a operar con lugares comunes, que con prescindencia del
ordenamiento superior de cada provincia, esté vedado cualquier tipo de
legislación supra local aplicable en algún sentido a los municipios, ni autoriza a

3

“Ferrocarril Del Sud en autos c/ Municipalidad de La Plata S/cobro de impuestos. Recurso
Extraordinario. Competencia” Fallos- 114:282- 1/07/1911.
4

Ángela Digna Balbina Martínez Galván De Rivademar c/ Municipalidad De Rosario s/
Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción LL, 1989-C- 47
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postular que éstos cuenten con señorío originario y excluyente para regular el
empleo público local.
No obstante que en la actualidad la lectura del asunto exige ponderar
detenidamente el efecto jurídico que cabe extraer del artículo 123º de la
Constitución Nacional, en rigor, la conclusión anterior no ha sido alterada por
los restantes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en torno a la condición institucional de los municipios; previos (Fallos 314:495)
y posteriores a la reforma constitucional de 1994 (Fallos 325:1249; 327:4103;
328:175; 329:976; 330:2478; por citar los más relevantes).5
En la actualidad el régimen municipal en términos constitucionales se rige por
el art. 5º y se complementa con el art. 123º, receptando como principio el
municipio dotado de autonomía.
El grado de autonomía ya ganado por los municipios en el régimen vigente se
compatibiliza con la realidad de las comunidades locales,
constitucionalmente garantizada por los arts. 191º, 192º y 193º

encontrándose
6

en el ámbito

de la Constitución bonaerense, específicamente la atribución inherente de
"nombrar a los funcionarios municipales" (art. 192º inc. 3º).
Ahora bien, en ese contexto, la Constitución Provincial establece que “la
administración de los intereses y servicios locales en la Capital y cada uno de
los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una municipalidad,
compuesta de un departamento ejecutivo unipersonal y un departamento

5

causa I. 2021, "Municipalidad de San Isidro contra Provincia de Buenos Aires.
Inconstitucionalidad ley 11.757".
6
CPBA-Art 191.La Legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada
departamento, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender
eficazmente a todos los intereses y servicios locales, con sujeción a las siguientes bases: 1).El número de miembros del departamento deliberativo se fijará con relación a la población de
cada distrito. 2).- Serán electores los ciudadanos inscriptos en el registro electoral del distrito y
además los extranjeros mayores de edad que sepan leer y escribir en idioma nacional, con dos
años de residencia inmediata en el municipio, que estén inscriptos en un registro especial y
paguen anualmente impuestos fiscales o municipales que en conjunto no bajen de doscientos
pesos. 3)- Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de veinticinco años, que sepan leer y
escribir, vecinos del distrito, con un año de domicilio anterior a la elección y si son extranjeros,
tengan además cinco años de residencia y estén inscriptos en el registro especial. 4).- Las
funciones municipales serán carga pública, de la que nadie podrá excusarse sino por
excepción fundada en la ley de la materia. 5).- El ciudadano a cargo del departamento ejecutivo
durará cuatro años en sus funciones. Para desempeñar este cargo se requiere ciudadanía en
ejercicio y las condiciones necesarias para ser concejal. 6).- Los concejales extranjeros no
podrán exceder de la tercera parte del número total de los miembros del concejo deliberante.
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deliberativo...” (Art. 190º)7, que "la Legislatura deslindará las atribuciones y
responsabilidades de cada departamento, confiriéndoles las facultades
necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y
servicios locales..." (Art.191º) y que "son atribuciones inherentes al régimen
municipal...” (Art. 192º)8, entre otras…"nombrar los funcionarios municipales",
dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones". A su turno el
artículo 194º de la misma Carta local, prescribe que "los municipales,
funcionarios y empleados, son personalmente responsables, no sólo de
cualquier acto definido y penado por la ley, sino también por los daños y
perjuicios provenientes de la falta de cumplimento de sus deberes" y en su
segundo párrafo que "la ley determinará las causas, forma y oportunidad de
destitución de los municipales, funcionarios y empleados, que, por deficiencias
de conducta o incapacidad, sean inconvenientes o perjudiciales en el
desempeño de sus cargos”.
7

CPBA-Art190.- La administración de los intereses y servicios locales en la Capital y cada uno
de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un
departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo, cuyos miembros, que no
podrán ser menos de seis ni más de veinticuatro, durarán cuatro años en sus funciones,
renovándose cada dos años por mitad y serán elegidos en el mismo acto que se elijan los
senadores y diputados, en la forma que determine la ley.
8

CPBA-Art.192.-Son atribuciones inherentes al régimen municipal, las siguientes: 1).Convocar
a los electores del distrito para elegir municipales y consejeros escolares, con quince días de
anticipación por lo menos, cuando el Poder Ejecutivo dejare transcurrir los términos legales sin
hacerlo. 2).Proponer al Poder Ejecutivo, en la época que corresponda, las ternas para
nombramientos de jueces de paz y suplentes. 3).Nombrar los funcionarios
municipales. 4).Tener a su cargo el ornato y salubridad, los establecimientos de beneficencia
que no estén a cargo de sociedades particulares, asilos de inmigrantes que sostenga la
Provincia, las cárceles locales de detenidos y la vialidad pública. 5). Votar anualmente su
presupuesto y los recursos para costearlo; administrar los bienes raíces municipales, con
facultad de enajenar tanto estos como los diversos ramos de las rentas del año corriente;
examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal de
Cuentas Vencido el ejercicio administrativo sin que el concejo deliberante sancione el
presupuesto de gastos, el intendente deberá regirse por el sancionado para el año anterior. Las
ordenanzas impositivas mantendrán su vigencia hasta que sean modificadas o derogadas por
otras. El presupuesto será proyectado por el departamento ejecutivo y el deliberativo no está
facultado para aumentar su monto total. Si aquél no lo remitiera antes del 31 de octubre, el
concejo deliberante podrá proyectarlo y sancionarlo, pero su monto no podrá exceder del total
de la recaudación habida en el año inmediato anterior. En caso de veto total o parcial, si el
concejo deliberante insistiera por dos tercios de votos, el intendente estará obligado a
promulgarlo. Toda ordenanza especial que autorice gastos no previstos en el presupuesto,
deberá establecer los recursos con que han de ser cubiertos. 6).Dictar ordenanzas y
reglamentos dentro de estas atribuciones. 7).Recaudar, distribuir y oblar en la tesorería del
Estado las contribuciones que la Legislatura imponga al distrito para las necesidades
generales, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo nombre funcionarios especiales para este
objeto, si lo cree más conveniente. 8). Constituir consorcios de municipalidades y cooperativas
de vecinos a los fines de la creación de super usinas generadoras de energía eléctrica.

Compilado Normativo Municipal |

Estas disposiciones, interpretadas de conformidad con el principio de la
autonomía municipal que consagra la Constitución Nacional, no pueden tener
otro alcance -frente al tema que nos ocupa- que el reconocimiento de la
potestad reglamentaria municipal en materia de empleo público.
La consagración de la autonomía municipal marca el rumbo hacia un
progresivo aumento de la capacidad de decisión y poder de los municipios.
Debiera, armónicamente, junto a otros factores, ser el comienzo de un círculo
virtuoso

hacia

el

desarrollo

subnacional,

acompañando

los procesos

supranacionales que los Estados se encuentran dispuestos a desarrollar.
Estos mismos estados deben ser capaces de equilibrar competencias, recursos
y demandas comunitarias, en vías de una autentica descentralización del
poder.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el caso
“Municipalidad

de

San

Isidro

c/

Provincia

de

Buenos

Aires

s/

Inconstitucionalidad de Ley 11.757” el 26 de Agosto del 2014 declaro
inconstitucional varios artículos de la Ley Provincial de Empleo Municipal por
colisionar e infringir la norma del art. 192º inc. 3º de la Constitución Provincial y
el principio de supremacía de la Constitución Nacional en punto a la autonomía
de los municipios- cambia el paradigma de la relación laboral entre municipio y
trabajador- conllevando posteriormente al surgimiento de la Ley 14.656 con un
sentido que se aggiorna a los tiempo que corren al incorporar la negociación
colectiva y las paritarias municipales, esto es que las relaciones de empleo
público de los trabajadores municipales se rigen por Ordenanza Municipal o
Convenio Colectivo de Trabajo como primera medida pero en la previsión de
que esto no ocurra se garantiza a través del régimen supletorio en la sección III
de la norma ut supra mencionada 9.
La Constitución Bonaerense y la Ley Orgánica de las Municipalidades recepta
en su estructura organizacional un Poder Ejecutivo (Intendente) y un Poder
Legislativo (Concejo Deliberante), siendo que la función jurisdiccional (Justicia
Municipal de Faltas) se encuentra regulado aparte.
9

Art.65 (14.656). Las relaciones de empleo público de los trabajadores municipales se rigen
supletoriamente por la presente sección, siempre que dentro de los ciento ochenta (180) días
de la entrada en vigencia de la presente ley no se hubiera sancionado ordenanza municipal
reglamentando un régimen de empleo municipal ó no se hubiese suscripto un Convenio
Colectivo de Trabajo.
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En lo que hace a la justicia municipal 10 de faltas la misma tiene materia y
competencias propias vinculadas a lo local, debiendo erigirse como un
verdadero Poder Judicial independiente. En su organización la justicia
municipal de faltas debe estar resguardada de todos los principios
constitucionales que aseguran su independencia organizacional y funcional:
inamovilidad y estabilidad en el cargo de Juez Municipal, designación por acto
político

complejo,

remuneraciones,

remoción
actuación

por

órgano

orientada

en

especial,
respeto

intangibilidad
a

las

de

garantías

constitucionales del debido proceso (Juez tercero imparcial, debido proceso,
defensa en juicio, etc.).
El régimen constitucional bonaerense omite reconocer a la justicia municipal
de faltas como un órgano —poder, haciendo sólo mención— introducido en la
reforma de 1994 en el art. 166º sección destinada al Poder Judicial Provincial al
establecer una manda a la legislatura en la que indica que “podrá” establecer
un procedimiento judicial de revisión en materia de faltas municipales, siendo la
única mención en todo el texto constitucional bonaerense. Entendemos que
ese término de “podrá establecer”, no sólo implica delegar a lo que disponga la
legislatura en una ley específica, sino que la misma no puede ser aislada y
ajena a los principios que impone la supremacía de la Constitución Nacional
(arts. 5º, 31º y 123º), fortaleciendo la institución municipal y no subordinando
sus decisiones al control del poder judicial provincial, sino reconociendo una
justicia municipal con facultades jurisdiccionales en materia local propia. El
control de las decisiones de la justicia municipal de faltas por parte del poder
judicial provincial genera una subordinación impropia a la luz del principio de
autonomía e independencia institucional-política que reconoce nuestra
Constitución.
En este sentido, el legislador bonaerense debe seguir los lineamientos de otras
provincias que además de “asegurar” explícitamente en sus constituciones la
autonomía de los municipios, también aseguran la existencia republicana de un
poder judicial local. El juzgamiento de las faltas, por la especialización técnica
que requiere y por la naturaleza materialmente jurisdiccional de la actividad,
reclama su separación de la función política, de gobierno y administración, que
10

Atela Vicente y otro “ La Justicia Municipal de Faltas en la Provincia de Buenos Aires ”
Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP
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corresponde al Intendente municipal. Desde ya, los derechos de los
ciudadanos, a una instancia jurídica independiente, corroboran esta posición. El
fortalecimiento de los municipios ha sido uno de los hechos auspiciosos de la
doctrina y la jurisprudencia en los últimos años. La consideración del municipio
como una entidad política con autonomía permite replantear y profundizar el
análisis de las características de los mismos, entre los cuáles la administración
de justicia es un pilar fundamental, sobre todo a la luz de un derecho que
aspira a modernizarse en función de más democracia, más control y más
descentralización de poder hacia un auténtico modelo federal para la Nación
Argentina.
El régimen municipal en la Provincia de Buenos Aires desde hace décadas se
encuentra desactualizado en su concepción constitucional y su perfil normativo,
ya que no sólo no ha adecuado su régimen constitucional a los preceptos de
“autonomía” recepcionado por el constituyente federal del año 1994 (actual art.
123º), permaneciendo un modelo de municipio impuesto por la convención
constituyente bonaerense de 1934, siendo cada vez más urgente su reforma
constitucional.Desde el retorno democrático en 1983 hubieron intentos de reforma
constitucional de 1989-1990 y de 1994, pero ninguno de ellos pudo avanzar en
la modificación del régimen municipal.No es un dato menor que, de todas las constituciones provinciales del sistema
federal argentino, son 20 las que receptan en su carta magna la autonomía
municipal, y sólo 3 no lo hacen11, siendo que la Provincia de Buenos Aires por
su importancia histórica, por la densidad demográfica, la complejidad de sus
ciudades, así como las diversas realidades de los municipios (no es lo mismo
los municipios del conurbano que los municipios del interior, y a su vez entre
estos también existen diferentes realidades y necesidades), tornan cada vez
más urgente que se promueva nuevamente un debate constituyente acerca del
régimen autonómico de los municipios.La realidad cotidiana de la ciudad de nuestros días desborda en exceso el
modelo municipal de la Constitución bonaerense de 1934 y de su régimen de la
11

No receptan el principio de autonomía municipal las constituciones provinciales de Buenos
Aires, Mendoza y Santa Fe),
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civiles. Transferencia de establecimientos asistenciales. Requisitos. 227
-Ley 10.806 (BO del 19/09/89). Declaración de ciudad a pueblos y localidades
de la Pcia. de Bs. As. 231
-Resolución Nº 14/2015. HTC. Cambio de autoridades. Transición. Pautas de
orden. Documentos y actuaciones. Estado de situación del municipio. Toma de
conocimiento. Delegación zonal. Actividad de colaboración. 235
II- LIMITACIONES Y RESTRICCIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA
FUNDADO EN RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO. 243
-Ley 6.253 (BO del 14/03/1960). Régimen legal tendiente a la conservación de
desagües naturales. Prohibiciones. Competencia de los municipios. 245
-Ley 6.254 (BO del 14/03/1960).Prohibición de fraccionamientos y ampliaciones
de tipo urbano y barrio parque. Nivel de cota. Zonas y partidos comprendidos.
Excepciones. Municipios. Fijación de cota mínima de piso habitable. Nuevas
construcciones. Prevención ante eventuales inundaciones. 247
-Ley 6.312 (BO del 08 al 14/11/1960). Carreteras de la red troncal provincial.
Pautas para la seguridad y rapidez del tránsito. Emplazamiento. Requisitos.
Linderos. Emplazamientos. Restricciones. Competencia municipal en la
materia. Alcance. 249
-Decreto ley 8.912/77 (BO del 28/10/1977). Ordenamiento Territorial y uso del
suelo. 253
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-Ley 14.449 (BO del 07/10/2013). Ley de Hábitat. 295
III- SERVICIOS PÚBLICOS. 323
-Decreto ley 7.533 (BO del 01/09/1969). Servicio Provincial de Agua Potable y
Saneamiento Rural (S.P.A.R.). 325
-Ley 8.474 (BO del 26/09/1975). Fondo especial para obras de Gas.
Municipios. Excepción. 331
-Decreto ley 9.347 (BO del 21/06/1979). Municipalización de servicios y
funciones. 335
-Ley 10.369 (BO del 27/01/1986). Provisión de agua potable y desagües
cloacales bajo dependencia municipal. Transferencia. Convenios. Recaudos.
339
-Ley 12.698 (BO del 08/06/2001). Electricidad. Tarifa Social. Posibilidad de
adhesión municipal. Efectos. 341
-Ley 13.126 (BO del 29 y 30/12/2003). Sistema Provincial Compensador de la
Tarifa de Gas. Municipios alcanzados. Efectos. 343
-Ley 14.273 (BO del 15/06/2011). Grandes generadores de residuos
domiciliarios o asimilables. Municipios incluidos. Incorporación al programa del
C.E.A.M.S.E. 347
IV- DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO MUNICIPAL. 349
-Decreto Ley 9.533/80 (BO del 02/06/1980). Régimen de los inmuebles del
dominio Municipal y Provincial. 351
-Ley 10.342 (BO del 13/12/1985). Permisos de uso de franjas adyacentes a
rutas y/o caminos integrantes de la red vial provincial.

Municipios.

Competencia. 365
-Ley 11.418 (BO del 27/07/1993). Régimen de donación a los municipios de los
Partidos en donde se encontraren ubicados, los inmuebles del dominio privado
del Estado Provincial. Autorización al Poder Ejecutivo. 367
-Ley 12.276 (BO del 05/04/1999). Régimen del arbolado público. 371
-Ley 25.743 (BO del 26/06/2003). Bienes arqueológicos y paleontológicos.
Dominio público del Estado nacional, provincial o municipal. 379
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-Ley 21.477 (BO del 24/12/1976). Inmuebles adquiridos por usucapión
administrativa. Formas de documentación e inscripción. 395
V-

CONTRATACIONES-

CONTABILIDAD

PÚBLICA.

CONTROL.

INSTRUMENTACIÓN DE ACTOS. 399
-Ordenanza

General

165/73

(publicada

el

29/03/73).

Obras

públicas

Municipales. 401
-Decreto Ley 9.645 (BO del 23/12/1980). Contrato de Concesión de Obra
Municipal. 435
-Ley 10.915 (BO del 02/07/1990). Obras de pavimentación urbana. Recaudos.
439
-Ley 12.205 (BO del 16/12/1998). Deudor Moroso. Imposibilidad de inscribirse
en registros de licitadores y participar en procesos de privatización de servicios
públicos municipales. 441
-Ley 10.266 (BO del 24/01/1985). Convenios. Provincia y Municipios.
Construcción de viviendas en Centros de Servicios Rurales. 443
-Ley 12.691 (BO del 08/06/2001). Obra pública. Zonas de desastre o en
emergencia Prioridad de contratación. 447
-Ley 13.810 (BO del 07/04/2008). Régimen de iniciativa privada y asociación
pública y privada. Aplicación al ámbito municipal. 449
-Ley 10.830 (BO del 20/10/1989). Escribanía General de Gobierno. 451
-Ley 10.869 (BO del 12/01/1990). Tribunal de Cuentas. 459
-Decreto 2980/2000 (BO del 02/10/2000). Proceso de reforma de la
administración de los recursos financieros y reales en el ámbito municipal de la
Provincia de Buenos Aires (RAFAM). 477
-Decreto 3396/2004 (BO del 19/05/2005). Declara iniciada la Segunda Etapa
del proceso de Reforma de la Administración de los recursos financieros y
reales en el ámbito municipal de la Provincia de Buenos Aires (RAFAM). 531
* Recomendación Técnica del Sector Público Nº 1 (Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para el Sector Público).
Contabilidad Municipal.
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* Recomendación Técnica del Sector Público Nº 2 (Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para el Sector Público).
Contabilidad Municipal.
VI- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PROCESO JUDICIAL. 533
-Ordenanza General 267/80 (05/03/1980). Procedimiento Administrativo
Municipal. 535
-Decreto ley 8.838 (BO del 04/08/1977). Honorarios para apoderados y letrados
patrocinantes en juicios municipales. 567
-Decreto ley 8.946/77 (BO del 16/12/1977). Documentos expedidos por el
Estado provincial y los municipios. Carácter auténtico y legalizado. Alcances.
573
-Decreto ley 9.122/78 (BO del 31/08/1978). Juicio de apremio. Créditos fiscales.
577
-Decreto ley 9.313/79 (BO del 15/05/1979). Expropiaciones. Exención de
tributos. Alcances. 585
-Ley 10.488 (BO del 15/04/1987). Demanda de usucapión. Prueba. Etapa
procesal para expedirse sobre su autenticidad. Diferimento. 587
-Ley 12.008 (BO del 03/11/1997). Código Procesal Administrativo. 589
-Ley 13.133 (BO del 05 al 09/01/2004). Código de implementación de los
derechos de usuarios y consumidores. 631
-Ley 13.406 (BO del 30/12/2005). Juicio de apremio. 663
-Ley 13.435 (BO del 19/01/2006). Fuero de ejecuciones tributarias. 679
-Ley 13.617

(BO

del

25/01/2007).

Fuero

de

ejecuciones tributarias.

Modificación.-Ley 13.723 (BO del 18/10/2007). Fuero de ejecuciones
tributarias. Modificación. 683
-Ley 13.928 (BO del 11/02/2009). Acción de Amparo. 685
-Ley 25.973 (BO del 31/12/2004). Inembargabilidad. Fondos públicos de las
Provincias, Municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 687
VII- EMPLEO PÚBLICO. 697
-Decreto ley 8078/73 (BO del 13/06/1973). Empleo público. Régimen general
de incompatibilidades. Excepciones. 699
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-Ley 11.759 (BO del 02/02/1996). Estatuto del personal que presta servicios en
establecimientos de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los municipales
que adhieran. 701
-Ley 13.168 (BO del 24/02/2004). Violencia laboral. Aplicación a los municipios.
719
-Ley 13.191 (BO del 01/07/2004). Guardavidas municipales. Régimen
previsional. 723
-Ley 14.656 (BO del 06/01/2015). Empleo Público Municipal. 729
-Decreto

784/16

(BO

del

11/07/2016).

Empleo

Público

Municipal.

Reglamentación. Suspensión de su vigencia plena. Prórroga de 90 días
hábiles. Requisitos a cumplir. 779
-Ley 14.783 (BO del 21/12/2015). Municipios. Obligación de ocupar personas
travestis, transexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad
para el cargo. Proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su
personal. Reserva de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por
las mismas. 797
-Ley 14.798 (BO del 19/11/2015). Régimen de la Profesión de guardavidas. 799
-Resolución Nº 01/2015. HTC. Identificación de municipios que posean
Ordenanza y/o Convenio que regule relación de empleo municipal. Obligación
de remitir copia a la delegación zonal y a la sede central. Difusión de sus
contenidos. 811
VIII- RECURSOS. TRIBUTOS. 813
-Decreto Ley 8.960/77 (BO del 07/01/1978). Adhesión al Convenio Multilateral
para evitar la doble imposición. 815
-Decreto Ley 9.673/81 (BO del 20/03/1981). Convenio Multilateral para evitar la
doble imposición. Incorporación del Protocolo Adicional. 831
* Resolución General Nº 106/2004. Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
Municipalidades. Aplicación.
-Decreto Ley 10.046/83 (BO del 21/11/1983). Fondos municipales depositados
en el Banco de la Provincia. Tasa de interés. 835
-Ley 10.397 (BO del 03/07/1996 –t.o. Resol. M. E. Nº 39/2011-, y leyes
posteriores). Código Fiscal. Parte pertinente. Hay que buscar las normas. 837
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-Ley 10.559 (BO del 16/11/1987). Coparticipación Municipal. 865
-Ley 10.650 (BO del 20/07/1988). Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales. Adhesión. 871
-Ley 10.740 (BO del 07/02/1989). Cobro Tasa de Alumbrado Público. 873
-Ley 11.463 (BO del 07/12/1993). Pacto Federal para el Empleo, la Producción
y el Crecimiento. Ratificación. 883
-Ley 12.462 (BO del 26/07/2000). Fondo fiduciario de desarrollo y saneamiento
municipal. Creación. 899
-Ley 13.010 (BO del 03 y 04/02/2003). Impuesto Inmobiliario Rural.
Descentralización

Administrativa

Tributaria.

Fondo

Compensador

de

Mantenimiento y Obras Viales. Red vial provincial de tierra. Mantenimiento. 905
-Ley 13.163 (BO del 19 al 23/01/2004). Municipios. Agentes de Recaudación de
tributos provinciales. Régimen. Fondo de Fortalecimiento de Programas
Sociales y Saneamiento Ambiental. Creación. 911
-Ley 13.164 (BO del 19 al 23/01/2004). Depósitos municipales. Banco de la
Provincia. Intereses. Régimen de las operaciones de financiación. 917
-Ley 13.295

(BO del

24/01/2005).

Adhesión

al

régimen

federal

de

responsabilidad fiscal (ley 25.917). 923
-Ley

13.473

(BO

del

15/06/2006.

Descentralización

administrativa.

Otorgamiento y financiamiento de los programas y/o planes, de organismos
internacionales, nacionales, interprovinciales, interregionales, provinciales y/o
intermunicipales. Delimitación del área territorial del conurbano bonaerense.
Adyacencias. Posibilidad de su inclusión. 929
-Ley 13.536 (BO del 24/10/2006). Tributos municipales y sus accesorios.
Condonación de deudas prescriptas. Autorización. Funcionarios. Exclusión de
responsabilidad patrimonial. 931
-Ley 13.850 (BO del 29/07/2008). Parte pertinente. Título V (arts. 42 al 46).
Fondo

para

el

Fortalecimiento

de

Recursos

Municipales.

Creación.

Simplificación tributaria. Compensación. Incremento de los recursos asignados
a los Municipios que no apliquen determinados gravámenes retributivos por los
servicios y/o conceptos. Ordenanza de adhesión. 933
-Ley 13.863 (BO del 26/09/2008). Fondo Municipal de inclusión social.
Creación. 935
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-Ley 13.976 (BO del 14/04/2009). Fondo de la Soja. Adhesión, Pautas de
distribución a los municipios. Obligaciones de los mismos. 937
-Ley 14.048 (BO del 23/11/2009). Tasas municipales. Capital e intereses.
Condonación por razones sociales. 939
-Ley 12.930 (BO del 03/09/2002). Impuesto a los Automotores. Radicación de
vehículos. Competencia Municipal concurrente. 941
-Resolución Nº 10/2014. HTC. Fondo ley de Financiamiento Educativo. 947
-Ley 23.548 (BO del 26/01/1988). Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales. 951
-Ley 25.917 (BO del 25/08/2004). Régimen de responsabilidad fiscal. 967
IX- LA DENOMINADA POLICÍA ADMINISTRATIVA. 979
-Decreto Ley 9.233/78 (BO del 10/01/1979). Carreras de caballos de las
denominadas “cuadreras o por andarivel”. Facultad de los Municipios.
Limitaciones y requisitos que deben cumplimentar. 981
-Decreto ley 9.403/79 (BO del 17/09/1979). Rifas. Régimen normativo.
Municipios. Facultades para su autorización. 983
-Ley 10.217 (BO del 23/11/1984). Habilitación, contralor y fiscalización.
Natatorios y piletas de natación de carácter público, semipúblico y comerciales.
Competencia Municipal. Atribución. 987
-Ley 10.910 (BO del 14/06/1990). Jardines de Infantes. Habilitación. Recaudos
a cumplir por los municipios. 989
-Ley 11.412 (BO del 27/07/1993). Impresión de afiches y volantes. Requisitos.
991
-Ley 11.748 (BO del 11 y 12/01/1996). Bebidas alcohólicas. Venta y expendio a
menores. Prohibición. 993
-Ley 11.825 (BO del 03/09/1996). Venta y expendio de bebidas alcohólicas.
Restricciones. 997
-Ley 12.011 (BO del 31/10/1997). Venta de pegamentos a menores de 18 años.
Prohibición. 1003
-Ley 12.573 (BO del 02/01/2001). Grandes superficies comerciales. Cadenas
de distribución. 1007
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-Ley 13.059 (BO del 04/07/2003). Construcciones. Acondicionamiento térmico.
Municipios. Autoridad de aplicación. 1023
-Ley 13.081 (BO del 23/07/2003). Actividades de carácter comercial y/o
industrial, con automotores y embarcaciones. Modalidades. Registro de sus
actividades. Obligaciones. Clausura. Competencia municipal. 1025
-Ley 13.230 (BO del 29/09/2004). Adhesión al Código Alimentario Nacional.
Competencia municipal. Convenios. 1033
-Ley 13.805 (BO del 07/03/2008). Normas de seguridad de áreas y equipos de
recreo destinados al uso público de menores de doce (12) años de edad.
Municipios. Competencia concurrente. 1035
-Ley 14.050 (BO del 06/11/2009). Horarios de locales bailables y similares.
1043
-Ley 14.369 (BO del 14/09/2012). Instalación, ampliación, modificación y
funcionamiento de los establecimientos comerciales de múltiples puntos de
venta. 1049
-Ley 14.794 (BO del 21/12/2015). Creación y certificación de Áreas
Cardioprotegidas.

Régimen

integral.

Ámbito

de

aplicación.

Objetivos.

Obligados. Inclusión de los municipios. Sanciones. 1055
X- SEGURIDAD PÚBLICA. 1061
-Ley 12.154 (BO del 11/08/1998). Sistema provincial de seguridad pública.
1063
-Ley 12.294 (BO del 08/06/1999). Adhesión a la ley nacional 24.059 de
Seguridad Interior. 1077
-Ley 13.080 (BO del 23/07/2003). Fuerzas de seguridad nacional. Intervención
en acciones de control para la prevención y represión del delito dentro del
territorio de la Provincia de Buenos Aires. Atribuciones. Alcances. 1083
-Ley 13.482 (BO del 28/06/2006). Unificación de las normas de organización de
las policías de la Provincia de Buenos Aires. Policía Comunal. Patrulla Rural.
1085
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XI- FOMENTO. 1171
-Decreto ley 9.388/79
Calificación.

(BO del 27/08/1979). Entidades de Bien Público.

Enumeración.

Reconocimiento.

Beneficios.

Obligaciones.

Responsabilidades. 1173
-Ley 10.351 (BO del 11/12/1985). Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Préstamos a los Municipios. Supuestos que deben ser declarados como
operaciones de fomento. Beneficios. 1175
-Ley 11.459 (BO del 10/12/1993). Radicación industrial. 1177
-Ley 12.322 (BO del 10/09/1999). Partido de Patagones. Área Patagónica
Bonaerense. Beneficios Promocionales. Vigencia temporal. Plazo prorrogado
por la ley 14.610 (BO del 15/09/2014). 1189
-Ley 12.323 (BO del 10/09/1999). Creación de la zona Austral desfavorable de
la Pcia. de Buenos Aires. Partidos incluidos. Régimen de promoción. Vigencia
temporal. Plazo prorrogado por la ley 14.609 (BO del 15/09/2014). 1193
-Ley 13.580 (BO del 13/12/2006). Régimen de los Consorcios de Gestión y
Desarrollo. 1197
-Ley 13.744 (BO del 09/11/2007). Régimen de creación y funcionamiento de
Agrupamientos Industriales. Competencia de los municipios. Alcances. 1207
-Ley 14.124 (BO del 11/02/2010). Declaración de interés social de bienes
inmuebles de asociaciones civiles destinado a actividades sociales, recreativas,
culturales y deportivas. Convenio con municipios. Utilización gratuita. 1221
XII- RECURSOS NATURALES. PATRIMONIO CULTURAL. 1223
-Ley 10.081 (BO del 06/12/1983). Código Rural. 1225
-Ley 10.106 (BO del 22/12/1983). Régimen general en materia hidráulica. 1291
-Ley 10.419 (BO del 31/07/1986). Patrimonio Cultural. 1303
-Ley 10.907 (BO del 06/06/1990). Reservas Naturales. 1311
-Ley 11.723 (BO del 22/12/1995). Ley Marco Ambiental. 1325
-Ley 14.811 (BO del 20/04/2016). Aprobación de acuerdo entre las provincias
de Buenos Aires-Córdoba-La Pampa-Santa Fe y el Estado Nacional. Región
Hídrica del NO de la llanura pampeana. Fenómenos de las inundaciones y
sequías. Municipios afectados y alcanzados. 1359
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XIII- OTRAS NORMAS. 1361
-Ley 26.994 (BO del 08/10/2014). Código Civil y Comercial de la Nación.
Normas pertinentes. 1363
-Ley 14.773 (BO del 21/12/2015). Comisión Bicameral de armonización de la
legislación provincial con el Código Civil y Comercial de la Nación. Creación.
Tarea encomendada. Plazo. Producción de un dictamen o informe. 1383
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

El conocimiento de las normas de uso frecuente o habitual, requiere contar
con un instrumento que facilite su acceso y consulta, de modo rápido y
sencillo. Por tal razón, revisten importancia los trabajos de recopilación, que
apoyados

en

determinados

puntos

de

búsqueda,

clasificación

y

ordenamiento, luego son perfeccionados para su posterior publicación y
difusión.
Dicha tarea no está exenta de dificultades. En primer lugar, por la enorme
cantidad de normas que directa o indirectamente, se refieren a una misma
cuestión, y que en muchos casos no se sabe a ciencia cierta hasta que
punto deben ser tenidas en cuenta. Todavía se encuentra pendiente aquella
aspiración de la ley 13.492 -25/07/2006-, que persiguió la confección del
Digesto Jurídico de la Provincia de Buenos Aires y cuyo objetivo, ante el
vencimiento del plazo asignado a tales fines, nunca pudo cumplimentarse.
La depuración de la enorme cantidad de normas que pese a su
subsistencia, hoy carecen de vigencia, sigue siendo un tema cuya
resolución no debería dilatarse más. En aquel entonces, se estimaba que el
78 % del total de las leyes, no estaban vigentes. Actualmente, cuando
estamos cercanos al número 15.000, dicha proporción no ha variado.
Otro de los grandes inconvenientes es el escaso cumplimiento de las
previsiones del Decreto Ley 7.647/70 y normas de similar tenor, que obligan
a que toda iniciativa que modifique o tienda a sustituir normas legales, debe
ser acompañada de una relación de las disposiciones vigentes sobre la
misma materia y establezca expresamente las que han de quedar total o
parcialmente derogadas. De igual manera, la omisión de confeccionar textos
ordenados cuando la reforma afecta la sistemática o estructura del texto
(conf. art. 122).
La utilización de la expresión “derógase toda norma que se oponga a la
presente”, sostenida en el tiempo sin reparar en las consecuencias que
genera, también ha impedido la eliminación natural del sistema normativo
bonaerense de aquellas normas sustituidas y derogadas.
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En ese contexto de inconvenientes, la tarea de ubicar y luego determinar
qué aspectos o contenidos está vigente, requiere un esfuerzo adicional,
debido a que las bases de datos oficiales si bien han sido sustancialmente
mejoradas en este último tiempo, no cuentan con la totalidad de las normas
en sus registros.
Quizá la tarea de decantar la legislación perimida, no debería demorarse
mucho más, máxime cuando de acuerdo a lo previsto en el art. 15 de la ley
14.828 –BO del 29/07/2016- “la publicación del diario denominado “Boletín
Oficial” en formato digital en la página web del Ministerio de Gobierno,
revistará carácter de oficial y auténtico y producirá idénticos efectos jurídicos
que la edición impresa”.
Por otra parte, será un presupuesto necesario, para facilitar la tarea
encomendada por la ley 14.773 –BO del 21/12/2015- que pone en cabeza
de la Comisión Bicameral de armonización de la legislación provincial
creada al efecto, analizar las modificaciones que corresponda realizar en la
legislación provincial a fin de adaptarla al nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación, emitiendo un dictamen identificando la legislación que
considere que debe adecuarse, pudiendo proponer a la Legislatura las
modificaciones que estime necesarias.
Sin embargo, los obstáculos citados no resultaron insalvables para
confeccionar y diagramar un esquema de trabajo para la elaboración del
Compilado de Legislación Municipal, que si bien se reduce a la inclusión de
tan solo 120 textos normativos aproximadamente, implicó relevar más de
3.500 normas de distinta jerarquía, dando especial importancia a las de
rango formal legal. También por su utilidad y actualidad, se incluyeron
algunas leyes nacionales y otras normas que poseen un rango inferior en el
sistema de fuentes.
A la espera de satisfacer mínimamente los objetivos propuestos, ponemos a
la consideración del lector, el presente material, que para su elaboración
contó con el asesoramiento del Dr. Miguel H. E. Oroz[1], reconocido
profesional y académico en el ámbito del derecho administrativo y tributario
bonaerense, a quién agradecemos su predisposición y colaboración para
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orientarnos en la búsqueda y la clasificación de la legislación, como en la
confección de los ejes temáticos. Su visión teórico práctica fruto de la
combinación de los saberes propios del claustro universitario a los que
suma la experiencia adquirida en el ejercicio de la abogacía en el ámbito
público y privado –por su perfil preponderantemente técnico y alejado de la
coyuntura política-, agregan un plus a la presente compilación.
ERICA LUJAN PINTO1[2]

[1] Abogado por la Universidad Nacional de La Plata (U.N.L.P.), donde es docente de grado y
postgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y de post grado en la Facultad de
Ciencias Económicas. Además es docente de la Carrera de Especialización en Derecho
Administrativo de la Universidad Católica de La Plata (U.C.A.L.P.); en la Escuela del Cuerpo de
Abogados del Estado, dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación (P.T.N.). Fue
Secretario y Sub Director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de
La Plata (C.A.L.P.); es Miembro Fundador y Secretario General de la Asociación Bonaerense
de Derecho Administrativo (A.B.D.A.); actual Presidente de la Asociación Bonaerense de
Estudios Fiscales (A.B.E.F.), Miembro Fundador de la Asociación Italo Argentina de Profesores
de Derecho Administrativo (A.I.A.P.D.A.); Director de la Revista DERECHO ADMINISTRATIVO,
editada por la Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo (A.B.D.A.); Director de la
Colección Derecho Financiero y Tributario, ENFOQUES DE LA REALIDAD TRIBUTARIA,
editada por Librería Editora Platense con el auspicio de la Asociación Bonaerense de Estudios
Fiscales (A.B.E.F.); Director del Suplemento Derecho Administrativo y Tributario de la Provincia
de Buenos Aires, editado y publicado por elDial.com biblioteca jurídica online, Editorial
Albremática (www.eldial.com), columnista del Diario EL DIA de La Plata, Suplemento Economía
Dominical, columna ENFOQUES TRIBUTARIOS. Asimismo, es autor, coautor de libros
publicados en Argentina y el extranjero, Director y Coordinador de varias obras jurídicas y ha
publicado numerosos artículos en diferentes revistas jurídicas especializadas.
[2]Abogada - Escribana egresada de la Universidad de La Plata (UNLP) , fue Asesora en el
Ministerio de la Producción Bs. As, Sub Directora de Asuntos Jurídicos ( ex Dirección de
Servicios Técnico Administrativo) Ministerio de Economía Bs. As, fue Asesora Letrada de la
Secretaría Administrativa de la Honorable Cámara de Senadores, ex Directora Ejecutiva de
Pami en interrelación con municipios UGLVII La Plata ,Prosecretaria Relatora en Comisión de
Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Municipal de la H.C.S – Directora de
Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
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CONSTITUCIÓN DE LA NACION ARGENTINA
LEY Nº 24.430
Ordénase la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional
(sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y
1994).
Sancionada: Diciembre 15 de 1994.
CONSTITUCIÓN DE LA NACION ARGENTINA
PREÁMBULO
Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que
la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, 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: invocando 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.
Compilado Normativo Municipal |

17

ARTÍCULO 3º.- Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la
ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del
Congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, 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 republicano, 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 territorio de las provincias
para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores,
y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o
restablecerlas, si hubiesen sido depuestas 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 demás; y el Congreso puede por leyes generales
determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los
efectos legales que producirán.
ARTÍCULO 8º.- Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los
derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las
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demás. La extradición 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 10°.- En el interior de la República es libre de derechos la
circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de
los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas
exteriores.
ARTÍCULO 11.- Los artículos de producción o fabricación 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 tránsito, siéndolo
también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún otro
derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación,
por el hecho de transitar el territorio.
ARTÍCULO 12.- Los buques destinados de una provincia 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 13.- 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 provincias interesadas y
del Congreso.
ARTÍCULO 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan 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, permanecer, transitar y salir del territorio argentino;
de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su
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propiedad; de asociarse con fines 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 asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas
de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa;
salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en
las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en
la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado
público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple
inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios 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 relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de
integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social
obligatorio, 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 protección integral de la familia; la defensa
del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna.
ARTÍCULO 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos: 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 celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que
de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el
territorio de la República.
ARTÍCULO 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de
nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus
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habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas
públicas.
ARTÍCULO 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación
puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La
expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y
previamente indemnizada. Sólo el Congreso 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 borrada para siempre del Código Penal
argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios
de ninguna especie.
ARTÍCULO 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones
especiales, 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 autoridad competente. Es inviolable la defensa en
juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también
la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en
qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y
ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas
políticas, toda especie de tormento y los azotes. 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 19.- 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
reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado
de lo que ella no prohíbe.
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ARTÍCULO 20.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los
derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y
profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y
costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No
están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas
extraordinarias. Obtienen nacionalización 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 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa
de la patria y de esta Constitución, 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 22.- 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 23.- 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 durante esta suspensión no podrá el presidente de la
República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso
respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la
Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.
ARTÍCULO 24.- El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en
todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.
ARTÍCULO 25.- El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no
podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio
22 | Compilado Normativo Municipal

argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las
industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.
ARTÍCULO 26.- La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para
todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la
autoridad nacional.
ARTÍCULO 27.- El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de
paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén
en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta
Constitución.
ARTÍCULO 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los
anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su
ejercicio.
ARTÍCULO 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las
Legislaturas

provinciales

a

los

gobernadores

de

provincia, facultades

extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones 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 responsabilidad y pena de los infames traidores a la
patria.
ARTÍCULO 30.- 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 miembros; pero no se
efectuará sino por una Convención convocada al efecto.
ARTÍCULO 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación 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
provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera
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disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales,
salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del
Pacto de 11 de noviembre de 1859.
ARTÍCULO 32.- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad
de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
ARTÍCULO 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías
no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno.
ARTÍCULO 34.- 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 empleado, entendiéndose esto para los efectos de
optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentren.
ARTÍCULO 35.- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810
hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata, República
Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales
indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las provincias,
empleándose las palabras "Nación Argentina" en la formación y sanción de las
leyes.
CAPÍTULO SEGUNDO
NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS
ARTÍCULO 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se
interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y
el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.
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Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29,
inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los
beneficios del indulto y la conmutación de penas.
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia 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 imprescriptibles.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes
ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.
Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave
delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando
inhabilitado 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 37.- Esta Constitución garantiza el pleno 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.
ARTÍCULO 38.- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del
sistema democrático.
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a
esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento
democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la
postulación de candidatos a cargos públicos electivos, 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 origen y destino de sus fondos
y patrimonio.
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ARTÍCULO 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar
proyectos de ley en la Cámara 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, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del
tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar
una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.
No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma
constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.
ARTÍCULO 40.- 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, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de
la consulta popular.
ARTÍCULO 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 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 derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales.
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Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan 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 radiactivos.
ARTÍCULO 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, 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 consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y
solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones
de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos
de control.
ARTÍCULO 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de
amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto
u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o
inminente lesione, restrinja, 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.
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 incidencia 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.
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Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los
datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de
datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de
falsedad

o

discriminación,

para

exigir

la

supresión,

rectificación,

confidencialidad o actualización 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 agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones
de detención, 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 resolverá 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 44.- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados
de la Nación y otra de Senadores 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
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ARTÍCULO 45.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes
elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos
Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran 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 censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo,
pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.
ARTÍCULO 46.- Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la
proporción siguiente: por la provincia de Buenos Aires doce: por la de Córdoba
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 47.- Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo
general, y arreglarse a él el número de diputados; pero este censo sólo podrá
renovarse cada diez años.
ARTÍCULO 48.- 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 49.- 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 50.- Los diputados durarán en su representación 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.
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ARTÍCULO 51.- En caso de vacante, el Gobierno de provincia, o de la Capital,
hace proceder a elección legal de un nuevo miembro.
ARTÍCULO 52.- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la
iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.
ARTÍCULO 53.- 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 miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se
intenten contra ellos, por mal desempeño 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 54.- El Senado se compondrá de tres senadores 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 55.- Son requisitos para ser elegido senador: 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 equivalente, y ser natural
de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.
ARTÍCULO 56.- Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato,
y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una
tercera parte de los distritos electorales cada dos años.
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ARTÍCULO 57.- El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado;
pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.
ARTÍCULO 58.- El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida
en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de
presidente de la Nación.
ARTÍCULO 59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados
por la Cámara de Diputados, 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 presentes.
ARTÍCULO 60.- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun
declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo
en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a
acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.
ARTÍCULO 61.- Corresponde también al Senado autorizar 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 62.- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia
u otra causa, el Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder
inmediatamente a la elección de un nuevo miembro.
CAPÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS
ARTÍCULO 63.- Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones
ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de
noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el
Presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones.
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ARTÍCULO 64.- Cada Cámara es juez de las elecciones, 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 65.- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones
simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá
suspender sus sesiones más de tres días, sin el consentimiento de la otra.
ARTÍCULO 66.- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de
votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el
ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad 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.
ARTÍCULO 67.- Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su
incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en
todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución.
ARTÍCULO 68.- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado,
interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita
desempeñando su mandato de legislador.
ARTÍCULO 69.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta
el de su cese, puede ser arrestado; 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 sumaria del hecho.
ARTÍCULO 70.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias
ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del
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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 71.- 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 convenientes.
ARTÍCULO 72.- Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o
comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara
respectiva, excepto los empleos de escala.
ARTÍCULO 73.- Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del
Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.
ARTÍCULO 74.- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados
por el Tesoro de la Nación, con una dotación que señalará la ley.
CAPÍTULO CUARTO
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO
ARTÍCULO 75.- Corresponde al Congreso:
1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos 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

contribuciones

directas,

por

tiempo

determinado,

proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la
defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las
contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de
las que tengan asignación específica, son coparticipables.
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Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias,
instituirá regímenes de coparticipación 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
funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto;
será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional.
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada 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

correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su
caso.
Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control 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 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 establecidas 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.
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9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no
alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.
10. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos
que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas.
11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un
sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.
12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y
Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos
alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales
federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus
respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación
sobre naturalización y nacionalidad, 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 Nación.
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 tradicionalmente 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 demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones.
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18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de
todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de
instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la
construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de
propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la
importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por
leyes protectoras 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 productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor
de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su
difusión y aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio;
promover políticas diferenciadas 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 educación 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 posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los
principios de gratuidad y equidad de la educación pública 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 autor; el patrimonio artístico y los espacios
culturales y audiovisuales.
20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y
suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y
conceder amnistías generales.
21. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente
de la República; y declarar el caso de proceder a nueva elección.
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22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las
organizaciones internacionales 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 Económicos, Sociales
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación 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 Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos 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
totalidad 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
ancianos y las personas con discapacidad.
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período
de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia.
24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a
organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y
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que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas
dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.
La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la
mayoría absoluta de la totalidad 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 aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el
voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 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 represalias, 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 nacionales 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 receso, por el Poder Ejecutivo.
30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y
dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de
los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las
autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e
imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran 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 convenientes para poner en
ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la
presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.
38 | Compilado Normativo Municipal

ARTÍCULO 76.- 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 delegación que el
Congreso establezca.
La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior
no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LAS LEYES
ARTÍCULO 77.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras
del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder
Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución.
Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos
deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las
Cámaras.
ARTÍCULO 78.- 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 79.- Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en
general, puede delegar en sus comisiones 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 trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la
mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en
comisión, se seguirá el trámite ordinario.
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ARTÍCULO 80.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no
devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados
parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las
partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía
normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto
sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento
previsto para los decretos de necesidad y urgencia.
ARTÍCULO 81.- 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
presentes 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 correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, 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 insista 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

82.-

La

voluntad

de

cada

Cámara

debe

manifestarse

expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta.
ARTÍCULO 83.- Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder
Ejecutivo, vuelve con sus objeciones 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
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nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del 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 84.- 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 85.- 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
funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los
miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a
propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores
en el Congreso.
Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la
actividad de la administración pública 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
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ARTÍCULO 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido
en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía
funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la
defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e
intereses 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 cinco años, pudiendo ser nuevamente
designado por una sola vez.
La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una
ley especial.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL PODER EJECUTIVO
CAPÍTULO PRIMERO
DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN
ARTÍCULO 87.- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un
ciudadano con el título de "Presidente de la Nación Argentina".
ARTÍCULO 88.- En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte,
renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el
vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o
inhabilidad del Presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso
determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta
que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo.
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ARTÍCULO 89.- Para ser elegido Presidente o vicepresidente 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 calidades exigidas para ser
elegido senador.
ARTÍCULO 90.- 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.
ARTÍCULO 91.- 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
interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde.
ARTÍCULO 92.- El Presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado
por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus
nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni
recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna.
ARTÍCULO 93.- 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 religiosas, 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 94.- 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.
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ARTÍCULO 95.- La lección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a
la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio.
ARTÍCULO 96.- La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará
entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de
celebrada la anterior.
ARTÍCULO 97.- 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 proclamados como
Presidente y vicepresidente de la Nación.
ARTÍCULO 98.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera
vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos
afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de
diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente
emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes
serán proclamados como Presidente y vicepresidente de la Nación.
CAPÍTULO TERCERO
ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO
ARTÍCULO 99.- 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.
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Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de
régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días
someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones
políticas de cada Cámara. Esta comisión 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 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
Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los
candidatos.
Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para
mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan
la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados
cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser
repetidos indefinidamente, 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,
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los oficiales de su secretaría, los agentes 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, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación,
de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando 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 gabinete 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
internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus
cónsules.
12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas 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 autorización 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 término 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 administración, y por su conducto a los demás
empleados, los informes que crea convenientes, y ellos están obligados a
darlos.
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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
servicio público.
19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran 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 Congreso, y debe convocarlo simultáneamente
para su tratamiento.
CAPÍTULO CUARTO
DEL JEFE DE GABINETE Y DEMÁS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO
ARTÍCULO 100.- El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros
secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial,
tendrán 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 eficacia.
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 presidente.
4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la
Nación y, en acuerdo de gabinete 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 gabinete de ministros,
presidiéndolas en caso de ausencia del presidente.
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6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto
nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
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 sesiones 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 departamentos.
11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de
las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo.
12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso,
los que estarán sujetos al control 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 personalmente 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 101.- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso
al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para
informar 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
censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad 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.

48 | Compilado Normativo Municipal

ARTÍCULO 102.- Cada ministro es responsable de los actos que legaliza; y
solidariamente de los que acuerda con sus colegas.
ARTÍCULO 103.- Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar
resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y
administrativo de sus respectivos departamentos.
ARTÍCULO 104.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los
ministros del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la
Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos.
ARTÍCULO 105.- No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisión de
sus empleos de ministros.
ARTÍCULO 106.- Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y
tomar parte en sus debates, pero no votar.
ARTÍCULO 107.- Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la
ley, que no podrá ser aumentado 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 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte
Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso
estableciere en el territorio de la Nación.
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ARTÍCULO 109.- En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer
funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o
restablecer las fenecidas.
ARTÍCULO 110.- 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 alguna, mientras permaneciesen en sus
funciones.
ARTÍCULO 111.- Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia,
sin ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades
requeridas para ser senador.
ARTÍCULO 112.- En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos
nombrados prestarán juramento en manos del Presidente de la Nación, de
desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en
conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante
el presidente de la misma Corte.
ARTÍCULO 113.- La Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará
a sus empleados.
ARTÍCULO 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial
sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados 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, asimismo, por otras personas del ámbito académico y
científico, en el número y la forma que indique la ley.
Serán sus atribuciones:
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1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes 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 organización judicial y todos
aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y
la eficaz prestación de los servicios de justicia.
ARTÍCULO 115.- Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán
removidos por las causales expresadas en el Artículo 53, por un jurado de
enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la
matrícula federal.
Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado.
Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y
castigo 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 dictado el fallo.
En la ley especial a que se refiere el Artículo 114, se determinará la integración
y procedimiento de este jurado.
CAPÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL
ARTÍCULO 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores
de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre
puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva
hecha en el inc. 12 del Artículo 75: y por los tratados con las naciones
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extranjeras: de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y
cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo 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 provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un
Estado o ciudadano extranjero.
ARTÍCULO 117.- En estos casos la Corte Suprema ejercerá 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 118.- Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del
derecho de acusación concedido 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 determinará por una ley especial el lugar en
que haya de seguirse el juicio.
ARTÍCULO 119.- La traición contra la Nación consistirá 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 delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a
sus parientes de cualquier grado.
SECCIÓN CUARTA
DEL MINISTERIO PÚBLICO
ARTÍCULO 120.- El Ministerio Público es un órgano independiente con
autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la
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actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses 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 miembros que la ley establezca.
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de
remuneraciones.
TÍTULO SEGUNDO
GOBIERNOS DE PROVINCIA
ARTÍCULO 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta
Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado
por pactos especiales al tiempo de su incorporación.
ARTÍCULO 122.- Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas.
Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia,
sin intervención del Gobierno federal.
ARTÍCULO 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo
dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su
alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo,
económico y financiero.
ARTÍCULO 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo
económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento
de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no
sean incompatibles con la política 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.
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ARTÍCULO 125.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines
de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad
común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la
inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la
colonización

de

tierras

de

propiedad

provincial,

la

introducción

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 generación de empleo, la
educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.
ARTÍCULO 126.- 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 establecer aduanas provinciales;
ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin
autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal
y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar
especialmente

leyes

sobre

ciudadanía

y

naturalización,

bancarrotas,

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 127.- Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra
provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y
dirimidas 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 128.- Los gobernadores de provincia son agentes naturales del
Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.
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ARTÍCULO 129.- La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno
autónomo con facultades propias 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 Congreso de la Nación
convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante
los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de
sus instituciones.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía,
respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino.
SEGUNDA. Las acciones positivas a que alude el Artículo 37 en su último
párrafo no podrán ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse esta
Constitución y durarán lo que la ley determine.
(Corresponde al Artículo 37)
TERCERA. La ley que reglamente el ejercicio de la iniciativa popular deberá
ser aprobada dentro de los dieciocho meses de esta sanción.
(Corresponde al Artículo 39)
CUARTA. Los actuales integrantes del Senado de la Nación desempeñarán su
cargo hasta la extinción del mandato correspondiente a cada uno.
En ocasión de renovarse un tercio del Senado en mil novecientos noventa y
cinco, por finalización de los mandatos de todos los senadores elegidos en mil
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novecientos ochenta y seis, será designado además un tercer senador por
distrito por cada Legislatura. El conjunto de los senadores por cada distrito se
integrará, en lo posible, de modo que correspondan dos bancas al partido
político o alianza electoral que tenga el mayor número de miembros en la
legislatura, y la restante al partido político o alianza electoral que le siga en
número de miembros de ella. En caso de empate, se hará prevalecer al partido
político o alianza electoral que hubiera obtenido mayor cantidad de sufragios en
la elección legislativa provincial inmediata anterior.
La elección de los senadores que reemplacen a aquellos cuyos mandatos
vencen en mil novecientos noventa y ocho, así como la elección de quien
reemplace a cualquiera de los actuales senadores en caso de aplicación del
Artículo 62, se hará por estas mismas reglas de designación. Empero, el
partido político o alianza electoral que tenga el mayor número de miembros en
la Legislatura al tiempo de la elección del senador, tendrá derecho a que sea
elegido su candidato, con la sola limitación de que no resulten los tres
senadores de un mismo partido político o alianza electoral.
Estas reglas serán también aplicables a la elección de los senadores por la
ciudad de Buenos Aires, en mil novecientos noventa y cinco por el cuerpo
electoral, y en mil novecientos noventa y ocho, por el órgano legislativo de la
ciudad.
La elección de todos los senadores a que se refiere esta cláusula se llevará a
cabo con una anticipación no menor de sesenta ni mayor de noventa días al
momento en que el senador deba asumir su función.
En todos los casos, los candidatos a senadores serán propuestos por los
partidos políticos o alianzas electorales. El cumplimiento de las exigencias
legales y estatutarias para ser proclamado candidato será certificado por la
Justicia Electoral Nacional y comunicado a la Legislatura.
Toda vez que se elija un senador nacional se designará un suplente, quien
asumirá en los casos del Artículo 62.
Los mandatos de los senadores elegidos por aplicación de esta cláusula
transitoria durarán hasta el nueve de diciembre del dos mil uno.
(Corresponde al Artículo 54)
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QUINTA. Todos los integrantes del Senado serán elegidos en la forma indicada
en el Artículo 54 dentro de los dos meses anteriores al diez de diciembre del
dos mil uno, decidiéndose por la suerte, luego que todos se reúnan, quienes
deban salir en el primero y segundo bienio.
(Corresponde al Artículo 56)
SEXTA. Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inc. 2 del
Artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos
antes de la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios
y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la
aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro
de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta
reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de
coparticipación.
La presente cláusula no afecta los reclamos administrativos o judiciales en
trámite originados por diferencias por distribución de competencias, servicios,
funciones o recursos entre la Nación y las provincias.
(Corresponde al Artículo 75 inc. 2)
SÉPTIMA. El Congreso ejercerá en la ciudad de Buenos Aires mientras sea
capital de la Nación las atribuciones legislativas que conserve con arreglo al
Artículo 129.
(Corresponde al Artículo 75 inc. 30)
OCTAVA. La legislación delegada preexistente que no contenga plazo
establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta
disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique
expresamente por una nueva ley.
(Corresponde al Artículo 76)
NOVENA. El mandato del presidente en ejercicio al momento de sancionarse
esta reforma deberá ser considerado como primer período.
(Corresponde al Artículo 90)
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DÉCIMA. El mandato del Presidente de la Nación que asuma su cargo el 8 de
julio de 1995 se extinguirá el 10 de diciembre de 1999.
(Corresponde al Artículo 90)
UNDÉCIMA. La caducidad de los nombramientos y la duración limitada
previstas en el Artículo 99 inc. 4 entrarán en vigencia a los cinco años de la
sanción de esta reforma constitucional.
(Corresponde al Artículo 99 inc. 4)
DUODÉCIMA. Las prescripciones establecidas en los arts. 100 y 101 del
capítulo cuarto de la sección segunda de la segunda parte de esta Constitución
referidas al jefe de gabinete de ministros, entrarán en vigencia el 8 de julio de
1995.
El jefe de gabinete de ministros será designado por primera vez el 8 de julio de
1995 hasta esa fecha sus facultades serán ejercitadas por el Presidente de la
República.
(Corresponde a los arts. 99 inc. 7, 100 y 101)
DECIMOTERCERA. A partir de los trescientos sesenta días de la vigencia de
esta reforma los magistrados inferiores solamente podrán ser designados por el
procedimiento previsto en la presente Constitución. Hasta tanto se aplicará el
sistema vigente con anterioridad.
(Corresponde al Artículo 114)
DECIMOCUARTA. Las causas en trámite ante la Cámara de Diputados al
momento de instalarse el Consejo de la Magistratura, les serán remitidas a
efectos del inc. 5 del Artículo 114. Las ingresadas en el Senado continuarán allí
hasta su terminación.
(Corresponde al Artículo 115)
DECIMOQUINTA. Hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del nuevo
régimen de autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el Congreso ejercerá una
legislación exclusiva sobre su territorio, en los mismos términos que hasta la
sanción de la presente.
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El jefe de Gobierno será elegido durante el año mil novecientos noventa y
cinco.
La ley prevista en los párrafos segundo y tercero del Artículo 129, deberá ser
sancionada dentro del plazo de doscientos setenta días a partir de la vigencia
de esta Constitución
Hasta tanto se haya dictado el estatuto organizativo la designación y remoción
de los jueces de la ciudad de Buenos Aires se regirá por las disposiciones de
los arts. 114 y 115 de esta Constitución.
(Corresponde al Artículo 129)
DECIMOSEXTA. Esta reforma entra en vigencia al día siguiente de su
publicación. Los miembros de la Convención Constituyente, el presidente de la
Nación Argentina, los presidentes de las Cámaras Legislativas y el presidente
de la Corte Suprema de Justicia prestan juramento en un mismo acto el día 24
de agosto de 1994, en el Palacio San José, Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos.
Cada poder del Estado y las autoridades provinciales y municipales disponen lo
necesario para que sus miembros y funcionarios juren esta Constitución
Decimoséptima. El texto constitucional ordenado, sancionado por esta
Convención Constituyente, reemplaza al hasta ahora vigente.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN NACIONAL
CONSTITUYENTE, EN LA CIUDAD DE SANTA FE, A LOS VEINTIDÓS DÍAS
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO.
ARTICULO 2º.- El texto transcripto en el Artículo 1º de la presente ley incluye
todas las disposiciones constitucionales sancionadas por la Convención
Nacional Constituyente reunida en las ciudades de Santa Fe y Paraná en el
año 1994, comprendiendo como Artículo 77, segunda parte, la aprobada en la
sesión del primero de agosto de 1994 que expresa:
"Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos
políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros
de las Cámaras".
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ARTICULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial.
ARTICULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.
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CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1994
PREÁMBULO
Nos, los representantes de la Provincia de Buenos Aires, reunidos 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 la seguridad
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 a Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y
establecemos esta Constitución.
SECCIÓN I
DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS
ARTÍCULO 1°.- La Provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la
República Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana
federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la
Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación.
ARTÍCULO 2°.- Todo poder público emana del pueblo; y así éste puede alterar
o reformar la presente Constitución, siempre que el bien común lo exija y en la
forma que por ella se establece.
ARTÍCULO 3°.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las autoridades
provinciales pueden impedir la vigencia de esta Constitución.
Toda alteración, modificación, supresión o reforma de la presente Constitución
dispuesta por un poder no constituido o realizada sin respetar los
procedimientos en ella previstos, como así también la arrogación ilegítima de
funciones de un poder en desmedro de otro, será nula de nulidad absoluta y los
actos que de ellos se deriven quedarán sujetos a revisión ulterior.
Quienes ordenaren, ejecutaren o consintieren actos o hechos para desplazar
inconstitucionalmente a las autoridades constituidas regularmente, y aquéllos
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que ejercieren funciones de responsabilidad o asesoramiento político en
cualquiera de los poderes públicos, ya sean nacionales, provinciales o
municipales, quedarán inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos o
empleos públicos, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que fueren
aplicables.
También agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional los actos de
corrupción. La ley creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política que
tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los
funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales.
A los habitantes de la Provincia les asiste el derecho de no acatar las órdenes
o disposiciones provenientes de los usurpadores de los poderes públicos.
ARTÍCULO 4°.- Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho
le corresponden, con arreglo a lo que la Constitución Nacional establece y sin
perjuicio de las cesiones o tratados interprovinciales que puedan hacerse
autorizados por la Legislatura, por ley sancionada por dos tercios de votos del
número total de los miembros de cada Cámara.
ARTÍCULO 5°.- La Capital de la Provincia de Buenos Aires es la ciudad de La
Plata, las Cámaras Legislativas, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de
Justicia, funcionarán permanentemente en esta ciudad, salvo los casos en que,
por causas extraordinarias, la ley dispusiese transitoriamente otra cosa.
ARTÍCULO 6°.- Se llevará un registro del estado civil de las personas, con
carácter uniforme y sin distinción de nacionalidades o creencias religiosas y en
la forma que lo establezca la ley.
ARTÍCULO 7°.- Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo
hombre tiene para rendir culto a Dios Todopoderoso, libre y públicamente,
según los dictados de su conciencia.
ARTÍCULO 8°.- El uso de la libertad religiosa, reconocido en el artículo
anterior, queda sujeto a lo que prescriben la moral y el orden público.
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ARTÍCULO 9°.- El Gobierno de la Provincia coopera a sostener el culto
Católico Apostólico

Romano,

con

arreglo

a las prescripciones de la

Constitución Nacional.
ARTÍCULO 10°.- Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza,
libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser
protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede
ser privado de estos goces sino por vía de penalidad, con arreglo a la ley
anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal del juez competente.
ARTÍCULO 11.- Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan
de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que
emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la
Nación y los que se expresan en esta Constitución.
La Provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones
de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades
de riesgo, características físicas o cualquier otra condición amparada por las
normas constitucionales.
Es deber de la Provincia promover el desarrollo integral de las personas
garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos
en la organización política, económica y social.
ARTÍCULO 12.- Todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los
siguientes derechos:
1.- A la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.
2.- A conocer la identidad de origen.
3.- Al respeto de la dignidad, al honor, la integridad física, psíquica y moral.
4.- A la información y a la comunicación.
5.- A la inviolabilidad de los documentos privados y cualquier otra forma de
comunicación personal. La ley establecerá los casos de excepción en que por
resolución judicial fundada podrá procederse al examen, interferencia o
interceptación de los mismos o de la correspondencia epistolar.
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ARTÍCULO 13.- La libertad de expresar pensamientos y opiniones por
cualquier medio, es un derecho asegurado a los habitantes de la Provincia.
La Legislatura no dictará medidas preventivas, ni leyes o reglamentos que
coarten, restrinjan o limiten el uso de la libertad de prensa.
Solamente podrán calificarse de abusos de la libertad de prensa los hechos
constitutivos de delitos comunes. La determinación de sus penas incumbirá a la
Legislatura y su juzgamiento, a los jueces y tribunales ordinarios. Mientras no
se dicte la ley correspondiente, se aplicarán las sanciones determinadas por el
Código Penal de la Nación.
Los delitos cometidos por medio de la prensa nunca se reputarán flagrantes.
No se podrá secuestrar las imprentas y sus accesorios como instrumentos del
delito durante los procesos. Se admitirá siempre la prueba como descargo,
cuando se trate de la conducta oficial de los funcionarios o empleados públicos.
ARTÍCULO 14.- Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el
derecho de reunión pacífica para tratar asuntos públicos o privados, con tal que
no turben el orden público, así como el de petición individual o colectiva, ante
todas y cada una de sus autoridades, sea para solicitar gracia o justicia, instruir
a sus representantes o para pedir la reparación de agravios. En ningún caso
una reunión de personas podrá atribuirse la representación ni los derechos del
pueblo, ni peticionar en su nombre, y los que lo hicieren cometen delito de
sedición.
ARTÍCULO 15.- La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el
acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada
a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de
la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial.
Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar
sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta
grave.
ARTÍCULO 16.- Nadie podrá ser detenido sin que preceda indagación sumaria
que produzca semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca
pena corporal, salvo en caso flagrante, en que todo delincuente puede ser
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detenido por cualquiera persona y conducido inmediatamente a presencia de
su juez; ni podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez
competente.
ARTÍCULO 17.- Toda orden de pesquisa, detención de una o más personas o
embargo de propiedades, deberá especificar las personas u objetos de
pesquisa o embargo, describiendo particularmente el lugar que debe ser
registrado, y no se expedirá mandato de esta clase sino por hecho punible
apoyado en juramento o afirmación, sin cuyos requisitos la orden o mandato no
será exequible.
ARTÍCULO 18.- No podrá juzgarse por comisiones ni tribunales especiales,
cualquiera que sea la denominación que se les dé.
ARTÍCULO 19.- Todo aprehendido será notificado de la causa de su detención
dentro de las veinticuatro horas.
ARTÍCULO 20.- Se establecen las siguientes garantías de los derechos
constitucionales:
1. Toda persona que de modo actual o inminente, sufra en forma ilegal o
arbitraria, cualquier tipo de restricción o amenaza en su libertad
personal, podrá ejercer la garantía de Habeas Corpus recurriendo ante
cualquier juez. Igualmente se procederá en caso de agravamiento
arbitrario de las condiciones de su detención legal o en el de
desaparición forzada de personas.
La presentación no requerirá formalidad alguna y podrá realizarse por sí
mismo o a través de terceros, aún sin mandato.
El juez con conocimiento de los hechos y de resultar procedente, hará
cesar inmediatamente y dentro de las veinticuatro horas, la restricción,
amenaza o agravamiento, aún durante la vigencia del estado de sitio.
Incurrirá en falta grave el juez o funcionario que no cumpliere con las
disposiciones precedentes.
2. La garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o
por particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión
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proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o
amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y
colectivos.
El Amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren
utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño
grave o irreparable y no procediese la garantía de Habeas Corpus.
No procederá contra leyes o contra actos jurisdiccionales emanados del
Poder Judicial.
La ley regulará el Amparo estableciendo un procedimiento breve y de
pronta resolución para el ejercicio de esta garantía, sin perjuicio de la
facultad del juez para acelerar su trámite, mediante formas más sencillas
que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada.
En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en
que se funde el acto u omisión lesivos.
3. A través de la garantía de Habeas Data que se regirá por el
procedimiento que la ley determine, toda persona podrá conocer lo que
conste de la misma en forma de registro, archivo o banco de datos de
organismos públicos, o privados destinados a proveer informes, así
como la finalidad a que se destine esa información, y a requerir su
rectificación, actualización o cancelación. No podrá afectarse el secreto
de las fuentes y el contenido de la información periodística.
Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios ni será
proporcionado a terceros, salvo que tengan un interés legítimo. El uso
de la informática no podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y
familiar y el pleno ejercicio de los derechos.
Todas las garantías precedentes son operativas. En ausencia de
reglamentación, los jueces resolverán sobre la procedencia de las
acciones que se promuevan, en consideración a la naturaleza de los
derechos que se pretendan tutelar.
ARTÍCULO 21.- Podrá ser excarcelada o eximida de prisión, la persona que
diere caución o fianza suficiente.

66 | Compilado Normativo Municipal

La ley determinará las condiciones y efectos de la fianza, atendiendo a la
naturaleza del delito, su gravedad, peligrosidad del agente y demás
circunstancias, y la forma y oportunidad de acordar la libertad provisional.
ARTÍCULO 22.- Todo habitante de la Provincia, tiene el derecho de entrar y
salir del país, de ir y venir, llevando consigo sus bienes, salvo el derecho de
tercero.
ARTÍCULO 23.- La correspondencia epistolar es inviolable.
ARTÍCULO 24.- El domicilio de una persona no podrá ser allanado sino por
orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la
ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a este solo objeto.
ARTÍCULO 25.- Ningún habitante de la Provincia estará obligado a hacer lo
que la ley no manda, ni será privado de hacer lo que ella no prohíbe.
ARTÍCULO 26.- Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo
ofendan al orden público ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y
exentas de la autoridad de los magistrados.
ARTÍCULO 27.- La libertad de trabajo, industria y comercio, es un derecho
asegurado a todo habitante de la Provincia, siempre que no ofenda o
perjudique a la moral o a la salubridad pública, ni sea contrario a las leyes del
país o a los derechos de tercero.
ARTÍCULO 28.- Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un
ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de
las generaciones futuras.
La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos
naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo
correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los
recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una
gestión ambientalmente adecuada.
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En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos
naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el
aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de
todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que
eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio
de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la
adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los
recursos naturales y culturales.
Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del
agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física
y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica,
de la flora y la fauna.
Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el
ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo.
ARTÍCULO 29.- A ningún acusado se le obligará a prestar juramento, ni a
declarar contra sí mismo en materia criminal, ni será encausado dos veces por
un mismo delito.
ARTÍCULO 30.- Las prisiones son hechas para seguridad y no para
mortificación de los detenidos. Las penitenciarías serán reglamentadas de
manera que constituyan centro de trabajo y moralización. Todo rigor
innecesario hace responsable a las autoridades que lo ejerzan.
ARTÍCULO 31.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la
Provincia puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley.
La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y
previamente indemnizada.
ARTÍCULO 32.- Se ratifican para siempre las leyes de libertad de vientres y las
que prohíben el tráfico de esclavos, la confiscación de bienes, el tormento, las
penas crueles, infamia trascendental, mayorazgos y vinculaciones de toda
especie, debiendo ser enajenable toda propiedad.
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ARTÍCULO 33.- Ninguna persona será encarcelada por deudas en causa civil,
salvo los casos de fraude o culpa especificados por ley.
ARTÍCULO 34.- Los extranjeros gozarán en el territorio de la Provincia de
todos los derechos civiles del ciudadano y de los demás que esta Constitución
les acuerda.
ARTÍCULO 35.- La libertad de enseñar y aprender no podrá ser coartada por
medidas preventivas.
ARTÍCULO 36.- La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos
económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
A tal fin reconoce los siguientes derechos sociales:
1. De la Familia. La familia es el núcleo primario y fundamental de la
sociedad. La

Provincia establecerá

políticas

que

procuren

su

fortalecimiento y protección moral y material.
2. De la Niñez. Todo niño tiene derecho a la protección y formación
integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de
desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos.
3. De la Juventud. Los jóvenes tienen derecho al desarrollo de sus
aptitudes y a la plena participación e inserción laboral, cultural y
comunitaria.
4. De la Mujer. Toda mujer tiene derecho a no ser discriminada por su
sexo, a la igualdad de oportunidades, a una protección especial durante
los estados de embarazo y lactancia, y las condiciones laborales deben
permitir

el

cumplimiento

de

su

esencial

función

familiar. La

Provincia promoverá políticas de asistencia a la madre sola sostén de
hogar.
5. De la Discapacidad. Toda persona discapacitada tiene derecho a la
protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación,
educación y capacitación en establecimientos especiales; tendiendo a la
equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de
conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados.
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6. De la Tercera Edad. Todas las personas de la Tercera Edad tienen
derecho

a

la

protección

integral

por

parte

de

su

familia. La

Provincia promoverá políticas asistenciales y de revalorización de su rol
activo.
7. A la Vivienda. La Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la
constitución del asiento del hogar como bien de familia; garantizará el
acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda
familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se
radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000
habitantes, sus localidades o pueblos.
Una ley especial reglamentará las condiciones de ejercicio de la garantía
consagrada en esta norma.
8. A la Salud. La Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la
salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos; sostiene
el hospital público y gratuito en general, con funciones de asistencia
sanitaria, investigación y formación; promueve la educación para la
salud;

la

rehabilitación

y

la

reinserción

de

las

personas

tóxicodependientes. El medicamento por su condición de bien social
integra el derecho a la salud; la Provincia a los fines de su seguridad,
eficacia y disponibilidad asegura, en el ámbito de sus atribuciones, la
participación de profesionales competentes en su proceso de producción
y comercialización.
9. De los Indígenas. La Provincia reivindica la existencia de los pueblos
indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identidades
étnicas, el desarrollo de sus culturas y la posesión familiar y comunitaria
de las tierras que legítimamente ocupan.
10. De los Veteranos de Guerra. La Provincia adoptará políticas orientadas
a la asistencia y protección de los veteranos de guerra facilitando el
acceso a la salud, al trabajo y a una vivienda digna.
ARTÍCULO 37.- Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a
recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades
producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por
ley.
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La Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la
administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a
los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite
la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma
jurídica.
La ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la
participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en
tanto no implique la modificación del apartado anterior.
ARTÍCULO 38.- Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la
promoción y defensa de sus intereses económicos y a una información
adecuada y veraz.
La Provincia proveerá a la educación para el consumo, al establecimiento de
procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos y
promoverá la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores.
ARTÍCULO 39.- El trabajo es un derecho y un deber social.
1. En especial se establece: derecho al trabajo, a una retribución justa, a
condiciones dignas de trabajo, al bienestar, a la jornada limitada, al descanso
semanal, a igual remuneración por igual tarea y al salario mínimo, vital y móvil.
A tal fin, la Provincia deberá: fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del
empleador y ejercer en forma indelegable el poder de policía en materia
laboral; propiciar el pleno empleo, estimulando la creación de nuevas fuentes
de trabajo; promover la capacitación y formación de los trabajadores, impulsar
la colaboración entre empresarios y trabajadores, y la solución de los conflictos
mediante la conciliación, y establecer tribunales especializados para solucionar
los conflictos de trabajo.
2. La Provincia reconoce los derechos de asociación y libertad sindical, los
convenios colectivos, el derecho de huelga y las garantías al fuero sindical de
los representantes gremiales.
3. En materia laboral y de seguridad social regirán los principios de
irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del

Compilado Normativo Municipal |

71

trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de
duda, interpretación a favor del trabajador.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 inciso 12 de esta
Constitución, la Provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de
negociación de sus condiciones de trabajo y la substanciación de los conflictos
colectivos entre el Estado Provincial y aquellos a través de un organismo
imparcial que determine la ley. Todo acto o contrato que contravenga las
garantías reconocidas en el presente inciso será nulo.
ARTÍCULO 40.- La Provincia ampara los regímenes de seguridad social
emergentes de la relación de empleo público provincial.
El sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de
entidades con autonomía económica y financiera administradas por la
Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados
conforme lo establezca la ley.
La Provincia reconoce la existencia de cajas y sistemas de seguridad social de
profesionales.
ARTÍCULO 41.- La Provincia reconoce a las entidades intermedias expresivas
de las actividades culturales, gremiales, sociales y económicas, y garantiza el
derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos
profesionales.
Asimismo fomenta la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales,
otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acorde con su
naturaleza.
ARTÍCULO

42.- Las

Universidades

y

Facultades

científicas

erigidas

legalmente, expedirán los títulos y grados de su competencia, sin más
condición que la de exigir exámenes suficientes en el tiempo en que el
candidato lo solicite, de acuerdo con los reglamentos de las Facultades
respectivas,

quedando

a la

Legislatura la

facultad

concerniente al ejercicio de las profesiones liberales.
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de

determinar

lo

ARTÍCULO 43.- La Provincia fomenta la investigación científica y tecnológica,
la transferencia de sus resultados a los habitantes cuando se efectúe con
recursos del Estado y la difusión de los conocimientos y datos culturales
mediante la implementación de sistemas adecuados de información, a fin de
lograr un sostenido desarrollo económico y social que atienda a una mejor
calidad de vida de la población.
ARTÍCULO 44.- La Provincia preserva, enriquece y difunde su patrimonio
cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico, y protege sus
instituciones.
La Provincia desarrollará políticas orientadas a rescatar, investigar y difundir las
manifestaciones culturales, individuales o colectivas, y las realizaciones del
pueblo que afirmen su identidad regional, provincial y nacional, generando
ámbitos de participación comunitaria.
ARTÍCULO 45.- Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les
han sido conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras
que las que expresamente le están acordadas por ella.
ARTÍCULO 46.- No podrá acordarse remuneración extraordinaria a ninguno de
los miembros de los poderes públicos y ministros secretarios, por servicios
hechos o que se les encargaren en el ejercicio de sus funciones, o por
comisiones especiales o extraordinarias.
ARTÍCULO 47.- No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito
general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada
por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara.
ARTÍCULO 48.- Toda ley que sancione empréstito deberá especificar los
recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su
amortización.
ARTÍCULO 49.- No podrán aplicarse los recursos que se obtengan por
empréstito sino a los objetos determinados, que debe especificar la ley que lo
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autorice, bajo responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros
objetos.
ARTÍCULO 50.- La Legislatura no podrá disponer de suma alguna del capital
del Banco de la Provincia.
ARTÍCULO 51.- Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la
construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente
a objetos distintos de los determinados en la ley de su creación, ni durará por
más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga.
ARTÍCULO 52.- Los empleados públicos a cuya elección o nombramiento no
provea esta Constitución, serán nombrados por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 53.- No podrá acumularse dos o más empleos a sueldo en una
misma persona, aunque sea el uno provincial y el otro nacional, con excepción
de los del magisterio en ejercicio. En cuanto a los empleos gratuitos y
comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles.
ARTÍCULO 54.- Todo funcionario y empleado de la Provincia, cuya residencia
no esté regida por esta Constitución, deberá tener su domicilio real en el
partido donde ejerza sus funciones.
La ley determinará las penas que deban aplicarse a los infractores y los casos
en que pueda acordarse, licencias temporales.
ARTÍCULO 55.- El defensor del pueblo tiene a su cargo la defensa de los
derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a
los hechos u omisiones de la Administración pública, fuerzas de seguridad,
entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio
ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus
funciones. Supervisa la eficacia de los servicios públicos que tenga a su
cargo la Provincia o sus empresas concesionarias.
Tendrá plena autonomía funcional y política. Durará cinco años en el cargo
pudiendo ser designado por un segundo período. Será nombrado y removido
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por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes de los miembros de
cada Cámara. Una ley especial regulará su organización y funcionamiento.
ARTÍCULO 56.- Las declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta
Constitución, no serán interpretados como negación o mengua de otros
derechos y garantías no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo,
que nacen del principio de la soberanía popular y que corresponden al hombre
en su calidad de tal.
ARTÍCULO 57.- Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos
precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos
reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos
permiten, o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán
inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Los individuos que
sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos,
libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los
perjuicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el empleado o
funcionario que la haya autorizado o ejecutado.
SECCIÓN II
RÉGIMEN ELECTORAL
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 58.- La representación política tiene por base la población y con
arreglo a ella se ejercerá el derecho electoral.
ARTÍCULO 59.1. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con
arreglo al principio de la soberanía popular y las leyes que se dicten en
consecuencia.
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La atribución del sufragio popular es un derecho inherente a la condición de
ciudadano argentino y del extranjero en las condiciones que determine la ley, y
un deber que se desempeña con arreglo a las prescripciones de esta
Constitución y a la ley de la materia.
El sufragio será universal, igual, secreto y obligatorio.
2. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema
democrático.
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la
Constitución Nacional, a esta Constitución y a la ley que en su consecuencia se
dicte, garantizándose su organización y funcionamiento democrático, la
representación de las minorías, la competencia exclusiva para la postulación de
los candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y
a la difusión de sus ideas.
La Provincia contribuye al sostenimiento económico de los partidos políticos,
los que deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y
patrimonios.
ARTÍCULO 60.- La proporcionalidad de la representación será la regla en
todas las elecciones populares para integrar cuerpos colegiados, a fin de dar a
cada opinión un número de representantes proporcional al número de sus
adherentes, según el sistema que para la aplicación de este principio determine
la ley.
A los efectos de mantener la regla establecida en este artículo, la
Legislatura determinará la forma y oportunidad del reemplazo por suplentes, de
legisladores, municipales y consejeros escolares, en los casos de vacante. Con
el mismo objeto, no se convocará a elecciones por menos de tres vacantes.
ARTÍCULO 61.- La Legislatura dictará la ley electoral; ésta será uniforme para
toda la Provincia y se sujetará a las disposiciones precedentes y a las que se
expresan a continuación:
1- Cada uno de los partidos en que se divida la Provincia, constituirá un
distrito electoral; los distritos electorales serán agrupados en secciones
electorales. No se formará ninguna sección electoral a la que le
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corresponda elegir menos de tres senadores y seis diputados. La capital
de la Provincia formará una sección electoral.
2- Se votará personalmente y por boletas en que consten los nombres de
los candidatos.
3- Los electores votarán en el distrito electoral de su residencia.
4- Los electores estarán obligados a desempeñar las funciones electorales
que les encomienden las autoridades creadas por esta Constitución y la ley
electoral; se determinarán sanciones para los infractores.
ARTÍCULO 62.- Habrá una Junta Electoral permanente, integrada por los
presidentes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de tres
Cámaras de Apelación del Departamento de la Capital, que funcionará en el
local de la Legislatura, bajo la presidencia del primero. En caso de impedimento
serán reemplazados por sus sustitutos legales.
ARTÍCULO 63.- Corresponderá a la Junta Electoral:
1- Formar y depurar el registro de electores;
2- Designar y remover los electores encargados de recibir los sufragios;
3- Realizar los escrutinios, sin perjuicio de lo que disponga la
Legislatura en el caso de resolver la simultaneidad de las elecciones
nacionales y provinciales;
4- Juzgar de la validez de las elecciones;
5- Diplomar a los legisladores, municipales y consejeros escolares,
quienes con esa credencial, quedarán habilitados para ejercer sus
respectivos mandatos.
Estas atribuciones y las demás que le acuerde la Legislatura, serán ejercidas
con sujeción al procedimiento que determine la ley.
ARTÍCULO 64.- A los efectos del escrutinio, los miembros del Ministerio
Público y los secretarios de la Suprema Corte de Justicia y de las Cámaras de
Apelación, serán auxiliares de la Junta Electoral.
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ARTÍCULO 65.- Toda elección deberá terminarse en un solo día, sin que las
autoridades puedan suspenderla por ningún motivo.
ARTÍCULO 66.- Los electores encargados de recibir los sufragios, tendrán a su
cargo el orden inmediato en el comicio durante el ejercicio de sus funciones y
para conservarlo o restablecerlo, podrán requerir el auxilio de la fuerza pública.
SECCIÓN III
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 67.1. Los electores tienen el derecho de iniciativa para la presentación de
proyectos

de ley,

con

excepción

de

los referidos a reforma

constitucional, aprobación de tratados y convenios, presupuesto,
recursos, creación de municipios y de órganos jurisdiccionales,
debiendo la Legislatura darle expreso tratamiento dentro del término de
doce meses. La ley determinará las condiciones, requisitos y porcentaje
de electores que deberán suscribir la iniciativa.
2. Todo asunto de especial trascendencia para la Provincia, podrá ser
sometido a consulta popular por la Legislatura o por el Poder Ejecutivo,
dentro de las respectivas competencias. La consulta podrá ser
obligatoria y vinculante por el voto de la mayoría absoluta del total de los
miembros de cada Cámara.
3. Todo proyecto de ley podrá ser sometido a consulta popular, para su
ratificación o rechazo, por el voto de la mayoría absoluta del total de los
miembros de cada Cámara. Ratificado el proyecto se promulgará como
ley en forma automática.
4. La ley reglamentaria establecerá las condiciones, requisitos, materias y
procedimientos que regirán para las diferentes formas de consulta
popular.
5. La Legislatura por dos tercios de votos del total de los miembros de cada
Cámara, podrá establecer otras formas de participación popular.
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SECCIÓN IV
PODER LEGISLATIVO
CAPÍTULO I
DE LA LEGISLATURA
ARTÍCULO 68.- El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por dos
Cámaras, una de diputados y otra de senadores, elegidos directamente por los
electores, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de la
materia.
CAPÍTULO II
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
ARTÍCULO 69.- Esta Cámara se compondrá de ochenta y cuatro diputados. La
Legislatura, por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara,
podrá elevar esta cantidad hasta cien como máximo. Se determinará con
arreglo a cada censo nacional o provincial, debidamente aprobado, el número
de habitantes que ha de representar cada diputado.
ARTÍCULO 70.- El cargo de diputado durará cuatro años, pero la Cámara se
renovará por mitad cada dos años.
ARTÍCULO 71.- Para ser diputado se requieren las cualidades siguientes:
1. Ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de
obtenida, y residencia inmediata de un año para los que no sean hijos
de la Provincia.
2. Veintidós años de edad.
ARTÍCULO 72.- Es incompatible el cargo de diputado con el de empleado a
sueldo de la Provincia o de la Nación, y de miembro de los directorios de los
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establecimientos públicos de la Provincia. Exceptúanse los del magisterio en
ejercicio y las comisiones eventuales.
Todo ciudadano que siendo diputado aceptase cualquier empleo de los
expresados en el primer párrafo de este artículo, cesará por ese hecho de ser
miembro de la Cámara.
ARTÍCULO 73.- Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados:
1. Prestar su acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los
miembros del Consejo General de Cultura y Educación;
2. Acusar ante el Senado al gobernador de la Provincia y sus ministros, al
vicegobernador, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, al
procurador y subprocurador general de la misma, y al fiscal de Estado
por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a
los deberes de su cargo.
Para usar de esta atribución, deberá proceder una sanción de la
Cámara por dos tercios de votos de sus miembros presentes, que
declare que hay lugar a formación de causa.
Cualquier habitante de la Provincia tiene acción para denunciar ante la
Cámara de Diputados el delito o falta, a efectos de que se promueva la
acusación. La ley determinará el procedimiento de estos juicios.
ARTÍCULO 74.- Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los
funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse
contra sus personas, sin que previamente el tribunal competente solicite el
juicio político y la Legislatura haga lugar a la acusación y al allanamiento de la
inmunidad del acusado
CAPÍTULO III
DEL SENADO
ARTÍCULO 75.- Esta Cámara se compondrá de cuarenta y dos senadores. La
Legislatura, por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara,
podrá elevar esta cantidad hasta cincuenta, como máximo, estableciendo el
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número de habitantes que ha de representar cada senador, de acuerdo con lo
prescripto en el artículo 69.
ARTÍCULO 76.- Son requisitos para ser senador:
1. Ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de
obtenida y residencia inmediata de un año para los que no sean hijos
de la Provincia.
2. Tener treinta años de edad.
ARTÍCULO

77.- Son

también

aplicables

al

cargo

de

senador

las

incompatibilidades establecidas en el artículo 72 para los diputados, en los
términos allí prescriptos.
ARTÍCULO 78.- El cargo de senador durará cuatro años, pero la Cámara se
renovará por mitad cada dos años.
ARTÍCULO 79.- Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a
los acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en tribunal
y prestando sus miembros juramento o afirmación para estos casos.
Cuando el acusado fuese el gobernador o el vicegobernador de la Provincia,
deberá presidir el Senado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero
no tendrá voto.
ARTÍCULO 80.- El fallo del Senado en estos casos no tendrá más efecto que
destituir al acusado y aún declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de
honor o a sueldo de la Provincia.
Ningún acusado podrá ser declarado culpable, sin una mayoría de dos tercios
de votos de los miembros presentes. Deberá votarse en estos casos
nominalmente y registrarse en el "Diario de Sesiones" el voto de cada senador.
ARTÍCULO 81.- El que fuese condenado en esta forma queda, sin embargo,
sujeto a acusación y juicio ante los tribunales ordinarios.
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ARTÍCULO 82.- Presta su acuerdo a los nombramientos que debe hacer el
Poder Ejecutivo con este requisito y le presenta una terna alternativa para el
nombramiento de Tesorero y Subtesorero, Contador y Subcontador de la
Provincia.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS
ARTÍCULO 83.- Las elecciones para diputados y senadores tendrán lugar cada
dos años, en la fecha que la ley establezca.
ARTÍCULO

84.- Las

Cámaras

abrirán

automáticamente

sus

sesiones

ordinarias, el primer día hábil del mes de marzo de cada año y las cerrarán el
treinta de noviembre. Funcionarán en la Capital de la Provincia pero podrán
hacerlo por causas extraordinarias en otro punto, precediendo una disposición
de ambas Cámaras que así lo autorice.
ARTÍCULO 85.- Los senadores y diputados residirán en la Provincia mientras
dure el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 86.- Las Cámaras podrán ser convocadas por el Poder Ejecutivo a
sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de interés público y urgente lo
exija o convocarse por sí mismas cuando, por la misma razón, lo soliciten doce
senadores y veinticuatro diputados. En estos casos, sólo se ocuparán del
asunto o asuntos de la convocatoria, empezando por declarar si ha llegado el
caso de urgencia e interés público para hacer lugar al requerimiento.
ARTÍCULO 87.- Para funcionar necesitan mayoría absoluta del total de sus
miembros, pero en número menor podrán reunirse al solo efecto de acordar las
medidas que estimen convenientes para compeler a los inasistentes.
ARTÍCULO 88.- Ninguna de las Cámaras podrá suspender sus sesiones más
de tres días sin acuerdo de la otra.
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ARTÍCULO 89.- Ningún miembro del Poder Legislativo, durante su mandato, ni
aún renunciando su cargo, podrá ser nombrado para desempeñar empleo
alguno rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos se hayan
aumentado durante el período legal de la Legislatura en que haya actuado, ni
ser parte en contrato alguno que resulte de una ley sancionada durante su
período.
ARTÍCULO 90.- Cada Cámara podrá nombrar comisiones de su seno para
examinar el estado del Tesoro y para el mejor desempeño de las atribuciones
que le conciernan, y podrá pedir a los jefes de departamento de la
Administración y por su conducto a sus subalternos, los informes que crea
convenientes.
ARTÍCULO 91.- Podrán también expresar la opinión de su mayoría por medio
de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto
político o administrativo que afecte los intereses generales de la Provincia o
de la Nación.
ARTÍCULO 92.- Cada Cámara podrá hacer venir a su sala a los ministros del
Poder Ejecutivo, para pedirles los informes que estime convenientes.
ARTÍCULO 93.- Cada Cámara se regirá por un reglamento especial y
nombrará su presidente y vicepresidentes, a excepción del presidente del
Senado, que lo será el vicegobernador, quien no tendrá voto sino en caso de
empate.
Los funcionarios y empleados de ambas Cámaras, serán designados en la
forma que determinen sus respectivos reglamentos.
ARTÍCULO 94.- La Legislatura sancionará su presupuesto, acordando el
número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben
proveerse. Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo.
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ARTÍCULO 95.- Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, y sólo
podrán ser secretas por acuerdo de la mayoría.
ARTÍCULO 96.- Los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las
opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo.
No hay autoridad alguna que pueda procesarlos y reconvenirlos en ningún
tiempo por tales causas.
ARTÍCULO 97.- Los senadores y diputados gozarán de completa inmunidad en
su persona desde el día de su elección hasta el día en que cese su mandato, y
no podrán ser detenidos por ninguna autoridad sino en caso de ser
sorprendidos

en

la

ejecución

flagrante

de

algún

crimen,

dándose

inmediatamente cuenta a la Cámara respectiva, con la información sumaria del
hecho, para que resuelva lo que corresponda, según el caso, sobre la
inmunidad personal.
ARTÍCULO 98.- Cuando se deduzca acusación ante la justicia contra cualquier
senador o diputado, examinado el mérito del sumario, de la acusación o
información traída, podrá la Cámara respectiva, con dos tercios de votos,
suspender en sus funciones al acusado, dejándolo a disposición del juez
competente para su juzgamiento.
ARTÍCULO 99.- Cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros
por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por dos tercios de
votos; y en caso de reincidencia, podrá expulsarlo por el mismo número de
votos.
Por inasistencia notable podrá también declararlo cesante en la misma forma.
ARTÍCULO 100.- Cada Cámara tendrá jurisdicción para corregir los actos que
atenten contra su autoridad, dignidad e independencia y contra las
inmunidades de sus miembros. La ley definirá los casos y las penas para la
aplicación de este artículo.
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ARTÍCULO 101.- Al aceptar el cargo los diputados y senadores, jurarán por
Dios y por la Patria, o por la Patria, desempeñarlo fielmente.
ARTÍCULO 102.- Los senadores y diputados gozarán de una remuneración
determinada por la Legislatura.
CAPÍTULO V
ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO
ARTÍCULO 103.- Corresponde al Poder Legislativo:
1. Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos de
servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la
Provincia.
2. Fijar anualmente el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos. Con
relación a nuevos gastos, dentro de la ley de presupuesto, la iniciativa
corresponderá

exclusivamente

al

Poder

Ejecutivo;

pero la

Legislatura podrá disminuir o suprimir los que le fuesen propuestos.
La ley de presupuesto será la base a que debe sujetarse todo gasto
en la Administración general de la Provincia.
Si el Poder Ejecutivo no remitiera los proyectos de presupuesto y leyes
de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, la
Legislatura podrá iniciar su estudio y sancionarlos, tomando por base las
leyes vigentes.
Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese
sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se tendrán por
prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor.
3. Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia,
determinando sus atribuciones, responsabilidades y dotación, con la
limitación a que se refiere el primer párrafo del inciso anterior.
4. Fijar las divisiones territoriales para la mejor administración.
5. Conceder indultos y acordar amnistías por delitos de sedición en la
Provincia.
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6. Conceder privilegios por un tiempo limitado a los autores o inventores,
perfeccionadores y primeros introductores de nuevas industrias para
explotarse sólo en la Provincia, sin perjuicio de las atribuciones del
Gobierno General.
7. Dictar leyes estableciendo los medios de

hacer

efectivas las

responsabilidades de todos los recaudadores de rentas y tesoreros de la
Provincia y sus municipios.
8. Dictar leyes estableciendo los medios de

hacer

efectivas las

responsabilidades civiles de los funcionarios públicos.
9. Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrase con
otras provincias.
10. Discernir honores y recompensas pecuniarias por una sola vez, y con
dos tercios de votos del número total de miembros de cada Cámara, por
servicios distinguidos prestados a la Provincia.
11. Dictar la Ley Orgánica del Montepío Civil.
12. Organizar la carrera administrativa con las siguientes bases: acceso por
idoneidad; escalafón; estabilidad; uniformidad de sueldos en cada
categoría e incompatibilidades.
13. Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las
anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público y general
de la Provincia, cuya naturaleza y objeto no corresponda privativamente
a los poderes nacionales.
CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE LAS LEYES
ARTÍCULO 104.- Toda ley puede tener principio en cualquiera de las Cámaras
y se propondrá en forma de proyecto por cualquiera de los miembros de cada
Cámara y también por el Poder Ejecutivo. Toda ley especial que autorice
gastos, necesitará para su aprobación, el voto de los dos tercios de los
miembros presentes de cada Cámara.
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ARTÍCULO 105.- Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasará
para su revisión a la otra y si ésta también lo aprobase, se comunicará al Poder
Ejecutivo para su promulgación.
ARTÍCULO 106.- Si la Cámara revisora modifica el proyecto que se le ha
remitido, volverá a la iniciadora y si ésta aprueba las modificaciones pasará al
Poder Ejecutivo.
Si las modificaciones fuesen rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto
a la Cámara revisora y si ella no tuviese dos tercios para insistir, prevalecerá la
sanción de la iniciadora.
Pero si concurriesen dos tercios de votos para sostener las modificaciones, el
proyecto pasará de nuevo a la Cámara de su origen, la que necesitará
igualmente el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, para
que su sanción se comunique al Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 107.- Ningún proyecto de ley rechazado totalmente por una de las
Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
Un proyecto sancionado por una de las Cámaras y no votado por la otra en ese
año o en el siguiente, se considerará rechazado.
ARTÍCULO 108.- El Poder Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley
sancionados dentro de diez días de haberle sido remitidos por la Legislatura;
pero podrá devolverlos con observaciones durante dicho plazo, y si una vez
transcurrido no ha hecho la promulgación, ni los ha devuelto con sus
objeciones, serán ley de la Provincia y deberán promulgarse y publicarse en el
día inmediato por el Poder Ejecutivo, o en su defecto, se publicarán por el
presidente de la Cámara que hubiese prestado la sanción definitiva.
En cuanto a la ley general de presupuesto, que fuese observada por el Poder
Ejecutivo, sólo será reconsiderada en la parte objetada, quedando en vigencia
lo demás de ella.
ARTÍCULO 109.- Si antes del vencimiento de los diez días, hubiese tenido
lugar la clausura de las Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá, dentro de dicho
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término, remitir el proyecto vetado a la Secretaría de la Cámara de su origen,
sin cuyo requisito no tendrá efecto el veto.
ARTÍCULO 110.- Devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo, será
reconsiderado primero en la Cámara de su origen, pasando luego a la revisora;
y si ambas insisten en su sanción por el voto de los dos tercios de sus
miembros presentes, el proyecto será ley y el Poder Ejecutivo se hallará
obligado a promulgarlo. En caso contrario no podrá repetirse en las sesiones
de aquel año.
ARTÍCULO 111.- Si un proyecto de ley observado volviere a ser sancionado en
uno de los dos períodos legislativos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no podrá
observarlo de nuevo, estando obligado a promulgarlo como ley.
ARTÍCULO 112.- En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula:
"El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan
con fuerza de ley, etcétera."
CAPÍTULO VII
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
ARTÍCULO 113.- Ambas Cámaras sólo se reunirán para el desempeño de las
funciones siguientes:
1. Apertura y clausura de las sesiones;
2. Para recibir el juramento de ley al gobernador y vicegobernador de la
Provincia;
3. Para tomar en consideración y admitir o desechar las renuncias que
hicieren de su cargo los mismos funcionarios;
4. Para verificar la elección de senadores al Congreso Nacional;
5. Para tomar conocimiento del resultado del escrutinio de la elección de
gobernador y vicegobernador y proclamar a los electos;
6. Para considerar la renuncia de los senadores electos al Congreso de la
Nación, antes de que el Senado tome conocimiento de su elección.
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ARTÍCULO 114.- Todos los nombramientos que se defieren a la Asamblea
General deberán hacerse a mayoría absoluta de los miembros presentes.
ARTÍCULO 115.- Si hecho el escrutinio no resultare candidato con mayoría
absoluta, deberá repetirse la votación, contrayéndose a los dos candidatos que
hubiesen obtenido más votos en la anterior; y en caso de empate, decidirá el
presidente.
ARTÍCULO 116.- De las excusaciones que se presenten de nombramientos
hechos por la Asamblea, conocerá ella misma, procediendo según fuese su
resultado.
ARTÍCULO 117.- Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por
el vicegobernador, en su defecto, por el vicepresidente del Senado, y a falta de
éste, por el presidente de la Cámara de Diputados.
ARTÍCULO 118.- No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de
los miembros de cada Cámara.
SECCIÓN V
PODER EJECUTIVO
CAPÍTULO I
DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN
ARTÍCULO 119.- El Poder Ejecutivo de la Provincia será desempeñado por un
ciudadano con el título de gobernador de la provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 120.- Al mismo tiempo y por el mismo período que se elija
gobernador, será elegido un vicegobernador.
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ARTÍCULO 121.- Para ser elegido gobernador o vicegobernador, se requiere:
1. Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si
hubiese nacido en país extranjero.
2. Tener treinta años de edad.
3. Cinco años de domicilio en la Provincia con ejercicio de ciudadanía no
interrumpida, si no hubiese nacido en ella.
ARTÍCULO 122.- El gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el
ejercicio de sus funciones, y cesarán en ellas en el mismo día en que expire el
período legal, sin que evento alguno pueda motivar su prorrogación por un día
más, ni tampoco que se les complete más tarde.
ARTÍCULO 123.- El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o
sucederse recíprocamente, por un nuevo período. Si han sido reelectos o se
han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos
cargos, sino con intervalo de un período.
ARTÍCULO 124.- En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad,
suspensión o ausencia del gobernador, las funciones de Poder Ejecutivo serán
desempeñadas por el vicegobernador, por todo el resto del período legal, en
los tres primeros casos, o hasta que haya cesado la inhabilidad temporaria, en
los tres últimos.
ARTÍCULO 125.- Si la inhabilidad temporaria afectase simultáneamente al
gobernador y al vicegobernador, el vicepresidente primero del Senado se hará
cargo del Poder Ejecutivo, hasta que aquélla cese en uno de ellos. Dicho
funcionario también se hará cargo del Poder Ejecutivo, cuando en el momento
de producirse la enfermedad, suspensión o ausencia del gobernador, no exista
vicegobernador, o cuando al producirse la muerte, destitución o renuncia del
gobernador, el vicegobernador estuviera afectado de inhabilidad temporaria, o
cuando la inhabilidad temporaria, afectase al vicegobernador en ejercicio
definitivo de las funciones de gobernador.
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ARTÍCULO 126.- En el caso de muerte, destitución o renuncia del Gobernador,
cuando no exista Vicegobernador o del Vicegobernador que hubiese asumido
definitivamente las funciones de Gobernador, el Poder Ejecutivo, será
desempeñado por el Vicepresidente primero del Senado, pero dentro de los
treinta días de producida la vacante se reunirá la Asamblea Legislativa y
designará de su seno un Gobernador interino, que se hará cargo
inmediatamente del Poder Ejecutivo.
El Gobernador interino deberá reunir las condiciones establecidas en el artículo
121 y durará en sus funciones hasta que asuma el nuevo Gobernador.
Si la vacante tuviere lugar en la primera mitad del período en ejercicio se
procederá a elegir Gobernador y Vicegobernador en la primera elección de
renovación de la Legislatura que se realice, quienes completarán el período
Constitucional correspondiente a los mandatarios reemplazados.
El Gobernador y el Vicegobernador electos tomarán posesión de sus cargos el
primer día hábil posterior a la integración de las Cámaras con la incorporación
de los legisladores electos en la misma elección.
ARTÍCULO 127.- Si la acefalía se produjese por muerte, destitución o renuncia
del Gobernador interino, se procederá como ha sido previsto en el artículo
anterior.
ARTÍCULO 128.- En los mismos casos en que el Vicegobernador reemplaza al
Gobernador, el Vicepresidente del Senado reemplaza al Vicegobernador.
ARTÍCULO 129.- La Legislatura dictará una ley que determine el funcionario
que deberá desempeñar el cargo provisoriamente para los casos en que el
Gobernador, Vicegobernador y Vicepresidente del Senado no pudiesen
desempeñar las funciones del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 130.- El Gobernador y el Vicegobernador en ejercicio de sus
funciones, residirán en la Capital de la Provincia y no podrán ausentarse del
territorio provincial por más de treinta días sin autorización legislativa.
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ARTÍCULO 131.- En el receso de las Cámaras sólo podrán ausentarse por un
motivo urgente de interés público y por el tiempo indispensable, dando
cuenta a aquéllas oportunamente.
ARTÍCULO 132 - Al tomar posesión del cargo, el Gobernador y el
Vicegobernador prestarán juramento ante el Presidente de la Asamblea
Legislativa en los términos siguientes:
“Juro por Dios y por la Patria y sobre estos Santos Evangelios, observar y
hacer observar la Constitución de la Provincia, desempeñando con lealtad y
honradez el cargo de Gobernador (o Vicegobernador). Si así no lo hiciere, Dios
y la Patria me lo demanden.”
ARTÍCULO 133.- El Gobernador y el Vicegobernador gozan del sueldo que la
ley determine, no pudiendo ser alterado en el período de sus nombramientos.
Durante éste no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la
Nación o de la Provincia.
CAPÍTULO II
ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR
ARTÍCULO 134.- La elección de Gobernador y Vicegobernador será hecha
directamente por el pueblo, por simple mayoría de votos; cada elector votará el
nombre de un ciudadano para Gobernador y el de otro ciudadano para
Vicegobernador.
ARTÍCULO 135.- La elección tendrá lugar conjuntamente con la de senadores
y diputados del año que corresponda.
ARTÍCULO 136.- La Junta Electoral practicará el escrutinio y remitirá
constancia del mismo al Gobernador de la Provincia y al Presidente de la
Asamblea Legislativa.
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ARTÍCULO

137.- Una

Legislativa haya recibido

vez

que

comunicación

el

Presidente
del

escrutinio,

de la

Asamblea

convocará

a la

Asamblea con tres días de anticipación, a fin de que este Cuerpo tome
conocimiento del resultado y proclame y diplome a los ciudadanos que hayan
sido elegidos Gobernador y Vicegobernador.
En caso de empate, la Asamblea resolverá por mayoría absoluta de votos cual
de los ciudadanos que hayan empatado debe desempeñar el cargo. Esta
sesión de Asamblea no podrá levantarse hasta no haber terminado su
cometido.
ARTÍCULO 138.- El Presidente de la Asamblea Legislativa comunicará el
resultado de la sesión a que se refiere el artículo anterior, a los ciudadanos
electos y al Gobernador de la Provincia.
ARTÍCULO 139.- Los ciudadanos que resulten electos Gobernador y
Vicegobernador, deberán comunicar al Presidente de la Asamblea Legislativa y
al Gobernador de la Provincia, la aceptación del cargo dentro de los cinco días
siguientes a aquél en que les fue comunicado su nombramiento.
ARTÍCULO 140.- Aceptado que sea el cargo de Gobernador y Vicegobernador
por los ciudadanos que hayan resultado electos, el Presidente de la Asamblea
Legislativa fijará y les comunicará la hora en que habrán de presentarse a
prestar juramento el primer día hábil posterior a la integración de las Cámaras.
Igual comunicación se hará al Gobernador de la Provincia.
ARTÍCULO 141.- Corresponde a la Asamblea Legislativa conocer en las
renuncias del Gobernador y Vicegobernador electos.
ARTÍCULO 142.- Aceptadas que sean las renuncias del Gobernador y
Vicegobernador electos, se reunirá la Asamblea Legislativa y designará
Gobernador interino en las condiciones y por el tiempo establecido en el
artículo 126. Pero si sólo hubiese sido aceptada la renuncia del Gobernador
electo o del Vicegobernador electo, aquél de los dos que no hubiese
renunciado, o cuya renuncia no hubiese sido aceptada, prestará juramento y se
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hará cargo del Poder Ejecutivo, sin que se proceda a realizar una nueva
elección.
ARTÍCULO 143.- Una vez aceptado el cargo, el Gobernador y Vicegobernador
electos gozarán de las mismas inmunidades personales de los senadores y
diputados.
CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO
ARTÍCULO 144.- El Gobernador es el jefe de la Administración de la Provincia,
y tiene las siguientes atribuciones:
1. Nombrar y remover los ministros secretarios del despacho.
2. Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, facilitando su
ejecución por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su
espíritu.
3. Concurrir a la formación de las leyes, con arreglo a la Constitución,
teniendo el derecho de iniciarlas por proyectos presentados a las
Cámaras, y de tomar parte en su discusión por medio de los ministros.
4. El Gobernador podrá conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a
la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema
Corte de Justicia, sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación
y con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma
en que pueda solicitarse, debiendo ponerse en conocimiento de la
Asamblea Legislativa, las razones que hayan motivado en cada caso la
conmutación de la pena.
El Gobernador no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de
delitos en que el Senado conoce como juez, y de aquéllos cometidos por
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
5. Ejercerá los derechos de patronato como vicepatrono, hasta que el
Congreso Nacional, en uso de la atribución que le confiere el artículo 67,
inciso 19 de la Constitución de la República, dicte la ley de la materia.
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6. A la apertura de la Legislatura la informará del estado general de la
administración.
7. Convocar al pueblo de la Provincia a todas las elecciones en la
oportunidad debida, sin que por ningún motivo pueda diferirlas.
8. Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura o a cualquiera de
las Cámaras, cuando lo exija un grande interés público, salvo el derecho
del Cuerpo convocado para apreciar y decidir después de reunido, sobre
los fundamentos de la convocatoria.
9. Hacer recaudar las rentas de la Provincia y decretar su inversión con
arreglo a las leyes, debiendo hacer publicar mensualmente el estado
de la Tesorería.
10. Celebrar y firmar tratados parciales con otras provincias para fines de la
Administración de Justicia, de intereses económicos y trabajos de
utilidad común, con aprobación de la Legislatura y dando conocimiento
al Congreso Nacional.
11. Es el comandante en jefe de las fuerzas militares de la Provincia, con
excepción de aquellas que hayan sido movilizadas para objetos
nacionales.
12. Movilizar la milicia provincial en caso de conmoción interior que ponga
en peligro la seguridad de la Provincia, con autorización de la
Legislatura, y por sí solo durante el receso, dando cuenta en las
próximas sesiones, sin perjuicio de hacerlo inmediatamente a la
autoridad nacional.
13. Decretar también la movilización de las milicias, en los casos previstos
por el inciso vigésimo cuarto, artículo sesenta y siete de la Constitución
Nacional.
14. Expedir despachos a los oficiales que nombre para organizar la milicia
de la Provincia y para poner en ejercicio las facultades acordadas en los
dos incisos que preceden. En cuanto a los jefes, expide también
despachos hasta teniente coronel. Para dar el de coronel se requiere el
acuerdo del Senado.
15. Es agente inmediato y directo del Gobierno Nacional para hacer cumplir
en la Provincia la Constitución y las leyes de la Nación.
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16. Da cuenta a las Cámaras Legislativas del estado de la hacienda y de la
inversión de los fondos votados para el ejercicio precedente y remite
antes del

31

de

agosto los proyectos de

presupuesto

de la

Administración y las leyes de recursos.
17. No podrá acordar goce de sueldo o pensión sino por alguno de los
títulos que las leyes expresamente determinan.
18. Nombra, con acuerdo del Senado:
1. El fiscal de Estado.
2. El Director General de Cultura y Educación.
3. El Presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas.
4. El Presidente y los directores del Banco de la Provincia que le
corresponda designar.
Y con acuerdo de la Cámara de Diputados, los miembros del Consejo
General de Cultura y Educación.
La ley determinará en los casos no previstos por esta Constitución, la
duración de estos funcionarios, debiendo empezar el 1° de junio sus
respectivos períodos.
ARTÍCULO 145.- No puede expedir órdenes y decretos sin la firma del ministro
respectivo.
Podrá, no obstante, expedirlos en caso de acefalía de ministros y mientras se
provea a su nombramiento, autorizando a los oficiales mayores de los
ministerios
por un decreto especial. Los oficiales mayores en estos casos, quedan sujetos
a las responsabilidades de los ministros.
ARTÍCULO 146.- Estando las Cámaras reunidas, la propuesta de funcionarios
que requieren para su nombramiento el acuerdo del Senado o de la Cámara de
Diputados, se hará dentro de los quince días de ocurrida la vacante, no
pudiendo el Poder Ejecutivo insistir sobre un candidato rechazado por el
Senado o la Cámara de Diputados en su caso, durante ese año. En el receso,
la

propuesta

se

hará

dentro

del

mismo

término,

extraordinariamente, al efecto, a la Cámara respectiva.
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convocándose

Ninguno de los funcionarios para cuyo nombramiento se requiere el acuerdo o
propuesta por terna de alguna de las Cámaras, podrá ser removido sin el
mismo requisito. Exceptúanse los funcionarios para cuya remoción esta
Constitución establece un procedimiento especial.
CAPÍTULO IV
DE LOS MINISTROS SECRETARIOS DEL DESPACHO GENERAL
ARTÍCULO

147.- El

despacho

de

los

negocios

administrativos

de la

Provincia estará a cargo de dos o más ministros secretarios, y una ley especial
deslindará los ramos y las funciones adscriptas al despacho de cada uno de los
ministerios.
ARTÍCULO 148.- Para ser nombrado ministro se requieren las mismas
condiciones que esta Constitución determina para ser elegido diputado.
ARTÍCULO 149.- Los ministros secretarios despacharán de acuerdo con el
gobernador y refrendarán con su firma las resoluciones de éste, sin cuyo
requisito no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento.
Podrán, no obstante, expedirse por sí solos en todo lo referente al régimen
económico de sus respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite.
ARTÍCULO 150.- Serán responsables de todas las órdenes y resoluciones que
autoricen, sin que puedan pretender eximirse de responsabilidad por haber
procedido en virtud de orden del Gobernador.
ARTÍCULO 151.- En los treinta días posteriores a la apertura del período
legislativo, los ministros presentarán a la Asamblea la memoria detallada del
estado de la Administración correspondiente a cada uno de los ministerios,
indicando en ellas las reformas que más aconsejen la experiencia y el estudio.
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ARTÍCULO 152.- Los ministros pueden concurrir a las sesiones de las
Cámaras y tomar parte en las discusiones, pero no tendrán voto.
ARTÍCULO 153.- Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la
ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o en perjuicio de los
que se hallen en ejercicio.
CAPÍTULO V
RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOR Y DE LOS MINISTROS
ARTÍCULO 154.- El Gobernador y los ministros son responsables y pueden ser
acusados ante el Senado, en la forma establecida en la sección del "Poder
Legislativo", por las causas que determina el inciso 2 del artículo 73 de esta
Constitución y por abuso de su posición oficial para realizar especulaciones de
comercio.
CAPÍTULO VI
DEL FISCAL DE ESTADO, CONTADOR Y TESORERO DE LA PROVINCIA
ARTÍCULO 155.- Habrá un Fiscal de Estado inamovible, encargado de
defender el patrimonio del Fisco, que será parte legítima en los juicios
contencioso administrativos y en todos aquéllos en que se controviertan
intereses del Estado.
La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones.
Para desempeñar este puesto se requieren las mismas condiciones exigidas
para los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
ARTÍCULO 156.- El Contador y Subcontador, el Tesorero y Subtesorero serán
nombrados en la forma prescripta en el artículo 82 y durarán cuatro años,
pudiendo ser reelectos.
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ARTÍCULO 157.- El Contador y Subcontador no podrán autorizar pago alguno
que no sea arreglado a la ley general de presupuesto o a leyes especiales, o
en los casos del artículo 163.
ARTÍCULO 158.- El Tesorero no podrá ejecutar pagos que no hayan sido
previamente autorizados por el Contador.
CAPÍTULO VII
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
ARTÍCULO 159.- La Legislatura dictará la ley orgánica del Tribunal de
Cuentas. Éste se compondrá de un presidente abogado y cuatro vocales
contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con
acuerdo del Senado. Podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y
en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de Apelación.
Dicho tribunal tendrá las siguientes atribuciones:
1. Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas,
tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en
este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables,
como también el monto y la causa de los alcances respectivos.
2. Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren
fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier
irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la
ley.
Las acciones para la ejecución de las resoluciones del tribunal
corresponderán al Fiscal de Estado.
SECCIÓN VI
PODER JUDICIAL
CAPÍTULO I
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ARTÍCULO 160.- El Poder Judicial será desempeñado por una Suprema Corte
de Justicia, Cámaras de Apelación, Jueces y demás Tribunales que la ley
establezca.
CAPÍTULO II
ATRIBUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
ARTÍCULO

161.- La

Suprema

Corte de

Justicia

tiene

las

siguientes

atribuciones:
1. Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver
acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos,
ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta
Constitución y se controvierta por parte interesada.
2. Conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas de
competencia entre los poderes públicos de la Provincia y en las que se
susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción
respectiva.
3. Conoce y resuelve en grado de apelación:
a)

De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última
instancia, funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden,
con las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a
esta clase de recursos;

b)

De la nulidad argüida contra las sentencias definitivas pronunciadas en
última instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue violación
de las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de esta
Constitución.

4. Nombra y remueve directamente los secretarios y empleados del
tribunal, y a propuesta de los jueces de primera instancia, funcionarios
del Ministerio Público y Jueces de Paz, el personal de sus respectivas
dependencias.
ARTÍCULO 162.- La presidencia de la Suprema Corte de Justicia, se turnará
anualmente entre sus miembros, principiando por el mayor de edad.
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ARTÍCULO 163.- La Suprema Corte de Justicia, al igual que los restantes
tribunales, dispone de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus
decisiones. En las causas contencioso administrativas, aquélla, y los demás
tribunales competentes estarán facultados para mandar a cumplir directamente
sus sentencias por las autoridades o empleados correspondientes si el
obligado no lo hiciere en el plazo de sesenta días de notificadas.
Los empleados o funcionarios a que alude este artículo serán responsables por
el incumplimiento de las decisiones judiciales.
ARTÍCULO 164.- La Suprema Corte de Justicia hará su reglamento y podrá
establecer las medidas disciplinarias que considere conveniente a la mejor
Administración de Justicia.
ARTÍCULO 165.- Debe pasar anualmente a la Legislatura una memoria o
informe sobre el estado en que se halla dicha administración, a cuyo efecto
puede pedir a los demás tribunales de la Provincia los datos que crea
convenientes y proponer en forma de proyecto las reformas de procedimiento y
organización que sean compatibles con lo estatuido en esta Constitución y
tiendan a mejorarla.
CAPÍTULO III
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ARTÍCULO

166.- La

Legislatura establecerá

tribunales

de

justicia

determinando los límites de su competencia territorial, los fueros, las materias
y, en su caso, la cuantía. Organizará la Policía Judicial.
Asimismo podrá establecer una instancia de revisión judicial especializada en
materia de faltas municipales.
Podrá disponer la supresión o transformación de tribunales, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 176 y la creación de un cuerpo de magistrados
suplentes, designados conforme al artículo 175 de esta Constitución, del que
dispondrá la Suprema Corte de Justicia para cubrir vacantes transitorias.
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La ley establecerá un procedimiento expeditivo de queja por retardo de justicia.
Los casos originados por la actuación u omisión de la Provincia, los municipios,
los entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de funciones
administrativas, serán juzgados por tribunales competentes en lo contencioso
administrativo, de acuerdo a los procedimientos que determine la ley, la que
establecerá

los supuestos en

que

resulte

obligatorio

agotar

la

vía

administrativa.
ARTÍCULO 167.- Corresponde a las Cámaras de Apelación el nombramiento y
remoción de los secretarios y empleados de su dependencia.
ARTÍCULO 168.- Los tribunales de justicia deberán resolver todas las
cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos
establecidos al efecto por las leyes procesales.
Los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas
las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir
mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas.
ARTÍCULO 169.- Los procedimientos ante los tribunales son públicos; sus
acuerdos y sentencias se redactarán en los libros que deben llevar y custodiar;
y en los autos de las causas en que conocen, y publicarse en sus salas
respectivas de audiencia, a menos que a juicio del tribunal ante quien penden,
la publicidad sea peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso debe
declararlo así por medio de un auto.
ARTÍCULO 170.- Queda establecida ante todos los tribunales de la Provincia la
libre defensa en causa civil propia y la libre representación con las restricciones
que establezca la ley de la materia.
ARTÍCULO 171.- Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales
letrados, serán fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, 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
consideración las circunstancias del caso.
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CAPÍTULO IV
JUSTICIA DE PAZ
ARTÍCULO 172.- La Legislatura establecerá Juzgados de Paz en todos los
partidos de la Provincia que no sean cabecera de departamento judicial,
pudiendo incrementar su número conforme al grado de litigiosidad, la extensión
territorial y la población respectiva. Serán competentes, además de las
materias que les fije la ley, en faltas provinciales, en causas de menor cuantía y
vecinales.
Asimismo podrá crear, donde no existan Juzgados de Paz, otros órganos
jurisdiccionales letrados para entender en cuestiones de menor cuantía,
vecinales y faltas provinciales.
ARTÍCULO 173.- Los jueces a que alude el artículo anterior serán nombrados
en la forma y bajo los requisitos establecidos para los de primera instancia. Se
les exigirá una residencia inmediata previa de dos años en el lugar en que
deban cumplir sus funciones.
Conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta y su responsabilidad
se hará efectiva de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V de la
presente sección.
ARTÍCULO 174.- La ley establecerá, para las causas de menor cuantía y
vecinales, un procedimiento predominantemente oral que garantice la
inmediatez, informalidad, celeridad, accesibilidad y economía procesal. Se
procurará, con preferencia, la conciliación.
CAPÍTULO V
ELECCIÓN, DURACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL
PODER JUDICIAL
ARTÍCULO 175.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador y
el Subprocurador General, serán designados por el Poder Ejecutivo, con
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acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus
miembros.
Los demás jueces e integrantes del Ministerio Público serán designados por el
Poder Ejecutivo, de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la
Magistratura, con acuerdo del Senado otorgado en sesión pública.
Será función indelegable del Consejo de la Magistratura seleccionar los
postulantes mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y
criterios objetivos predeterminados de evaluación. Se privilegiará la solvencia
moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los
derechos humanos.
El

Consejo

de la

Magistratura se

compondrá,

equilibradamente,

con

representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las
distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados
en la Provincia. El Consejo de la Magistratura se conformará con un mínimo de
quince miembros. Con carácter consultivo, y por Departamento Judicial, lo
integrarán

jueces y abogados; así

como

personalidades académicas

especializadas.
La ley determinará sus demás atribuciones, regulará su funcionamiento y la
periodicidad de los mandatos.
ARTÍCULO 176.- Los jueces letrados, el Procurador y Subprocurador General
de la Suprema Corte de Justicia conservarán sus empleos mientras dure su
buena conducta.
ARTÍCULO 177.- Para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, Procurador y
Subprocurador General de ella, se requiere:
Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese
nacido en país extranjero, título o diploma que acredite suficiencia en la ciencia
del derecho reconocido por autoridad competente en la forma que determine la
ley; treinta años de edad y menos de setenta y diez a lo menos de ejercicio en
la profesión de abogado o en el desempeño de alguna magistratura. Para serlo
de las Cámaras de Apelación, bastarán seis años.
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ARTÍCULO 178.- Para ser juez de primera instancia se requiere: tres años de
práctica en la profesión de abogado, seis años de ciudadanía en ejercicio y
veinticinco años de edad.
ARTÍCULO 179.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia prestarán
juramento ante su presidente de desempeñar fielmente el cargo. El presidente
lo prestará ante la Suprema Corte de Justicia, y los demás jueces ante quien
determine el mismo tribunal.
ARTÍCULO 180.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Cámara de
Apelación y de Primera Instancia, no pueden ser suspendidos en el ejercicio de
sus cargos, sino en el caso de acusación y con sujeción a lo que se dispone en
esta Constitución.
ARTÍCULO 181.- Para ingresar al Poder Judicial debe justificarse dos años de
residencia inmediata en la Provincia.
ARTÍCULO 182.- Los jueces de las Cámaras de Apelación y de primera
instancia y los miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o
acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el
desempeño de sus funciones, ante un jurado de once miembros que podrá
funcionar con número no inferior a seis, integrado por el presidente de la
Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco abogados inscriptos en la
matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal, y
hasta cinco legisladores abogados.
Los legisladores y abogados que deban integrar el jurado se designarán por
sorteo, en acto público, en cada caso; los legisladores por el presidente del
Senado y los abogados por la Suprema Corte de Justicia, a cuyo cargo estará
la confección de la lista de todos los abogados que reúnan las condiciones para
ser conjueces.
La ley determinará la forma de reemplazar a los abogados no legisladores en
caso de vacante.
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ARTÍCULO 183.- El juez acusado quedará suspendido en el ejercicio de su
cargo desde el día en que el jurado admita la acusación.
ARTÍCULO 184.- El jurado dará su veredicto con arreglo a derecho, declarando
al juez acusado culpable o no culpable del hecho o hechos que se le imputen.
ARTÍCULO 185.- Pronunciado el veredicto de culpabilidad, la causa se remitirá
al juez competente para que aplique la ley penal cuando corresponda.
ARTÍCULO 186.- La ley determinará los delitos y faltas de los jueces acusables
ante el jurado y reglamentará el procedimiento que ante él debe observarse.
ARTÍCULO 187.- Los jueces acusados de delitos ajenos a sus funciones serán
juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la Provincia,
quedando suspendidos desde el día en que se haga lugar a la acusación.
ARTÍCULO 188.- La ley determinará el modo y forma como deben ser
nombrados y removidos y la duración del período de los demás funcionarios
que intervengan en los juicios.
ARTÍCULO 189.- El Ministerio Público será desempeñado por el Procurador y
Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia; por los Fiscales de
Cámaras, quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces
de las Cámaras de Apelación; por agentes fiscales, asesores de menores y
defensores de pobres y ausentes, quienes deberán reunir las condiciones
requeridas para ser jueces de primera instancia. El Procurador General
ejercerá superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público.
SECCIÓN VII
DEL RÉGIMEN MUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO
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ARTÍCULO 190.- La administración de los intereses y servicios locales en la
Capital y cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de
una Municipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo unipersonal y un
departamento deliberativo, cuyos miembros, que no podrán ser menos de seis
ni más de veinticuatro, durarán cuatro años en sus funciones, renovándose
cada dos años por mitad y serán elegidos en el mismo acto que se elijan los
senadores y diputados, en la forma que determine la ley.
ARTÍCULO

191.- (*) La

Legislatura

deslindará

las

atribuciones

y

responsabilidades de cada departamento, confiriéndoles las facultades
necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y
servicios locales, con sujeción a las siguientes bases:
1. El número de miembros del departamento deliberativo se fijará con
relación a la población de cada distrito.
2. Serán electores los ciudadanos inscriptos en el registro electoral del
distrito y además los extranjeros mayores de edad que sepan leer y
escribir en idioma nacional, con dos años de residencia inmediata en el
municipio, que estén inscriptos en un registro especial y paguen
anualmente impuestos fiscales o municipales que en conjunto no bajen
de doscientos pesos.
3. Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de veinticinco años, que
sepan leer y escribir, vecinos del distrito, con un año de domicilio
anterior a la elección y si son extranjeros, tengan además cinco años de
residencia y estén inscriptos en el registro especial. (*)
4. Las funciones municipales serán carga pública, de la que nadie podrá
excusarse sino por excepción fundada en la ley de la materia.
5. El ciudadano a cargo del departamento ejecutivo durará cuatro años en
sus funciones. Para desempeñar este cargo se requiere ciudadanía en
ejercicio y las condiciones necesarias para ser concejal.
6. Los concejales extranjeros no podrán exceder de la tercera parte del
número total de los miembros del Concejo Deliberante.
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(*) Ver Ley 14523, reforma inc.3 del artículo 191:
"3. Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de veintiún
(21) años, que sepan leer y escribir, vecinos del distrito, con un
(1) año de domicilio anterior a la elección, y si son extranjeros,
tengan además cinco (5) años de residencia y estén inscriptos en
el registro especial".
ARTÍCULO 192.- Son atribuciones inherentes al régimen municipal, las
siguientes:
1. Convocar a los electores del distrito para elegir municipales y consejeros
escolares, con quince días de anticipación por lo menos, cuando el
Poder Ejecutivo dejare transcurrir los términos legales sin hacerlo.
2. Proponer al Poder Ejecutivo, en la época que corresponda, las ternas
para nombramientos de Jueces de Paz y suplentes.
3. Nombrar los funcionarios municipales.
4. Tener a su cargo el ornato y salubridad, los establecimientos de
beneficencia que no estén a cargo de sociedades particulares, asilos de
inmigrantes que sostenga la Provincia, las cárceles locales de detenidos
y la vialidad pública.
5. Votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo;
administrar los bienes raíces municipales, con facultad de enajenar tanto
éstos como los diversos ramos de las rentas del año corriente; examinar
y resolver sobre cuentas del año vencido, remitiéndolas enseguida al
Tribunal de Cuentas.
Vencido el ejercicio administrativo sin que el Concejo Deliberante
sancione el presupuesto de gastos, el intendente deberá regirse por el
sancionado

para

el

año

anterior.

Las

ordenanzas

impositivas

mantendrán su vigencia hasta que sean modificadas o derogadas por
otras. El presupuesto será proyectado por el departamento ejecutivo y el
deliberativo no está facultado para aumentar su monto total. Si aquél no
lo remitiera antes del 31 de octubre, el Concejo Deliberante podrá
proyectarlo y sancionarlo, pero su monto no podrá exceder del total de la
recaudación habida en el año inmediato anterior. En caso de veto total o
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parcial, si el Concejo Deliberante insistiera por dos tercios de votos, el
intendente estará obligado a promulgarlo.
Toda ordenanza especial que autorice gastos no previstos en el
presupuesto, deberá establecer los recursos con que han de ser
cubiertos.
6. Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones.
7. Recaudar, distribuir y oblar en la Tesorería del Estado las contribuciones
que la Legislatura imponga al distrito para las necesidades generales,
sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo nombre funcionarios especiales
para este objeto, si lo cree más conveniente.
8. Constituir consorcios de municipalidades y cooperativas de vecinos a los
fines de la creación de superusinas generadoras de energía eléctrica.
ARTÍCULO

193.- Las

atribuciones

expresadas

tienen

las

siguientes

limitaciones:
1. Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, reseñándolos en una
memoria anual, en la que se hará constar detalladamente la percepción
e inversión de sus rentas.
2. Todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras,
necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una
asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un
número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales.
3. No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la
Municipalidad, sino por ordenanza sancionada en la forma que
determina el inciso anterior; pero en ningún caso podrá sancionarse
ordenanza de esta clase cuando el total de los servicios de amortización
e intereses, afecte en más del 25 por ciento los recursos ordinarios de la
Municipalidad. Cuando se trate de contratar empréstitos en el extranjero
o enajenar o grabar los edificios municipales, se requerirá, además,
autorización legislativa.
4. Siempre que se haga uso del crédito será para obras señaladas de
mejoramiento o para casos eventuales, y se votará una suma anual para
el servicio de la deuda, no pudiendo aplicarse los fondos a otro objeto
que el indicado.
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5. Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate público.
6. Siempre que hubiere de construirse una obra municipal, de cualquier
género que fuere, en la que hubieren de invertirse fondos del común, la
Municipalidad nombrará una comisión de propietarios electores del
distrito, para que la fiscalice.
7. Las obras públicas cuyo importe exceda de mil pesos nacionales,
deberán sacarse siempre a licitación.
ARTÍCULO

194.- Los

municipales,

funcionarios

y

empleados,

son

personalmente responsables, no sólo de cualquier acto definido y penado por
la ley, sino también por los daños y perjuicios provenientes de la falta de
cumplimiento a sus deberes.
La ley determinará las causas, forma y oportunidad de destitución de los
municipales, funcionarios y empleados, que, por deficiencias de conducta o
incapacidad, sean inconvenientes o perjudiciales en el desempeño de sus
cargos.
ARTÍCULO 195.- Todos los actos y contratos emanados de autoridades
municipales que no estén constituidas en la forma que prescribe esta
Constitución, serán de ningún valor.
ARTÍCULO 196.- Los conflictos internos de las municipalidades, sea que se
produzcan entre los departamentos ejecutivo y deliberativo, sea que ocurran en
el seno de este último, los de las distintas municipalidades entre sí o con otras
autoridades de la Provincia, serán dirimidos por la Suprema Corte de Justicia.
ARTÍCULO 197.- En caso de acefalía de una municipalidad, el Poder Ejecutivo
convocará inmediatamente a elecciones para constituirla.
SECCIÓN VIII
CAPÍTULO I
CULTURA Y EDUCACIÓN
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ARTÍCULO 198.- La Cultura y la Educación constituyen derechos humanos
fundamentales. Toda persona tiene derecho a la educación y a tomar parte,
libremente, en la vida cultural de la comunidad.
La Provincia reconoce a la Familia como agente educador y socializador
primario.
La Educación es responsabilidad indelegable de la Provincia, la cual coordinará
institucionalmente

el

sistema

educativo

y

proveerá

los

servicios

correspondientes, asegurando el libre acceso, permanencia y egreso a la
educación en igualdad de oportunidades y posibilidades.
CAPÍTULO II
EDUCACIÓN
ARTÍCULO 199.- La Educación tendrá por objeto la formación integral de la
persona con dimensión trascendente y el respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales, formando el carácter de los niños en el culto de las
instituciones patrias, en el respeto a los símbolos nacionales y en los principios
de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia.
ARTÍCULO 200.- La prestación del servicio educativo, se realizará a través del
sistema educativo provincial, constituido por las unidades funcionales creadas
al efecto y que abarcarán los distintos niveles y modalidades de la educación.
La legislación de base del sistema educativo provincial se ajustará a los
principios siguientes:
1. La Educación pública de gestión oficial es gratuita en todos los niveles.
2. La Educación es obligatoria en el nivel general básico.
3. El sistema educativo garantizará una calidad educativa equitativa que
enfatice el acervo cultural y la protección y preservación del medio
ambiente, reafirmando la identidad bonaerense.
4. El servicio educativo podrá ser prestado por otros sujetos, privados o
públicos no estatales, dentro del sistema educativo provincial y bajo
control estatal.
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CAPÍTULO III
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 201.- El Gobierno y la Administración del sistema cultural y
educativo provincial, estarán a cargo de una Dirección General de Cultura y
Educación, autárquica y con idéntico rango al establecido en el artículo 147.
La titularidad del mencionado organismo será ejercida por un Director General
de Cultura y Educación, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del
Senado. Durará cuatro años en su mandato pudiendo ser reelecto, deberá ser
idóneo para la gestión educativa y cumplir con los mismos requisitos que para
ser senador.
El Director General de Cultura y Educación priorizará el control de la calidad en
la prestación del servicio educativo.
Corresponde al Director General de Cultura y Educación el nombramiento y
remoción de todo el personal técnico, administrativo y docente.
ARTÍCULO 202.- El titular de la Dirección General de Cultura y Educación
contará con el asesoramiento de un Consejo General de Cultura y Educación
en los términos que establezca la legislación respectiva. El Consejo General de
Cultura y Educación estará integrado -además del director general, quien lo
presidirá- por diez miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo
de la Cámara de Diputados: seis de ellos, por propia iniciativa, y los otros
cuatro, a propuesta de los docentes en ejercicio. Los consejeros generales
durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelectos.
ARTÍCULO 203.- La Administración de los servicios educativos, en el ámbito
de competencia territorial distrital, con exclusión de los aspectos técnicos
pedagógicos estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección
General de Cultura y Educación denominados Consejos Escolares.
Estos órganos serán colegiados, integrados por ciudadanos elegidos por el
voto popular, en número que se fijará con relación a la cantidad de servicios
educativos existentes en cada distrito, y que no será menor a cuatro ni mayor a
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diez miembros. Los Consejeros Escolares durarán en sus funciones cuatro
años, renovándose cada dos años por mitades, pudiendo ser reelectos.
Serán electores los ciudadanos argentinos y los extranjeros en las condiciones
que determine la ley inscriptos en el registro electoral del distrito, y serán
condiciones para ser elegidos: ser mayor de edad, y vecino del distrito con no
menos de dos años de domicilio inmediato anterior a la elección.
ARTÍCULO 204.- El presupuesto de gastos dispondrá los recursos necesarios
para la prestación adecuada de los servicios educativos, constituyendo además
en forma simultánea y específica, un Fondo Provincial de Educación.
Los recursos que conformen dicho fondo, ingresarán directamente al mismo y
serán administrados por la Dirección General de Cultura y Educación.
CAPÍTULO IV
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
ARTÍCULO 205.- Las leyes orgánicas y reglamentarias de la educación
universitaria, se ajustarán a las reglas siguientes:
1. La Educación Universitaria estará a cargo de las Universidades que se
fundaren en adelante.
2. La enseñanza será accesible para todos los habitantes de la Provincia, y
gratuita, con las limitaciones que la ley establezca.
3. Las Universidades se compondrán de un Consejo Superior, presidido
por el rector y de las diversas Facultades establecidas en aquéllas por
las leyes de su creación.
4. El Consejo Universitario será formado por los decanos y delegados de
las diversas Facultades; y éstas serán integradas por miembros ad
honorem, cuyas condiciones y nombramiento determinará la ley.
5. Corresponderá al Consejo Universitario: dictar los reglamentos que
exijan el orden y disciplina de los establecimientos de su dependencia; la
aprobación de los presupuestos anuales que deben ser sometidos a la
sanción legislativa; la jurisdicción superior policial y disciplinaria que las
leyes y reglamentos le acuerden, y la decisión en última instancia de
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todas las cuestiones contenciosas decididas en primera instancia por
una de las Facultades; promover el perfeccionamiento de la enseñanza;
proponer la creación de nuevas Facultades y cátedras; reglamentar la
expedición de matrículas y diplomas y fijar los derechos que puedan
cobrarse por ellos.
6. Corresponderá a las Facultades: la elección de su decano y secretario;
el nombramiento de profesores titulares o interinos; la dirección de la
enseñanza, formación de los programas y la recepción de exámenes y
pruebas en sus respectivos ramos científicos; fijar las condiciones de
admisibilidad

de los alumnos;

administrar

los fondos que les

corresponden, rindiendo cuenta al Consejo; proponer a éste los
presupuestos anuales, y toda medida conducente a la mejora de los
estudios o régimen interno de las Facultades.
SECCIÓN IX
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 206.- Esta Constitución sólo podrá ser reformada por el siguiente
procedimiento:
a)

El proyecto de reforma será tramitado en la forma establecida para la
sanción de las leyes, debiendo contar con el voto afirmativo de dos
tercios del total de los miembros de ambas Cámaras para ser aprobado.
La ley indicará si la reforma será total o parcial y, en este último caso,
las partes o los artículos que serán reformados;

b)

La misma ley establecerá si ha de convocarse o no, a una convención
reformadora. En este último caso la ley contendrá la enmienda
proyectada y ésta será sometida a plebiscito en la primera elección que
se realice. El voto será expresado en pro o en contra de la enmienda y
su resultado será comunicado por la Junta Electoral al Poder Ejecutivo y
a la Legislatura, para su cumplimiento.
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ARTÍCULO 207.- En caso de convocarse a una convención reformadora, la ley
expresará la forma de su funcionamiento y el plazo dentro del cual deberá dar
término a su cometido.
ARTÍCULO 208.- La convención será formada por ciudadanos que reúnan las
condiciones necesarias para ser diputados y se compondrá del mismo número
de miembros que la Asamblea Legislativa. La elección se llevará a cabo en la
misma forma y por los mismos medios que la de diputados y senadores. La ley
determinará las incompatibilidades para ser diputado convencional.
ARTÍCULO 209.- Las enmiendas aprobadas en plebiscito y las sanciones de la
convención reformadora, serán promulgadas y publicadas como parte
integrante de la Constitución.
SECCIÓN X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO

210.- Los institutos

de

forma

de

democracia

semidirecta

establecidos en esta Constitución serán reglamentados en un plazo que no
exceda el próximo período legislativo. (Corresponde al artículo 67).
ARTÍCULO 211.- La Ley Orgánica de las Municipalidades deberá contemplar la
posibilidad que los municipios accedan a los institutos de democracia
semidirecta.
ARTÍCULO 212.- En el próximo período legislativo se determinará que las
construcciones con acceso al público preverán el desplazamiento normal de las
personas discapacitadas.
Buscará rectificar las normas de construcción vigentes y establecerá los plazos
para adecuar las existentes (Corresponde al artículo 36 inciso 5).
ARTÍCULO 213.- La ley que regule el voto de los extranjeros deberá
determinar el plazo a partir del cual se hará efectivo su ejercicio, el que no
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podrá ser superior a dos años contados desde la sanción de la presente
reforma constitucional (Corresponde al artículo 59).
ARTÍCULO 214.- El artículo 123 de la presente Constitución regirá a partir del
período de gobierno iniciado por las autoridades ejecutivas electas en el año
1995; pero su aplicación inmediata podrá ponerse a consideración popular a
través de un plebiscito a realizarse hasta sesenta días después de sancionada
la presente, de voto obligatorio y vinculante, en el cual la reelección deberá
obtener, como mínimo, la mitad más uno de los votos válidamente emitidos. A
este efecto se computarán únicamente los votos positivos y negativos. Dicho
plebiscito podrá ser convocado al efecto por el Poder Ejecutivo en los términos
de la Ley Electoral vigente, a cuyo efecto podrá adecuar y modificar todos los
plazos previstos en la misma. La Provincia será considerada como un distrito
único y se utilizará el mismo padrón electoral del comicio del 10 de abril de
1994, dejando sin efecto lo que contempla el artículo 3 inciso 2 del apartado b)
de la ley 5109.
En caso de ser aprobada por plebiscito la aplicación inmediata del artículo 123
de la presente Constitución, el período actual de gobierno del Ejecutivo
provincial será considerado primer período de gobierno (Corresponde al
artículo 123).
ARTÍCULO 215.- La Legislatura establecerá el fuero contencioso administrativo
antes del 1 de octubre de 1997 y sancionará el Código Procesal respectivo,
para su entrada en vigencia conjunta.
Hasta tanto comiencen las funciones de los tribunales en lo contencioso
administrativo, la Suprema Corte de Justicia decidirá, en única instancia y juicio
pleno, todas las causas correspondientes al referido fuero que se hubieren
iniciado, hasta su finalización. (Corresponde al artículo 166).
ARTÍCULO 216.- En los partidos donde no existieren juzgados de Paz, y hasta
tanto entren en funciones los órganos previstos en el artículo 172 entenderán
en materia de faltas provinciales o contravencionales los juzgados Criminales y
Correccionales en la forma que determine la ley. (Corresponde al artículo 172).
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ARTÍCULO 217.- Se mantiene la vigencia del anterior sistema de designación
de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, por el plazo máximo de dos
años.
La presente cláusula no regirá para la designación de los jueces que integren el
nuevo fuero contencioso administrativo. (Corresponde al artículo 175).
ARTÍCULO 218.- Esta reforma entra en vigencia el día 15 de septiembre de
1994.
ARTÍCULO 219.- Los miembros de la Convención Reformadora de esta
Constitución, el Gobernador de la Provincia, los presidentes de ambas
Cámaras Legislativas y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
prestarán juramento en un mismo acto el día 19 de septiembre de 1994.
Cada poder del Estado dispondrá lo necesario, para que los funcionarios que lo
integren juren esta Constitución.
ARTÍCULO

220.- El

texto

constitucional

ordenado,

sancionado

por la

Convención reformadora de la Constitución, reemplaza al hasta ahora vigente.
ARTÍCULO 221.- Sancionado el texto ordenado de la Constitución se remitirá
un ejemplar auténtico al Archivo Histórico de la Provincia, al Registro de Leyes
de la Provincia y al Archivo General de la Nación.
ARTÍCULO 222.- Téngase por sancionado y promulgado el texto constitucional
ordenado, comuníquese, publíquese y cúmplase en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires.
EN LA SALA DE LA HONORABLE CONVENCIÓN CONSTITUYENTE, EN LA
CIUDAD DE LA PLATA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
1994.
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DECRETO-LEY 6769/58

-LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADESTexto Actualizado con las modificaciones introducidas por las siguientes
normas:
Decretos

Leyes: 7443/68,

7953/72,

8613/76,

8741/77,

8752/77,

8851/77, 9094/78, 9117/78, 9289/79, 9443/79, 9448/79, 9532/80,
9926/83, 9950/83 y 10100/83.
Leyes: 5858, 5875, 5887, 5988, 6062, 6266, 6697, 6896, 7090, 8150,
8357, 8440, 10140, 10164, 10251, 10260, 10263, 10355, 10377, 10706,
10716, 10766, 10857, 10858, 10936, 11024, 11092, 11134, 11239,
11240, 11300, 11582, 11664, 11690, 11741, 11757, 11838, 11866,
12076, 12120, 12288, 12396, 12929, 13101, 13154, 13217, 13580,
13924, 14062, 14139, 14180, 14199, 14248, 14293, 14344, 14393,
14449, 14480, 14491, 14515, 14732 y 14836.
CAPÍTULO I
DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES
I. DEL RÉGIMEN MUNICIPAL
ARTÍCULO 1°.- La Administración local de los Partidos que forman la Provincia
estará a cargo de una Municipalidad compuesta de un Departamento Ejecutivo,
desempeñado por un ciudadano con el título de Intendente, y un Departamento
Deliberativo, desempeñado por ciudadanos con el título de Concejal.
ARTÍCULO 2°.- Los Partidos cuya población no exceda de cinco mil (5.000)
habitantes elegirán seis (6) Concejales; los de más de cinco mil (5.000) a diez
mil (10.000) habitantes elegirán diez (10) Concejales; los de más de diez mil
(10.000) a veinte mil (20.000) habitantes elegirán doce (12) Concejales; los de

Compilado Normativo Municipal |

119

más de veinte mil (20.000) a treinta mil (30.000) habitantes elegirán catorce
(14) Concejales; los de más de treinta mil (30.000) a cuarenta mil (40.000)
habitantes elegirán dieciséis (16) Concejales; los de más de cuarenta mil
(40.000) a ochenta mil (80.000) habitantes elegirán dieciocho (18) Concejales;
los de más de ochenta mil (80.000) a doscientos mil (200.000) habitantes
elegirán veinte (20) Concejales y los de más de doscientos mil (200.000)
habitantes elegirán veinticuatro (24) concejales.
ARTÍCULO 2º bis.- (Artículo incorporado por Ley 14344) La actualización en el
número de Concejales de cada partido en razón del aumento de la población
de los mismos se realizará en forma automática. A tal efecto, y con el fin de
mantener la duración del mandato de cuatro (4) años de cada concejal, se
establece el siguiente procedimiento de incorporación: en la primera elección
siguiente a la publicación de todo censo nacional y/o provincial de población se
incorporará la mitad de la cantidad de concejales necesarios para alcanzar la
nueva composición, en la próxima elección se incorporará la otra mitad.
ARTÍCULO 2º ter.- (Artículo incorporado por Ley 14344) En los partidos donde
se verifique una disminución poblacional conforme al último censo nacional y/o
provincial de población y que la misma obligue a reducir el número de
concejales del Partido, para proceder a su adecuación, se establece el
siguiente procedimiento: en la primera elección siguiente se reducirá la mitad
de la cantidad de concejales necesarios para alcanzar la nueva composición,
en la próxima elección se reducirá la otra mitad.
II. NORMAS ELECTORALES
ARTÍCULO 3°.- (Texto según Ley 14836) El Intendente y los Concejales serán
elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de
cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido
reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un
período.
El concejo se renovará por mitades cada dos (2) años.
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ARTÍCULO 4°.-Las elecciones se practicarán en el mismo acto en que se elijan
los senadores y diputados de conformidad con lo establecido en la Ley
Electoral que rija en la Provincia.
III. DESEMPEÑO DE FUNCIONES MUNICIPALES Y EXCEPCIONES
A - OBLIGATORIEDAD
ARTÍCULO 5°.- El desempeño de las funciones electivas municipales de cada
partido es obligatorio para quienes tengan en él su domicilio real.
B - EXCEPCIONES
a) Inhabilidades
ARTÍCULO 6°.- No se admitirán como miembros de la Municipalidad:
1.- Los que no tengan capacidad para ser electores.
2.- Los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en
que la Municipalidad sea parte, quedando comprendidos los miembros de las
sociedades civiles y comerciales, directores, administradores, gerentes,
factores o habilitados. No se encuentran comprendidos en esta disposición, los
que revisten en la simple calidad de asociados de Sociedades Cooperativas y
Mutualistas.
3.- Los fiadores o garantes de personas que tengan contraídas obligaciones
con la Municipalidad.
4.- Los inhabilitados para el desempeño de cargos públicos.
5.- Las personas declaradas responsables por el Tribunal de Cuentas mientras
no den cumplimiento a sus resoluciones.
b) Incompatibilidades
ARTÍCULO 7°.- (Texto según Ley 14836) Las funciones de Intendente y
Concejal son incompatibles:
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1. Con las de Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Miembros de los
Poderes Legislativo o Judicial Nacionales o Provinciales.
2. Con las de funcionario o empleado a sueldo del Poder Ejecutivo nacional o
provincial, sea en la Administración central, organismos descentralizados o
entes autárquicos, a excepción del ejercicio de la docencia e integrantes de la
administración o directorio de sociedades civiles y/o comerciales en las que el
estado sea parte.
3. Con las de empleado a sueldo de Municipalidad o de la Policía.
ARTÍCULO 8°.- En los casos de incompatibilidad susceptible de opción el
concejal diplomado antes de su incorporación o el concejal en funciones será
requerido para que opte.
ARTÍCULO 8° bis.- (Artículo Incorporado por Ley 11240) Todo agente
municipal que haya sido designado para desempeñar cargos superiores o
directivos, nacionales, provinciales o municipales, sin estabilidad, incluidos los
cargos electivos, le será reservado el cargo de revista durante el tiempo que
permanezca en el ejercicio de aquéllos.
ARTÍCULO 9°.- Los cargos de Intendente y Concejal son recíprocamente
incompatibles, excepto las situaciones de reemplazo del Intendente.
c) Excusaciones
ARTÍCULO 10°.- No regirá la obligación del artículo 5º para quiénes prueben:
1.- Tener más de sesenta (60) años.
2.- Trabajar en sitio alejado de aquél donde se deben desempeñar funciones, o
tener obligación de ausentarse con frecuencia o prolongadamente del
Municipio.
3.- Ejercer actividad pública simultánea con la función municipal.
4.- Haber dejado de pertenecer a la agrupación política que propuso su
candidatura.
5.- Hallarse imposibilitado por razones de enfermedad.
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d) Restricciones para el Concejo
ARTÍCULO 11.- (Artículo DEROGADO por Ley 10377) No podrán formar parte
del Concejo parientes del Intendente, dentro del segundo grado.
ARTÍCULO 12.- En el Concejo no se admitirán extranjeros en número mayor
de la tercera parte del total de sus miembros.
ARTÍCULO 13.- Llegado el caso de tener que limitar el número de concejales
extranjeros, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, la
selección se practicará por sorteo.
IV. COMUNICACIÓN DE INCAPACIDADES E INCOMPATIBILIDADES
ARTÍCULO 14.- Todo Concejal que se encuentre posteriormente a la
aprobación de su elección, en cualesquiera de los casos previstos en los
artículos anteriores,

deberá

comunicarlo al

Cuerpo

en las sesiones

preparatorias, para que proceda a su reemplazo. El Cuerpo, a falta de
comunicación del afectado, deberá declarar a éste cesante, tan pronto como
tenga noticia de la inhabilidad.
V. ASUNCIÓN DEL CARGO DE INTENDENTE
ARTÍCULO 15.- (Texto según Ley 14248) En la fecha que legalmente
corresponda para la renovación de autoridades el Intendente electo tomará
posesión de su cargo.
Cuando por cualquier circunstancia, temporaria o permanente, el Intendente
electo no tomara posesión de su cargo, lo reemplazará en forma interina o
permanente, según sea el caso, el primer candidato de la lista de Concejales
del Partido al que perteneciera, que hubiera sido consagrado juntamente con
aquél. En caso de fallecimiento, excusación o impedimento del primer
candidato, lo reemplazará el segundo y así sucesivamente.
En el caso de suspensión preventiva, asumirá durante el lapso que dure la
misma, el primer Concejal de la lista a que perteneciere y que hubiere sido
Compilado Normativo Municipal |

123

electo juntamente con aquél, y de estar imposibilitado éste, el segundo, y así
sucesivamente, que hubieran sido electos juntamente con aquél.
En el supuesto que la elección del Intendente no se hiciere simultáneamente
con la de concejales, el presidente del Honorable Concejo Deliberante en
ejercicio de las funciones, será el reemplazante temporal o permanente según
el caso, del intendente electo.
En caso de destitución del Intendente por las causas previstas en el artículo
249 el Poder Ejecutivo convocará a elecciones conforme el artículo 123 de la
ley 5109, T.O. Decreto 997/93 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 16.- El Concejal que por aplicación del artículo anterior ocupe el
cargo de Intendente, será reemplazado mientras dure ese interinato, por el
suplente de la lista de su elección que corresponda.
VI. CONSTITUCIÓN DEL CONCEJO
ARTÍCULO 17.- (Texto según Ley 11239) Los Concejales electos tomarán
posesión de sus cargos en la fecha que legalmente corresponda a la
renovación de autoridades.
ARTÍCULO 18.- En la fecha fijada por la Junta Electoral, se reunirá el Concejo
Deliberante en sesiones preparatorias, integrado por los nuevos electos,
diplomados por aquélla y los Concejales que no cesen en sus mandatos y
procederán a establecer si los primeros reúnen las condiciones exigidas por la
Constitución de la Provincia y esta ley. Las sesiones serán presididas por el
Concejal de mayor edad de la lista triunfante.
ARTÍCULO 19.- En estas sesiones se elegirán las autoridades del Concejo:
Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, y Secretario; dejándose
constancia, además, de los Concejales titulares y suplentes que lo integrarán.
Los candidatos que no resulten electos, serán suplentes natos en primer
término de quienes lo hayan sido en su misma lista y el reemplazo por
cualquier circunstancia de un Concejal, se hará automáticamente y siguiendo el

124 | Compilado Normativo Municipal

orden de colocación en la respectiva lista de candidatos, debiendo ser llamados
los suplentes una vez agotada la nómina de titulares.
ARTÍCULO 20.- En los casos de incorporación de un suplente el Concejo
procederá con respecto al mismo, en la forma indicada en los artículos 18 y 19
de la presente ley.
ARTÍCULO 21.- (Texto según Ley 11300) Habiendo paridad de votos para la
designación de autoridades del Concejo, prevalecerán los candidatos
propuestos por el Partido o Alianza Política que hubiera obtenido mayoría de
votos en la última elección municipal; y en igualdad de éstos, se decidirá a
favor de la mayor edad.
ARTÍCULO 22.- De lo actuado se redactará un acta firmada por el Concejal
que haya presidido, Secretario y, optativamente, por los demás Concejales.
ARTÍCULO 23.- En las sesiones preparatorias el Cuerpo tendrá facultades
disciplinarias y de compulsión en la forma establecida en el artículo 70 la
presencia de la mayoría absoluta de los Concejales del Concejo a constituirse
formará quórum para deliberar. Las decisiones se adoptarán por simple
mayoría.
CAPÍTULO II
DEL DEPARTAMENTO DELIBERATIVO
I. COMPETENCIA, ATRIBUCIONES Y DEBERES
ARTÍCULO 24.- La sanción de las ordenanzas y disposiciones del Municipio
corresponde con exclusividad al Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 25.- Las ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornato,
sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección,
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fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia
constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales.
ARTÍCULO

26.-

reglamentaciones
clausuras

(Texto

según Dec-Ley

municipales

preventivas,

podrán

10100/83) Las

prever

desocupaciones,

ordenanzas

inspecciones,

demoliciones,

y

vigilancias,

reparaciones,

adaptaciones, restricciones, remociones, traslados, secuestros, allanamientos
según lo previsto en el artículo 24º (*) de la Constitución, ejecuciones
subsidiarias, caducidades y cuantas más medidas fueren menester para
asegurar el cumplimiento de sus normas.
(*) Artículo constitucional citado, conforme Reforma 1994.
Las sanciones a aplicar por la contravención a las ordenanzas y
reglamentaciones dictadas en uso del Poder de Policía Municipal serán las que
establezca el Código de Faltas Municipales.
En cuanto a los contribuyentes y responsables que no cumplan las
obligaciones fiscales municipales, que las cumplan parcialmente o fuera de los
términos fijados, se podrán establecer:
a)

Recargos: Se aplicarán por la falta total o parcial del pago de los tributos,

al vencimiento general de los mismos, siempre que el contribuyente se
presente voluntariamente.
La obligación de pagar los recargos subsistirá no obstante la falta de reserva
por parte de la Municipalidad, en oportunidad de recibir el pago de la deuda
principal.
b)

Multas por omisión: Son aplicables por omisión total o parcial en el ingreso

de tributos siempre que no concurran las situaciones de fraude o de error
excusable de hecho o de derecho.
c)

Multas por defraudación: Se aplicarán en el caso de hechos, aserciones,

simulaciones,

ocultaciones

o

maniobras

intencionales,

por

parte

de

contribuyentes o responsables, que tengan por objeto producir o facilitar la
evasión parcial o total de los tributos.
La multa por defraudación se aplicará a los agentes de retención o recaudación
que mantengan en su poder gravámenes retenidos después de haber vencido
los plazos en que debieron hacer los ingresos a la Municipalidad, salvo que
prueben la imposibilidad de efectuarlos por razones de fuerza mayor.
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d)

Multas por infracciones a los deberse formales: Se impondrán por

incumplimiento de las disposiciones tendientes a asegurar la correcta
aplicación, percepción y fiscalización de los tributos que no constituya, por sí
mismo, una omisión de gravámenes.
e)

Intereses: En los casos en que corresponda determinar multas por

omisión o multas por defraudación se aplicará un interés mensual, que fijará la
Municipalidad sobre el monto del tributo desde la fecha de su vencimiento
hasta la del pago.
f)

(Inciso DEROGADO por la Ley 10140) Actualizaciones: Toda deuda podrá

ser actualizada automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna,
mediante la aplicación del índice que fije el Ministerio de Gobierno,
correspondiente al período comprendido entre la fecha de vencimiento y la del
pago, computándose como mes entero las fracciones del mes.
a)

Reglamentarios

ARTÍCULO 27.- (Texto según Dec-Ley 9117/78) Corresponde a la función
deliberativa municipal reglamentar:
1.- La radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos
comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las normas que
al respecto dicte la Provincia y que atribuyan competencia a organismos
provinciales.
2.- El trazado, apertura, rectificación, construcción y conservación de calles,
caminos, puentes, túneles, plazas y paseos públicos y las delineaciones y
niveles en las situaciones no comprendidas en la competencia provincial.
3.- La conservación de monumentos, paisajes y valores locales de interés
tradicional, turístico e histórico.
4.- La imposición de nombres a las calles y a los sitios públicos.
5.- Las obligaciones de los vecinos respecto de los servicios de la
Municipalidad y de los escribanos con relación al pago de los tributos
municipales en ocasión de los actos notariales de transmisión o gravamen de
bienes.
6.- La instalación y el funcionamiento de abastos, mataderos, mercados y
demás lugares de acopio y concentración de productos y de animales, en la
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medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la Provincia y
que atribuyan competencia a organismos provinciales.
7 - La protección y cuidado de los animales.
8.- Las condiciones de higiene y salubridad que deben reunir los sitios públicos,
los lugares de acceso público y los baldíos.
9.- La instalación y el funcionamiento de establecimientos sanitarios y
asistenciales; de difusión cultural y de educación física; de servicios públicos y
todo otro de interés general en el partido, en la medida que no se opongan a
las normas que al respecto dicte la Provincia.
10.- La elaboración, transporte, expendio y consumo de materias o artículos
alimentarios, exigiendo el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias,
bromatológicas y de identificación comercial que establezcan las normas de
aplicación, así como también el certificado de buena salud de las personas que
intervengan en dichos procesos.
11.- La inspección y contraste de pesas y medidas.
12.- La inspección y reinspección veterinaria, así como el visado de certificados
sanitarios de los animales faenados y sus derivados.
13.- El registro de expedición de documentación relativa a la existencia,
transferencia y traslado de ganado.
14.- La sanidad vegetal en las situaciones no comprendidas en la competencia
nacional y provincial.
15.- La publicidad en sitios públicos o de acceso público.
16.- La habilitación y el funcionamiento de los espectáculos públicos: como
asimismo la prevención y prohibición del acceso para el público, por cualquier
medio, a espectáculos, imágenes y objetos que afecten la moral pública, las
buenas costumbres y los sentimientos de humanidad, particularmente cuando
creen riesgos para la seguridad psíquica y física de los concurrentes o de los
participantes.
17.- La prevención y eliminación de las molestias que afecten la tranquilidad, el
reposo y la comodidad de la población, en especial las de origen sonoro y
lumínico, así como las trepidaciones, la contaminación ambiental y de los
cursos de agua y el aseguramiento de la conservación de los recursos
naturales.
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18.- El tránsito de personas y de vehículos públicos y privados en las calles y
caminos de jurisdicción municipal, atendiendo, en especial a los conceptos de
educación, prevención, ordenamiento y seguridad, así como en particular, lo
relativo a la circulación, estacionamiento, operaciones de cargas y descargas,
señalización, remoción de obstáculos y condiciones de funcionamiento de los
vehículos, por medio de normas concordantes con las establecidas por el
Código de Tránsito de la Provincia.
19.- La ubicación, habilitación y funcionamiento de guardacoches, playas de
maniobras y de estacionamiento.
20.- La expedición de licencias de conductor, en las condiciones establecidas
por la legislación y reglamentación provincial.
21.- El patentamiento de vehículos que circulen por la vía pública, que no estén
comprendidos en regímenes nacionales o provinciales.
22.- El transporte en general y, en especial, los servicios públicos de transporte
de pasajeros, en cuanto no sean materia de competencia nacional o provincial.
23.- Los servicios de vehículos de alquiler y sus tarifas.
24.- La construcción, ampliación, modificación, reparación y demolición de
edificios públicos y privados, así como también sus partes accesorias.
25.- Lo referente a las propiedades ribereñas y condominio de muros y cercos.
26.- Los servicios fúnebres y casas de velatorios.
27.- El funcionamiento de comisiones o sociedades de fomento.
28.- Y toda otra materia vinculada a los conceptos y estimaciones contenidas
en el artículo 25.
b)

Sobre creación de establecimientos, delegaciones y divisiones del

municipio
ARTÍCULO 28.- Corresponde al Concejo, establecer:
1.- Hospitales, maternidades, salas de primeros auxilios, servicios de
ambulancias médicas.
2.- Bibliotecas públicas.
3.- Instituciones destinadas a la educación física.
4.- Tabladas, mataderos y abastos.
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5.- (Texto según Dec-Ley 9094/78) Cementerios públicos, y autorizar el
establecimiento de cementerios privados, siempre que éstos sean admitidos
expresamente por las respectivas normas de zonificación y por los planes de
regulación urbana, conforme con lo que determine la reglamentación general
que al efecto se dicte.
6.- Los cuarteles del partido, y delegaciones municipales.
7.- Las zonas industriales y residenciales del partido, imponiendo restricciones
y limites al dominio para la mejor urbanización.
8.- Toda otra institución de bien público vinculada con los intereses sociales del
municipio, y a la educación popular.
c)

Sobre recursos y gastos

ARTÍCULO 29.- Corresponde al Concejo sancionar las Ordenanzas Impositivas
y la determinación de los recursos y gastos de la Municipalidad.
Las Ordenanzas Impositivas que dispongan aumentos o creación de impuestos
o contribuciones de mejoras, deberán ser sancionadas en la forma determinada
por el artículo 193 inciso 2) (*), de la Constitución de la Provincia, a cuyo efecto
se cumplirán las siguientes normas.
(*) Artículo constitucional citado, conforme Reforma 1994.
1.- El respectivo proyecto que podrá ser presentado por un miembro del
Concejo o por el Intendente, será girado a la Comisión correspondiente del
Cuerpo.
2.- Formulado el despacho de la Comisión, el Concejo por simple mayoría
sancionará una Ordenanza preparatoria que oficiará de anteproyecto, para ser
considerado en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.
3.- Cumplidas las normas precedentes, la antedicha Asamblea podrá sancionar
la Ordenanza definitiva.
ARTÍCULO

30.- (Artículo

DEROGADO

por

Ley

10716) Podrá

acordar

remuneraciones a los jueces de paz, alcaldes y defensor de menores
administrativo.
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ARTÍCULO 31.- (Texto según Ley 12396) La formulación y aprobación del
Presupuesto deberá ajustarse a un estricto equilibrio fiscal, no autorizándose
gastos sin la previa fijación de los recursos para su financiamiento. Todo desvío
en la ejecución del presupuesto requerirá la justificación pertinente ante el
Organismo Competente del Poder Ejecutivo Provincial el que deberá expedirse
de conformidad al procedimiento que establezca la reglamentación. La
justificación a que se refiere este artículo, recaerá sobre el Funcionario que
haya tenido a su cargo la responsabilidad de la ejecución presupuestaria de
que se trate.
NOTA:
Ver Ley 12396, art.60, ref: establece vigencia-Año 1999.
Ver Ley 12911, art.1, ref: suspende ejercicio fiscales 2001/2002.
ARTÍCULO 32.- Las Ordenanzas Impositivas y/o de autorización de gastos de
carácter especial se decidirán nominalmente, consignándose en acta los
Concejales que votaron por la afirmativa y por la negativa. Omitiéndose la
consignación se entenderá que hubo unanimidad.
Estas Ordenanzas deberán ser sancionadas por la mayoría absoluta de los
miembros integrantes del Cuerpo. Las Ordenanzas Impositivas, regirán
mientras no hayan sido modificadas o derogadas.
ARTÍCULO 33.- (Artículo DEROGADO por Dec-Ley 8613/76). Los recursos
provenientes del alumbrado, riego, limpieza, aguas corrientes y demás
servicios, deberán comprometerse en primer término para su financiación.
ARTÍCULO 34.- Todos los años, para el subsiguiente, el Concejo sancionará el
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad.
Esta Ordenanza para su aprobación necesitará simple mayoría de votos de los
Concejales presentes. Promulgado que sea el presupuesto, no podrá ser
modificado sino por iniciativa del Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 35.- El Concejo considerará el proyecto remitido por el
Departamento Ejecutivo y no podrá aumentar su monto total, ni crear cargos
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con excepción de los pertenecientes al Concejo y sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 92.
ARTÍCULO 36.- (Texto según Ley 10260) No habiendo el Departamento
Ejecutivo remitido el proyecto de Presupuesto antes del 31 de Octubre, el
Concejo podrá autorizar una prórroga para su remisión a solicitud del
Departamento Ejecutivo, o proyectarlo y sancionarlo pero su monto no podrá
exceder el total de la recaudación habida en el año inmediato anterior.
ARTÍCULO 37.- El Concejo remitirá al Intendente, el presupuesto aprobado
antes del 31 de Diciembre de cada año. Si vencida esta fecha el Concejo no
hubiera sancionado el Presupuesto de Gastos, el Intendente deberá regirse por
el vigente para el año anterior.
ARTÍCULO 38.- En los casos de veto total o parcial del Presupuesto, el
Concejo le conferirá aprobación definitiva, de insistir en su votación anterior con
los dos tercios de los Concejales presentes.
Tratándose de gastos especiales, la insistencia deberá hacerse con los dos
tercios del total de los miembros del Concejo.
No aprobado el Presupuesto o el Proyecto de Gastos Especiales o las
Ordenanzas Impositivas, en segunda instancia del Concejo, quedarán
rechazadas en las partes vetadas, supliendo a las mismas las Ordenanzas del
año anterior o que rijan al respecto.
ARTÍCULO 39.- (Texto según Ley 11664) El Concejo no está facultado para
votar partidas de representación para su Presidente, ni viáticos permanentes a
favor del Intendente, Presidente del Concejo, Concejales, Funcionarios o
empleados de la Administración Municipal.
Los gastos totales del Concejo Deliberante no podrán superar el tres (3) por
ciento del Presupuesto de Gastos Total del Municipio, excepto que dicho
porcentaje no cubra las erogaciones que corresponda en concepto de dietas,
incrementadas en un cincuenta (50) por ciento, en cuyo caso los gastos
referidos podrán alcanzar los importes que así resulten.

132 | Compilado Normativo Municipal

(Párrafo Incorporado por Ley 11741) El total de gastos referidos no incluirá a
los correspondientes a entidades bancarias municipales.
ARTÍCULO 40.- (Texto según Dec-Ley 10100/83) Se podrá establecer un
régimen de exenciones parciales o totales de tributos municipales, las que
serán de carácter general y tendrán vigencia por el ejercicio correspondiente al
de la fecha en que se dicte la medida, siempre que no resulten incompatibles
con los beneficios otorgados en el orden Provincial. En particular, se podrán
prever franquicias y beneficios con fines de promoción y apoyo a las
actividades económicas locales y zonales, siempre que sean establecidas de
conformidad con los principios precitados.
d)

Sobre consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos

ARTÍCULO 41.- Corresponde al Concejo autorizar consorcios, cooperativas,
convenios y acogimientos a las leyes provinciales o nacionales.
ARTÍCULO 42.- Las vinculaciones con la Nación surgidas por la aplicación del
artículo anterior, necesitarán previa autorización del Gobierno de la Provincia.
I. CONSORCIOS
ARTÍCULO

43.-

(DEROGADO

por

Ley

13580) (Texto

según

Ley

12288) Podrán formarse consorcios entre varios municipios, o entre una o más
Municipalidades con la Nación o la Provincia u otras Provincias para la
concreción y/o promoción de emprendimientos de interés común. En dichos
consorcios podrán participar personas de carácter privado, físicas o de
existencia ideal, que pertenezcan al ámbito territorial del o de los entes
estatales que los integren.
Los consorcios tendrán personalidad propia y plena capacidad jurídica. Se
regirán por las disposiciones de esta Ley, sus estatutos orgánicos, la normativa
local y general, y los principios específicos de la actividad que constituya su
objeto. Para la creación del consorcio, cada integrante deberá contar con la
autorización pertinente, conforme a las normas vigentes en cada jurisdicción.
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El régimen contractual de los consorcios será el establecido en sus estatutos
orgánicos y sus respectivos reglamentos, sin perjuicio del poder fiscalizador
que corresponda a las autoridades administrativas competentes en los casos
en que el ordenamiento jurídico lo disponga.
Los estatutos precisarán el objeto del consorcio, que podrá consistir en una o
más actividades, la participación que corresponde a cada integrante, la forma
en que habrán de ser reinvertidas las utilidades y el destino de los bienes en
caso de disolución.
En el acto de constitución cada partícipe deberá integrar su cuota, debiendo
preverse, en su caso, la correspondiente autorización presupuestaria. No
obstante, el consorcio podrá generar sus propios recursos y administrarlos de
conformidad a sus estatutos.
Los gastos de funcionamiento no podrán exceder del diez (10) por ciento del
presupuesto total por cada ejercicio.
A los fines de la constitución del consorcio, los municipios podrán aplicar un
gravamen destinado a ese solo y único objeto. El mismo podrá consistir en un
gravamen nuevo o en un adicional sobre los existentes. Cada municipalidad
sancionará la creación del gravamen, efectuará su percepción e ingresará lo
recaudado en una cuenta especial de su contabilidad para transferir el crédito y
los montos resultantes al presupuesto del consorcio.
II. COOPERATIVAS
ARTÍCULO 44.- Las cooperativas deberán formarse con capital de la
Municipalidad y aporte de los usuarios del servicio o de la explotación a la cual
se las destine.
ARTÍCULO 45.- Las utilidades que arrojen los ejercicios de las cooperativas y
que correspondan a la municipalidad, serán destinadas al acrecentamiento del
capital accionario de la misma
III. SOCIEDADES (*)
(*) Punto III SOCIEDADES incorporado por Ley 12929.
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Las Municipalidades podrán constituir sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria en los términos y con los alcances de los artículos 308 y
siguientes de la Ley 19550, a tal fin el departamento ejecutivo tendrá la
iniciativa remitiendo al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación la
ordenanza respectiva la que determinará:
a)

El objeto principal de la sociedad y el capital social.

b)

La autorización al Poder (*) Ejecutivo para efectuar aportes de capital.

(*) La expresión "Poder" se encuentra vetado por el Decreto de Promulgación
N° 1967/02 de la Ley 12929.
c)

Establecer los diversos tipos de acciones con voto simple o plural con

derechos preferentes a dividendos de conformidad con la legislación vigente.
d)

Determinar el procedimiento a través del cual se invitará al capital privado

a participar aportando el capital.
e)

Todo proceso de transferencia inmobiliario y/o de capital accionario al

sector privado sólo podrá iniciarse mediante procedimiento de valuación que
preserve el patrimonio público."
e) Sobre empréstitos
ARTÍCULO 46.- La contratación de empréstitos deberá ser autorizada por
ordenanza sancionada en la forma que determina el artículo 193, inciso 2 (*) de
la Constitución de la Provincia y serán destinados exclusivamente a:
(*) Artículo constitucional citado, conforme Reforma 1994.
1.- Obras de mejoramiento e interés público.
2.- Casos de fuerza mayor o fortuitos.
3.- Consolidación de deuda.
ARTÍCULO 47.- Previo a la sanción de la ordenanza de contratación de
empréstito en la forma dispuesta por el artículo anterior, el Concejo pedirá
dictamen a la comisión interna competente, sobre la posibilidad del gasto, y
cumplida la formalidad por simple mayoría, sancionará una ordenanza
preparatoria que establezca:
1.- El monto del empréstito y su plazo.
2.- El destino que se dará a los fondos.
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3.- El tipo de interés, amortización y servicio anual.
4.- Los recursos que se afectarán en garantía del servicio anual.
5.- La elevación del expediente al Tribunal de Cuentas a los efectos de que
éste se pronuncie sobre la legalidad de la operación y las posibilidades
financieras de la comuna.
ARTÍCULO 48.- Sancionada la ordenanza a que hace referencia el artículo
anterior, se remitirán al Tribunal de Cuentas los siguientes informes:
1.- (Texto según Dec-Ley 8752/77) Resultado de la recaudación ordinaria del
ejercicio anterior de los doce (12) meses anteriores a la fecha de solicitud de la
determinación de la capacidad financiera.
2.- Importe de las tasas retributivas de servicios públicos, fondos para caminos
y otros recursos afectados que formen parte de aquella recaudación ordinaria.
3.- Monto de la deuda consolidada que la comuna tenga ya contraída e importe
de los servicios de la misma.
El Tribunal de Cuentas se expedirá en un plazo no mayor de los veinte días
hábiles de la fecha de formulada la consulta.
ARTÍCULO 49.- (Texto según Dec-Ley 8613/76) Los servicios de amortización
e intereses de los empréstitos que se autoricen no deben comprometer, en
conjunto, más del veinticinco por ciento (25%) de los recursos ordinarios sin
afectación. Se considerarán recursos ordinarios sin afectación todos los que no
estén destinados por ley u ordenanza al cumplimiento de finalidades
especiales.
En los casos de créditos obtenidos del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
cualquier otro Banco oficial o entidad financiera oficial, destinados a la
realización de obras de infraestructura a financiar con la participación de
beneficiarios, se estimará como afectación de la capacidad financiera de la
municipalidad, el diez por ciento (10%) como mínimo de incobrabilidad
presunta.
ARTÍCULO 50.- Cumplidos los trámites determinados en los artículos 47 y 48,
podrá sancionarse la ordenanza definitiva de contratación del empréstito, en la
forma y condiciones determinadas en el artículo 46, debiendo además esta
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ordenanza disponer que se incorpore al presupuesto la partida necesaria para
el pago del servicio de amortización e intereses del empréstito.
ARTÍCULO 51.- Cuando se trate de contratación de empréstitos en el
extranjero se requerirá, además, autorización legislativa.
f) Sobre servicios públicos
ARTÍCULO 52.- Corresponde al Concejo disponer la prestación de los servicios
públicos de barrido, riego, limpieza, alumbrado, provisión de agua, obras
sanitarias y desagües pluviales, inspecciones, registro de guías, transporte y
todo otro tendiente a satisfacer necesidades colectivas de carácter local,
siempre que su ejecución no se encuentre a cargo de la Provincia o de la
Nación.
Tratándose de servicios que puedan tener vinculaciones con las leyes y planes
provinciales, el Concejo deberá gestionar autorización ante el Poder Ejecutivo o
proceder a convenir las coordinaciones necesarias.
ARTÍCULO 53.- El Concejo autorizará la prestación de los servicios públicos de
ejecución directa del Departamento Ejecutivo o mediante organismos
descentralizados, consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos. Con tal
propósito, se podrá autorizar la obtención de empréstitos y la venta o gravamen
de bienes municipales con arreglo a lo dispuesto para estas contrataciones.
Por mayoría absoluta del total de sus miembros el Concejo podrá otorgar
concesiones a empresas privadas para la prestación de servicios públicos, con
arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII.
g) Sobre transmisión y gravámenes de bienes; su adquisición y
expropiación
ARTÍCULO 54.- (Texto según Ley 14480) Corresponde al Concejo autorizar la
venta y la compra de bienes de la Municipalidad, así como su disposición para
la constitución de fideicomisos. Estos contratos sólo deberán tener el
tratamiento previsto en los artículos 46 a 50 de la presente ley cuando se
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contemple la emisión de títulos valores a cuyo repago y/o garantías se afecten
recursos de libre disponibilidad o fondos correspondientes al Régimen de
Coparticipación.
1. TRANSMISIÓN Y GRAVÁMENES
ARTÍCULO 55.- (Texto según Dec-Ley 8613/76) El Concejo autorizará las
transmisiones, arrendamientos o gravámenes de los bienes públicos y privados
municipales por mayoría absoluta del total de sus miembros.
Las enajenaciones se realizarán de conformidad con lo dispuesto por el artículo
159.
Cuando se trate de enajenar o gravar edificios municipales, se requerirá,
además, autorización legislativa.
ARTÍCULO 56.- (Texto según Dec-Ley 8613/76) Para las transferencias a título
gratuito, o permutas de bienes de la Municipalidad, se necesitará el voto de los
dos tercios del total de los miembros del Concejo.
En estas mismas condiciones se podrá conferir derecho de uso y ocupación
gratuita de bienes municipales a entidades de bien público con personería
jurídica y a órganos del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
ARTÍCULO 57.- El Concejo aceptará o rechazará las donaciones o legados
ofrecidos a la Municipalidad.
2. EXPROPIACIONES
ARTÍCULO 58.- Corresponde al Concejo autorizar las expropiaciones de
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la ley vigente que rija la
materia.
Además podrá autorizar la expropiación de fracciones de tierra, las que se
declaran de utilidad pública, para subdividirlas y venderlas a particulares, para
fomento de la vivienda propia.
h) Sobre obras públicas
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ARTÍCULO 59.- (Texto según Dec-Ley 9117/78) Constituyen obras públicas
municipales:
a)

Las concernientes a los establecimientos e instituciones municipales.

b)

Las de ornato, salubridad, vivienda y urbanismo.

c)

Las atinentes a servicios públicos de competencia municipal.

d)

Las de infraestructura urbana, en especial las de pavimentación,

repavimentación, cercos, veredas, saneamiento, agua corriente, iluminación,
electrificación, provisión de gas y redes telefónicas.
Se considerará que las obras de infraestructura cuentan con declaración de
utilidad pública, cuando estén incluidas expresamente en planes integrales de
desarrollo urbano, aprobados por ordenanza.
Cuando se trate de obras que no estén incluidas en los planes aludidos
precedentemente, sólo se podrá proceder a la pertinente declaración de utilidad
pública, mediante ordenanza debidamente fundada.
ARTÍCULO

60.-

(Texto

según Dec-Ley

8613/76)

Las

obras

públicas

municipales se realizarán por:
a) Administración.
b) Contratación con terceros.
c) Cooperativas o asociaciones de vecinos.
d) Acogimiento a leyes de la Provincia o de la Nación.
En los contratos con terceros para la realización de obras que generen
contribución de mejoras, se podrá imponer al contratista la percepción del costo
de la obra directamente de los beneficiarios.
ARTÍCULO 61.- Cuando medie acogimiento a las leyes de la Nación, se
necesitará aprobación legislativa.
ARTÍCULO 62.- Corresponde al Concejo proveer a la conservación de las
obras municipales y monumentos.
i) Administrativos.
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ARTÍCULO 63.- Constituyen atribuciones y deberes administrativos del
Concejo:
1. Considerar la renuncia del Intendente, disponer su suspensión preventiva y
la destitución en los casos de su competencia
2. Considerar las peticiones de licencias del Intendente.
3. (DEROGADO por Ley 10164) (Texto según Ley 6062) Proponer en los años
de renovación del Concejo al Poder Ejecutivo, antes del 31 de Mayo, una terna
alternativa de candidatos para Juez de Paz titular, Juez de Paz suplente,
Alcaldes titulares, Alcaldes suplentes y Defensor de Menores Administrativo.
En caso de vacante de los titulares y suplentes de estos cargos el Concejo
deberá proponer nueva terna alternativa.
4. (DEROGADO por Ley 11757) Organizar la carrera administrativa con las
siguientes bases: acceso por idoneidad, escalafón, estabilidad, uniformidad de
sueldos en cada categoría e incompatibilidades.
5. Organizar la carrera administrativa con las siguientes bases: acceso por
idoneidad, escalafón, estabilidad, uniformidad de sueldos en cada categoría e
incompatibilidades.
6. Aplicar sanciones disciplinarias a los concejales.
7. Acordar licencias con causa justificada a los concejales y secretarios del
Cuerpo.
ARTÍCULO 64.- Para resolver las suspensiones preventivas y destitución del
Intendente, el Concejo procederá de acuerdo con lo establecido en el Capítulo
X.
j) Contables
ARTÍCULO 65.- Corresponde al Concejo el examen de las cuentas de la
administración municipal, en las sesiones especiales que celebrará en el mes
de marzo.
ARTÍCULO 66.- Examinadas las cuentas, el Concejo resolverá de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 192, inciso 5) (*) de la Constitución y las remitirá al
Tribunal de Cuentas antes del 30 de Abril de cada año.
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(*) Artículo constitucional citado, conforme Reforma 1994.
ARTÍCULO 67.- (Texto según Dec-Ley 8613/76) Durante el examen de las
cuentas, el Concejo estará facultado para compensar excesos producidos en
partidas del presupuesto por gastos, que estime de legítima procedencia hasta
un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto, o
con excedentes de recaudación y con el saldo disponible que registre antes de
efectuar las operaciones de cierre del ejercicio, la cuenta “Resultados de
Ejercicios”.
II - SESIONES DEL CONCEJO
PRESIDENTE Y CONCEJALES
a) Sesiones
ARTÍCULO 68.- (Texto según Ley 11690) El Concejo realizará sesiones con el
carácter y en los términos que a continuación se indican:
1.- Preparatorias: En la fecha fijada por la Junta Electoral, para cumplir lo
dispuesto en los artículos 18 al 23 de la presente.
2.- Ordinarias: Por propia determinación abrirá sus Sesiones Ordinarias el 1° de
abril de cada año y las cerrará el 30 de noviembre.
3.- De Prórroga: El Concejo podrá prorrogar las Sesiones Ordinarias por el
término de treinta (30) días.
4.- Especiales: Las que determine el Cuerpo dentro del período de sesiones
ordinarias y de prórroga, y las que deberá realizar en el mes de marzo por
propia determinación, para tratar el examen de las cuentas, previsto en el
artículo 192 inciso 5) (*) de la Constitución
(*) Artículo constitucional citado, conforme Reforma 1994.
5.- Extraordinarias: El Concejo podrá ser convocado por el Intendente a
sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de interés público y urgente lo
exija, o convocarse por sí mismo cuando, por la misma razón, lo solicite un
mínimo de un tercio del número de sus miembros.
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En estos casos, solo el Concejo se ocupará del asunto o asuntos que fije la
convocatoria, empezando por declarar si ha llegado el caso de urgencia e
interés público para hacer lugar al requerimiento.
Los

Concejos

Deliberantes

funcionarán

en

la

cabecera

del

Partido

correspondiente, pero podrán hacerlo en otro punto del mismo, precediendo
una disposición del Concejo que así lo autorice.
ARTÍCULO 69.- La mayoría absoluta del total de concejales que constituyen el
Concejo formará quórum para deliberar y resolver todo asunto de su
competencia, excepto expresa disposición en contrario.
El Concejo conferirá sanción definitiva a las ordenanzas vetadas por el
intendente, de insistir con el voto de los dos tercios del total de sus miembros.
ARTÍCULO 70.- La minoría compelerá, incluso con la fuerza pública, a los
concejales que por inasistencia injustificada impidan las sesiones del Concejo.
Se entenderá por minoría un tercio del total de sus miembros.
ARTÍCULO 71.- Las sesiones serán públicas. Para conferirles carácter secreto
se necesitará mayoría del total de los miembros del Concejo.
ARTÍCULO 72.- Las opiniones expresadas por los miembros en sesiones del
Concejo, no constituirán antecedentes para la intervención de ninguna
autoridad. Serán regidas por las normas del Concejo.
ARTÍCULO 73.- Producidas vacantes durante el receso, el Concejo proveerá
los respectivos reemplazos en reuniones preparatorias en los años de
renovación de autoridades o en la primera reunión ordinaria, en los otros.
ARTÍCULO 74.- La designación de presidente, vicepresidente y secretario es
revocable en cualquier tiempo por resolución de la mayoría, tomada en sesión
pública, convocada especialmente para ese objeto.
ARTÍCULO 75.- Cada Concejo dictará su reglamento interno, en el que
establecerá el orden de sus sesiones y trabajo, el servicio de las comisiones,
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las atribuciones de los presidentes y las disposiciones concernientes al régimen
de sus oficinas.
ARTÍCULO 76.- La designación de las comisiones de reglamento se hará en la
primera sesión ordinaria de cada año.
ARTÍCULO 77.- (Texto según Ley 13101) Las disposiciones que adopte el
Concejo se denominarán:
Ordenanza, si crea, reforma, suspende o deroga una regla general, cuyo
cumplimiento compete a la Intendencia Municipal. Las Ordenanzas serán
consideradas ley en sentido formal y material.
Decreto, si tiene por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la adopción
de medidas relativas a la composición u organización interna del Concejo y en
general, toda disposición de carácter imperativo, que no requiera promulgación
del Departamento Ejecutivo.
Resolución, si tiene por objeto expresar una opinión del Concejo sobre
cualquier asunto de carácter público o privado, o manifestar su voluntad de
practicar algún acto en tiempo determinado.
Comunicación, si tiene por objeto contestar, recomendar, pedir o exponer algo.
ARTÍCULO 78.- Las ordenanzas y los decretos deberán ser concisos y de
carácter preceptivo.
ARTÍCULO 79.- En los libros de actas del Concejo se dejará constancia de las
sanciones de éste y de las sesiones realizadas. En caso de pérdida o
sustracción del libro, harán plena fe las constancias ante escribano público,
hasta tanto se recupere o habilite, por resolución del Cuerpo, uno nuevo.
De las constancias del libro de actas el Concejo se expedirá testimonio
autenticado, el que se remitirá mensualmente, para su guarda, al Tribunal de
Cuentas.
ARTÍCULO 80.- Toda la documentación del Concejo estará bajo la custodia del
Secretario.
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ARTÍCULO 81.- El Concejo puede proceder contra las terceras personas que
faltaren el respeto en sus sesiones a alguno de los miembros del mismo o a
éste en general, ordenando el arresto del culpable, por un término que no
exceda de tres días, y someterlo a la justicia por desacato, en caso de mayor
gravedad. (*)
(*) La figura del desacato fue derogada por Ley Nacional 24198.
ARTÍCULO 82.- En caso de notable inasistencia o desorden de conducta, el
Concejo podrá sancionar a cualquiera de sus miembros en la forma y con los
procedimientos determinados en el Capítulo X.
b) Presidente
ARTÍCULO 83.- Son atribuciones y deberes del Presidente del Concejo:
1.- Convocar a los miembros del Concejo a las reuniones que deba celebrar.
2.- Dirigir la discusión en que tendrá voz y voto. Para hacer uso de la palabra
deberá abandonar la Presidencia y ocupar una banca de concejal, y votará, en
todos los casos, desde su sitial.
3.- Decidir en casos de paridad, en los cuales tendrá doble voto.
4.- Dirigir la tramitación de los asuntos y señalar los que deben formar el orden
del día, sin perjuicio de los que en casos especiales resuelva el Concejo.
5.- Presidir las asambleas del Concejo, integradas con mayores contribuyentes.
6.- Firmar las disposiciones que apruebe el Concejo, las comunicaciones, y las
actas, debiendo ser refrendadas por el secretario.
7.- Disponer de las partidas de gastos asignadas al Concejo, remitiéndole al
Departamento Ejecutivo los comprobantes de inversiones para que proceda a
su pago.
8.- Ejercer las acciones por cobro de multas a los concejales.
9.- Nombrar, aplicar medidas disciplinarias y dejar cesantes a los empleados
del Concejo con arreglo a las leyes y ordenanzas sobre estabilidad del
personal, con excepción del secretario al que sólo podrá suspender dando
cuenta al Cuerpo en la primera sesión, en cuyo caso el Concejo deberá
pronunciarse de inmediato sobre la procedencia o improcedencia de la medida.
10.- Disponer de las dependencias del Concejo.
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ARTÍCULO 84.- En todos los casos, los vicepresidentes reemplazarán por su
orden al presidente del Concejo y podrán convocar a los concejales cuando el
presidente dejare de hacerlo.
En caso de vacante en la presidencia o vicepresidencia, no será necesaria
nueva elección, salvo que faltaren todos los miembros de la mesa directiva.
c) Concejales
ARTÍCULO 85.- Los concejales no pueden ser interrogados o acusados
judicialmente por las opiniones que emitan en el desempeño de su mandato.
ARTÍCULO 86.- Los concejales no podrán ser detenidos sin orden o resolución
de juez competente basada en semiplena prueba de delito penal sancionado
con prisión o reclusión mayor de dos años.
ARTÍCULO 87.- (Texto según Ley 11866) El Concejal que asuma el
Departamento Ejecutivo, ejercerá el cargo con las atribuciones y deberes que a
éste competen. Aquel Concejal será reemplazado con el mismo carácter y por
el lapso que dure su función al frente del Departamento Ejecutivo, por el
suplente que corresponda.
ARTÍCULO 88.- Los concejales suplentes se incorporarán no bien se produzca
la vacante, licencia o suspensión del titular o cuando éste deba reemplazar al
Intendente.
El concejal suplente que se incorpore al Cuerpo Deliberativo, sustituyendo a un
titular en forma temporaria, se restituye al término del reemplazo, al lugar que
ocupaba en la respectiva lista. Si la sustitución fuere definitiva se colocará en el
lugar correspondiente al último puesto de la lista de titulares.
Si durante la sustitución temporaria se produjera una vacante definitiva, el
suplente llamado para ese interinato la ocupará en carácter de titular.
ARTÍCULO 89.- Regirán para los concejales, como sobrevinientes las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en el capítulo I. Estas situaciones
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serán comunicadas al Concejo dentro de las 24 horas de producidas o al
Intendente en caso de receso.
ARTÍCULO 90.- Ningún concejal podrá ser nombrado para desempeñar
empleo rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos fueron
aumentados durante el período legal de su actuación; ni ser parte de contrato
alguno que resulte de una ordenanza sancionada durante el mismo.
ARTÍCULO 91.- Los concejales no deberán abandonar su cargo hasta recibir
comunicación de la aceptación de sus excusaciones o renuncias. Las
excusaciones del Capítulo I, regirán para los concejales.
ARTÍCULO 92.- (Texto según Ley 14836) Los concejales percibirán, salvo
manifestación expresa en contrario prestada en forma fehaciente y personal
por el interesado, una dieta mensual fijada por el Concejo que no podrá
exceder de la proporción que establece la siguiente escala:
a)

Al equivalente de hasta dos meses y medio de sueldo mínimo fijado por

el Presupuesto de Gastos para el personal administrativo municipal en las
Comunas de hasta diez (10) Concejales.
b)

Al equivalente de hasta tres meses de sueldo mínimo fijado por el

Presupuesto de Gastos para el personal administrativo municipal en las
Comunas de hasta catorce (14) Concejales.
c)

Al equivalente de hasta tres meses y medio de sueldo mínimo fijado por

el Presupuesto de Gastos para el personal administrativo municipal en las
comunas de hasta dieciocho (18) Concejales.
d)

Al equivalente de hasta cuatro meses y medio de sueldo mínimo fijado por

el Presupuesto de Gastos para el personal administrativo municipal en las
Comunas de hasta veinte (20) Concejales.
e)

Al equivalente de hasta cinco meses de sueldo mínimo fijado por el

Presupuesto de Gastos para el personal administrativo municipal en las
Comunas de hasta veinticuatro (24) Concejales.
En todos los casos, el monto mínimo a percibir por cada Concejal no podrá ser
inferior al cincuenta por ciento (50%) de la respectiva escala.
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El sueldo mínimo a que hace referencia el presente artículo en los incisos a),
b), c), d) y e) Será el resultante de considerar el sueldo básico de la categoría
inferior en el escalafón administrativo de cada Municipalidad, en su equivalente
a cuarenta (40) horas semanales, más las bonificaciones o adicionales,
inherentes a la categoría inferior, que estén sujetos a aportes previsionales.
Los Concejales tendrán derecho a percibir los siguientes conceptos: la dieta
fijada en cada Concejo Deliberante; la bonificación por antigüedad y el sueldo
anual complementario todos los cuales estarán sujetos obligatoriamente a
aportes y contribuciones provisionales y asistenciales.
La bonificación por antigüedad que corresponda a cada Concejal, se calculará
en función del monto total de la dieta determinada para cada Concejo conforme
lo establezcan las normas aplicables a los agentes municipales.
La implementación de los porcentajes por antigüedad de los Concejales será:
1) Aquéllos que acrediten antigüedad en la administración pública nacional
provincial o municipal anterior al 31 de diciembre de 1995, percibirán hasta un
tres por ciento (3%) por cada año de servicio prestado y debidamente
acreditado, conforme la modalidad adoptada por cada municipio y que en
ningún caso podrá ser menor al porcentaje que percibían los empleados
municipales hasta esa fecha.
2) Aquéllos que acrediten antigüedad en la administración pública nacional
provincial o municipal a partir del 1° de enero de 1996, percibirán un uno por
ciento (1%) por cada año de servicio prestado y debidamente acreditado,
conforme la modalidad adoptada por cada municipio.
CAPÍTULO III
DE LA ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES
ARTÍCULO 93.- (Texto según Ley 5887) A los fines del artículo 193, incisos 2º
y 3º de la Constitución, tienen la calidad de mayores contribuyentes, los
vecinos que paguen anualmente impuestos municipales que en conjunto
excedan los doscientos pesos moneda nacional ($200 m/n). La integración y
funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes se
regirá de acuerdo con las normas del presente Capítulo. (*)
Compilado Normativo Municipal |

147

(*) Por Decretos Nacionales 1096/85 y 2128/91 se modificó el signo monetario.
No se ha modificado el importe por norma alguna con posterioridad a la ley
5887. Texto constitucional según reforma año 1994.
a) Integración
ARTÍCULO 94.- (Texto según Ley 5887) Para la integración de la Asamblea de
Concejales y Mayores Contribuyentes se procederá conforme a las siguientes
reglas:
1.- Anualmente, desde el 1° hasta el 15 de mayo, los contribuyentes en las
condiciones establecidas en el artículo 93° podrán inscribirse en un registro
especial que al efecto habilitará el Departamento Ejecutivo.
2.- No podrán inscribirse:
a) Los que no tengan su domicilio real y permanente en el Municipio.
b) El Intendente y los Concejales.
c) Los incapaces, los quebrados y concursados civiles.
d) Los que estén comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en los artículos 6 y 7.
e)

Las Personas Jurídicas.

3.- Dentro de los 10 días siguientes el Intendente remitirá al Concejo
Deliberante la nómina de los inscriptos. Si no hubiere inscriptos o su número no
alcanzare al del doble de los Concejales, el Intendente la integrará o
completará de oficio
4.- El Concejo Deliberante comprobará si los inscriptos reúnen las condiciones
establecidas en la presente ley y, en su caso, eliminará a quienes no las llenen.
5.- Cumplidas las disposiciones de los incisos precedentes, cada grupo político
representado en el Concejo propondrá en sesión citada al efecto, un número de
mayores contribuyentes, tomados de la nómina aprobada por el Cuerpo, igual
al doble de concejales que integran dicho grupo político. El Presidente del
Concejo, dentro de los cinco días, deberá remitir dichas listas al Intendente
Municipal quien, dentro del quinto día, elegirá de cada lista un número igual al
de concejales que integran el respectivo grupo político proponente, integrando
con ellos la lista definitiva de mayores contribuyentes. Con los restantes
propuestos formará las listas de suplentes, quienes sustituirán a los titulares de
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las mismas en el orden que les asignara. En el supuesto de que los grupos
políticos en la sesión citada al efecto no propusieren su lista o lo hicieren en
número insuficiente, el Intendente Municipal la integrará o completará en su
caso con contribuyentes inscriptos en la nómina aprobada por el Concejo.
Ambas nóminas definitivas serán comunicadas dentro de los tres días al
Concejo Deliberante.
6.- Son causas de excusación para formar parte de las listas de mayores
contribuyentes:
a) Enfermedad o edad mayor de sesenta años.
b) Cambio de su domicilio real.
7.- La vigencia de cada lista caduca el día 30 de abril de cada año.
ARTÍCULO 95.- Las funciones de los mayores contribuyentes son carga
pública, de la que no podrá excusarse sin causa legítima.
ARTÍCULO 96.- Corresponde al Concejo resolver sobre las renuncias o
excusaciones de los mayores contribuyentes.
En caso de aceptación, serán reemplazados por los suplentes en el orden que
ocupen en la lista.
ARTÍCULO 97.- Las autoridades de la Asamblea de Concejales y Mayores
Contribuyentes, serán las determinadas en el artículo 19 para el Concejo
Deliberante.
b) Funcionamiento
ARTÍCULO 98.- Sancionada por el Concejo la ordenanza preparatoria prevista
en el artículo 29, inciso 2° y cumplidas las exigencias del artículo 48, al ser
aprobada la ordenanza preparatoria prevista en el artículo 47 el presidente del
Concejo procederá a citar, con ocho días de anticipación, a todos los
Concejales y Mayores Contribuyentes que deban constituir la asamblea,
señalando fecha y acompañando copia del despacho a tratar.
El Presidente del Concejo deberá fijar la fecha de reunión de la Asamblea de
Concejales y Mayores contribuyentes dentro de un término que no podrá
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exceder de los quince días de sancionada la ordenanza preparatoria prevista
en el artículo 29, inciso 2° o de recibida del Tribunal de Cuentas la
documentación respectiva según lo dispuesto en el artículo 48.
ARTÍCULO 99.- Si a esta primera citación no concurriesen la mitad más uno de
los Mayores contribuyentes y un número igual de Concejales por lo menos, se
procederá a una nueva citación.
La minoría, desde la segunda citación, podrá hacer uso de la fuerza pública y
aplicar las penalidades para obtener quórum.
Los inasistentes quedan sujetos a las penas establecidas en el artículo 251.
ARTÍCULO 100.- Efectuada la segunda citación la asamblea podrá quedar
constituida con un número de Mayores contribuyentes que con los concejales
presentes formen mayoría absoluta.
ARTÍCULO 101.- Constituida la Asamblea previa lectura de la ordenanza
preparatoria materia de la convocatoria, se pronunciará respecto de la misma.
ARTÍCULO 102.- Las discusiones en estas Asambleas se regirán por el
reglamento interno del Concejo.
ARTÍCULO 103.- La votación de la Asamblea se registrará nominalmente
consignándose en acta los miembros que lo hicieron por la afirmativa y por la
negativa. Omitiéndose esta consignación se entenderá que hubo unanimidad.
La Asamblea designará, además del Presidente y Secretario, un concejal y un
mayor contribuyente para redactar el acta y firmarla, la que llenado este
requisito, quedará de hecho aprobada.
Este trámite se terminará dentro de las cuarenta y ocho horas de levantada la
sesión de la Asamblea.
ARTÍCULO 104.- La sanción de una ordenanza por parte de la Asamblea
necesitará para su aprobación la mayoría establecida en el artículo 193° incisos
2) y 3) de la Constitución. (*)
(*) Artículo constitucional citado, conforme Reforma 1994.
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ARTÍCULO 105.- Todo procedimiento que sea parte de lo establecido en el
artículo anterior, sin que se hayan llenado los requisitos enunciados en él, será
considerado nulo.
ARTÍCULO 106.- La denominación genérica de “impuestos” comprende la
contribución de mejoras y la retribución de servicios municipales, oblados en
forma directa, no así las tarifas de los servicios de vehículos automotores,
transporte colectivo de pasajeros y cargas, aguas corrientes, aguas sanitarias,
teléfono, gas, electricidad y análogos.
CAPÍTULO IV
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
I. COMPETENCIA, ATRIBUCIONES Y DEBERES
ARTÍCULO

107.-

La

administración

general

y

la

ejecución

de

las

general

del

ordenanzas corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo.
a) En general
ARTÍCULO

108.- Constituyen

atribuciones y

deberes

en

Departamento Ejecutivo:
1.- Convocar a elecciones de concejales y consejeros escolares, en el caso
previsto en el inciso 1), del artículo 192 de la Constitución (*)
(*) Artículo constitucional citado, conforme Reforma 1994.
2.- (Texto según Ley 14491) Promulgar las Ordenanzas o en su caso vetarlas
dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde su notificación.
Asimismo dar a publicidad en el Boletín Oficial Municipal, las disposiciones del
Concejo y las Ordenanzas.
3.- Reglamentar las ordenanzas.
4.- Expedir órdenes para practicar inspecciones.
5.- Adoptar medidas preventivas para evitar incumplimientos a las ordenanzas
de orden público, estando facultado para clausurar establecimientos, decomisar
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y destruir productos, demoler y trasladar instalaciones. Para allanar domicilios,
procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución (*).
(*) Artículo constitucional citado, conforme Reforma 1994.
6.- Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias en casos urgentes.
7.- (Texto según Ley 11024) Concurrir personalmente, o por intermedio del
secretario o secretarios de la intendencia, a las Sesiones del Concejo cuando
lo juzgue oportuno, o sea llamado por Decreto del Cuerpo, con una antelación
de cinco (5) días para suministrar informes. El Intendente podrá tomar parte en
los debates, pero no votar. La falta de concurrencia del Intendente ó
Secretarios cuando haya sido requerida su presencia por Decreto, o la negativa
de ellos a suministrar la información solicitada por dicho Cuerpo, será
considerada falta grave.
8.- Comunicar al Ministerio de Gobierno las separaciones que se produzcan y
los interinatos que se dispongan en su cargo y en el Concejo Deliberante, con
fecha de iniciación y terminación de los plazos.
9.- Nombrar, aplicar medidas disciplinarias y disponer la cesantía de los
empleados del Departamento Ejecutivo, con arreglo a las leyes y ordenanzas
sobre estabilidad del personal.
10.- Fijar el horario de la Administración Municipal.
11.- Representar a la Municipalidad en sus relaciones con la Provincia o
terceros.
12.- Hacerse representar ante los tribunales como demandante o demandado,
en defensa de los derechos o acciones que corresponden a la Municipalidad.
13.- Solicitar licencia al Concejo en caso de ausencia mayor de cinco días.
14.- Celebrar contratos, fijando a las partes la jurisdicción provincial.
15.- Fijar los viáticos del personal en comisión.
16.- (Texto según Ley 14180) Abrir anualmente las sesiones ordinarias del
Concejo Deliberante, dando cuenta del estado general del Municipio y
recomendando a la consideración del Concejo las medidas que juzgue
necesarias y convenientes.
17.- (Inciso Incorporado por Ley 14180) Ejercer las demás atribuciones y
cumplir los deberes inherentes a la naturaleza de su cargo o que le impongan
las leyes de la Provincia.

152 | Compilado Normativo Municipal

18.- (Inciso Incorporado por Ley 14491) Confeccionar el Boletín Oficial
Municipal en el que deberán publicarse las Ordenanzas del Concejo, Decretos
y Resoluciones de ambos departamentos, que dicten las Autoridades del
Gobierno Municipal.
El Boletín Oficial Municipal se confeccionará como mínimo una vez por mes, y
se pondrá en conocimiento de la población en la sede de la Municipalidad y en
los lugares de acceso público, que al efecto se determine; también deberá
incorporarse en la página Web oficial del Municipio, sin restricciones.
19.- (Inciso Incorporado por Ley 14491) Llevar un Registro Especial de
Ordenanzas y Disposiciones en general, numerado correlativamente, que
adhieran a normas de carácter Provincial.
En los casos que se disponga la adhesión a una norma provincial, deberá
comunicarse al Poder Ejecutivo Provincial, dentro de los tres (3) días hábiles
contados desde su publicación, para ser incorporada a un Registro Provincial
de adhesiones a normas de la Provincia de Buenos Aires (RANOP).
b) Sobre finanzas
ARTÍCULO 109.- Corresponde al Departamento Ejecutivo proyectar las
ordenanzas impositivas y el presupuesto de gastos y recursos debiendo
remitirlo al Concejo con anterioridad al 31 de octubre de cada año.
ARTÍCULO 110.- El proyecto de presupuesto comprenderá la universalidad de
los gastos y recursos ordinarios, extraordinarios y especiales de la
Municipalidad para cada ejercicio.
ARTÍCULO 111.- Los recursos y los gastos figurarán por sus montos íntegros,
los cuales no admitirán compensación.
ARTÍCULO 112.- (Texto según Ley 11582) Los recursos y los gastos se
clasificarán según su finalidad, naturaleza económica y objeto en forma
compatible con los planes de cuentas que utiliza el Gobierno Provincial.
Además se deberán prever, en las respectivas finalidades, aperturas de
programas que identifiquen los gastos de los principales servicios.
Compilado Normativo Municipal |

153

ARTÍCULO 113.- (Texto según Ley 11582) No se harán figurar normas
desvinculadas con la naturaleza del presupuesto.
ARTÍCULO 114.- El Departamento Ejecutivo podrá dictar el Clasificador de
Gastos, enumerando las especies comprendidas en cada rubro del
presupuesto. Dicho clasificador formará parte del presupuesto anual que el
Intendente eleve al Concejo Deliberante en cumplimiento del artículo 109.
ARTÍCULO 115.- Devuelto el proyecto de presupuesto con modificación total o
parcial y terminado el período de sesiones de prórroga, el Departamento
Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias para su consideración.
Del mismo modo procederá cuando el Concejo no lo hubiere considerado.
ARTÍCULO 116.- No obteniéndose aprobación del proyecto de presupuesto en
las sesiones extraordinarias, el Departamento Ejecutivo pondrá en vigencia el
presupuesto del año anterior, con las modificaciones de carácter permanente
introducidas en el mismo.
Iniciadas las sesiones ordinarias del concejo, el Departamento Ejecutivo
insistirá ante éste en la consideración del proyecto de presupuesto que no
obtuvo aprobación.
ARTÍCULO 117.- Corresponde al Departamento Ejecutivo la recaudación de
los recursos y la ejecución de los gastos de la Municipalidad con la excepción
determinada en el artículo 83 inciso 7).
ARTÍCULO 118.- (Texto según Ley 14062) El presupuesto anual constituye el
límite de las autorizaciones conferidas al Intendente y al Presidente del
Concejo en materia de gastos.
ARTÍCULO 119.- (Texto según Ley 14062) El Departamento Ejecutivo podrá
realizar gastos aun cuando el concepto de ellos no esté previsto en el
Presupuesto General o excedan el monto de las partidas autorizadas,
solamente en los siguientes casos: a) Para el cumplimiento de sentencias
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judiciales firmes.

b)

En

casos de

epidemias,

inundaciones y otros

acontecimientos imprevistos que hagan indispensable la acción inmediata de la
Municipalidad. Dentro de los quince (15) días posteriores a la realización de los
gastos a que se refiere el párrafo precedente, el Departamento Ejecutivo
deberá promover la pertinente modificación del presupuesto. Cuando los
créditos presupuestarios resulten insuficientes o sea necesario incorporar
conceptos no previstos, el Departamento Ejecutivo podrá solicitar que,
mediante ordenanzas, se dispongan créditos suplementarios.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Departamento Ejecutivo
dentro del ejercicio, podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ordenanza
presupuestaria, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a
gastos corrientes y distribución de las finalidades dentro de los respectivos
rubros presupuestarios. Dentro de los quince (15) días posteriores a la
realización de las reestructuraciones que se refiere el presente párrafo, el
Departamento Ejecutivo deberá comunicarlas al Concejo Deliberante.
El Departamento Ejecutivo podrá practicar directamente las ampliaciones o
creaciones de partidas que se financien con recursos afectados que
correspondan según el monto de los recursos efectivamente autorizados o
realizados y acordes con la finalidad a que deban ser aplicados los aludidos
recursos afectados.
ARTÍCULO 120.- (Texto según Ley 14062) El Departamento Ejecutivo podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios y su correspondiente
distribución

financiados

con

incrementos

de

los

recursos

propios,

transferencias, donaciones y remanentes de ejercicios anteriores.
ARTÍCULO 121.- Las transferencias de créditos serán posibles entre todas las
partidas del presupuesto, siempre que conserven crédito suficiente para cubrir
todos los compromisos del ejercicio.
ARTÍCULO 122.- (Artículo DEROGADO por Dec-Ley 9117/78). Durante el
receso el Concejo, el Departamento Ejecutivo podrá reforzar, mediante
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transferencias, las partidas de gastos del presupuesto, pudiendo utilizar a tal
fin, hasta el 10% del total de las mismas, sin alterar el monto global.
Se entiende por receso del Concejo, el lapso en que el Cuerpo no estuviese en
período de sesiones ordinarias o de prórrogas.
Todas las economías serán utilizables a este fin, con excepción de las
destinadas al pago de compromisos fijos y a la amortización de deudas
mientras la totalidad de estas obligaciones no haya sido cumplida.
Considéranse partidas de gastos las que no corresponden a retribuciones de
servicios personales, tales como sueldo, jornales, sobresalarios, bonificaciones,
sueldo anual complementario y otras de naturaleza similar.
ARTÍCULO

123.- (Texto

según

Ley

14199) (Texto

según Dec-Ley

N°

8613/76) Si el Intendente o presidente del Concejo se excedieran en el uso de
los créditos votados, para el ejercicio y el Concejo no los compensara en la
forma prevista en el artículo 67, el Tribunal de Cuentas desaprobará los gastos
extralimitados y formulará según sea el caso, al Intendente o al Presidente del
Concejo los cargos correspondientes por el importe que fije en sus fallos, solo
en el caso de incurrirse en desequilibrio fiscal al cierre del ejercicio, en los
términos del artículo 31 de este cuerpo normativo, y hasta el importe del
mismo. Si por omisión el Concejo no hubiese ejercido la facultad que le
acuerda el artículo 67 el Tribunal de Cuentas queda facultado a compensar las
extralimitaciones incurridas.
ARTÍCULO 124.- (Texto según Ley 11582) El Concejo Deliberante no
autorizará Presupuestos proyectados con déficit, ni sancionará ordenanzas de
crédito suplementario no financiadas en la forma que indica el artículo 120. Los
concejales que lo votasen afirmativamente y las autoridades que lo ejecuten,
sin perjuicio de la responsabilidad política, civil, penal y administrativa que
operará de pleno derecho y automáticamente, de conformidad con los
preceptos de la Constitución de la Provincia, Códigos y Leyes aplicables en
cada caso, serán solidariamente responsables de la inversión efectuada en
aquellas condiciones y el Tribunal de Cuentas les formulará los cargos
correspondientes.

156 | Compilado Normativo Municipal

ARTÍCULO 125.- (Texto según Ley 12120) El Intendente gozará del sueldo que
le asigne el Presupuesto, el que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10)
sueldos mínimos.
El sueldo mínimo a que hace referencia el presente artículo será el resultante
de considerar el sueldo básico de la categoría inferior del ingresante en el
escalafón administrativo de cada Municipalidad, en su equivalente a cuarenta
horas semanales, sin comprender ninguna bonificación o adicional, inherentes
a la categoría inferior, que no estén sujetos a aportes previsionales.
Los Municipios que tengan doce (12) y catorce (14) Concejales deberán elevar
el número de sueldos mínimos a doce (12). Los Municipios que tengan
dieciséis (16) y dieciocho (18) Concejales, a catorce (14) y los que tengan
veinte (20) y veinticuatro (24) Concejales a dieciséis (16). En todos los casos
los presupuestos municipales podrán prever una partida mensual para gastos
de representación sin cargo de rendición de cuentas. El sueldo del Intendente y
la partida que se asigne para gastos de representación, no podrán ser
unificados.
ARTÍCULO 126.- (Texto según Dec-Ley 9117/78) El Departamento Ejecutivo
solamente podrá constituir cuentas especiales cuando se deban cumplir las
siguientes finalidades:
a)

La producción y consecuente enajenación de bienes y la prestación de

servicios que no sean públicos.
b)

La realización de trabajos, suministros y servicios por cuenta de terceros

con fondos que éstos aporten, siempre que, en el caso de los trabajos, no se
realicen por administración.
ARTÍCULO 127.- Los créditos asignados a las cuentas especiales se tomarán:
1°. De los recursos del ejercicio.
2°. Del superávit de ejercicios vencidos.
3°. De los recursos especiales que se crearán con destino a las mismas.
ARTÍCULO 128.- Cuando para la formación del crédito de cuentas especiales
se tomen recursos del ejercicio, incluidos en el cálculo anual, la suma
correspondiente a dicho crédito les será transferida con cargo a la partida que
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al efecto se incorpore al presupuesto ordinario, con financiación ajustada a las
condiciones del artículo 120.
ARTÍCULO 129.- Las cuentas especiales se mantendrán abiertas durante el
tiempo que establezcan las ordenanzas que las autoricen. Cuando estas
ordenanzas no fijen tiempo continuarán abiertas mientras subsistan las razones
que originaron su creación y funcionamiento.
ARTÍCULO 130.- El Departamento Ejecutivo no podrá desafectar ni cambiar el
destino de los créditos de cuentas especiales sin autorización del Concejo
Deliberante.
ARTÍCULO 130 bis.- (Artículo Incorporado por Ley 11838) Autorízase al
Departamento Ejecutivo a compensar deudas fiscales de ejercicios anteriores y
corrientes, con aquellos contribuyentes de la Municipalidad que a la vez sean
acreedores de la misma por créditos impagos, resultantes de la prestación,
venta de bienes o servicios efectuados.
c) Sobre servicios públicos.
ARTÍCULO 131.- La ejecución directa de los servicios de la Municipalidad
corresponde

al

Departamento

Ejecutivo,

quien

administrará

los

establecimientos por medio de empleados a sueldo, comisiones de vecinos u
organismos descentralizados. En los convenios, cooperativas o consorcios,
será obligatoria su participación en los órganos directivos.
d) Sobre obras públicas.
ARTÍCULO 132.- (Texto según Ley 10706) La ejecución de las obras públicas
corresponde al Departamento Ejecutivo. En las realizaciones mediante
consorcios, convenios y demás modalidades, su intervención será obligatoria.
Las obras públicas que se realicen por contrato con terceros, aún aquellas,
respecto de las cuales se impone la percepción de su costo a los beneficiarios,
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sólo podrán ser adjudicadas cumplido el requisito previo de la licitación. Sin
embargo podrán contratarse directamente, sin tal requisito, cuando:
a)

Se contrate con reparticiones oficiales y entidades en las que el Estado

tenga participación mayoritaria.
b)

Se trate de obras de costo cubierto, contratadas por beneficiarios y

empresas constructoras, por las que no se imponga contribución a los vecinos
no adherentes.
c)

Se trate de obras de infraestructura realizadas por cooperativas o

asociaciones de vecinos.
d)

Su justiprecio no exceda el monto establecido en el artículo 133 primer

párrafo.
e)

Se trate de trabajos de urgencia reconocida u obedezcan a circunstancias

imprevistas que demandaren una inmediata ejecución.
f)

Se haya realizado una licitación y no haya habido proponentes o no se

hubieren hecho ofertas convenientes.
g)

Se contrate entre vecinos, empresas constructoras la ejecución de las

obras referidas en el último párrafo del artículo 60°, siempre que no excedan el
volumen ni el plazo y se satisfagan los recaudos que seguidamente se indican.
Las excepciones que determinan los incisos c) y g) precedentes sólo podrán
ser autorizadas siempre que los vecinos lo peticionen en forma expresa y se
cuente con la adhesión del sesenta (60) por ciento, como mínimo, de los
beneficiarios de las obras.
ARTÍCULO

133.-

(Texto

según Dec-Ley

8752/77) Las

obras

cuya

justipreciación exceda de un millón de pesos ($ 1.000.000) se ejecutarán
mediante licitación. Cuando el justiprecio no exceda de tres millones de pesos
(3.000.000) podrá realizarse mediante licitación privada; cuando exceda esa
cantidad, deberá realizarse mediante licitación pública. (*)
(*) Valores actualizados por la Subsecretaría de Asuntos Municipales, según
artículo 283 bis, vigentes a partir del 01-05-1991. Los valores se mantienen
constantes por aplicación de la Ley de Convertibilidad 23928.
(*) Ver Resolución 95/16 MG ref: actualiza montos.
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ARTÍCULO 134.- (Texto según Dec-Ley 8851/77) Licitada públicamente una
obra, si existieren dos o más ofertas válidas, el Departamento Ejecutivo podrá
proceder a su adjudicación.
Si existiere una sola oferta válida, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicarle
la obra previa valoración de su conveniencia mediante resolución fundada.
ARTÍCULO 135.- (Texto según Dec-Ley 8613/76) Considérase obra por
administración aquella en que la municipalidad toma a su cargo la dirección y
ejecución de los trabajos por intermedio de sus organismos, así como también
la adquisición, provisión, arrendamiento, adecuación o reparación de máquinas,
equipos,

aparatos,

instalaciones,

materiales,

combustibles,

lubricantes,

energía, herramientas, y demás elementos necesarios, afectando personal
municipal o contratando mano de obra.
El Departamento Ejecutivo queda facultado para resolver la realización por
administración de cualquier obra pública municipal, cualquiera sea el monto del
presupuesto oficial de la misma.
Además, si se desechan propuestas de una licitación o no se hubieren
presentado, se podrá encarar la ejecución de la obra por administración.
El personal que componga la mano de obra deberá ser el que reviste en la
municipalidad. En el caso que sea insuficiente, se podrá designar personal
temporario. El gasto que demanden las señaladas designaciones no podrá ser
superior al crédito previsto para mano de obra en el presupuesto oficial,
debiendo computarse en este rubro, a los efectos de determinar las
posibilidades de designación de personal temporario, las retribuciones del
personal permanente que se afecte a los trabajos. El personal temporario
designado para una obra cesará indefectiblemente al término de los trabajos.
Las retribuciones del personal permanente se atenderán con las partidas
correspondientes del Presupuesto de Gastos, y la del personal temporario, con
imputación al crédito de la obra.
Las adquisiciones y contrataciones de ítem de obras o servicios, se deberán
realizar de conformidad con las normas respectivas de esta ley.

160 | Compilado Normativo Municipal

ARTÍCULO 136.- Antes de llamar a licitación se deberán hacer los estudios de
todas las condiciones, elementos técnicos y materiales relativos a la obra. El
Intendente dispondrá que las oficinas especializadas confeccionen:
1° Plano general y detalle del proyecto.
2° Pliego de bases y condiciones.
3° Presupuesto detallado.
4° Memoria descriptiva.
5° Y demás datos técnico-financieros.
ARTÍCULO 137.- Será facultativo del Departamento Ejecutivo llamar a
concurso de proyectos, con otorgamiento de premios, en las obras que admitan
modalidades especiales.
Podrá asimismo, adjudicar la dirección de la obra al proyectista triunfante; los
honorarios que deba pagar en tales casos se ajustarán al arancel profesional y
serán imputados a la partida votada para abonar el costo de la obra.
ARTÍCULO

138.- (Texto

según Dec-Ley

8752/77) La

documentación

correspondiente a las obras por administración, constará de:
1° Memoria descriptiva.
2° Planos generales y de detalle.
3° Cómputo métrico.
4° Presupuesto detallado y total.
5° Plan de ejecución con indicación de la fecha de iniciación, plazo y monto de
ejecución mensual.
En el caso de las obras de monto inferior a quinientos mil pesos ($ 500.000) se
podrá prescindir de los recaudos exigidos en los puntos 1), 2), 3) y 5) cuando la
naturaleza de los trabajos lo permita. (*)
(*) Valores actualizados por la Subsecretaría de Asuntos Municipales, según
artículo 283 bis, vigentes a partir del 01-05-1991. Los valores se mantienen
constantes por aplicación de la Ley de Convertibilidad 23928.
(*) Ver Resolución 95/16 MG, ref: actualiza montos.
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ARTÍCULO 139.- (Texto según Dec-Ley 8613/76) Las obras por administración
serán ejecutadas bajo la dirección de un profesional dependiente de la
Municipalidad o contratado al efecto, que será el encargado responsable de:
a)

Que los trabajos se efectúen cumplidamente en cuanto a forma y tiempo,

y de instar la ejecución de los actos necesarios a ese fin.
b)

Elevar todos los meses, dentro de los primeros diez (10) días del mes

siguiente, un informe sobre el cumplimiento del plan de ejecución y un balance
de inversiones, así como también elevar, en los plazos que correspondan, los
demás informes ilustrativos de la marcha de la obra.
A este profesional se le podrá asignar una Caja chica para gastos menores.
ARTÍCULO 140.- (Texto según Dec-Ley 9117/78) El Departamento Ejecutivo
dispondrá la habilitación de un Registro de Licitadores de Obras Públicas de la
Municipalidad. Se llevará con clasificación por especialidades, de acuerdo con
las obras a ejecutar.
ARTÍCULO 141.- (Texto según Dec-Ley 9117/78) En el caso de las licitaciones
privadas se invitará, por escrito, a participar de ellas por lo menos a cinco (5)
de los contratistas inscriptos en el registro, a que hace mención el artículo
anterior, con la especialidad correspondiente para el tipo de obra a contratar o
a los que figuren en tal condición cuando sean menos de cinco.
ARTÍCULO 142.- (Texto según Dec-Ley 8851/77) Las licitaciones públicas se
darán a conocer mediante publicaciones en el "Boletín Oficial" y en un diario o
periódico de distribución local, por lo menos, y en otros centros de interés a
juicio del Departamento Ejecutivo. Donde no haya diarios se utilizarán avisos
murales o cualquier otro medio de difusión.
Los plazos de publicación y el diario o periódico de distribución local serán
determinados por el Departamento Ejecutivo. Las publicaciones en el "Boletín
Oficial" y en el periódico fijado no serán menos de dos, respectivamente, y
deben iniciarse con quince (15) días de anticipación al acto de apertura de las
propuestas.
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ARTÍCULO 143.- (Texto según Dec-Ley 9289/79) Los oferentes en las
licitaciones de obras públicas municipales deberán estar inscriptos en el
Registro a que se refiere el artículo 140.
Se admitirán también en las licitaciones a quienes estuvieren gestionando su
inscripción en dicho registro, quedando las propuestas que presentaren
condicionadas al resultado del trámite de inscripción. Será facultativo para el
Departamento Ejecutivo disponer que los Pliegos de Bases y Condiciones
exijan la inscripción de los oferentes en el Registro de Licitadores de la
Provincia de Buenos Aires, cuando la envergadura de la obra o cualquier otro
motivo lo justifique suficientemente.
ARTÍCULO 144.- El Departamento Ejecutivo antes de la apertura de las
propuestas por razones debidamente fundadas, puede anular el acto sin que
ello confiera derecho alguno a los proponentes.
ARTÍCULO 145.- (Texto según Dec-Ley 8752/77) Tratándose de partidas que
no prevén discriminadamente las obras públicas a realizarse para la disposición
de ellas, el Departamento Ejecutivo, deberá solicitar aprobación del Concejo.
Este requisito no será necesario cuando las obras a ejecutarse no excedan de
cinco millones de pesos (% 5.000.000). (*)
(*) Valores actualizados por la Subsecretaría de Asuntos Municipales, según
artículo 283° bis, vigentes a partir del 01-05-1991. Los valores se mantienen
constantes por aplicación de la Ley de Convertibilidad 23928.
(*) Ver Resolución 95/16 MG, ref: actualiza montos.
ARTÍCULO 146.- (Texto según Dec-Ley 9448/79) El Departamento Ejecutivo
podrá disponer aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de
nuevos ítems cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del
monto total del contrato, los que serán obligatorios para el contratista.
También el Intendente podrá disponer, previo dictamen del organismo técnico
municipal, trabajos que superen el porcentaje precedente y que resulten
indispensables, urgentes o convenientes en una obra en curso de ejecución
siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta (50) por ciento
del monto total contratado.
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Los aumentos o reducciones se liquidarán aplicando los precios del contrato,
sin reconocer lucros cesantes por las partes suprimidas.
Cuando el antedicho porcentaje no haya sido previsto en el presupuesto
original,

el

Departamento

Ejecutivo

deberá

financiarlo

como

crédito

suplementario.
Terminada la obra y labrada la correspondiente acta de recepción definitiva, la
ampliación o agregado que se estimen necesarios serán considerados obras
nuevas y como tales quedarán sometidas al requisito de licitación según sus
costos.
ARTÍCULO 147.- El Departamento Ejecutivo podrá reconocer a favor de los
contratistas los mayores costos producidos por actos del poder público. El
importe de los mismos se atenderá con los créditos votados para la obra, a
cuyo efecto se hará la reserva pertinente en los respectivos presupuestos. En
caso de ser ésta insuficiente, el importe de la diferencia se financiará con
crédito suplementario, conforme al procedimiento que se establece en los
artículos 119 y 120.
ARTÍCULO 148.- (Texto según Dec-Ley 9117/78) Cuando las Municipalidades
carezcan de oficinas técnicas a cargo de profesionales, se podrán contratar los
estudios, los proyectos y/o la dirección de las obras públicas con profesionales
que figuren inscriptos en un registro que habilitarán al efecto. La selección se
efectuará entre los inscriptos en la especialidad requerida, según los
antecedentes que registren. Para los que igualen condiciones, la determinación
se realizará por sorteo.
El Departamento Ejecutivo podrá resolver, con el mismo método, las
situaciones que se originen cuando, teniendo la Municipalidad organizada su
oficina técnica, ésta se declarara incompetente para realizar los proyectos y
asumir la dirección de las obras públicas. La precitada declaración de
incompetencia deberá ser fundada y ser reconocida por el Departamento
Ejecutivo.
Si circunstancias muy especiales lo exigieran, el Departamento Ejecutivo podrá
contratar directamente la realización de los trabajos a que se refiere este
artículo.
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Los honorarios que las Municipalidades deban pagar en los casos aludidos de
contratación de profesionales se adecuarán al arancel profesional y serán
imputados a la partida fijada para abonar la obra.
ARTÍCULO 149.- (Texto según Dec-Ley 9117/78) Las disposiciones de las
leyes

provinciales

de

obras

públicas

y

pavimentación

se

aplicarán

supletoriamente para la solución de todos los aspectos de ambas materias que
no estén expresamente contemplados en esta Ley Orgánica ni en las cláusulas
generales y particulares de los Pliegos de Bases y Condiciones que se
establezcan para la contratación de las obras públicas.
ARTÍCULO 150.- Siempre que hubiere construirse una obra municipal en la
que deban invertirse fondos del común, el Intendente, con acuerdo de Concejo,
nombrará una Comisión de propietarios electores del distrito, para que la
fiscalice.
e) Sobre adquisiciones y contrataciones. (*)
(*) Denominación según Decreto Ley 8613/76.
ARTÍCULO 151.- (Texto según Dec-Ley 8752/77) Las adquisiciones y otras
contrataciones previstas en este apartado por valor de hasta doscientos mil
pesos ($ 200.000) se efectuarán en forma directa; de doscientos mil un pesos
($ 200.001) y hasta un millón de pesos ($ 1.000.000) mediante concurso de
precios; de un millón un pesos ($ 1.000.001) y hasta tres millones de pesos ($
3.000)000) mediante licitación pública o privada, y excediendo esta última
cantidad, mediante licitación pública. (*)
(*) Valores actualizados por la Subsecretaría de Asuntos Municipales, según
artículo 283 bis, vigentes a partir del 01-05-1991. Los valores se mantienen
constantes por aplicación de la Ley de Convertibilidad 23928.
(*) Ver Resolución 95/16 MG, ref: actualiza montos.
ARTÍCULO 152.- (Texto según Dec-Ley 8752/77) Realizada una licitación
pública y no habiendo proponente o propuestas ventajosas, se admitirán
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adquisiciones por licitación privada previa autorización del Departamento
Deliberativo, superiores a tres millones de pesos (4 3.000.000). (*)
(*) Valores actualizados por la Subsecretaría de Asuntos Municipales, según
artículo 283° bis, vigentes a partir del 01-05-1991. Los valores se mantienen
constantes por aplicación de la Ley de Convertibilidad 23928.
(*) Ver Resolución 95/16 MG, ref: actualiza montos.
ARTÍCULO 153.- (Texto según Dec-Ley 8851/77) En los concursos de precios
se solicitará cotización como mínimo a tres (3) comerciantes. En las licitaciones
privadas se solicitará cotización como mínimo a cuatro (4) comerciantes,
designándose, día y hora para la apertura de propuestas. En las licitaciones
públicas se notificará directamente a los comerciantes especializados de la
localidad y se insertarán avisos en el "Boletín Oficial" y en un diario o periódico
de distribución local por lo menos y en otros centros de interés a juicio del
Departamento Ejecutivo los que deberán iniciarse con quince (15) días de
anticipación a la apertura de las propuestas; tratándose de segundo llamado, el
plazo mínimo será de cinco (5) días.
El Intendente determinará el diario o periódico de distribución local y decidirá el
número de publicaciones que no serán menos de dos (2). Igual mínimo regirá
para el “Boletín Oficial”.
ARTÍCULO 154.- En los concursos de precios y licitaciones la Municipalidad no
estará obligada a aceptar ninguna propuesta. El Intendente y el Presidente del
Concejo, cada cual en su esfera, son las únicas autoridades facultadas para
decidir adjudicaciones.
ARTÍCULO 155.- Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta
ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la
autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del
Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y
obligatorio.
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ARTÍCULO 156.- (Texto según Dec-Ley 9443/79) Con excepción a lo
prescripto en el artículo 151 sobre licitaciones y concursos, se admitirán
compras y contrataciones directas en los siguientes casos:
1° Cuando se trate de artículos de venta exclusiva.
2° Cuando se compre a reparticiones oficiales nacionales, provinciales o
municipales y a entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria.
3° La contratación de artistas o científicos y/o sus obras.
4° La publicidad oficial.
5° Cuando habiéndose realizado dos concursos de precios o licitaciones no
hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes. La
autorización del Concejo Deliberante será indispensable para decidir la compra
directa después del fracaso de la licitación pública.
6° La reparación de motores, máquinas, automotores y aparatos en general.
7° La locación de inmuebles.
8° Los servicios periódicos de limpieza y mantenimiento de bienes para
funcionamiento de las dependencias del Municipio o para prestaciones a cargo
del mismo.
9° Trabajo de impresión.
10° Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las condiciones
comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su
monto. Será responsabilidad del secretario del ramo y del contador municipal
comprobar y certificar que la operación se encuadra en el nivel de precios y en
las condiciones habituales del mercado.
11° (Inciso Incorporado por Ley 11134) La compra de bienes y/o contratación
de servicios producido por Talleres Protegidos y toda otra instancia protegida
de producción debidamente habilitada, registrada y supervisada por el
Ministerio de Acción Social o aquél que haga sus veces.
ARTÍCULO 156 bis.- (Artículo INCORPORADO por Ley 14139) En todos los
procedimientos

de

contratación

-Licitación

Pública,

Licitación

Privada,

Concurso de precios o Contratación Directa- se podrá aplicar el principio de
prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas con domicilio
y/o establecimiento comercial en el Partido en que se realice la contratación,
siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precio y calidad
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con respecto a ofertas realizadas por personas físicas y/o jurídicas con
domicilio comercial y/o establecimientos comerciales en otros Partidos o
jurisdicciones territoriales.
La prioridad establecida no podrá superar en un cinco (5) por ciento en precios
o valores a las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio
referenciado.
ARTÍCULO 157.- (Artículo DEROGADO por Decreto-Ley 9443/79). La razón de
urgencia no será admitida como eximente del concurso o la licitación cuando
deban adquirirse artículos de uso y consumo habituales en las municipalidades.
Con respecto a estos artículos tampoco se admitirán fraccionamientos de
compras cuando los suministros estén previstos o puedan preverse
globalmente.
f) Sobre transmisión de bienes
ARTÍCULO 158.- El Departamento Ejecutivo dará cumplimiento a las
ordenanzas que dispongan ventas, permutas o donaciones.
ARTÍCULO 159.- (Texto según Dec-Ley 8752/77) Los bienes municipales
serán enajenados por remate o licitación pública. No obstante podrá convenirse
la venta:
1.- Por licitación privada, cuando el valor estimado para la operación no exceda
de quinientos mil pesos ($ 500.000).
2.- Mediante concurso de precios cuando el valor estimado no exceda de
doscientos mil pesos ($ 200.000).
3.- Directamente:
a) Cuando la operación no exceda de cincuenta mil pesos ($ 50.000).
b) Con Reparticiones Oficiales, Nacionales, Provinciales, o Municipales,
entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria y entidades de
bien público legalmente reconocidas.
c) (Texto según Dec-Ley 9448/79) Cuando la licitación pública o privada, el
concurso de precios o el remate resultaren desiertos o no se presentaren
ofertas válidas admisibles o convenientes.
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d) Por razones de urgencia o emergencia imprevisible.
e) La venta de productos perecederos y de los destinados a la atención de
situaciones de interés público siempre que la misma se efectúe de acuerdo con
planes establecidos por ordenanza.
f) (Texto según Dec-Ley 9448/79) De inmuebles en planes de vivienda y de
parques y zonas industriales.
Las enajenaciones deben realizarse previa tasación oficial de los bienes. Las
causales de excepción deberán ser fundadas por el Intendente y el Jefe de
Compras, quienes serán responsables solidariamente en caso de que no
existieren los supuestos que se invocaren. (*)
(*) Valores actualizados por la Subsecretaría de Asuntos Municipales, según
artículo 283 bis, vigentes a partir del 01-05-1991. Los valores se mantienen
constantes por aplicación de la Ley de Convertibilidad 23928.
(*) Ver Resolución, 95/16 MG ref: actualiza montos.
ARTÍCULO 160.- (Texto según Dec-Ley 8752/77) Los avisos de remate o
licitación pública se publicarán, como mínimo en el “Boletín Oficial” y en un
diario o periódico de la localidad.
Las publicaciones no serán menos de dos días y se deberán iniciar con quince
días de anticipación a la fecha de la subasta o licitación.
ARTÍCULO 161.- Con autorización del Concejo, el Departamento Ejecutivo
podrá entregar a cuenta de precio, máquinas, automotores y otros útiles que se
reemplacen por nuevas adquisiciones. Para hacerlo, en las condiciones del
concurso o la licitación de compra, deberá incluir la cláusula pertinente. Los
elementos que se ofrezcan a cuenta de precio serán tasados por la
correspondiente oficina técnica y el Departamento Ejecutivo no podrá aceptar
propuestas inferiores al setenta y cinco por ciento (75%) de la tasación.
g) Sobre aplicación de sanciones.
ARTÍCULO 162.- Corresponde al Departamento Ejecutivo la aplicación de las
sanciones establecidas en las ordenanzas.
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ARTÍCULO 163.- El pago de las multas en los casos de falta o contravención,
se tramitará de acuerdo con la Ley de Apremio ante la Justicia de Paz; los
arrestos se ejecutarán con la intervención de la policía.
ARTÍCULO 164.- Las acciones para aplicar arrestos o multas prescriben a los
seis meses de producida la falta o contravención. El ejercicio de la acción
interrumpe la prescripción.
h) Sobre contabilidad.
ARTÍCULO 165.- Corresponde al Departamento Ejecutivo:
1° Habilitar los libros que el Tribunal de Cuentas determine y consultar a éste
sobre cuestiones contables.
2° Presentar al Concejo antes del 1° de marzo de cada año, la rendición de
cuentas sobre la percepción e inversión de los fondos de la Municipalidad,
según las normas que establezca el Tribunal de Cuentas.
3° (Texto según Dec-Ley 8752/77) Practicar balances trimestrales de tesorería
y de comprobación y saldos, y darlos a conocer fijando un ejemplar en el
tablero para publicidad que toda Municipalidad deberá habilitar en su sede.
Cuando existan organismos descentralizados, sus balances se darán a conocer
simultáneamente con los de la Administración Central.
4° Remitir al Tribunal de Cuentas un ejemplar del balance trimestral dentro de
los quince (15) días del siguiente mes, justificando su publicación.
5° (Texto según Dec-Ley 8752/77) Presentar al Departamento Deliberativo,
juntamente con la rendición de cuentas, la memoria y el balance financiero del
ejercicio vencido, remitiendo al Tribunal de Cuentas y a la Dirección Provincial
de Asuntos Municipales un ejemplar autenticado.
6° (Texto según Ley 11866) Publicar semestralmente a efectos de informar a la
población, en un diario o periódico de distribución local, durante tres (3) días,
una reseña de la situación económica-financiera de la Municipalidad y de sus
programas de servicios; unidades de servicios prestados, costos y recursos con
los que se financiaron, y anualmente, la Memoria General, en la forma que
determine la reglamentación. Asimismo remitirá copia autenticada de la
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documentación

mencionada

al

Gobierno

Provincial

a

través

de la

Subsecretaría de Asuntos Municipales.
7° Imprimir las ordenanzas impositivas y el presupuesto, remitiendo ejemplares
autenticados al Tribunal de Cuentas.
Los libros serán rubricados en la primera hoja por el Presidente y un vocal del
Tribunal de Cuentas; y por un vocal las sucesivas.
ARTÍCULO 166.- El Intendente hará llevar la contabilidad de manera que se
refleje claramente la situación patrimonial y financiera de la Municipalidad.
ARTÍCULO 167.- La contabilidad municipal tendrá por base al inventario
general de bienes y deudas, y al movimiento de fondos provenientes de sus
recursos financieros, de las actividades que desarrolle como entidad de
derecho privado y de los actos que ejecute por cuenta de terceros.
Técnicamente abarcará estos aspectos:
1° Patrimonial.
2° Contabilidad del presupuesto.
3° Cuenta del resultado financiero.
4° Cuentas especiales.
5° Cuentas de terceros.
ARTÍCULO 168.- La contabilidad patrimonial comprenderá todos los rubros
activos del inventario, con excepción de Caja y Banco, y todos los rubros
pasivos de deudas consolidadas. Registrará las operaciones correspondientes
a bajas y altas de inventario y las amortizaciones e incorporaciones de deuda
consolidada. La cuenta Patrimonio expresará en su saldo la relación existente
entre aquellos rubros activos y pasivos.
ARTÍCULO 169.- La contabilidad del presupuesto tendrá origen en el cálculo
de recursos y presupuesto de gastos sancionados para regir en el ejercicio
financiero. Tomará razón de todos los ingresos efectivamente realizados en
virtud de la recaudación prevista en el cálculo anual y de todos los gastos
imputados a partidas del presupuesto, sean pagos o impagos.
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La totalidad de los rubros de la contabilidad del presupuesto será cancelada al
cierre del ejercicio por envío de sus saldos a las cuentas colectivas
“Presupuesto de Gastos” y “Cálculo de Recursos”.
ARTÍCULO 170.- La cuenta del resultado financiero funcionará a los efectos
del cierre de los rubros “Presupuesto de Gastos” y “Cálculo de Recursos” y
dará a conocer el déficit o superávit que arrojen los ejercicios. El déficit y/o el
superávit anual serán transferidos a un rubro de acumulación denominado
“Resultado de Ejercicios”, el que permanecerá constantemente abierto y
reflejará el superávit o el déficit mediante la relación de los fondos en Tesorería
y Bancos, correspondiente a los ejercicios financieros y la deuda flotante
contraída con imputación a los presupuestos.
ARTÍCULO 171.- Las cuentas especiales estarán destinadas al registro del
ingreso de fondos que no correspondan a la contabilidad del presupuesto y de
los pagos que con cargo a las mismas se efectúen. Sus saldos pasivos
deberán estar siempre respaldados por existencias activas en Tesorería y
Bancos.
ARTÍCULO 172.- En las cuentas de terceros se practicarán asientos de
entrada y salida de las sumas que transitoriamente pasen por la Municipalidad
constituida en agente de retención de aportes, depositaria de garantías y
conceptos análogos. Sus saldos de cierre estarán sometidos al mismo régimen
que las cuentas especiales.
ARTÍCULO 173.- El ejercicio financiero y patrimonial, comenzará el 1° de enero
y terminará el 31 de diciembre de cada año. Esto no obstante, el ejercicio
clausurado el 31 de diciembre, podrá ser prorrogado, a los efectos del ajuste de
la contabilidad, durante el mes de enero inmediatamente posterior. En el
transcurso de este mes de prórroga se registrarán los ingresos percibidos y no
contabilizados hasta el 31 de diciembre y podrán efectuarse pagos de
compromisos preventivamente imputados al ejercicio vencido, siempre que se
utilicen fondos correspondientes al mismo.
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ARTÍCULO 174.- Los saldos de Caja y Bancos, existentes al cierre del ejercicio
y que no correspondan al resultado financiero, a cuentas especiales o terceros,
quedarán afectados al pago de la deuda flotante. A tal efecto, el Departamento
Ejecutivo podrá disponer en el ejercicio siguiente, por simple decreto y sin
necesidad de autorización presupuestaria, que se efectúen pagos con cargo al
rubro pasivo que tenga acumulados en sí los arrastres de deuda flotante.
ARTÍCULO 175.- Cuando el ejercicio financiero cerrare con déficit, los pagos
de deuda flotante que excedan del monto de los saldos afectados según el
artículo anterior se imputarán a la partida que autorice el presupuesto ordinario.
En estos casos, al cierre del ejercicio se efectuarán los ajustes pertinentes en
la cuenta de resultados.
ARTÍCULO 176.- De no haber diarios y/o periódicos en la localidad, el balance
y demás publicaciones, se fijarán solamente en el local de la Municipalidad y
Juzgado de Paz.
i) Sobre cobro judicial de impuestos.
ARTÍCULO 177.- El cobro judicial de los impuestos, rentas municipales y las
multas correspondientes, se hará por el procedimiento prescripto para los
juicios de apremio y conforme a la ley de la materia.
II - AUXILIARES DEL INTENDENTE
ARTÍCULO 178.- El Intendente tendrá como auxiliares para el cumplimiento de
sus atribuciones y deberes:
1° A los secretarios y empleados del Departamento Ejecutivo.
2° A los organismos descentralizados.
3° A las comisiones de vecinos que se nombren para vigilar o hacer ejecutar
obras o prestar servicios determinados.
4° A las autoridades policiales establecidas en la jurisdicción de la
Municipalidad.
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ARTÍCULO 179.- (Texto según Ley 10251)
1° Ninguna persona será empleada en la Municipalidad cuando tenga directa o
indirectamente interés pecuniario en contrato, obra o servicio de ella.
2° No podrán asimismo ser Auxiliares del Intendente los profesionales, técnicos
y gestores que directa o indirectamente desarrollen dentro del Partido, actividad
privada que requiera resolución municipal. A aquéllos que se encuentren en
esa situación a la fecha de la puesta en vigencia de la presente ley, les será
bloqueada la matrícula del ámbito municipal, quedando facultadas las
Municipalidades para establecer compensaciones a los salarios de los agentes
comprendidos.
ARTÍCULO 180.- Los cargos de contador, tesorero y jefe de compras son
incompatibles con cualquier otra función municipal y recíprocamente.
a) Secretaría.
ARTÍCULO 181.- (Texto según Dec-Ley 10100/83) Las notas y resoluciones
que dicte el Intendente serán refrendadas por el Secretario o Secretarios del
Departamento Ejecutivo.
En los casos de dos o más secretarías, sus titulares tendrán a su cargo el
despacho de los asuntos que técnicamente sean de su incumbencia, conforme
lo determinen las ordenanzas especiales que deslindarán las funciones y
competencias de cada secretaría.
Los Intendentes Municipales podrán delegar, por resolución expresa, el
ejercicio de facultades propias en los secretarios, según la competencia que a
ellos corresponda.
La delegación de facultades que se autoriza precedentemente, no se podrá
realizar en las siguientes materias:
1. Atribuciones reglamentarias que establezcan obligaciones para los
administrados y las privativas inherentes a actos de gobierno y al carácter
político de la autoridad.
2. Régimen de personal.
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a) Las designaciones del personal superior, delegados municipales, asesores,
personal de planta permanente de los distintos regímenes escalafonarios y
contratado.
b) El cese del personal de planta permanente con estabilidad que se deba
resolver previo sumario.
3. Obras públicas, adquisiciones y otras contrataciones:
a) Cuando se requiera licitación pública, para el llamado y adjudicación de la
misma.
b) Cuando se trate de los supuestos de los artículos 132 incisos a), b), c), d), f)
y g) y 156 en los casos que los importes contratados excedan el monto
establecido para las licitaciones privadas.
4. Transmisión de bienes, salvo las situaciones previstas por el artículo 159°
incisos 1), 2) y 3) apartados a) y c).
5. Concesión de servicios públicos.
Las delegaciones que se efectúen serán comprensivas de las potestades
necesarias para realizar todos los actos inherentes al ejercicio de las facultades
a que se refieren.
El Intendente Municipal como órgano delegante, puede avocarse al
conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que corresponda decidir
al inferior en virtud de la delegación. Podrá también en cualquier momento
revocar total o parcialmente la delegación, debiendo disponer en el acto que
así lo establezca, qué órganos continuarán con la tramitación y decisión de los
asuntos que en virtud de la delegación conocía el delegado.
Las resoluciones que dicten los secretarios en virtud de las facultades que se
acuerden por delegación, deberán contener expresa mención de tal
circunstancia.
El acto administrativo que disponga la delegación y el de revocación total o
parcial de la misma, en su caso, deberán publicarse en la misma forma que las
Ordenanzas.
ARTÍCULO 182.- Los secretarios podrán suscribir resoluciones en las que sean
de aplicación ordenanzas o decretos municipales, pero en ningún caso
autorizarán resoluciones que afecten o comprometan el régimen patrimonial o
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jurídico de la Comuna, ni las que específicamente están reservadas al
Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 183.- (Texto según Dec-Ley 8752/77) El Intendente podrá autorizar
por resolución al Secretario de Hacienda o al que ejerza sus atribuciones, a
extender órdenes de compras y de pagos que no excedan del monto
establecido por el artículo 151 para los concursos de precios, quienes deberán
suscribirlas juntamente con el Contador y el Tesorero y cumpliendo las
exigencias que para la materia fija la presente ley.
ARTÍCULO 184.- En los actos que se ejecuten en virtud de lo dispuesto en el
artículo precedente, el Secretario actuante será responsable de las inversiones,
que se realicen y el Tribunal de Cuentas le formulará los cargos que
correspondan.
b) Contaduría
ARTÍCULO 185.- (Texto según Dec-Ley 7443/68) Las Municipalidades cuyos
presupuestos excedan de dos millones de pesos ($ 2.000.000), designarán un
contador público o persona habilitada por título equivalente, expedido por
Universidad o que acredite una antigüedad de cinco (5) años en funciones
técnicas en la materia y en la Municipalidad. Las restantes podrán designar
peritos mercantiles, tenedores de libros o personas con aptitudes reconocidas,
previo examen ante el Tribunal de Cuentas.
Las municipalidades que en la actualidad tuvieran presupuestos inferiores a
dos millones de pesos ($ 2.000.000) y llegaran a dicha cifra durante la vigencia
de esta ley, podrán mantener en el cargo de contador al funcionario que tengan
designado para esas funciones aún cuando no posea título profesional. (*)
(*) Los importes de este artículo son los originales de las normas citadas, con
posterioridad se modificó el signo monetario.
ARTÍCULO 186.- El contador municipal no dará curso a resoluciones que
ordenen

gastos infringiendo disposiciones constitucionales, legales de

176 | Compilado Normativo Municipal

ordenanzas o reglamentarias. Deberá observar las transgresiones señalando
los defectos de la resolución que ordene el gasto, pero si el Departamento
Ejecutivo insistiera en ella por escrito, le dará cumplimiento quedando exento
de responsabilidad. Esta se imputará a la persona del Intendente.
ARTÍCULO 187.- Son obligaciones del contador Municipal:
1° Tener la contabilidad al día y dar balances en tiempo oportuno para su
publicación.
2° Practicar arqueos mensuales de Tesorería, conciliar los saldos bancarios
con los municipales y denunciar inmediatamente toda falla al Departamento
Ejecutivo.
3° Controlar la entrega de valores con cargo a los recaudadores, realizar
arqueos mensuales de sus cuentas y poner inmediatamente en conocimiento
del Departamento Ejecutivo las diferencias que determine.
4° Informar todos los expedientes de créditos suplementarios, ampliaciones y
deducciones del presupuesto de gastos, dictaminando acerca del carácter legal
de tales operaciones y de las posibilidades financieras de las mismas.
5° Intervenir los documentos de egreso e ingreso de fondos a la Tesorería.
6° Expedirse en todas las actuaciones vinculadas a las actividades económicofinancieras del municipio.
Esta ley asegura al contador el más amplio amparo de sus derechos de
funcionario en tanto actúe de conformidad con las obligaciones que el presente
artículo le impone. En caso contrario, el Tribunal de Cuentas podrá declararlo
personal o solidariamente responsable de los daños, perjuicios y otras
consecuencias emergentes de sus actos de incumplimiento e inhabilitarlo por el
tiempo que la sentencia fije.
ARTÍCULO 188.- El contador municipal no podrá ser separado de su cargo, sin
acuerdo del Concejo Deliberante.
c) Tesorería.
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ARTÍCULO 189.- La Tesorería es el órgano encargado de la custodia de los
fondos municipales, los que serán recibidos por el tesorero, previa intervención
de la Contaduría.
ARTÍCULO 190.- El Tesorero deberá registrar diariamente en el libro de Caja la
totalidad de los valores que reciba, clasificados según su origen y los
depositará en las pertinentes cuentas del Banco, sin retenerlos en su poder
más de veinticuatro (24) horas, con la salvedad correspondiente a días
feriados.
No practicará pago alguno sin orden emitida por el Departamento Ejecutivo con
firma del Intendente refrendada por el Secretario Municipal, e intervenida por la
Contaduría, con la excepción determinada en el artículo 183. De todo pago que
efectúe deberá exigir firma del recibo.
ARTÍCULO 191.- (Texto según Dec-Ley 8752/77) Los pagos que excedan de
cien pesos ($ 100), deberán efectuarse por medio de cheques extendidos a la
orden.
Los cheques serán suscriptos en forma conjunta por el Intendente y Tesorero.
El Intendente podrá autorizar al Secretario de Hacienda, o al que ejerza sus
atribuciones, o al Contador Municipal a firmarlos en su reemplazo, juntamente
con el Tesorero. (*)
(*) Valores actualizados por la Subsecretaría de Asuntos Municipales, según
artículo 283° bis, vigentes a partir de 1-5-1991. Los valores se mantienen
constantes por aplicación de la Ley de Convertibilidad 23928.
(*) Ver Resolución 95/16 MG , ref: actualiza montos.
ARTÍCULO 192.- El Tesorero no tendrá en Caja más suma que la necesaria
para gastos menores, la cual será fijada por el Departamento Ejecutivo previa
aprobación del Tribunal de Cuentas.
ARTÍCULO 193.- Diariamente, con visación de la Contaduría, el Tesorero
deberá presentar al Departamento Ejecutivo un balance de ingresos y egresos,
con determinación de los saldos que mantenga en su poder.
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ARTÍCULO 194.- (Texto según Decreto-Ley 8741/77) Las cuentas corrientes
que la Municipalidad constituya en Bancos estarán abiertas a la orden conjunta
del Intendente y del Tesorero. La apertura de cuentas corrientes se efectuará
en el Banco de la Provincia o en otro cuando éste no existiere, con la única
excepción para el caso, de la Municipalidad de La Plata, en que aquéllas
deberán abrirse en el Banco Municipal de esa ciudad.(*)
(*) Conforme artículo 7° del Decreto-Ley 9434/79 Orgánica del Banco de la
Provincia. Por Ley 10753 se reglamentó los depósitos de las Municipalidades
en el Banco Provincia.
ARTÍCULO 195.- Si el Tesorero distrajera fondos, les diera aplicación contraria
a las disposiciones legales, los egresara sin orden de pago, o no los depositara
en las correspondientes cuentas de Banco, el Tribunal de Cuentas lo declarará
responsable y le formulará cargo.
Accesoriamente, podrá aplicarle otras penalidades o inhabilitarlo por el tiempo
que fije al dictar sentencia.
ARTÍCULO 196.- Para la remoción del tesorero se requiere acuerdo del
Concejo Deliberante.
d) Oficina de Compras.
ARTÍCULO 197.- Cada Municipalidad organizará una Oficina de Compras,
cuyas funciones serán reglamentadas por el Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 198.- El Jefe de la Oficina de Compras, con asesoramiento de las
reparticiones técnicas en los casos necesarios, tendrá a su cargo y bajo su
responsabilidad, el diligenciamiento de los suministros que deban efectuarse a
la Municipalidad con arreglo a las normas establecidas para la adquisición
directa, el concurso de precios y las licitaciones públicas y privadas.
ARTÍCULO 199.- (Texto según Dec-Ley 8851/77) Es obligación del Jefe de
Compras comprobar y certificar la efectiva recepción de los artículos adquiridos
por la Municipalidad. Será personalmente responsable de los perjuicios que se
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produzcan a consecuencia de los ingresos que certifique sin estar fundado en
la verdad de los hechos.
El Intendente lo podrá autorizar, cuando el volumen de trabajo lo justifique, a
delegar dicha tarea en otros funcionarios, quienes asumirán la misma
responsabilidad establecida precedentemente.
ARTÍCULO 200.- El Jefe de Compras no podrá ser separado de su cargo sin
acuerdo del Concejo Deliberante.
e) Recaudadores.
ARTÍCULO 201.- Los recaudadores encargados de la percepción de impuestos
a domicilio o en delegaciones, estarán obligados a entregar semanalmente el
producto de sus cobranzas a la Tesorería y a arquear mensualmente sus
carteras en la Contaduría, cuando actúen con documentos valorizados y
recibidos con cargo.
ARTÍCULO 202.- Los recaudadores serán personalmente responsables de
toda suma que no pudieren justificar mediante constancia de entrega de fondos
a la Tesorería o por la devolución de los pertinentes documentos valorizados.
f) Apoderados y letrados.
ARTÍCULO 203.- Los apoderados y letrados retribuidos a sueldo o comisión,
no tendrán derecho a percibir honorarios regulados en los juicios en que
actuaren representando a la Municipalidad, cuando ésta fuere condenada al
pago de costas.
g) Organismos descentralizados.
ARTÍCULO 204.- A iniciativa del Departamento Ejecutivo y con el voto
aprobatorio de la mayoría absoluta de sus miembros, el Concejo Deliberante,
podrá autorizar la creación de organismos descentralizados, para la
administración y explotación de los bienes y capitales que se le confíen.
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ARTÍCULO 205.- Los organismos descentralizados tendrán por objeto la
prestación de servicios públicos u otras finalidades que determinen las
ordenanzas de creación, debiendo ajustar su cometido a lo que dispongan
dichas ordenanzas y las reglamentaciones que dicte el Departamento
Ejecutivo.
ARTÍCULO 206.- Las funciones directivas de los organismos descentralizados
estarán a cargo de las autoridades que designe el Departamento Ejecutivo con
acuerdo del Concejo. Los funcionarios titulares de la administración
permanecerán en sus cargos durante el tiempo que establezcan las
ordenanzas. Por razones fundadas en el mejor cumplimiento de sus fines, el
Departamento Ejecutivo, con acuerdo del Concejo, podrá intervenir los
organismos y, en todo tiempo, por resolución propia designar representantes
que fiscalicen sus actividades.
ARTÍCULO 207.- El Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos de los
organismos descentralizados, serán proyectados por las autoridades que los
administren y el Departamento Ejecutivo una vez de aprobarlos los elevará a la
consideración

definitiva del

Concejo

Deliberante, incluyéndolos

en el

presupuesto municipal como anexos por lo que recibirán igual trato que éste.
Los créditos suplementarios y refuerzos de partidas para sus presupuestos
serán solicitados por la Dirección de los organismos descentralizados al
Departamento Ejecutivo y éste procederá con arreglo a las disposiciones que
esta ley determina para el presupuesto municipal.
Llegado el caso y a pedido de la Dirección de los organismos descentralizados,
el Departamento Ejecutivo deberá ejercer las atribuciones que le confiere el
artículo 122 siempre que se cumplimenten las exigencias del mismo. (*)
(*) El artículo se refiere al 122 original, que fuera derogado por Decreto-Ley
9117/78.
ARTÍCULO

208.- Las

tarifas,

precios,

derechos,

aranceles,

etc.,

correspondientes a los servicios que los entes descentralizados presten o a los
productos que expendan, serán fijados por la Dirección y aprobados por el
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Departamento Ejecutivo y el Concejo. Sin estos últimos requisitos no se
considerarán vigentes.
ARTÍCULO 209.- Los organismos descentralizados llevarán su contabilidad en
libros anuales rubricados por el Tribunal de Cuentas y la organizará de modo
que refleje claramente:
1° El estado patrimonial a través de las evoluciones del activo y pasivo.
2° El desenvolvimiento financiero en relación con el Cálculo de Recursos y el
Presupuesto de Gastos.
3° Los resultados de ejercicios mediante la concentración de ingresos y gastos
en la cuenta “Explotación”.
4° La acumulación de los déficit o superávit en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
La contabilidad de “Explotación” se organizará de acuerdo con las normas
técnicas correspondientes al tipo similar de empresa privada y la contabilidad
financiera se ajustará a las modalidades de la Administración Pública.
ARTÍCULO 210.- Las utilidades que arrojen los ejercicios serán destinadas a la
constitución de fondos de reserva para el mejoramiento y la extensión de los
servicios y se invertirán de conformidad con lo que dispongan los
presupuestos. Los déficit serán enjugados por la administración municipal con
obligación de reintegro a cargo de los organismos.
ARTÍCULO 211.- Los saldos efectivos que, sin corresponder a terceros se
transfieran de un ejercicio a otro, quedarán afectados al pago de las deudas
imputadas. A tal efecto, y hasta el importe de dichos saldos, se admitirán
cargos directos al rubro de Deuda Flotante. Las obligaciones que no puedan
ser canceladas en esta forma se contemplarán en el presupuesto anual.
ARTÍCULO 212.- Los empréstitos que la Municipalidad contraiga con destino a
los organismos descentralizados, obligarán a éstos al pago de los servicios de
amortización e intereses.
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ARTÍCULO 213.- El personal estable de los organismos descentralizados será
designado y removido por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad a
propuesta de la Dirección de aquéllos. El personal móvil o eventual, que
perciba sueldos con imputación a partidas globales, será nombrado y suprimido
por la Dirección a medida que los servicios lo requieran o lo hagan innecesario,
siempre que la duración de sus funciones no sobrepase el término de treinta
(30) días hábiles consecutivos o ciento veinte (120) alternados durante el año
calendario; caso contrario ejercerá esta facultad el Departamento Ejecutivo a
propuesta de la Dirección de los organismos descentralizados.
ARTÍCULO 214.- Las relaciones de los organismos descentralizados con los
poderes o

reparticiones

oficiales

se

concretarán

por

intermedio

del

Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 215.- Rigen para los Organismos Descentralizados todas las
disposiciones de esta ley, en lo que concierne a regímenes de compras y
ventas, licitaciones de obras, publicación de balances, memoria anual,
afianzamientos, deberes de los funcionarios y empleados, responsabilidades y
penalidades.
ARTÍCULO 216.- La Dirección de los Organismos Descentralizados, como
administradora de bienes municipales, tendrá las obligaciones, deberes y
derechos que esta ley acuerde al Intendente y al Presidente del Concejo en sus
respectivas administraciones.
ARTÍCULO 217.- Los expresados organismos presentarán durante el mes de
febrero sus rendiciones de cuentas al Departamento Ejecutivo y éste, previo
dictamen, las incluirá como parte integrante de la rendición anual de la
Administración municipal, recibiendo por tal causa igual trato y consideración
que ésta.
El Concejo Deliberante podrá compensar los excesos producidos en partidas
del presupuesto de gastos de los organismos descentralizados, en igual forma
que para las partidas del presupuesto municipal determina el artículo 67.

Compilado Normativo Municipal |

183

h) De las fianzas.
ARTÍCULO 218.- Todo empleado o funcionario que tenga a su cargo tareas
vinculadas con el manejo y la custodia de fondos estará obligado a constituir
fianza personal o real por un monto que guarde proporción con el de los
valores que habitualmente deba manejar o custodiar.
ARTÍCULO 219.- El importe de la fianza será fijado por el Departamento
Ejecutivo y, no siendo personal, podrá constituirse en bienes inmuebles
ubicados en la Provincia, títulos públicos, dinero efectivo, o seguros de fidelidad
contratados en compañías radicadas en el país.
ARTÍCULO 220.- El Departamento Ejecutivo hará cumplir la obligación de
prestar fianza a los empleados y funcionarios que deban hacerlo, con
anterioridad a la toma de posesión de sus respectivos cargos. Las fianzas se
mantendrán en vigor hasta que el H. Tribunal de Cuentas apruebe la rendición
correspondiente al último ejercicio en que el afianzado haya desempeñado
funciones. Las de los recaudadores podrán ser canceladas cuando, al cesar en
sus cargos, no arroje diferencias el arqueo practicado por la Contaduría.
ARTÍCULO 221.- El Departamento Ejecutivo deberá verificar periódicamente el
estado de solvencia de los fiadores y exigirá nueva fianza cuando dicho estado
experimente variaciones en desmedro de las garantías constituidas.
ARTÍCULO 222.- No se admitirán como fiadores a los miembros y empleados
de la Municipalidad.
ARTÍCULO 223.- (Texto según Dec-Ley 8752/77) El Departamento Ejecutivo
podrá exceptuar del requisito de prestación de fianza a los empleados y
funcionarios que custodien o manejen fondos cuyo importe no fuera superior a
diez mil pesos ($ 10.000) anuales. Podrá igualmente eximir de esta obligación
a los reemplazantes o suplentes hasta un plazo no mayor de sesenta (60) días.
(*)
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(*) Valores actualizados por la Subsecretaría de Asuntos Municipales, según
artículo 283 bis, vigentes a partir de 1-5-1991. Los valores se mantienen
constantes por aplicación de la Ley de Convertibilidad 23928.
(*) Ver Resolución 95/16 MG, ref: actualiza montos.
ARTÍCULO 224.- El Intendente que omitiere el cumplimiento de estas
formalidades, asumirá solidariamente la responsabilidad de los perjuicios
cuando, decretada contra el funcionario o empleado, éste no cubriera el
importe del cargo en el plazo que le señale el Tribunal de Cuentas.
CAPÍTULO V
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Y DE SU FORMACIÓN
ARTÍCULO 225.- (Texto según Dec-Ley 9289/79) El patrimonio municipal está
constituido por los bienes inmuebles, muebles, semovientes, créditos, títulos y
acciones, adquiridos o financiados con fondos municipales, las donaciones y
legados aceptados y todas las parcelas comprendidas en el área urbana que
pertenezcan al Estado por dominio eminente o cuyo propietario se ignore.
El dominio de los sobrantes declarados fiscales se regirá por lo dispuesto en la
ley de la materia.
CAPÍTULO VI
DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
ARTÍCULO 226.- Constituyen recursos municipales los siguientes impuestos,
tasas, derechos, licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y rentas:
1° (Texto según Ley 13154) Alumbrado, limpieza, riego y barrido con excepción
de los casos en que la prestación se haga efectiva sobre inmuebles
pertenecientes al dominio de la Provincia, destinados a servicios educativos, de
salud, de justicia y de seguridad.
2° Derecho de faenamiento e inspección veterinaria, que se abonará en el
municipio donde se consuman las reses y demás artículos destinados al
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sustento de la población, cualquiera sea su naturaleza. No podrá cobrarse más
derecho a la carne o subproductos, frutas, verduras, aves y otros artículos que
se introduzcan de otros partidos, que los que paguen los abastecedores locales
ni prohibir la introducción de los mismos.
3° Inspección y contraste anual de pesas y medidas.
4° Venta y arrendamiento de los bienes municipales; permisos de uso de
playas y riberas en jurisdicción municipal; producido de hospitales u otras
instituciones y servicios municipales que produzcan ingresos.
5° (Texto según Dec-Ley 9926/83) En jurisdicción municipal, explotación de
canteras, extracción de arena, cascajo, pedregullo, sal y demás minerales.
6° Reparación y conservación de pavimentos, calles y caminos.
7° Edificación, refecciones, delineación, nivelación y construcción de cercos y
aceras.
8° Colocación de avisos en el interior y exterior de tranvías, vehículos en
general, estaciones de ferrocarril, teatros, cafés, cinematógrafos, y demás
establecimientos públicos, colocación, inscripción o circulación de avisos,
letreros, chapas, banderas de remates, escudos, volantes, y toda otra
publicidad o propaganda escrita u oral hecha o visible en la vía pública con
fines lucrativos y comerciales.
9° Patentes de billares, bolos, bochas, canchas de pelota y otros juegos
permitidos; rifas autorizadas con fines comerciales; teatros, cinematógrafos,
circos y salas de espectáculos en general.
10° Patentes de vehículos automotores, para el transporte de pasajeros y
carga, de carruajes, carros, tranvías y en general todo vehículo de tracción
mecánica o a sangre y el derecho de registro de conductores.
11° Patente de animales domésticos.
12° De mercados y puestos de abasto.
13° Patentes y sisas de vendedores ambulantes en general.
14° Patentes de cabarets.
15° Derecho de piso en los mercados de frutos del país y ganado.
16° Funciones, bailes, fútbol y boxeo profesional y espectáculos públicos en
general.
17° (Texto según Ley 14393) Inscripción e inspección de seguridad, salubridad
e higiene en establecimientos u oficinas, en los que se desarrolle actividades
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comerciales, industriales, servicios, científicas y toda otra actividad, cuando
exista local, establecimiento y/u oficina habilitado o susceptible de ser
habilitado, situado dentro del ejido del Municipio.
18° Desinfecciones.
19° Fraccionamiento de tierras, catastro y subdivisión en lotes.
20° Colocación o instalación de cables o líneas telegráficas, telefónicas, de luz
eléctrica,

aguas

corrientes,

obras

sanitarias,

tranvías

o

ferrocarriles,

estacionamiento de vehículos y toda ocupación de la vía pública y su subsuelo,
en general.
21° Inscripción e inspección de inquilinatos, casas de vecindad, de
departamentos, cabarets, garajes de alquiler y establos.
22° Derechos de oficina y sellado a las actuaciones municipales, copias,
signaturas de protestos.
23° Derechos de cementerio y servicios fúnebres.
24° (Texto según Dec-ley 9117/78) Registros de guías y certificados de
ganados, boletos de marca o señal, sus transferencias, certificaciones o
duplicados y la inspección y contralor del transporte de la producción local de
cereales en caminos de jurisdicción municipal
25° Licencias de Caza y pesca con fines comerciales.
26° Inspección y contraste de medidores, motores, generadores de vapor o
energía eléctrica, calderas y demás instalaciones que por razones de seguridad
pública se declaren sujetas al contralor municipal.
27° Porcentajes asignados a la Municipalidad por las leyes impositivas de la
Provincia y los que le correspondan por la participación que a ésta se le
otorgue sobre el producido de impuestos nacionales.
28° Derechos y multas que por disposición de la ley correspondan a la
Municipalidad y la que ésta establezca por infracción a sus ordenanzas.
29° Contribución de las empresas que gocen de concesiones municipales.
30° Las donaciones, legados o subvenciones que acepten los concejos
deliberantes.
31° (Texto según Ley 14449) Participación del Municipio en las valorizaciones
inmobiliarias originadas en todas aquellas decisiones y acciones urbanísticas
que permitan, en conjunto o individualmente, el uso más rentable de un
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inmueble o bien el incremento del aprovechamiento de las parcelas con un
mayor volumen y/o área edificable.
32º (Inciso Incorporado por Ley 14449) Cualquier otra contribución, tasa,
derecho o gravamen que imponga la Municipalidad con arreglo a las
disposiciones de la Constitución.
ARTÍCULO 227.- La denominación “Impuestos” es genérica y comprende todas
las contribuciones, tasas, derechos y demás obligaciones que el municipio
imponga al vecindario en sus ordenanzas, respetando los límites establecidos
en esta ley y los principios generales de la Constitución.
ARTÍCULO 228.- La percepción de impuestos municipales es legítima en virtud
de la satisfacción de las necesidades colectivas que con ella se procura. Los
órganos del gobierno municipal tienen por lo tanto amplias atribuciones para
especificar los gastos que deban pagarse con el producto de aquellos
impuestos, sin más limitaciones que las que resultan de la aplicación de los
mismos a la atención de las aludidas necesidades colectivas.
En esta materia, las facultades del gobierno municipal son irrenunciables e
intransferibles y en consecuencia, ninguna autoridad podrá imponer a las
comunas gastos que ellas mismas no hayan autorizado, ni privarlas del
derecho de invertir sus recursos en la forma que dispongan sus poderes
legalmente constituidos.
ARTÍCULO 229.- Las rentas o recursos municipales, cualquiera que sea su
origen o naturaleza, dado su destino especial para la atención de los servicios
públicos son inembargables.
Sólo podrá trabarse embargo sobre el superávit efectivo establecido al cierre
de cada ejercicio y sobre las rentas o recursos destinados a atender un servicio
público determinado, al solo efecto de saldar créditos emergentes de su
adquisición o explotación.
CAPÍTULO VII
DE LAS CONCESIONES
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ARTÍCULO 230.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 las
municipalidades podrán otorgar a empresas privadas concesiones para la
prestación de servicios públicos.
ARTÍCULO 231.- El término de las concesiones no será superior a treinta (30)
años. Al vencimiento de este plazo, con acuerdo de las partes, podrán ser
prorrogadas por sucesivos períodos de diez (10) años cuando el contrato
original fuera de treinta y de un tercio del tiempo primitivamente convenido
cuando la concesión haya sido otorgada por menos de treinta (30) años.
La Municipalidad expresará su consentimiento a la prórroga mediante el voto
de la mayoría absoluta del Concejo, y nunca antes del año de la fecha de
vencimiento de la concesión.
ARTÍCULO 232.- (Texto según Dec-Ley 9448/79) La concesión de servicios
públicos

a

particulares

se

efectuará

exclusivamente

por

licitación

pública. Exceptúase el caso de concesión a cooperativas cuyas tarifas sean
pagadas exclusivamente por los socios. Las adjudicaciones se realizarán por
Ordenanza.
No podrán acordar los servicios a particulares en forma directa, a título de
permisos experimentales ni precarios o bajo cualquier otra denominación, salvo
situaciones de emergencia.
Las concesiones no se podrán otorgar en condiciones de exclusividad o
monopolio.
ARTÍCULO 233.- Las empresas concesionarias someterán sus tarifas y precios
a la consideración de la Municipalidad. Dichas tarifas y precios no se tendrán
por vigentes mientras el Concejo no las apruebe en ordenanza sancionada con
el voto de la mayoría absoluta de sus miembros y el Departamento Ejecutivo no
las promulgue.
ARTÍCULO 234.- En los contratos de concesión las empresas deberán aceptar
que la Municipalidad fiscalice sus actividades en todo lo concerniente a la
prestación del servicio, como asimismo, al cumplimiento de las ordenanzas de
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tarifas y precios. Los funcionarios a quienes se confíe la aludida fiscalización,
serán designados por el Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 235.- Los bienes del activo de las empresas concesionarias se
someterán al régimen de amortización que rija en la materia.
ARTÍCULO 236.- (Texto según Ley 5887) La Municipalidad reservará para sí el
derecho de incautarse de las entidades concesionarias y tomar a su cargo la
prestación del servicio para asegurar la continuidad del mismo o cuando
aquéllas no dieren cumplimiento a las estipulaciones del contrato. En garantía
de la regular y eficiente prestación, podrá también exigir de los concesionarios
la constitución de depósitos proporcionados al valor de los capitales y a la
importancia y magnitud de los servicios.
ARTÍCULO 237.- Las empresas concesionarias aceptarán la jurisdicción que
establece el artículo 161, inciso 3° de la Constitución Provincial. (*)
(*) Artículo constitucional citado, conforme Reforma 1994.
ARTÍCULO 238.- Si al vencimiento del contrato no mediara acuerdo para la
prórroga, la Municipalidad podrá optar entre la fijación de nuevas bases para
otras concesiones con arreglo a esta ley o la expropiación de las empresas,
para cuyo efecto queda facultada. En este último caso, que deberá ser resuelto
con voto aprobatorio de la mayoría absoluta del total de miembros del
Concejo, La Municipalidad pagará indemnización ajustada a las condiciones
de la Ley General de Expropiaciones. Las ordenanzas de otorgamiento y los
contratos deberán prever soluciones para evitar la interrupción de los servicios
públicos indispensables en los casos en que los concesionarios no acepten la
prórroga y el Concejo no autorice la expropiación.
ARTÍCULO 239.- Las concesiones que las Municipalidades tengan acordadas
en la actualidad continuarán rigiéndose por las respectivas ordenanzas y
contratos hasta su vencimiento. Operado éste, deberán adaptarse a las
condiciones de la presente ley.
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CAPÍTULO VIII
NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS MUNICIPALES
ARTÍCULO 240.- Los actos jurídicos del Intendente, concejales y empleados
de las municipalidades que no estén constituidos según la competencia, forma
y contenidos determinados en la presente ley y en las de aplicación
complementaria, serán nulos.
CAPÍTULO IX
RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES
ARTÍCULO 241.- Esta ley establece el principio de responsabilidad de los
funcionarios municipales por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de
ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes
que les conciernen en razón de sus cargos. Con arreglo al mismo, todo
funcionario o empleado que desempeñe mandato conferido políticamente o
cumpla funciones administrativas, estará obligado a resarcir a la Comuna o a
terceros, los daños y perjuicios emergentes de sus actos personales, pero no
contraerá

responsabilidad

alguna

por

sus

actos

de

servicio. Considéranse actos de servicio los que el funcionario o empleado
deba ejecutar en obediencia a las leyes, ordenanzas, reglamentos y estatutos
del régimen municipal, y actos personales los que realice en infracción a las
disposiciones de esos instrumentos administrativos.
ARTÍCULO 242.- El antedicho principio de responsabilidad, asume las formas:
política, civil, penal y administrativa, de conformidad con los preceptos de la
Constitución, códigos y leyes aplicables en cada caso. La responsabilidad
política se deslindará de acuerdo con la Constitución Provincial y esta Ley
Orgánica y las responsabilidades civiles y penales serán ventiladas ante los
jueces ordinarios. La responsabilidad administrativa de los funcionarios será
determinada y graduada en su alcance por los órganos creados con tal
finalidad y por el Tribunal de Cuentas, este último en todo lo concerniente a la
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actividad económico-financiera de los municipios y a la preservación de sus
patrimonios.
ARTÍCULO 243.- (Texto según Dec-Ley 10100/83) El Tribunal de Cuentas
impondrá a los funcionarios y empleados alcanzados en el fallo, las siguientes
sanciones:
1.- Cargos pecuniarios.
2.- Multas.
3.- Llamado de atención.
4.- Amonestaciones.
5.- Inhabilitación para el desempeño de funciones Municipales.
El cargo pecuniario podrá ascender hasta un importe igual a los valores
sometidos a juicio.
La transgresión a las disposiciones legales referidas a la actividad económica,
financiera y patrimonial, podrá ser reprimida con multa cuyo importe graduable
no excederá el equivalente a diez (10) sueldos mínimos del régimen general
para la Administración Pública Provincial, vigente al momento de su aplicación.
La inhabilitación no se extenderá a otras funciones ni se prolongará más tiempo
que los señalados en el fallo. No podrá ser aplicada por el Tribunal de Cuentas
al Intendente ni a los Concejales.
ARTÍCULO 244.- Todo acto de inversión de fondos ejecutado el margen de las
normas constitucionales, legales y de ordenanzas, lleva implícita la presunción
de perjuicio. La prueba en contrario corresponde personal y directamente al
funcionario. Si éste no la aportara, el Tribunal de Cuentas podrá requerirla por
sus propios medios y dictar sentencia sobre la base de lo actuado.
ARTÍCULO 245.- Cuando la Municipalidad fuere condenada en juicio a pagar
daños causados a terceros por actos personales de sus funcionarios, accionará
regresivamente contra éstos a los efectos del resarcimiento. Si dicha acción no
hubiera sido iniciada, el Tribunal de Cuentas, al pronunciarse sobre la rendición
que contenga el pago, decidirá si el resarcimiento procede y fijará su monto
obligando a los funcionarios.
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ARTÍCULO 246.- Los funcionarios o empleados a quienes se imputara la
comisión de irregularidades graves serán preventivamente suspendidos y, si el
caso lo exigiera, la autoridad municipal procederá en la forma indicada en el
artículo 73 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia.
CAPÍTULO X
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS
I - INTENDENTE
ARTÍCULO 247.- El Intendente, cuando incurra en transgresiones será
destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15.
ARTÍCULO 248.- (Texto según Ley 11866) Imputándose al Intendente la
comisión de un delito doloso, procederá su destitución de pleno derecho,
cuando recaiga sentencia condenatoria firme.
Procederá su suspensión preventiva de pleno derecho cuando hallándose
detenido, se dictare en su contra auto de prisión preventiva firme, sin perjuicio
de la aplicación de lo previsto en el artículo 249.
El sobreseimiento provisorio o definitivo, o la absolución, restituirán
automáticamente al Intendente al pleno ejercicio de su cargo.
No procederá la destitución o la suspensión preventiva cuando se tratare de un
delito de acción privada.
ARTÍCULO 249.- (Texto según Ley 11866) Corresponderá al Concejo
Deliberante juzgar al Intendente en los siguientes casos:
1. Transgresiones diferentes a las previstas en el artículo anterior.
2. Negligencias reiteradas que califiquen de grave la conducta en el ejercicio de
sus funciones lesivas al interés patrimonial del municipio.
3. Incapacidad física o mental sobreviniente.
A tal efecto designará una Comisión Investigadora integrada por Concejales
con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros.
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La Comisión Investigadora deberá constituirse con no menos de una cuarta
parte de los mismos y representación de todos los bloques reconocidos.
Tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios
para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos. Para
ello tendrá un plazo de treinta (30) días.
Cumplidos los requisitos, el Intendente podrá efectuar descargos y aportar
pruebas, a cuyo fin se le otorgará un plazo de diez (10) días.
Vencido este plazo, la Comisión deberá elevar al Concejo su informe en un
plazo máximo de quince (15) días, para que en Sesión Especial califique la
gravedad de los hechos.
Para disponer la suspensión preventiva deberá calificarse por decisión
debidamente fundada la conducta juzgada, conforme lo dispuesto en los
incisos 1), 2) y 3) del presente artículo, mediante el voto de las dos terceras
partes del total de los miembros del Concejo.
ARTÍCULO 250.- Cumplidos los requisitos del artículo anterior, para proceder a
la destitución del Intendente el Concejo deberá:
1.- Designar Sesión Especial con ocho (8) días de anticipación como mínimo.
2.- (Texto según Ley 11024) Citar al Intendente con ocho (8) días de
anticipación, como mínimo, en su domicilio real, por cédula y con adjunción de
copia de las actuaciones cumplidas durante la investigación. Los Concejales
deberán ser citados con la misma anticipación por telegrama colacionado,
expresando el asunto que motiva la citación. A este efecto, los Concejales
deberán constituir domicilio en la zona urbana de la localidad cabecera del
Partido.
3.- (Texto según Ley 11024) Anunciar la Sesión Especial con cinco (5) días de
anticipación como mínimo, mediante avisos en medios de comunicación de la
localidad.
4.- (Texto según Ley 11024) Permitir al Intendente su defensa, pudiendo ser
asistido por los Secretarios del Departamento Ejecutivo y letrados.
5.- (Incorporado por ley 11866) Resolver la destitución del Intendente, por
decisión debidamente fundada, mediante las dos terceras partes de votos del
total de los miembros del Concejo.
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ARTÍCULO 251.- (Texto según Ley 11024) La inasistencia no justificada a esta
Sesiones, será penada con multa equivalente al treinta (30) por ciento de la
indemnización que los Concejales perciben de acuerdo con lo previsto en el
artículo 92 de la presente ley, y con el doble a los reincidentes a una segunda
citación.
ARTÍCULO 252.- (Texto según Ley 11024) Si no se hubiese logrado quórum
después de una segunda citación se hará una nueva con una anticipación
mínima de veinticuatro (24) horas. En este caso, la minoría compuesta al
menos por la tercera parte de los miembros del Concejo, podrá integrarlo al
solo efecto de realizar la Sesión o Sesiones necesarias con suplentes, los que
deberán ser citados en la forma precedentemente dispuesta.
ARTÍCULO 253.- La suspensión preventiva que el Concejo imponga al
Intendente a raíz de la calificación del artículo 249, no podrá mantenerse más
allá de los noventa (90) días posteriores a la fecha de notificación de la misma
al acusado. Dentro de ese plazo el Concejo deberá dictar Resolución definitiva;
si no lo hiciera, el Intendente recuperará de hecho el pleno ejercicio de sus
facultades como tal. Igual efecto sobrevendrá cuando el pedido de destitución
no cuente con la mayoría que exige el artículo 250.
II - CONCEJALES
ARTÍCULO 254.- Las sanciones que el Concejo aplicará a los Concejales
serán:
1.- Amonestaciones;
2.- Multas hasta m$n. 5.000;
3.- Destitución con causa.
ARTÍCULO 255.- (Texto según Ley 11866) Imputándose a un Concejal la
comisión de un delito doloso, procederá su destitución de pleno derecho,
cuando recaiga sentencia condenatoria firme.
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Procederá su suspensión preventiva de pleno derecho cuando hallándose
detenido, se dictare en su contra auto de prisión preventiva firme, sin perjuicio
de la aplicación de lo previsto en el artículo 249.
El

sobreseimiento

provisorio

definitivo,

o

la

absolución,

restituirán

automáticamente al Concejal al pleno ejercicio de su cargo.
No procederá la destitución o la suspensión preventiva cuando se tratare de un
delito de acción privada.
En el caso que un Concejal incurriera en los supuestos comprendidos en el
artículo 249, se procederá en idéntica forma y procedimiento establecidos para
el Intendente. La destitución será dispuesta mediante el voto de las dos
terceras partes computadas con relación a los miembros capacitados para
votar.
El Concejal imputado no tendrá derecho a voto.
ARTÍCULO 256.- Las amonestaciones y multas serán dispuestas por el
Concejo de acuerdo con las prescripciones de sus reglamentos internos.
III – EMPLEADOS
ARTÍCULO 257.- (Texto según Dec-Ley 9117/78) Se aplicará a los agentes
municipales que incurrieren en transgresiones en el desempeño de sus cargos,
las siguientes sanciones disciplinarias:
I. CORRECTIVAS:
a)

Apercibimiento.

b)

Suspensión hasta treinta (30) días corridos.

II. EXPULSIVAS:
c)

Cesantía.

d)

Exoneración.

ARTÍCULO 258.- (Texto según Dec-Ley 9117/78) No podrá sancionarse
disciplinariamente a los agentes municipales con suspensión de más de quince
(15) días o con sanción expulsiva, sin que previamente se haya instruido el
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sumario administrativo en las condiciones y con las garantías que se
establezcan en los estatutos municipales; respetando el derecho de defensa
del imputado.
Exceptúase de lo dispuesto precedentemente los casos de abandono de cargo
y los de reiteradas inasistencias sin justificar, en este último caso para la
aplicación de la sanción de suspensión por un término mayor de quince (15)
días.
IV - EJECUCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 259.- Las multas serán ejecutadas con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 163.
Las sanciones disciplinarias aplicables a los concejales prescriben al año de
producida la transgresión. El ejercicio de la acción interrumpe la prescripción.
V - DESTINO DE LAS MULTAS
ARTÍCULO 260.- Las multas provenientes de las sanciones disciplinarias,
ingresarán a la Comuna como recurso eventual ordinario.
CAPÍTULO XI
DE LOS CONFLICTOS
ARTÍCULO 261.- (Texto según Ley 11866) Los conflictos a que se refiere el
artículo 196 de la Constitución (*) deben ser comunicados a la Suprema Corte,
la cual dispondrá que se suspenda la ejecución de las disposiciones
controvertidas y la sustanciación del juicio.
(*) Artículo constitucional citado, conforme Reforma 1994.
ARTÍCULO 262.- Oídas las partes y acumuladas las pruebas, la Suprema
Corte dictará sentencia dentro de los treinta (30) días contados a partir de su
intervención. Los miembros de la Corte responderán personalmente cuando
excedan el plazo establecido.
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ARTÍCULO 263.- En caso de conflictos con la Nación u otras Provincias, serán
comunicados al Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 263 bis.- (Texto según ley 11024) (Artículo Incorporado por DecLey 8752/77) Contra las decisiones del Honorable Concejo Deliberante
adoptadas con arreglo al procedimiento normado en los artículos 247 a 256,
con excepción de los supuestos previstos en los artículos 248 y 255 primer
párrafo, por la que se disponga la suspensión preventiva o destitución del
Intendente Municipal o de cualquier Concejal, así como en el caso del artículo
254 para estos últimos, procederá la revisión judicial por la vía del conflicto que
prevé el artículo 261 de la presente ley.
La promoción del conflicto suspenderá la ejecución de la medida adoptada la
que no hará ejecutoria hasta la resolución definitiva del mismo o el transcurso
del plazo para su interposición, el que será de cinco (5) días.
ARTÍCULO 264.- (Texto según Ley 11024) Promovida la acción judicial, la
causa que tramitará en instancia única y originaria ante la Suprema Corte de
Justicia, deberá ser resuelta en el plazo del artículo 262.
Sin perjuicio de ello, el procedimiento, a juicio del Tribunal por resolución
fundada, admitirá sustanciación, en cuyo caso se le imprimirá el trámite del
procedimiento sumarísimo.
La revisión judicial, alcanzará a la legitimidad de la sanción, y a su
razonabilidad, debiendo la Suprema Corte expedirse siempre sobre ellas.
En todos los casos, la Corte deberá resolver el conflicto en el plazo
improrrogable de sesenta (60) días; transcurrido el mismo sin sentencia, la
resolución del Concejo hará ejecutoria y los miembros de la Corte quedarán
incursos en el artículo 262 de la presente.
Probada y declarada la violación de la Constitución ó de la ley en su caso, el
acto impugnado y todos aquéllos que de él deriven, serán declarados nulos y
sin ningún valor.
Cuando las causas de nulidad deriven de la constitución del Concejo, su
declaración por la Suprema Corte hará procedente la intervención del Poder
Ejecutivo prevista en los artículos 265 y siguientes.
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CAPÍTULO XII
DE LAS ACEFALÍAS
ARTÍCULO 265.- Corresponde al Poder Ejecutivo restablecer el ejercicio de las
funciones de los departamentos municipales de acuerdo con las siguientes
normas:
1.- Si se tratare de acefalía del Concejo, nombrará un comisionado, el cual
deberá convocar a sesiones y dispondrá su integración con los suplentes. Si
también hubiere acefalía del Departamento Ejecutivo, obtenido quórum, el
comisionado pondrá en posesión del cargo de intendente a su reemplazante
legal.
2.- Si se tratare de acefalía de ambos departamentos o no se pudiere constituir
el Deliberativo, procederá a designar un comisionado hasta la elección de
nuevas autoridades, según lo determinado en el artículo 197 de la
Constitución (*).
(*) Artículo constitucional citado, conforme Reforma 1994.
ARTÍCULO 266.- (Texto según Ley 11866) Los comisionados tendrán las
facultades y deberse conferidos por esta ley al Departamento Ejecutivo y al
Departamento Deliberativo, excepto los casos previstos en el artículo 193
incisos 2° y 3° de la Constitución.
ARTÍCULO 267.- La competencia del Concejo será ejercida mediante decretos
ordenanzas autorizados por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 268.- Será facultativo del Poder Ejecutivo disponer la destitución
del comisionado.
ARTÍCULO 269.- Las sanciones determinadas para los miembros de la
Municipalidad serán aplicables a los comisionados.
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ARTÍCULO 270.- La revisación de las cuentas corresponderá directamente al
Tribunal de Cuentas.
CAPÍTULO XIII
DE LAS RELACIONES CON LA PROVINCIA
ARTÍCULO 271.- Las gestiones de las Municipalidades ante la Provincia y de
ésta para con aquéllas, se practicarán por intermedio del Ministerio de
Gobierno.
ARTÍCULO 272.- Constituirá obligación del titular del Ministerio de Gobierno
solicitar de los restantes ministerios la consideración y cumplimiento de las
gestiones municipales.
CAPÍTULO XIV
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 273.- (Texto según Dec-Ley 8752/77) El Departamento Deliberativo
podrá autorizar planes de obras públicas, compras de elementos mecánicos
para servicios públicos y otras contrataciones, comprometiendo fondos de más
de un ejercicio. En tales casos, el Departamento Ejecutivo deberá formular
anualmente las pertinentes reservas de crédito en los presupuestos.
ARTÍCULO 274.- (Texto según Ley 11582) Los ingenieros, médicos, abogados,
procuradores, contadores, veterinarios y en general todos los profesionales
designados a sueldo, están obligados a tomar a su cargo los trabajos
correspondientes a sus respectivos títulos habilitantes. Sus servicios se
entenderán retribuidos por el sueldo que el presupuesto les asigne y no tendrán
derecho a reclamar honorarios adicionales.
ARTÍCULO 275.- Todo empleado municipal que desempeñe interinamente un
cargo mejor rentado, puede percibir el sueldo que corresponda a dicho cargo.
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ARTÍCULO 276.- Toda entidad ajena a la Comuna que reciba de ésta, sumas
de dinero en concepto de subvención o subsidio, queda obligada a probar la
inversión de las mismas. El incumplimiento de esta formalidad constituye causa
para privar del beneficio a la entidad morosa.
Observada la deficiencia por la Contaduría, si el Departamento Ejecutivo
efectuara nuevas entregas o no exigiera la prueba de inversión, será
personalmente responsable de las sumas egresadas.
ARTÍCULO 277.- (Texto según Dec-Ley 10100/83) Las devoluciones que
corresponda efectuar por causa debidamente justificada podrán ser resueltas
por decreto del Departamento Ejecutivo y se registrarán con cargo a la
pertinente cuenta de ingreso cuando se trate de recursos percibidos en el
ejercicio. Las devoluciones de sumas ingresadas en ejercicios vencidos serán
tratadas como egresos ordinarios del presupuesto con imputación a la partida
que anualmente se autorice.
(Párrafo DEROGADO por Ley 10140) Si estuviera vigente en el municipio un
sistema de actualización para los ingresos fuera de término las devoluciones
deberán actualizarse, mediante la aplicación del índice a que refiere el artículo
26, inciso f), por el período comprendido entre la fecha de la resolución que lo
ordenara y la de la puesta al cobro de la suma que se trate. Si se tratare de
devoluciones por pagos efectuados como consecuencia de determinaciones
tributarias impugnadas en término se reconocerá el reajuste a partir de la fecha
de pago por el contribuyente hasta el día de la puesta al cobro de la suma
respectiva.
ARTÍCULO 278.- (Texto según Ley 12076) Las deudas de los contribuyentes
que hubieren incurrido en mora en el pago de impuestos, tasas y cualquier otra
especie de contribuciones adeudadas a la municipalidad, prescriben a los cinco
(5) años de la fecha en que debieron pagarse.
La acción de repetición estará prescripta al cumplirse el mismo lapso, medido
desde la fecha de pago de la contribución que pudiere originarla.
En todos los casos el término de la prescripción se interrumpirá por el
reconocimiento expreso que el deudor hiciere de sus obligaciones y por los
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actos judiciales o administrativos que la Municipalidad ejecutare en procuración
del pago, iguales garantías ampararán al contribuyente en su derecho a
repetición.
Los términos de prescripción quinquenal establecidos en el presente artículo,
comenzarán a correr para las obligaciones que se devenguen a partir del 1º de
Enero de 1996.
ARTÍCULO 278 bis.- (Artículo Incorporado por Ley 12076) La prescripción de
las acciones y poderes de la municipalidad para determinar y exigir el pago de
los impuestos, tasas y cualquier otra especie de contribución adeudadas a la
misma, y sus accesorios, así como para aplicar y cobrar multas por
infracciones por obligaciones de lo antes citado, comenzadas a correr antes de
la vigencia del artículo anterior, al igual que la de la acción de repetición de
gravámenes y accesorios se producirá de acuerdo al siguiente cuadro:
Las acciones nacidas durante el ejercicio fiscal 1986, prescribirán el 1º de
Enero de 1997.
Las acciones nacidas durante los ejercicios fiscales 1987 y 1988, prescribirán
el 1º de Enero de 1998.
Las acciones nacidas durante los ejercicios fiscales 1989, 1990 y 1991,
prescribirán el 1º de Enero de 1999.
Las acciones nacidas durante los ejercicios fiscales 1992, 1993 y 1994,
prescribirán el 1º de Enero del 2000.
Las acciones nacidas durante el ejercicio fiscal 1995, prescribirán el 1º de
Enero del 2001.
ARTÍCULO 279.- Las instituciones bancarias no pueden negar a las
Municipalidades la apertura de las cuentas que éstas soliciten. Se hallan
igualmente obligadas a expedir las certificaciones de saldos que les sean
reclamadas por los titulares de las cuentas u otra autoridad legítima y a
proporcionar extractos detallados de las operaciones de crédito y débito.
ARTÍCULO 280.- Las actas de apertura de propuestas en licitaciones de
compras u obras no requieren la intervención de escribanos. Los documentos
labrados en tales casos por los funcionarios municipales las suplen legalmente.
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ARTÍCULO 281.- Las ordenanzas sancionadas por el Concejo regirán durante
el tiempo que las mismas establezcan. Las que no fijen tiempo de duración
regirán mientras no sean derogadas por otras que expresamente las
mencionen. Las ordenanzas modificatorias del presupuesto de gastos
caducarán con la expiración del ejercicio financiero para el que hayan sido
dictadas.
ARTÍCULO 282.- (Texto según Ley 11866) El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente Ley, regulando lo concerniente a la actividad económica, financiera y
patrimonial de las Municipalidades y a sus respectivas rendiciones de cuentas,
con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en la Ley Orgánica del Tribunal
de Cuentas.
La reglamentación determinará la forma para la estructuración de los
presupuestos y cálculos de recursos, con el objeto de unificar criterios de
evaluación.
ARTÍCULO 283.- Todos los documentos, libros y publicaciones municipales
serán conservados en archivos organizados según los métodos que aconseje
el Archivo Histórico Provincial. Pasados diez (10) años con consentimiento
previo de esta Institución, podrán ser destruidos los que no revistan interés
histórico, bibliográfico o estadístico y los que no sean necesarios conservar
para amparar derechos del Estado o de terceros.
ARTÍCULO 283 bis.- (Texto según Ley 10766) (Artículo incorporado por DecLey 8752/77) Los montos previstos en los artículos 133, 138, 145, 151, 152,
159, 191 y 223, serán actualizados de acuerdo con la variación del Índice de
Precios Mayoristas Nivel General suministrado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos.
El Ministerio de Gobierno realizará los cálculos correspondientes y comunicará
a las Municipalidades los montos resultantes para su aplicación.
CAPÍTULO XV
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 284.- (Texto según Ley 14515) A los efectos de lo establecido en el
artículo 2º de esta Ley y de acuerdo con la población que cada uno de los
Partidos de la Provincia posee según datos del Censo 2010, determínese la
siguiente clasificación de los mismos:
1) Partidos con hasta cinco mil (5000) habitantes, que eligen seis (6)
concejales, los de: General Guido, General Lavalle, Lezama, Pila y Tordillo.
2) Partidos con más de cinco mil (5000) y hasta diez mil (10000) habitantes,
que eligen diez (10) concejales los de: Castelli, Hipólito Yrigoyen, Monte
Hermoso, Pellegrini, Punta Indio, Salliqueló, San Cayetano, Tapalqué, Tres
Lomas y Florentino Ameghino.
3) Partidos con más de diez mil (10000) y hasta veinte mil (20000) habitantes,
que eligen doce (12) concejales, los de: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales
Chaves, Alberti, Capitán Sarmiento, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Coronel
Dorrego, Daireaux, General Alvear, General Arenales, General Belgrano,
General Madariaga, General Lamadrid, General Las Heras, General Paz,
General Pinto, General Viamonte, Guaminí, Laprida, Leandro N. Alem, Lobería,
Magdalena, Maipú, Navarro, Puán, Rauch, Rivadavia, Roque Pérez, Suipacha
y Tornquist.
4) Partidos con más de veinte mil (20000) y hasta treinta mil (30000)
habitantes, que eligen catorce (14) concejales, los de: Arrecifes, Ayacucho,
Benito Juárez, Carlos Casares, Colón, Coronel Brandsen, Coronel Pringles,
Dolores, Exaltación de la Cruz, Las Flores, Mar Chiquita, Monte, Pinamar,
Saavedra, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Rojas.
5) Partidos con más de treinta mil (30000) y hasta cuarenta mil (40000)
habitantes,

que

eligen

dieciséis

(16)

concejales,

los

de: Baradero,

Bolívar, Chascomús, Coronel Suárez, General Alvarado, General Villegas,
Lobos, Patagones, Pehuajó, Ramallo, Saladillo, Salto, Villa Gesell, Villarino y
Veinticinco de Mayo.
6) Partidos con más de cuarenta mil (40000) y hasta ochenta mil (80000)
habitantes, que eligen dieciocho (18) concejales, los de: Azul, Balcarce,
Bragado, Cañuelas, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Chacabuco,
204 | Compilado Normativo Municipal

Chivilcoy, Ensenada, La Costa, Lincoln, Marco Paz, Mercedes, Nueve de Julio,
San Pedro, San Vicente, Trenque Lauquen y Tres Arroyos.
7) Partidos con más de ochenta mil (80000) y hasta doscientos mil (200000)
habitantes,

que

eligen

veinte

(20)

concejales,

los

de:

Berisso,

Campana, Ezeiza, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, Junín, Luján,
Necochea, Olavarría, Pergamino, Presidente Perón, San Fernando, San
Nicolás, Tandil y Zárate.
8) Partidos con más de doscientos mil (200000) habitantes, que eligen
veinticuatro (24) concejales, los de: Almirante Brown, Avellaneda, Bahía
Blanca, Berazategui, Escobar, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General
Pueyrredón, General San Martín, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata,
Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes,
San Miguel, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
ARTÍCULO 285.- La Justicia de Paz será competente en los juicios por cobro
de multas municipales.
ARTÍCULO 286.- (Texto Incorporado por Ley 11092) Aclárase que el poder de
policía por parte de las Municipalidades, en materia de sus competencias y en
aquellas en que ejercieran facultades concurrentes y en la forma que
corresponda en las que actúen por delegación de la Nación o la Provincia, de
acuerdo a la Constitución y las leyes, se extiende a todo el ámbito de sus
respectivos territorios, sin excepciones de ninguna especie.
CAPÍTULO XVI
DE LOS CONSEJOS ESCOLARES
Derogados los artículos 287 a 293 por Ley 6266

CAPÍTULO XVII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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ARTÍCULO

294.- Los

Concejos

Deliberantes

actualmente

constituidos

procederán a elegir vicepresidente 2° de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 de la presente Ley.
ARTÍCULO 295.- A fin de dar cumplimiento a lo determinado en la última parte
del artículo 19 referente a la integración de concejales suplentes, la Junta
Electoral deberá diplomar el total de los mismos de acuerdo a los resultados de
la elección realizada el 23 de febrero de 1958.
Igual temperamento se seguirá para los consejeros escolares suplentes.
ARTÍCULO 296.- Las autoridades del Consejo Escolar designadas en
concordancia con el artículo 3° del Decreto-Ley 3735, caducarán en sus
funciones debiendo procederse a designar las determinadas en el artículo 289
de la presente, con el procedimiento indicado en el artículo 288.
ARTÍCULO 297.- (Texto según Ley 5887) Hasta el 30 de abril de 1959 las
listas que propongan los grupos políticos, a efectos de integrar la nómina de
Mayores Contribuyentes, se formarán sin los requisitos de los incisos 1), 3) y 4)
del artículo 94°.
Las Asambleas de Mayores Contribuyentes que se hubieren constituido con
anterioridad a la sanción de esta ley, caducarán en la fecha de promulgación
de la misma.
ARTÍCULO 298.- (Texto según Ley 6062) Los funcionarios a que se refiere el
inciso 3) del artículo 63 que desempeñen actualmente sus cargos, continuarán
en posesión de los mismos hasta que sean nombrados sus reemplazantes
legales propuestos en el plazo y forma fijados en dicho inciso.
Las ternas alternativas que hayan sido propuestas con anterioridad a la fecha
de promulgación de la presente ley, serán consideradas por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO

299.- (Artículo

DEROGADO

por Dec-Ley

9289/79). (Artículo

Incorporado por Dec-Ley 8752/77, en su art. 2) En las obras a que se refiere el
último párrafo del artículo 60, como régimen de excepción y hasta el 31 de
Diciembre de 1978, se podrá autorizar contratos directos entre vecinos y
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empresas constructoras, sin cumplir el requisito de la licitación, siempre que
aquéllos lo peticionen en forma expresa y con la adhesión del setenta por
ciento (70%) como mínimo, de los beneficiarios de la obra.
Las obras autorizadas por este régimen se podrán contratar hasta un máximo
de cinco (5) cuadras cuando se trate de ejecutar pavimentos y un máximo de
diez (10) cuadras para obras de iluminación, redes de electricidad, gas, cloacas
y aguas corrientes. En ningún caso, las obras que se autoricen podrán tener un
plazo de ejecución superior a los sesenta (60) días corridos. Los requisitos y
las limitaciones que deberán observar las empresas que deseen operar dentro
del régimen de excepción establecido, serán fijados por ordenanza general.
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DECRETO LEY 8751/77
CODIGO DE FALTAS MUNICIPALES
Texto Actualizado según T.O. por Decreto N° 8526/86 y las modificaciones
posteriores de las Leyes 10.269, 11.723 y por Decreto 40/07, de necesidad
y urgencia “Nuevo Código de Tránsito”
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- Este código se aplicará al juzgamiento de las faltas a las
normas municipales dictadas en el ejercicio del poder de policía y a las normas
nacionales y provinciales cuya aplicación corresponda a las Municipalidades,
salvo para las dos últimas cuando para ello se hubiera previsto un
procedimiento propio.
ARTÍCULO 2º.- Los términos "falta", "contravención", e "infracción" están
utilizados en éste Código con idéntico significado.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la parte general del Código Penal serán
de aplicación para el juzgamiento de las faltas, siempre que no sean expresa o
tácitamente excluidas por esta Ley.
TÍTULO II
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 4º.- Las faltas municipales serán sancionadas con las penas de
amonestación, multa, arresto e inhabilitación, las que podrán ser aplicadas en
forma alternativa o conjunta.
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ARTÍCULO 4º bis.- (Incorporado por Ley 11.723) Se considerarán faltas de
especial gravedad aquellas que atentaren contra las condiciones ambientales y
de salubridad pública, en especial las infracciones a las ordenanzas que
regulan:
Inciso a): Condiciones de higiene y salubridad que deben reunir los sitios
públicos, los lugares de acceso público y los terrenos baldíos.
Inciso b): Prevención y eliminación de la contaminación ambiental de los
cursos y cuerpos de agua y el aseguramiento de la conservación de los
recursos naturales.
Inciso c): Elaboración, transporte, expendio y consumo de productos
alimenticios

y

las

normas

higiénico-sanitarias,

bromatológicas

y

de

identificación comercial.
Inciso d): Instalación y funcionamiento de abastos, mataderos, mercados y
demás lugares de acopio y concentración de productos animales.
Inciso e): Radicación, habilitación y funcionamiento de establecimientos
comerciales e industriales de la primera y segunda categoría de acuerdo a la
Ley 11.459.
ARTÍCULO 5°.- (Texto Ley 11.723) La sanción de amonestación sólo podrá
ser aplicada como sustitutiva de la multa o arresto. Esta facultad no podrá
utilizarse en caso de reincidencia, ni en los supuestos contemplados en el
artículo 4° bis.
ARTÍCULO 6°.- La sanción de multa no podrá exceder de la suma equivalente
a cien (100) salarios mínimos del personal municipal de la comuna que reprime
la infracción. La multa se podrá convertir en arresto cuando no fuera abonada
en término. La conversión se hará a razón de un día por la cantidad que el Juez
fije entre el diez por ciento (10%) y el trescientos (300%) del salario mínimo
municipal. El pago de la multa, efectuado en cualquier momento, hará cesar el
arresto en que se convirtió. La pena de multa se reducirá en proporción a los
días de arresto cumplido.
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ARTÍCULO 6º bis.- (Incorporado por Ley 11.723) En caso de infracción a las
normas cuyas materias se detallan en el artículo 4º bis, la pena de multa podrá
ascender hasta la suma del triplo de la establecida como tope en el artículo 6º.
ARTÍCULO 7º.- La sanción de arresto no podrá exceder de treinta (30)días .
El arresto se cumplirá sin rigor penitenciario en establecimientos especiales o
en dependencias adecuadas de los que ya existen. En ningún caso el
contraventor será alojado con procesados o condenados por delitos.
ARTÍCULO 7º bis.- (Incorporado por Ley 11.723) La sanción de arresto podrá
elevarse a noventa (90) días en los casos que como resultado directo o
indirecto de las emisiones, descargas, vuelcos, o vertidos de cualquier
naturaleza (residuos sólidos, líquidos, gaseosos), se ocasionare perjuicio o se
generare situación de peligro para el medio ambiente y/o la salud de las
personas.
ARTÍCULO 8º.- El arresto deberá cumplirse en el domicilio del infractor cuando
resultaren condenados:
a.- Mujeres honestas.
b.- Mujeres en estado de gravidez.
c.- Personas mayores de sesenta (60) años, o que padezcan de alguna
enfermedad o impedimento que hicieran desaconsejable su internación en los
establecimientos mencionados en el artículo anterior.
Artículo 9º.- La inhabilitación no podrá exceder de noventa (90) días. No
obstante ella no podrá ser dejada sin efecto, aunque haya vencido el plazo
hasta tanto el infractor cumpla con las ordenanzas municipales vigentes para la
materia.
ARTÍCULO 9º bis.- (Incorporado por Ley 11.723) La sanción de inhabilitación
podrá ser hasta ciento ochenta (180) días respecto de los supuestos
contemplados en el artículo 4º bis.
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ARTÍCULO 10º.- La sentencia condenatoria podrá ordenar; además las
siguientes accesorias:
a.- Clausura por razones de seguridad, moralidad e higiene, la que será por
tiempo indeterminado, definitiva o temporaria y en este último caso no
excederá de noventa (90) días.
b.- La desocupación, traslado y demolición de establecimientos o instalaciones
comerciales e industriales o de viviendas cuando no ofrezcan un mínimo de
seguridad a sus ocupantes o a terceros.
c.- EI decomiso de los elementos probatorios de la infracción.
ARTÍCULO 11.- Las sanciones serán graduadas en cada caso, según las
circunstancias, la naturaleza y la gravedad de la falta, se tendrán en cuenta,
asimismo, las condiciones personales y los antecedentes del infractor.
ARTÍCULO 12.- La falta quedará configurada con prescindencia del dolo o
culpa del infractor. No son punibles la tentativa ni la complicidad en las
contravenciones.
ARTÍCULO 13.- La condena condicional no es aplicable en materia de falta.
ARTÍCULO 14.- Cuando se impute a una persona de existencia ideal la
comisión de una falta, podrá imponérsele la pena de multa, inhabilitación y
accesorias. Además, se aplicarán a sus agentes las que correspondan por sus
actos personales y en el desempeño de su función.
Estas reglas serán también aplicables a las personas de existencia visible y
con respecto a los que actúan en su nombre, por su autorización, bajo su
amparo o en su beneficio.
ARTÍCULO 15.- Se considerarán reincidentes para los efectos de éste Código,
las personas que habiendo sido condenadas por una falta, cometieren una
nueva contravención dentro del término de un (1) año, a partir de la sentencia
definitiva.
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ARTÍCULO 16.- (Texto Ley 10.269) La acción y la pena se extinguen:
a.- Por la muerte del imputado o condenado.
b.- Por la condonación efectuada con arreglo a las disposiciones legales.
c.- Por la prescripción.
d.- Por el pago voluntario, en cualquier estado del juicio, del máximo de la
multa para las faltas reprimidas exclusivamente con esa pena . Sólo se
admitirán nuevos pagos voluntarios, cuando hubiere transcurrido un plazo de
noventa (90) días desde la comisión de la última infracción.
e.- Por el pago voluntario del mínimo de multa antes de la iniciación del juicio,
tratándose de infracciones reprimidas con dicha pena, en los casos, formas,
plazos

y

modalidades

que

determinen

las

Ordenanzas,

Decretos

y

Reglamentos Municipales.
ARTÍCULO 17.- La acción se prescribe al año de cometida la falta. La pena se
prescribe al año de dictada la sentencia definitiva. La prescripción de la acción
se interrumpe por la comisión de una nueva falta o por la secuela del juicio.
La prescripción de la pena se interrumpe por la comisión de una nueva falta.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada
uno de los partícipes de la infracción.
TÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS
ARTÍCULO 18.- El juzgamiento de las faltas municipales estará a cargo de la
Justicia de Faltas, cuya organización, competencia, régimen de las sanciones y
procedimiento se regirán por la presente Ley.
ARTÍCULO 19.- La jurisdicción en materia de faltas será ejercida:
a.- Por los Jueces de Faltas, en aquellos partidos donde su Departamento
Deliberativo hubiere dispuesto la creación de Juzgados de Faltas.
b.- Por los Intendentes Municipales, en los partidos donde no hubiere Juzgado
de Faltas y, en los casos de excusación de los Jueces de Faltas, en los
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partidos donde los hubiere.
c.- Por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal, cuando entendieren en
grado de apelación.
ARTÍCULO 20.- Para ser Juez de Faltas se requiere ser argentino, tener
veinticinco (25) años de edad como mínimo y poseer título de abogado, con
tres (3) o más años de inscripción en la matrícula.
ARTÍCULO 21.- (Texto Ley 10.269) Los Jueces de Faltas serán designados
por el Intendente Municipal, previo acuerdo del Consejo Deliberante, que será
prestado por simple mayoría de votos de los miembros que integran dicho
Cuerpo.
ARTÍCULO 22.- (Texto Ley 10.269) Los Jueces de Faltas gozarán de
estabilidad en sus funciones desde su designación y únicamente podrán ser
removidos por algunas de las siguientes causas:
a.- Retardo reiterado de justicia.
b.- Desorden de conducta.
c.- Inasistencias reiteradas no justificadas.
d.- Negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.
e.- Comisión de delitos que afecten su buen nombre y honor.
f.- Ineptitud.
g.- Violación a las normas sobre incompatibilidad.
ARTÍCULO 23.- (Texto Ley 10.269) La remoción de los Jueces de Faltas, solo
procederá, previo juicio que deberá sustanciarse ante un jurado de siete (7)
miembros, que podrá funcionar con un número no inferior a cuatro (4),
integrado por un (1) Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal con
jurisdicción en el partido al que el Municipio corresponda, quien será designado
previo sorteo entre los integrantes de la Cámara, que lo presidirá; tres (3)
Abogados inscriptos en la matrícula del Colegio Departamental al que
corresponda el Municipio y residentes en él; que serán desinsaculados por el
Concejo Deliberante de una lista que deberá confeccionar anualmente el
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Colegio de Abogados a los fines de ser remitida a cada Municipio que integre el
Departamento Judicial, y tres (3) Concejales de los cuales uno (1), de existir en
el Cuerpo, deberá poseer título de Abogado.
(*)ARTÍCULO 24.- (Texto Ley 10.269) Toda persona capaz podrá formular
denuncia contra los Jueces de Faltas ante el Concejo Deliberante y/o la
Cámara de Apelaciones en lo Penal. En el primer caso, el Concejo elevará la
misma dentro del tercer día a la Cámara Penal y en el segundo, la Cámara
notificará de las denuncias al Concejo Deliberante respectivo en el mismo
lapso.
En todos los Casos la Cámara Penal se expedirá sobre la procedencia y
viabilidad de las mismas en el plazo de quince (15) días contados a partir de la
recepción de la denuncia. En todos los casos se exigirá el comparendo del o
los denunciantes ante la misma a efectos de la ratificación.
Cumplido con el dictámen y para el caso de encontrar "prima facie" viable la
denuncia, la Cámara remitirá lo actuado al Concejo Deliberante respectivo
ordenando la constitución del Jurado.
El Jurado exigirá la ratificación en su presencia al denunciante y si encontrare
fundada la acusación, dará traslado por seis (6) días al acusado.
Contestado el traslado, o vencido el término para el mismo y siempre que el
Jurado encontrare a la denuncia "prima facie" admisible, ordenará una
investigación sumaria por intermedio de dos (2) de sus miembros, tendiente a
determinar la veracidad de la misma.
El denunciado podrá ofrecer prueba que haga a su derecho, dentro del plazo
conferido para el traslado.
La investigación sumaria se realizará dentro de los treinta (30) días y concluida
la misma, se dará un nuevo traslado al imputado por el plazo de seis (6) días
para que por escrito presente su defensa. Las decisiones se tomarán por
mayoría absoluta de los presentes, salvo para dictar veredicto de culpabilidad,
en que será necesario el voto coincidente de cinco (5) miembros del Jurado.
Cumplidos estos trámites procesales, el Jurado dictará sentencia dentro de los
treinta (30)

días.

La

sentencia

condenatoria

sólo

podrá ordenar el

apercibimiento, la suspensión del imputado hasta noventa (90) días o su
remoción.
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Cuando la acusación fuere temeraria o maliciosa, el Jurado podrá imponer a su
autor, a su letrado patrocinante y/o apoderado, una multa de entre el cincuenta
(50), por ciento y el quinientos (500) por ciento, del sueldo mínimo del personal
municipal de la Comuna a que pertenezca el Juez acusado. El importe se
destinará a Rentas Generales del Presupuesto correspondiente al Municipio.
Cuando el Jurado diere curso a la denuncia, podrá suspender al Juez en el
ejercicio de sus funciones y adoptar en caso de necesidad las medidas de
seguridad que las circunstancias exijan.
Supletoriamente serán de aplicación las normas establecidas por la Ley de
Enjuiciamiento de Magistrados, en cuanto no se opongan a las disposiciones
de esta Ley.
(*) Corresponde al Artículo 23º bis incorporado por Ley 10.269.

ARTÍCULO 25.- (Texto Ley 10.269) Constituido el Jurado, el Presidente, citará
a los miembros del mismo, a reunirse en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante o en cualquier dependencia del Municipio.
En los casos de inasistencia reiterada e injustificada de sus miembros, el
Presidente comunicará tal situación al Presidente del Concejo Deliberante,
propiciando la remoción y reemplazo y la aplicación de una multa cuyo monto
no podrá exceder de cinco (5) salarios mínimos municipales, la que será puesta
a disposición de los Consejos Escolares del Municipio, para el supuesto de
Jurados Concejales.
Si se tratara de los restantes miembros, el Presidente procederá a su remoción
y solicitará el reemplazo, propiciando ante el Colegio de Abogados, la
suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) mes a un (1)
año.
ARTÍCULO 26.- Los gastos que demande el sostenimiento de la Justicia de
Faltas estarán a cargo del Presupuesto Municipal. Los sueldos de los Jueces
de Faltas no podrán ser inferiores a los de Directores del Departamento
Ejecutivo.
Estos sueldos no podrán ser disminuidos mientras permanezcan en sus
funciones.
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ARTÍCULO 27.- No existirá para el desempeño del cargo de Juez de Faltas
otra incompatibilidad más que las legales y éticas para toda clase de
funcionario municipal.
TÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 28.- La competencia en materia de faltas es improrrogable.
ARTÍCULO 29.- Los Jueces de Faltas o los Intendentes Municipales tendrán
competencia en todas las infracciones municipales, que se cometan dentro del
partido en el que ejercen sus funciones, y en el Juzgamiento de las restantes
faltas, en los casos y condiciones que establece el artículo 1° de ésta Ley.
ARTÍCULO 30.- Los Jueces de Faltas no podrán ser recusados. Sin embargo
deberán excusarse cuando se consideren comprendidos en alguna de las
causales de recusación, enunciadas en el Código de Procedimiento Penal. La
falta de excusación, cuando ella procediere, podrá ser considerada causal de
remoción en el sentido y con el alcance previsto en el artículo 22 incisos d).
ARTÍCULO 31.- En caso de excusación de los Jueces de Faltas, la causa se
radicará en el Juzgado de Faltas de la jurisdicción que corresponda y en su
defecto ante el Intendente Municipal, sin que por ello se suspendan el trámite,
los plazos, ni el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas.
ARTÍCULO 32.- Los Jueces de Faltas podrán imponer multas de hasta el diez
por ciento (10%) del sueldo mínimo del personal del municipio, a los
procesados, sus apoderados o letrados patrocinantes, o a otras personas, por
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ofensas que se cometieran contra su dignidad, autoridad o decoro, en las
audiencias o en los escritos, o porque obstruyan el curso de la justicia. Estas
sanciones disciplinarias, serán recurribles por vía de revocatoria dentro de las
veinticuatro (24) horas.
ARTÍCULO 33.- Los agentes de la Administración Pública Provincial y
Municipal, deberán prestar el auxilio que les sea requerido por los Jueces de
Faltas o Intendentes Municipales para el cumplimiento de sus resoluciones.
ARTÍCULO 34.- Todas las notificaciones se harán personalmente, por cédula o
por telegrama colacionado. A los efectos del diligenciamiento de las cédulas,
podrán designarse funcionarios "ad hoc" entre los empleados de la
Municipalidad o encomendarse a la Policía de la Provincia.
CAPÍTULO II
SUMARIO
ARTÍCULO 35.- Toda falta da lugar a una acción pública, que puede ser
promovida de oficio o por simple denuncia verbal o escrita ante la autoridad
municipal o directamente ante el Juez de Faltas.
ARTÍCULO 36.- Todo funcionario o empleado municipal que, en el ejercicio de
sus funciones adquiera el conocimiento de la comisión de una falta, estará
obligado a denunciarlo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a las
autoridades competentes.
ARTÍCULO 37.- Los Jueces de Faltas podrán delegar la instrucción del
sumario en funcionarios del Juzgado o en los que a tales efectos y a su pedido
les asigne el Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 38.- El funcionario que compruebe una infracción, labrará de
inmediato un acta que contendrá los siguientes elementos:
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a.- El lugar, la fecha y la hora de la comisión del hecho u omisión punible.
b.- La naturaleza y circunstancia de los mismos y las características de los
elementos empleados para cometerlos.
c.- El nombre y domicilio del imputado, si hubiera sido posible determinarlo.
d.- El nombre y domicilio de los testigos que tuvieren conocimiento del hecho.
e.- Disposición legal presuntamente infringida.
f.- La firma del funcionario interviniente con aclaración del nombre y cargo.
ARTÍCULO 39.- En el acto de la comprobación se entregará al presunto
infractor copia del acta labrada. Si ello no fuera posible, se le enviará por carta
certificada con aviso de retorno dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.
ARTÍCULO 40.- El acta tendrá, para el funcionario interviniente, el carácter de
declaración testimonial. Los Jueces de Faltas o Intendentes Municipales,
independientemente de las medidas disciplinarias que en su caso pudieran
aplicar o solicitar, deberán denunciar ante la justicia en lo penal toda alteración
maliciosa de los hechos o de las demás circunstancias que el acta contenga.
ARTÍCULO 41.- Las actas labradas por funcionario competente, en las
condiciones enumeradas en el artículo 38 de este Código y que no sean
enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas por el Juez como plena
prueba de la responsabilidad del infractor.
ARTÍCULO 42.- El funcionario interviniente podrá requerir orden del Juez de
Faltas o Intendente, para la detención inmediata del imputado cuando así lo
exigiere la índole y gravedad de la falta, su reiteración o por razón del estado
en que se hallare quien la hubiere cometido o estuviere cometiendo.
ARTÍCULO 43.- En la verificación de las faltas, el funcionario interviniente
podrá practicar, cuando las circunstancias lo justifiquen, el secuestro de los
elementos comprobatorios de la infracción. Asimismo, podrá disponer
transitoriamente la clausura del local en que se hubiere cometido, si ello fuera
necesario para la cesación de las faltas o cuando sea presumible que se
intentará eludir la acción de la justicia. Estas medidas precautorias serán
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comunicadas de inmediato al Juez de Faltas o Intendente quien deberá, en
caso de mantenerlas, confirmarlas mediante resolución expresa y fundada
dentro de las veinticuatro (24) horas de adoptadas las medidas.
ARTÍCULO 44.- Las actuaciones serán elevadas directamente al Juez de
Faltas o Intendente, dentro de las veinticuatro (24) horas de labradas las actas,
y se pondrá a disposición de éste a las personas que se hubieren detenido y a
los efectos que se hubieren secuestrado.
ARTÍCULO 45.- El Juez de Faltas o Intendente, podrá decretar la detención
preventiva del imputado por un término que no exceda de veinticuatro (24)
horas , como así también disponer su comparendo y el de cualquier otra
persona que considere necesario interrogar para aclarar un hecho.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO PLENARIO ANTE
LOS JUECES DE FALTAS
ARTÍCULO 46.- Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibidas las
actuaciones o labradas las denuncias, se citará al imputado para que
comparezca ante el Juez de Faltas en la audiencia que se señalará, al efecto
de que formule su defensa y ofrezca y produzca en la misma audiencia la
prueba de que intente valerse, bajo apercibimiento de hacerlo conducir por la
fuerza pública y que se considere su incomparencia injustificada como
circunstancia agravante. En la notificación se transcribirá éste artículo. La
audiencia se fijará para una fecha comprendida entre los cinco (5) y diez (10)
días de la resolución que la ordena y se notificará al imputado con una
antelación mínima de tres (3) días.
ARTÍCULO 47.- La audiencia será pública y el procedimiento oral. El Juez dará
a conocer al imputado los antecedentes contenidos en las actuaciones y le oirá
personalmente o por apoderado, invitándole a que haga su defensa en el acto.
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La prueba será ofrecida y producida en la misma audiencia. Sólo en casos
excepcionales el Juez podrá fijar una nueva audiencia para producir la prueba
pendiente. No se aceptará la presentación de escritos, aún como parte de los
actos concernientes a la audiencia. Cuando el Juez lo considere conveniente y
a su exclusivo juicio, podrá ordenar que se tome una versión escrita de las
declaraciones, los interrogatorios y los careos.
ARTÍCULO 48.- No se admitirá en caso alguno la acción del particular ofendido
como querellante.
ARTÍCULO 49.- Los plazos especiales, por causa de exhorto o pericias, sólo
se admitirán en caso de excepción y siempre que el hecho no pueda
justificarse con otra clase de prueba.
ARTÍCULO 50.- Oído el imputado y sustanciada la prueba alegada en su
descargo, el Juez fallará en el acto en la forma de simple decreto, y ordenará si
fuera el caso, el decomiso o restitución de la cosa secuestrada. Cuando la
sentencia fuera apelable, el Juez la fundará brevemente.
ARTÍCULO 51º: Para tener por acreditada la falta, bastará el íntimo
convencimiento del magistrado encargado de juzgarla, fundado en las reglas
de la sana crítica.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO PLENARIO ANTE
LOS INTENDENTES MUNICIPALES
ARTÍCULO 52.- En los partidos en donde la función jurisdiccional en materia
de faltas sea ejercida por los Intendentes Municipales, el procedimiento se
ajustará a lo siguiente:
1.- Dentro del tercer día de recibidas las actuaciones o de formuladas las
denuncias, se notificará al imputado haciéndole saber por escrito la falta que se
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le imputa, con el fin de que dentro del mismo término pueda formular su
defensa y ofrecer y producir la prueba de que intente valerse.
2.- Producidas las pruebas y descargo del imputado, o habiendo transcurrido el
plazo que para ello se otorga por el artículo anterior, se dictará sentencia
dentro de los diez (10) días.
ARTÍCULO 53.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, las
Municipalidades donde la función jurisdiccional en materia de faltas sea
ejercida por los intendentes Municipales podrán imponer, con carácter general,
que el procedimiento se rija por las disposiciones del Capítulo III de esta Ley,
con las siguientes modificaciones.
1.-EI funcionario instructor, designado por el Intendente Municipal, tomará la
audiencia que prescribe el artículo 46.
2.-EI funcionario instructor levantará acta de lo sustancial, pudiéndose dejar
constancia de alguna circunstancia especial a pedido de parte.
3.-EI Intendente Municipal dictará sentencia dentro de los diez (10) días.
CAPÍTULO V
RECURSOS
ARTÍCULO 54.- (Texto según Decreto 40/07) De las Sentencias definitivas
podrán interponerse los recursos de apelación y nulidad, los que se
concederán con efecto suspensivo. El recurso se interpondrá y fundará ante la
autoridad que la dictó, dentro de las setenta y dos (72) horas de notificada,
elevándose las actuaciones al Juez en lo Correccional en turno de la
jurisdicción, o de Paz Letrado en aquellos partidos de la Provincia que no sean
cabecera de Departamento Judicial, quien conocerá y resolverá el recurso,
dentro de los quince (15) días de recibida la causa o desde que la misma se
hallare en estado, si se hubieran decretado medidas para mejor proveer.
Lo expuesto precedentemente no será de aplicación a los recursos
interpuestos contra sentencias dictadas por infracciones de tránsito cometidas
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en el ejido urbano, siendo de aplicación para estos casos lo previsto en el
Código de Tránsito de la Provincia.
ARTÍCULO 55.- La apelación se otorgará cuando la sentencia definitiva
impusiere las sanciones de multa mayor del cincuenta por ciento (50%) del
sueldo mínimo del personal de la comuna; arresto; inhabilitación mayor de diez
(10) días, y cuando, cualquiera fuera la sanción impuesta, llevare alguna
condenación accesoria. Cuando la sentencia haya sido dictada por el
Intendente Municipal, procederá sin limitación alguna.
ARTÍCULO 56.- El recurso de nulidad sólo tendrá lugar contra resoluciones
pronunciadas con violación u omisión de las formas sustanciales del
procedimiento, o por contener éste defectos de los que, por expresa
disposición del derecho, anulen las actuaciones. Sólo podrá interponerse
contra las sentencias en que proceda la apelación y se lo deducirá
conjuntamente con ésta.
ARTÍCULO 57.- (Texto según Decreto 40/07) Se podrá recurrir directamente
en queja ante el Juez en lo Correccional en turno de la jurisdicción, o de Paz
Letrado en aquellos partidos de la Provincia que no sean cabecera de
Departamento Judicial, cuando se denieguen los recursos interpuestos o
cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar sentencia.
CAPÍTULO VI
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
ARTÍCULO 58.- La ejecución de las sentencias corresponde al Juez o
Intendente que haya conocido en primera instancia.
ARTÍCULO 59.- Transcurridos ciento ochenta (180) días desde la fecha de la
clausura por tiempo indeterminado, el infractor, sus sucesores legales o el
dueño de la cosa podrán solicitar la rehabilitación condicional. El Juez o
intendente, previo informe de la autoridad administrativa a cuyo cargo se
Compilado Normativo Municipal |

223

encuentra el cumplimiento de la sanción, y siempre que los peticionantes
ofrecieren prueba satisfactoria que las causas que la motivaron han sido
removidas, dispondrá el levantamiento de la clausura en forma condicional y
sujeta a las prescripciones compromisorias que el mismo Juez establezca para
cada caso específico.
La violación por parte del beneficiario de cualquiera de las condiciones
establecidas por aquel, podrá determinar la revocatoria del beneficio acordado,
procediéndose a una nueva clausura. En éste último caso, no podrá solicitarse
nueve rehabilitación condicional, si no hubiere transcurrido un año desde la
fecha de revocatoria.
TÍTULO V
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y TRANSITORIAS
ARTÍCULO 60.- Las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, serán
de aplicación supletoria para el juzgamiento de las faltas municipales.
ARTÍCULO 61.- Las Municipalidades que crearen Juzgados de Faltas podrán,
hasta el 31 de diciembre de 1977, aplicar normas de procedimiento en
sustitución de las establecidas en los artículos 35 a 51 inclusive, de ésta Ley.
Las normas sustitutas deberán regular un proceso oral y público, con
interpelación personal del imputado en las audiencias de vista de causa. El
cumplimiento de estos requisitos se exigirá bajo pena de nulidad, sin
posibilidad de confirmación. La nulidad podrá ser invocada en cualquier estado
del proceso.
ARTÍCULO 62.- Las disposiciones de esta Ley entrarán en vigencia a los
sesenta (60) días de su publicación, con excepción del artículo 19 que regirá
desde el día siguiente al de la publicación de la presente.
ARTÍCULO 63.- La presente Ley regirá "ad referendum del Ministerio del
Interior."
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ARTÍCULO 64.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y
Boletín Oficial y archívese.
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LEY 10142

Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por la Ley 10304.
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- (Texto según ley 10.304) Facúltese al Poder Ejecutivo para
celebrar convenios con los municipios o asociaciones civiles, a iniciativa de
cualquiera de las partes, a fin de transferir a la Provincia, establecimientos
asistenciales que se encuentren bajo dependencia municipal por imperio del
Decreto –Ley 9347/79 o sean propiedad de tales asociaciones.
Asimismo se podrá convenir la transferencia de aquellos cuyo origen sea
municipal y resulte oportuno para ambas jurisdicciones.
ARTÍCULO 2°.- (Texto según ley 10304) Las transferencia a concretar se
efectuarán sin cargo y comprenderán:
a) El dominio y/o el uso y/u otros derechos cualquiera sea su origen que el
cedente tenga sobre inmuebles y sus accesorios.
b) Los bienes en general.
c) Los derechos, acciones y obligaciones referentes a los bienes que se
transfieran
d) Los contratos de locación de cosas, obras y servicios y los derechos y
obligaciones que de ellos emergen.
e) El personal que se desempeña en los establecimientos a transferir.
f)

Los recursos financieros que la Provincia hubiera afectado y/o transferido
para la atención del servicio.

ARTÍCULO 3°.- A partir de la fecha de la efectiva posesión de los
establecimientos, las erogaciones corrientes y las erogaciones de capital
estarán a cargo de la Provincia.
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ARTÍCULO 4°.- (Texto según ley 10.304) La Provincia continuará con los
derechos y obligaciones emergentes de las relaciones jurídicas que hubiere
sido materia de dicha transferencia, como también las devengadas con
anterioridad aún no satisfechas.
ARTÍCULO 5°.- (Texto según ley 10.304) El personal del establecimiento
municipal cedido será transferido al régimen provincial en la forma que
determine

el

Poder

Ejecutivo

y con

arreglo

al

convenio

celebrado

oportunamente, ajustándose a los términos del Decreto - ley 7878/72 de
Carrera Profesional Hospitalaria y del Decreto- ley 8721/77 para el personal
administrativo.
Igual procedimiento se aplicará para el personal administrativo de los
establecimientos pertenecientes a Asociaciones Civiles. Respecto al personal
de Carrera Profesional Hospitalaria de establecimientos pertenecientes a estas
últimas Asociaciones se aplicará tal sistema cuando los profesionales hubiesen
sido nombrados por Concurso. Caso contrario deberá llamarse a Concurso
Abierto de conformidad en lo prescrito en el Decreto-ley 7878/72, asignándole a
los profesionales que se desempeñasen a la fecha de provincialización un
puntaje equivalente a la categoría de profesional concurrente.
ARTÍCULO 6°.- (Texto según ley 10.304) Autorízase al Poder Ejecutivo para
disponer el pago de las remuneraciones que por todo concepto perciben en el
régimen anterior los agentes transferidos, hasta tanto se produzca su efectiva
reubicación en el régimen provincial.
ARTÍCULO

7°.- (Texto

según

ley

10.304) Los

organismos

técnicos

competentes inscribirán a nombre de la Provincia, los bienes o derechos que
se transfieran en virtud de lo dispuesto por la presente ley.
ARTÍCULO 8°.- El Poder Ejecutivo efectuará en el Presupuesto General de la
Provincia, las modificaciones y reestructuraciones que sean necesarias para el
cumplimiento de la presente ley. El Poder Ejecutivo deberá introducir en el
proyecto de Ley de Presupuesto General de la Provincia los créditos
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necesarios para atender las erogaciones resultantes de los convenios
respectivos.
ARTÍCULO 9°.- El Poder Ejecutivo, mediante reglamentación general o a
través de disposiciones aplicables a situaciones particulares, regulará y
resolverá dentro del marco de la presente todos los aspectos necesarios para
su aplicación.
ARTÍCULO 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 10806
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.-La declaración de ciudad a pueblos o localidades de la
Provincia, se realizará mediante ley, debiendo cumplimentarse previamente
con los requisitos que se establecen en la presente.
ARTÍCULO 2°.- Demográficamente, para ser declarado ciudad, los pueblos o
localidades de Partidos integrantes del Conurbano Bonaerense o del Gran La
Plata, deberán contar con una población no inferior a treinta mil (30.000)
habitantes,

según

el

último

censo

oficial

realizado.

Las localidades

pertenecientes a los restantes Partidos de la Provincia, deberán contar como
mínimo con una población censada de cinco mil (5.000) habitantes.
ARTÍCULO 3°.- La extensión territorial y las características urbanísticas del
ejido de la ciudad, se determinarán de acuerdo con las pautas del Plan de
Ordenamiento Territorial del Partido.
ARTÍCULO 4°.- Una localidad para ser declarada ciudad deberá contar como
mínimo con el siguiente equipamiento socio-administrativo:
a) Delegación de las Reparaciones de la Administración Provincial y de la
Municipalidad que resulten indispensables en el orden local, según las
necesidades, características de la localidad y de su área de influencia.
b) Oficina de Correos y Telecomunicaciones.
c) Sucursal Bancaria Oficial o Privada.
d) Comisaría.
e) Establecimientos educativos oficiales o privados en el nivel pre-escolar,
primario y secundario.
f)

Equipamiento para salud acorde con las necesidades locales y para la zona

de influencia.
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g)

Asociaciones Civiles que desarrollen permanentes e intensas actividades

sociales y culturales, deportivas y de bien público en general.
ARTÍCULO 5°.- Una localidad para ser declarada ciudad deberá contar, como
mínimo con la siguiente infraestructura física y de servicio:
a) Sistema de desagüe pluvial.
b) Red de alumbrado público.
c) Red de distribución domiciliaria de energía eléctrica.
d) Servicio de recolección de residuos domiciliarios.
e) Red vial interurbana con trazado y calzada que asegure la circulación
permanente de vehículos automotores particulares, de carga y de transporte
público de pasajeros.
f) Red de agua corriente en las áreas con densidad poblacional neta de cien
(100) a ciento cincuenta (150) habitantes por hectárea. En áreas de mayor
densidad, deberá contar además, con red colectora cloacal o con posibilidad
inminente de tenerla.
ARTÍCULO 6°.- Los requisitos exigidos en la presente ley, deberán ser
acreditados fehacientemente por el Ministerio de Gobierno, quien elevará el
respectivo informe a la Honorable Legislatura.
ARTÍCULO 7°.- La delimitación geográfica de la nueva ciudad deberá prever la
existencia de espacios verdes y libres de uso público, zonas semiurbanas,
requisitos cuya exigibilidad deberá ajustarse a las diferentes realidades del
Conurbano, del Gran La Plata y del interior de la Provincia.
ARTÍCULO

8°.- Las localidades que

constituyen la

Cabecera

Político-

Administrativa del Distrito al que pertenecen, serán declaradas "Ciudad" por
Ley al efecto, aunque no reúnan los requisitos exigidos por la presente.
ARTÍCULO 9°.- Conforman el Conurbano Bonaerense los diecinueve (19)
Partidos

siguientes:

Berazategui,

Florencio

Varela,

Quilmes,

General

Sarmiento, Almirante Brown, General San Martín, Tigre, San Fernando, San
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Isidro, Morón, Merlo, Moreno, Esteban Echeverría, Avellaneda, Tres de
Febrero, La Matanza, Lanús, Vicente López y Lomas de Zamora.
Conforman el Gran La Plata, los Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada.
ARTÍCULO 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA

EN LA

SALA DE

SESIONES

DE LA

HONORABLE

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD
DE LA PLATA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA.
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LEY 6253
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Denomínase a la presente “Ley de Conservación de los
Desagües Naturales”.
ARTÍCULO 2°.- Créanse “Zonas de conservación de los desagües naturales”
que tendrán un ancho mínimo de cincuenta (50) metros a cada lado de los ríos,
arroyos y canales, y de cien (100) metros en todo el perímetro de las lagunas.
En caso de desborde por crecidas extraordinarias, esta zona se extenderá hasta
el límite de las mismas.
ARTÍCULO

3°.- Prohíbese dentro de las zonas a que se refiere el artículo

anterior variar el uso actual de la tierra y sólo se permitirá ejecutar las obras y
accesorios que sean necesarias para su actual destino o explotación.
El Poder Ejecutivo estimulará el desarrollo de forestaciones con especies aptas
para la región que contribuyan a crear una defensa para la conservación del
suelo, protección contra las avenidas u otros fines similares o a la creación de
paisaje rural.
ARTÍCULO 4°.- Cuando los planes reguladores establecieran la necesidad
imprescindible de levantar la restricción en algún lugar de la zona de
conservación de los desagües naturales, deberán previamente efectuarse a
criterio del Poder Ejecutivo las obras necesarias para asegurar condiciones de
seguridad y sanidad.
ARTÍCULO 5°.- Prohíbese efectuar toda clase de construcciones a nivel inferior
al de las máximas inundaciones en las “zonas de conservación de los desagües
naturales”, donde total o parcialmente se haya subdividido la tierra, en lotes
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urbanos, y hasta tanto se habiliten obras que aseguren las mínimas condiciones
de seguridad y sanidad.
ARTÍCULO 6°.- El Poder Ejecutivo determinará las “zonas e conservación de
desagües naturales” y solicitará de las municipalidades, que establezcan las
cotas mínimas de las construcciones a que se refiere el artículo anterior.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 6254
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES,
SANCIÓN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Quedan prohibidos los fraccionamientos y ampliaciones de tipo
urbano y barrio parque, en todas la áreas que tenga una cota inferior a + 3,75 I.
G. M. y que se encuentran ubicadas dentro de los siguientes partidos:
Avellanada, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echevarría, General San
Martín, General Sarmiento, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Magdalena,
Matanza, Morón, Pilar, Quilmes, San Isidro, San Fernando, Tres de Febrero,
Tigre y Vicente López.
ARTÍCULO 2°.- Dentro de las zonas prohibidas en el artículo 1° se permitirán
fraccionamientos con los lotes no menos de una (1) hectárea, integrantes de
fracciones rodeadas de calles y cuya superficie no sea inferior a doce (12)
hectáreas.
ARTÍCULO 3°.- Exceptúanse de las prohibiciones establecidas en el artículo
1°:
a) Las Islas del Delta del Paraná;
b) Las tierras en las que se realicen obras de saneamiento integral público y/o
privado, a satisfacción de los organismos pertinentes;
c) Las tierras comprendidas en los municipios que cuenten con planes
reguladores que resuelvan los problemas sanitarios contemplados con la
presente ley.
ARTÍCULO 4°.- Para las zonas balnearias frente a la paya del Río de La Plata,
el Poder Ejecutivo fijará en cada zona la profundidad, medida desde la línea de
ribera, que no será superior a mil (1.000 metros), y en la que se podrá permitir
fraccionamientos para viviendas transitorias con lotes de quince (15) metros de
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frente como mínimo y cotas de terrenos inferior a + 3,75 I. G. M. Los pisos de
los locales habitables deberán tener una cota no inferior a + 4,00 I. G. M. La
que

deberá

ser

adoptada por ordenanza

municipal para todas las

construcciones que se levanten en las zonas balnearias.
ARTÍCULO

5°.- El

Poder

Ejecutivo

solicitará

de

las

municipalidades

comprendidas en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de piso
habitable, que pongan a cubierto de toda inundación a las nuevas
construcciones, dentro de las zonas ya fraccionadas.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 6312
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Todas las carreteras de la red troncal de la provincia, que se
proyecten, deberán incluir provisiones para la seguridad y rapidez del tránsito
que las utilice, sea cualquiera el volumen que pudieran adquirir en el futuro.
ARTÍCULO 2°.- Con el objeto de satisfacer el propósito expresado en el
artículo 1º, las trazas de caminos troncales que proyecte la Dirección de
Puentes y Caminos no cruzarán centros poblados e incluirán las siguientes
previsiones:
a) Cuando la carretera cruce próxima a una población, la zona camino será
ensanchada en sus dos lados, en la longitud determinada por la proyección
ortogonal de la parte edificada. El ancho de ambas superficies adicionales
variará según la proximidad de la población al camino, según la importancia de
la población y, en general según la mayor o menor probabilidad de edificación
de las tierras linderas a la traza.
Las reglas siguientes serán seguidas en lo posible: Cuando se trate de
poblaciones de 5.000 o más habitantes, el ensanche hacia la población en la
mitad central de la proyección ortogonal citada, no será inferior a los 300
metros ni superior a los 500; él disminuirá gradualmente hasta anularse en los
extremos de la proyección. El ensanche en el lado opuesto puede quedar
limitado a 20 metros, aunque en correspondencia de los puntos de cruce y
acceso al camino, se preverán triángulos adicionales que permitan el
establecimiento de "rond-points", o cruces a distinto nivel. Estos puntos de
cruces serán proyectados respetando las situaciones de hecho. Es decir, en lo
posible se situarán en correspondencia de las vías de mayor tráfico de la
población y las de más nutrida edificación. En ningún caso serán dispuestos a
menos de 500 metros unos de otros, o más de 1.000.
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b) Cuando la carretera cruce caminos existentes, en los puntos de cruces se
reservarán superficies adicionales al de la zona-camino, sus dimensiones y
forma serán fijadas de acuerdo al siguiente criterio:
1. Cruce con ferrocarriles, caminos troncales u otros de gran tráfico actual o
potencial. Superficie cuadrada, de 125 metros de lado; una de sus
diagonales coincidente con el eje de una de las carreteras.
2. Cruce con caminos de tránsito moderado actual y potencial. Superficie
romboidal, la diagonal mayor de 175 metros coincidente con el eje de la
carretera; la diagonal menor de longitud 2/3 a 3/4 de la mayor.
3. Cruce con caminos de escasa importancia. Superficie romboidal, la
diagonal mayor de 500 metros de longitud coincidente con el eje de la
carretera, la menor de 100 metros según el eje del camino.
4. Bifurcación. Superficie de una hectárea formada por un triángulo
isósceles cuyos lados iguales coinciden con los ejes de las dos ramas
que divergen.
5. Empalme de carreteras. Superficie de una hectárea determinada por un
triángulo isósceles cuyos lados iguales coinciden con los ejes de las
carreteras que se encuentran en ángulo menor de 90 grados.
c) Cuando la traza corra sobre larga extensión sin cruzar caminos, se preverá
la construcción de caminos de cruce o de acceso, reservando superficies
romboidales, cuyo eje mayor de 500 metros de largo coincidirá con el eje de la
carretera; su eje menor será de 100 metros.
La distancia que separa, una de otra, dichas superficies, no será mayor de 5
kilómetros, ni menor de uno; al fijarla se tendrán en cuenta las condiciones
locales. Se preferirá ubicarlas en zonas altas y en correspondencia de posibles
trazas de caminos.
ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Geodesia no dictaminará sobre trazado de
nuevos pueblos o subdivisiones en fracciones con frente inferior a 500 metros
cada fracción, sobre un camino de la red troncal de la provincia, sin dar vista a
la Dirección de Vialidad.
No podrán acceder nuevas calles transversales a ruta a menos de 500 metros
de otras existentes o proyectadas.
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El estado podrá exigir que las calles nuevas se emplacen en correspondencia
con otras existentes ubicadas al costado opuesto del camino.
En correspondencia con toda salida directa a ruta existente o proyectada,
deberá reservarse un área de visibilidad de forma romboidal de 200 metros de
diagonales, llevadas sobre los ejes de la ruta y del acceso.
También deberá reservarse en los cruces con las vías férreas. Dicha área
deberá descargarse de título en los casos de subdivisión.
En los casos de mensura se consignará restricción al dominio.
La Dirección de Vialidad, previo informe de la Municipalidad local, podrá
exceptuar de tal reserva a alguna calle transversal que se halle a menos de
250 metros de otra existente.
El trazado del pueblo o subdivisión, deberá incluir una calle contigua a la
carretera, de 20 metros de ancho como mínimo, descargándose de título las
fracciones correspondientes a los lotes de frente inferior de 500 metros .
Cuando existan construcciones definitivas desde un área a reservar, ella no
será descargada de título pero se le impondrá restricción al dominio, dejándose
constancia en el plano
ARTÍCULO 4°.- Dentro de la zona de 20 metros de ancho a partir del límite de
los caminos de la red troncal provincial y nacional, cualquiera sea el ancho
actual de los mismos, no podrán elevarse construcciones de carácter definitivo
o que fuere costoso remover.
La Zona Vial Provincial que corresponda en jurisdicción, supervisará el
cumplimiento de lo anterior y denunciará las contravenciones a la Municipalidad
del partido.
Las Municipalidades cuidarán el cumplimiento de este requisito y los casos de
interpretación dudosa podrán ser consultados con la Zona Vial , la cual recibirá
instrucciones precisas sobre la materia. Toda propiedad particular cuyo único
frente dé a un camino troncal tiene derecho a poseer una salida provisoria al
mismo. Ella será única y contará con la aprobación de los organismos viales a
partir de la fecha del registro del Decreto-Ley Nº 6.701, del 29 de abril de 1957,
y deberá ser removida cuando así lo disponga el Estado.
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El acceso podrá ser doble en los casos de establecimiento de Estaciones de
Servicios y en los casos de excepción que establezca en cada oportunidad la
Dirección de Vialidad.
Las normas anteriores son de aplicación a las propiedades rurales o
suburbanas, exceptuándose aquéllas que se clasifiquen como urbanas por la
Dirección de Vialidad en los casos que se sometan a su consideración en
cumplimiento de las presentes disposiciones.
ARTÍCULO 5°.- Los caminos de la red troncal de la provincia de otra
jurisdicción que la provincial, que se construyan, gozarán de las mejoras
establecidas en los artículos anteriores, para los de ésta. A tal objeto el
Consejo de Vialidad hará las gestiones y tomará las medidas necesarias.
ARTÍCULO 6°.- Considéranse caminos troncales los que determine el Poder
Ejecutivo previo dictamen del Consejo de Vialidad.
ARTÍCULO 7°.- Derógase toda disposición anterior que se oponga a la
presente ley.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DECRETO-LEY 8912/77
Texto Ordenado por Decreto 3389/87 con las modificaciones del DecretoLey N° 10128 y las Leyes N° 10653, 10764, 13127, 13342 y 14449.
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
USO DEL SUELO
TÍTULO I
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1°.- La presente Ley rige el ordenamiento del territorio de la
Provincia, y regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo.
ARTÍCULO 2°.- Son objetivos fundamentales del ordenamiento territorial:
a) Asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente,
mediante una adecuada organización de las actividades en el espacio.
b) La proscripción de acciones degradantes del ambiente y la corrección de
los efectos de las ya producidas.
c) La creación de condiciones físico-espaciales que posibiliten satisfacer al
menor costo económico y social, los requerimientos y necesidades de la
comunidad en materia de vivienda, industria, comercio, recreación,
infraestructura, equipamiento, servicios esenciales y calidad del medio
ambiente.
d) La preservación de las áreas y sitios de interés natural, paisajístico,
histórico o turístico, a los fines del uso racional y educativo de los
mismos.
e) La implantación de los mecanismos legales, administrativos y económicofinancieros que doten al gobierno municipal de los medios que posibiliten
la eliminación de los excesos especulativos, a fin de asegurar que el
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proceso de ordenamiento y renovación urbana se lleve a cabo
salvaguardando los intereses generales de la comunidad.
f) Posibilitar la participación orgánica de la comunidad en el proceso de
ordenamiento territorial, como medio de asegurar que tanto a nivel de la
formulación propuesta, como de su realización, se procure satisfacer sus
intereses, aspiraciones y necesidades.
g) Propiciar y estimular la generación de una clara conciencia comunitaria
sobre la necesidad vital de la preservación y recuperación de los valores
ambientales.
ARTÍCULO

3°.- Establécense los

siguientes

principios

en

materia

de

ordenamiento territorial:
a) Deberá concebirse como un proceso ininterrumpido en el que un
conjunto de pautas y disposiciones normativas orienten las decisiones y
acciones del sector público y encaucen las del sector privado, hacia el
logro de objetivos predeterminados., reajustables en función de los
cambios no previstos, que experimente la realidad sobre la que se actúa.
b) Las comunas deberán realizarlo en concordancia con los objetivos y
estrategias definidas por el Gobierno Provincial para el sector y con las
orientaciones generales y particulares de los planes provinciales y
regionales de desarrollo económico y social y de ordenamiento físico.
c) En las aglomeraciones, conurbaciones y regiones urbanas será encarado
con criterio integral, por cuanto rebasa las divisiones jurisdiccionales.
Los municipios integrantes de las mismas, adecuarán el esquema
territorial y la clasificación de sus áreas a la realidad que se presenta en
su territorio. Esta acción deberá encararse en forma conjunta entre los
municipios integrantes de cada región, con la coordinación a nivel
provincial.
d) Deberá tenerse fundamentalmente en cuenta el tipo e intensidad de las
relaciones funcionales que vinculan a las distintas áreas entre sí.
e) La localización de actividades y la intensidad y modalidad de la
ocupación del suelo se hará con criterio racional, a fin de prevenir, y en
lo posible revertir, situaciones críticas, evitando las interrelaciones de
usos del suelo que resulten inconvenientes.
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TÍTULO II
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CAPÍTULO I
DEL CRITERIO GENERAL
ARTÍCULO 4°.- Estarán sometidos al cumplimiento de la presente Ley las
personas físicas y jurídicas públicas o privadas, con la única excepción de
razones de seguridad y defensa.
CAPÍTULO II
DE LA CLASIFICACION DEL TERRITORIO
ARTÍCULO 5°.- I- Los municipios delimitarán su territorio en:
a) Áreas rurales.
b) Áreas urbanas y áreas complementarias destinadas a emplazamientos
de usos relacionados con la producción agropecuaria extensiva, forestal,
minera y otros.
El área rural comprenderá las áreas destinadas a emplazamientos de usos
relacionados con la producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros.
El área urbana comprenderá dos subáreas: la urbanizada y la semiurbanizada.
Las

áreas

complementarias comprenderán

las

zonas

circundantes

o

adyacentes al área urbana, relacionadas funcionalmente.
Las áreas urbanas y las complementarias conforman los centros de población y
son partes integrantes de una unidad territorial.
II.- En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de
acuerdo a la modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial,
urbana y extraurbana, comercial y administrativa, de producción agropecuaria,
ictícola, industrial y extractiva, de esparcimiento ocioso y activo, de reserva,
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ensanche,

transporte,

comunicaciones,

energía,

defensa,

seguridad,

recuperación y demás usos específicos.
La existencia o no de áreas, subáreas o zonas determinadas, como así la
ubicación de algunas de éstas, dependerá de las condiciones propias o
necesidades de cada partido o de cada uno de sus núcleos urbanos.
Las áreas, subáreas y zonas, cuando así corresponda, se dividirán en espacios
parcelarios, circulatorios y verdes y libres públicos.
DE LAS ÁREAS Y SUBAREAS
ARTÍCULO 6°.- Se entiende por:
Área Urbana: La destinada a asentamientos humanos intensivos, en la que se
desarrollen usos vinculados con la residencia, las actividades terciarias y las de
producción compatibles.
Subárea Urbanizada: El o los sectores del área urbana, continuos o
discontinuos, donde existen servicios públicos y equipamiento comunitario
como para garantizar su modo de vida pleno. El o los perímetros de
esta subárea comprenderán todos los sectores servidos como mínimo con
energía eléctrica, pavimento, agua corriente y cloacas.
Subárea Semiurbanizada: El o los sectores intermedios o periféricos del área
urbana, que constituyen de hecho una parte del centro de población por su
utilización como tal, con parte de la infraestructura de servicios y del
equipamiento necesario, pero que una vez completados pasarán a constituirse
en subáreas urbanizadas. A este efecto deberá lograrse como prioridad el
completamiento de:
a) La infraestructura de servicios y el equipamiento comunitario.
b) La edificación de las parcelas.
Aéreas Complementarias: Los sectores circundantes o adyacentes al área
urbana, en los que se delimiten zonas destinadas a reserva para ensanche de
la misma o de sus partes constitutivas, y a otros usos específicos.
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ZONAS Y ESPACIOS
ARTÍCULO 7°.- Denomínanse:
a) Zona residencial: La destinada a asentamientos humanos intensivos, de
usos relacionados con la residencia permanente y sus compatibles,
emplazadas en el área urbana.
b) Zona residencial extraurbana: La destinada a asentamientos no intensivos
de usos relacionados con la residencia no permanente, emplazada en pleno
contacto con la naturaleza, en el área complementaria o en el área rural. Se
incluyen en esta zona los clubes de campo.
c) Zona comercial y administrativa: La destinada a usos relacionados con la
actividad gubernamental y terciaria, emplazada en el área urbana.
d) Zona de esparcimiento: La destinada principalmente a la actividad
recreativa ociosa o activa, con el equipamiento adecuado a dichos usos. Podrá
estar ubicada en cualquiera de las áreas.
e) Zona industrial: La destinada a la localización de industrias agrupadas. Las
zonas industriales se establecerán en cualquiera de las áreas. Al decidir su
localización se tendrá particularmente en cuenta sus efectos sobre el medio
ambiente, sus conexiones con la red vial principal, provisión de energía
eléctrica, desagües industriales y agua potable.
Las

industrias

molestas,

nocivas

o

peligrosas

deberán

establecerse

obligatoriamente en zona industrial, ubicada en área complementaria o rural, y
circundada por cortinas forestales. Parque industrial es el sector de la zona
industrial dotado de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos
necesarios para el asentamiento de industrias agrupadas, debiendo estar
circundado por cortinas forestales.
f) Zona de reserva: Al sector delimitado en razón de un interés específico
orientado al bien común.
g) Zona de reserva para ensanche urbano: Al sector que el municipio
delimite, si fuera necesario, en previsión de futuras ampliaciones del área
urbana.
h) Zona de recuperación: La que, en su estado actual, no es apta para usos
urbanos, pero resulta recuperable mediante obras o acciones adecuadas.
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i) Zona de recuperación de dunas o médanos vivos: Las áreas que
contienen formaciones de arenas no fijadas, ya sea provenientes del desgaste
de la plataforma o de la erosión continental.
j) Zona de usos específicos: La delimitada para usos del transporte (terrestre,
marítimo o fluvial y aéreo), de las comunicaciones, la producción o transmisión
de energía, la defensa, la seguridad y otros usos específicos.
ARTÍCULO 8°.- Denomínanse:
a) Espacios circulatorios: Las vías de tránsito para vehículos y peatones, las
que deberán establecerse claramente en los planos de ordenamiento.
Según la importancia de su tránsito, o función, el sistema de espacios
circulatorios se dividirá en:
1.- Trama interna: Vías ferroviarias a nivel, elevadas y subterráneas;
autopistas urbanas, avenidas principales, avenidas, calles principales,
secundarias y de penetración y retorno; senderos peatonales; espacios
públicos para estacionamiento de vehículos.
2.- Trama externa: Vías de la red troncal, acceso urbano, caminos
principales o secundarios.
b) Espacios verdes y libres públicos: Los sectores públicos ( en los que
predomine la vegetación y el paisaje), cuya función principal sea servir a la
recreación de la comunidad y contribuir a la depuración del medio ambiente.
c) Espacios parcelarios: Los sectores destinados a parcelas urbanas y rurales;
los espacios destinados a parcelas urbanas, dada su finalidad, se denominarán
espacios edificables.
CAPÍTULO III
DELIMITACIÓN Y DIMENSIONADO
ARTÍCULO 9°.- A los efectos de un mejor ordenamiento funcional, las zonas
podrán ser divididas en distritos y subdistritos.
ARTÍCULO 10°.- Las áreas, subáreas, zonas y espacios urbanos, deberán
delimitarse según usos.
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ARTÍCULO 11.- Para cada núcleo urbano se fijarán las metas poblacionales
establecidas en el plan regional respectivo, adoptando, en caso de no haberlas,
las que resulten del cálculo según las tendencias.
De acuerdo a tales metas se dimensionarán las subáreas y zonas que
componen el núcleo urbano, regulándose la ocupación del suelo para cada
distrito y manzana o macizo en base a las densidades poblacionales
asignadas.
ARTÍCULO 12.- El diseño de la trama circulatoria tendrá como objetivo la
vinculación e integración de los espacios parcelarios y verdes o libres públicos,
procurando el más seguro y eficiente desplazamiento de los medios de
transporte. Su trazado tendrá en cuenta la interrelación con áreas y zonas
adyacentes, diferenciando la circulación vehicular de la peatonal. El sistema
permitirá el tránsito vehicular diferenciado, estableciendo dimensiones según
densidades y usos urbanos previstos, de acuerdo a los criterios del cálculo más
apropiados.
ARTÍCULO 13.- Los espacios verdes o libres públicos de un núcleo urbano
serán dimensionados en base a la población potencial tope establecida por el
Plan de Ordenamiento para el mismo, adoptando un mínimo de diez metros
cuadrados (10 m2) de área verde o libre por habitante.
Dentro de esa superficie, deberán computarse las plazoletas, plazas y parques
públicos, ya sean comunales o regionales.
Los espacios verdes serán convenientemente distribuidos y ubicados en cada
área o zona, a razón de tres y medio metros cuadrados por habitante (3,50
m2/hab.) para plazoletas, plazas o espacios libres vecinales; dos u medio
metros cuadrados por habitante (2,50 m2/hab.) para parques urbanos y cuatro
metros cuadrados por habitante (4 m2/hab.) para parques comarcales o
regionales.
A los efectos de computar los cuatro metros cuadrados (4 m2) correspondientes
a parques comerciales o regionales podrán incluirse los parques de dicha
característica ubicados en un radio de sesenta kilómetros (60 Km).
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CAPÍTULO IV
DEL PROCESO DE OCUPACION DEL TERRITORIO
A) Creación y ampliación de núcleos urbanos o centros de población.
ARTÍCULO 14.- (Decreto-Ley 10128/83) Se entenderá por creación de un
núcleo urbano al proceso de acondicionamiento de un área con la finalidad de
efectuar localizaciones humanas intensivas de usos vinculados con la
residencia, las actividades de servicio y la producción y abastecimiento
compatibles con la misma, más el conjunto de previsiones normativas
destinadas a orientar la ocupación de dicha área y el ejercicio de los usos
mencionados, con el fin de garantizar el eficiente y armónico desarrollo de los
mismos y la preservación de la calidad del medio ambiente.
Cuando la creación o ampliación de núcleos urbanos la propicia la
Provincia o la Municipalidad en inmuebles que no le pertenezcan, y los
respectivos propietarios no cedieren las correspondientes superficies o
concretaren por sí el plan previsto, se declararán de utilidad pública las
fracciones que resulten necesarias a esos fines a los efectos de su
expropiación.
ARTÍCULO 15.- Toda creación de un núcleo urbano deberá responder a una
necesidad debidamente fundada, ser aprobada por el Poder Ejecutivo, a
propuesta del municipio respectivo, por iniciativa de entidades estatales o de
promotores privados, y fundamentarse mediante un estudio que, además de
tomar en cuenta las orientaciones y previsiones del respectivo plan regional,
contenga como mínimo:
a) Justificación de los motivos y necesidades que indujeron a propiciar la
creación del nuevo núcleo urbano, con una relación detallada de las principales
funciones que habrá de cumplir dentro del sistema o subsistema urbano que
pasará a integrar.
b) Análisis de las ventajas comparativas que ofrece la localización elegida en
relación con otras posibles y la aptitud del sitio para recibir los asentamientos
correspondientes a los diferentes usos.
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c) Evaluación de la situación existente en el área afectada en lo relativo a uso,
ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo.
d) Demostración de la existencia de fuentes de aprovisionamiento de agua
potable en calidad de cantidad para satisfacer las necesidades de la población
potencial a servir.
e) Comprobación de la factibilidad real de dotar al nuevo núcleo urbano de los
servicios esenciales para su normal funcionamiento.
f) Plan Director del nuevo núcleo urbano conteniendo como mínimo:
- Justificación de las dimensiones asignadas al mismo, así como a sus áreas
y zonas constitutivas, con indicación de las densidades poblacionales
propuestas.
- Trama circulatoria y su conexión con los asentamientos urbanos del
sistema o subsistema al cual habrá de incorporarse.
- Normas sobre uso, ocupación, subdivisión, equipamiento y edificación del
suelo para sus distintas zonas.
-Red primaria de servicios públicos.
- Localización de los espacios verdes y reservas de uso público y su
dimensión según lo dispuesto por esta Ley.
g) Plan previsto para la prestación de los servicios esenciales y dotación de
equipamiento comunitario.
ARTÍCULO 16.- Se entenderá por ampliación de un núcleo urbano al proceso
de expansión ordenada de sus áreas o zonas, a fin de cumplimentar las
necesidades insatisfechas, o satisfechas en forma deficiente de las actividades
correspondientes a los distintos usos que en él se cumplen.
ARTÍCULO 17.- La ampliación de un área urbana deberá responder a una
fundada necesidad, ser aprobada por el Poder Ejecutivo a propuesta del
municipio respectivo y justificarse mediante un estudio que, sin apartarse de las
previsiones y orientaciones del correspondiente plan de ordenamiento,
cumplimente los siguientes recaudos:
a) Que la ampliación propuesta coincida con alguno de los ejes de crecimiento
establecidos en el respectivo plan urbano y que las zonas o distritos
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adyacentes no cuenten con más de treinta (30) por ciento de sus parcelas sin
edificar.
b) Demostración de la existencia de fuentes de aprovisionamiento de agua
potable en calidad y cantidad para satisfacer las necesidades totales de la
población potencial a servir.
c) Una cuidadosa evaluación de las disponibilidades de tierra para el desarrollo
de los usos urbanos y una ajustada estimación de la demanda que la previsible
evolución de dichos usos producirá en el futuro inmediato.
d) Aptitud del sitio elegido para el desarrollo de los usos urbanos.
e) Evaluación de la situación existente en el área afectada en lo relativo a uso,
ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo.
f) Demostración de la factibilidad real de dotar al área elegida de los servicios
esenciales y equipamiento comunitario que establece esta Ley.
g) Plan Director del área de ampliación conteniendo como mínimo lo siguiente:
- Justificación de la magnitud de la ampliación propuesta.
- Densidad poblacional propuesta.
- Trama circulatoria y su conexión con la red existente.
- Localización y dimensión de los espacios verdes y libres públicos y
reservas fiscales.
h) Plan previsto para la prestación de los servicios esenciales y la dotación del
equipamiento comunitario.
ARTÍCULO 18.- Podrá disponerse la ampliación sin que se cumpla lo
establecido en la segunda parte del inciso a) del artículo 17, sin ella se llevara a
cabo una operación de carácter integral, y la misma comprendiese, además de
lo exigido en el artículo anterior:
1.- Habilitación de nuevas parcelas urbanas dotadas de todos los servicios
esenciales y el equipamiento comunitario que establece esta Ley.
2.- Construcción de edificios en el total de las parcelas.
3.- Apertura y cesión de espacios varios dotados de equipo urbano completo
(pavimento y redes de servicios).
4.- Construcción de vía principal pavimentada que vincule la ampliación con la
trama circulatoria existente.
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También podrán habilitarse nuevos espacios edificables sin haberse cubierto el
grado de edificación establecido, cuando la Municipalidad constate situaciones
generalizadas que deriven en la ausencia de oferta de inmuebles o excesivo
precio de los ofrecidos. Igualmente podrá autorizarse la ampliación cuando se
ofrezca urbanizar zonas no aprovechables para otros usos por sus condiciones
físicas y mediante la aplicación de métodos de recuperación.
En las situaciones previstas en el párrafo anterior deberán satisfacerse los
recaudos exigidos en la primera parte de este artículo, con excepción de la
construcción de edificios en el total de las parcelas.
Sólo por excepción podrán habilitarse nuevos espacios edificables si los
mismos implican superar el tope poblacional que hubiere previsto el plan de
ordenamiento de cada núcleo urbano.
B) Creación y ampliación de zonas de usos específicos.
ARTÍCULO 19.- La creación o ampliación de las zonas de usos específicos
deberá responder a una necesidad fundada, ser aprobada por el Poder
Ejecutivo a propuesta del municipio respectivo, localizarse en sitio apto para la
finalidad, ajustarse a las orientaciones y previsiones del correspondiente Plan
de Ordenamiento Municipal y cumplir con las normas de la legislación vigente
relativas al uso de que se trate.
C) Reestructuración de núcleos urbanos.
ARTÍCULO 20.- Se entenderá por reestructuración de áreas o zonas de un
núcleo urbano al proceso de adecuación del trazado de sus áreas constitutivas
a una sustancial modificación de las normas que las regían en materia de uso,
ocupación, subdivisión y equipamiento.
ARTÍCULO 21.- Todo proyecto de reestructuración de las áreas constitutivas
de un núcleo urbano deberá fundamentarse debidamente y ser aprobado por el
Poder Ejecutivo a propuesta del municipio.
D) Disposiciones varias.
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ARTÍCULO 22.- Para la realización de ampliaciones futuras podrán delimitarse
zonas de reserva. Dicho acto no implicará autorización automática para
efectuar el cambio de uso, ni modificación o restricción del existente, en tanto
su ejercicio no produzca efectos que dificulten el posterior cambio de uso del
suelo.
La habilitación de las zonas previstas para ensanche se llevará a cabo
gradualmente, mediante la afectación de sectores de extensión proporcionada
a la necesidad prevista.
ARTÍCULO 23.- Sólo se podrán crear o ampliar núcleos urbanos y zonas de
usos específicos en terrenos con médanos o dunas que los mismos se
encuentren fijados y forestados de acuerdo con lo establecido en las normas
provinciales sobre la materia.
En dichos casos se preservará la topografía natural del área y se adoptarán en
el proyecto soluciones planialtimétricas que aseguren un correcto escurrimiento
de

las

aguas

pluviales.

El

tipo

de

uso,

intensidad

de

ocupación

y parcelamiento admitidos serán los que permitan garantizar la permanencia de
la fijación y forestación.
ARTÍCULO 24.- (Ley 10764) La denominación de los nuevos núcleos urbanos
la fijará el Poder Legislativo, prefiriendo a dichos efectos aquellas que refieran
a la región geográfica, a hechos históricos vinculados con el lugar, a
acontecimientos memorables, así como a nombres de personas que por sus
servicios a la Nación, a la Provincia, al Municipio o a la Humanidad, se hayan
hecho acreedoras a tal distinción.
El cambio o modificación en la denominación de los núcleos urbanos la fijará el
Poder Legislativo a propuesta de la Municipalidad con jurisdicción sobre los
mismos, respetando las pautas señaladas en el párrafo anterior.
TÍTULO III
DEL USO, OCUPACIÓN, SUBDIVISION Y
EQUIPAMIENTO DEL SUELO
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CAPÍTULO I
DEL USO DEL SUELO
ARTÍCULO 25.- Se denominará uso del suelo, a los efectos de la presente Ley,
el destino establecido para el mismo en relación al conjunto de actividades
humanas que se desarrollen o tenga las máximas posibilidades de
desarrollarse en un área territorial.
ARTÍCULO 26.- (Decreto Ley 10128/83) En el ordenamiento de cada
Municipio se discriminará el uso de la tierra en usos urbanos, rurales y
específicos. Se considerarán usos urbanos a los relacionados principalmente
con la residencia, el esparcimiento, las actividades terciarias y las secundarias
compatibles. Se considerarán usos rurales a los relacionados básicamente con
la producción agropecuaria, forestal y minera. Se considerarán usos
específicos a los vinculados con las actividades secundarias, el transporte, las
comunicaciones, la energía, la defensa y seguridad, etc., que se desarrollan en
zonas o sectores destinados a los mismos en forma exclusiva o en los que
resultan absolutamente preponderantes.
ARTÍCULO 27.- (Decreto Ley 10128/83) Para su afectación actual o futura a
toda zona deberá asignarse uso o usos determinados.
En el momento de realizarse la afectación deberán establecerse las
restricciones y condicionamientos a que quedará sujeto el ejercicio de dichos
usos.
En las zonas del área urbana, así como en las residenciales extraurbanas,
industriales y de usos específicos del área complementaria y rural, deberán
fijarse las restricciones y condicionamientos resultantes de los aspectos que a
continuación se detallan, que son independientes entre sí con la zona, con el
todo urbano y con sus proyecciones externas;
1) Tipo de uso del suelo.
2) Extensión de ocupación del suelo (F.O.S.)
3) Intensidad de ocupación del suelo (F.O.T.) y, según el uso, densidad.
4) Subdivisión del suelo.
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5) Infraestructura de servicios y equipamiento comunitario.
ARTÍCULO 28.- (Decreto-Ley 10128/83) En cada zona, cualquiera sea el área
a que pertenezca, se permitirán todos los usos que sean compatibles entre sí.
Los molestos nocivos o peligrosos serán localizados en distritos especiales,
con separación mínima a determinar según su grado de peligrosidad, molestia
o capacidad de contaminación del ambiente.
ARTÍCULO 29.- (Decreto-Ley 10128/83) Al delimitar zonas según usos se
tomarán particularmente en cuenta la concentración de actividades afines en
relación a su ubicación y la escala de servicios que presten.
ARTÍCULO 30.- (Decreto-Ley 10128/83) En las zonas de las distintas áreas el
dimensionado de las parcelas estará condicionado por el tipo, intensidad y
forma de ejercicio de los distintos usos admitidos en las mismas.
ARTÍCULO 31.- (Decreto-Ley 10128/83) Asignado el uso o usos a una zona
del área urbana o a una zona residencial, extraurbana, se establecerá la
densidad bruta promedio de la misma y la neta correspondiente a los espacios
edificables. Asimismo, se establecerán las superficies mínimas que deben
destinarse a áreas verdes de uso público, los servicios esenciales y el
equipamiento social necesario, para que los usos asignados puedan ejercerse
en el nivel permitido por las condiciones de tipo urbanístico.
CAPÍTULO II
DE LA INTENSIDAD DE LA OCUPACIÓN
ARTÍCULO 32.- Deberán distinguirse tres categorías en la intensidad del
asentamiento humano en el territorio:
1.- Población dispersa.
2.- Población agrupada.
3.- Población semiagrupada.

266 | Compilado Normativo Municipal

La intensidad de ocupación se medirá por la densidad poblacional por metro
cuadrado.
Denomínase densidad poblacional bruta a la relación entre la población de un
área o zona y la superficie total de la misma.
Denomínase densidad poblacional neta a la relación entre la población de un
área o zona y la superficie de sus espacios edificables, es decir, libre de los
espacios circulatorios y verdes públicos.
ARTÍCULO 33.- Las áreas de población dispersa corresponden al área rural,
donde la edificación predominante es la vivienda y las construcciones propias
de la explotación rural.
La densidad de población bruta promedio será menor a cinco (5) habitantes por
hectárea.
Todo proyecto de construcción de viviendas en áreas rurales que ocasionen
densidades mayores que la establecida, excepto cuando esté vinculado a la
explotación rural, se considerará cambio de uso y sujeto a la aprobación previa
correspondiente.
ARTÍCULO

34.- Las

áreas

de

población semiagrupada corresponden

a

colonias rurales, y a otras localizaciones de muy baja densidad.
La densidad poblacional bruta podrá fluctuar entre cinco (5) y treinta (30)
habitantes por hectárea.
ARTÍCULO 35.- Las áreas de población agrupada corresponden a las áreas
urbanas y su edificación predominante es la vivienda individual o colectiva, con
los edificios complementarios, servicios y equipamientos necesarios, que en
conjunto conforman al alojamiento integral de la población
A cada zona integrante de un área urbana deberá asignársele densidad neta y
densidad bruta.
ARTÍCULO 36.- La densidad bruta promedio para toda el área urbana, no
podrá superar los ciento cincuenta (150) habitantes por hectárea.
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ARTÍCULO 37.- La densidad poblacional neta máxima para las distintas zonas
urbanas y complementarias, excepto clubes de campo será:
1.-Parcialmente dotadas de servicios:
Residencial y comercial urbano y extraurbano: sectores con parcelas
existentes a la vigencia de esta Ley que carezcan de agua corriente y
cloacas, la resultante de una vivienda unifamiliar por parcela; cuando
exista agua corriente pero no cloacas, cualquier uso, ciento cincuenta
(150) habitantes por hectárea.
No obstante, cuando conviniere, el municipio podrá signar una densidad
potencial superior, que sólo podrá concretarse con la prestación de los
respectivos servicios.
2.- Totalmente dotadas de servicios esenciales:
Residencial: mil (1000) habitantes por hectárea.
Residencial extraurbano: ciento cincuenta (150) habitantes por hectárea.
Comercial, administrativa y áreas análogas, excluidos espacios para
espectáculos públicos: dos mil (2000) habitantes por hectárea.
En áreas con cloacas, la densidad máxima estará limitada por la
capacidad y calidad de la fuente de agua potable.
La

densidad

neta

para

cada

manzana,

se

establecerá

con

independencia de la resultante de las edificaciones existentes y será de
aplicación para cada parcela motivo de nuevas construcciones.
ARTÍCULO 38.- La densidad poblacional que se asigne a un área, subárea,
zona o unidad rodeada de calles en cumplimiento del uso establecido estará
asimismo en relación directa con la disponibilidad de áreas verdes o libres
públicas y con la dotación de servicios públicos y lugares de estacionamiento
que efectivamente cuente.
Podrá no obstante, preverse una densidad óptima mayor que la actual, que
podrá efectivizarse en el momento que todos los condicionantes se cumplan.
ARTÍCULO 39.- En cada zona la edificación será regulada de tal forma que no
agrupe en la misma una población mayor que la prevista en base a la densidad
poblacional establecida, para lo cual se emplearán coeficientes que
representen la relación población-suelo-edificio y surjan de vincular entre sí:
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1.- Población.
2.- Densidad neta.
3.- El área neta de espacios edificables.
4.- La superficie edificada por habitante.
5.- Los factores de ocupación del suelo total.
ARTÍCULO 40.- La cantidad máxima de personas por parcelas será el
resultado de multiplicar su superficie por la densidad neta máxima que se fije
para la zona en que esté incluida.
El mínimo computable será de cuatro (4) personas por parcelas.
ARTÍCULO 41.- Establecida la población máxima para una parcela, la cantidad
máxima de personas que podrá alojar cada edificio se computará de acuerdo a
los siguientes índices:
Uso

Cantidad

Residencial

de

Personas

por

Sup.Cubierta Total

Ambientes

Dormitorio

por persona

Hasta 2

2

14 m2

Más de 2

2

10 m2

Hasta 2

2

15 m2

Más de 2

2

12 m2

mínima

unifamiliar

Residencial
multifamiliar

Comercial

y

10 m2

análogos

Espectáculos públicos, Industrias y otros

A

definir

por

los

municipios

casos

características de cada uso y supuesto

según

En ningún caso, la superficie cubierta resultante podrá sumar un volumen de
edificación mayor que el que establezca el F.O.T. para el caso.
ARTÍCULO 42.- Denomínase factor de ocupación total (F.O.T.) al coeficiente
que debe multiplicarse por la superficie total de cada parcela para obtener la
superficie cubierta máxima edificable en ella. Denomínase factor de ocupación
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del suelo (F.O.S.) a la relación entre la superficie máxima del suelo ocupada
por el edificio y la superficie de la parcela.
Ambos factores determinarán los volúmenes edificables.
El volumen máximo edificable de nivel de suelo hacia arriba, en edificio de más
de tres (3) plantas, será el resultante de aplicar el F.O.T. máximo establecido
para la zona considerando la distancia mínima de piso a piso autorizada para
vivienda con independencia de la cantidad de plantas proyectadas.
ARTÍCULO 43.- Se denomina superficie cubierta edificable en una parcela a la
suma de todas las áreas cubiertas en cada planta, ubicados por encima del
nivel de la vereda o su equivalente que al efecto establezca el municipio,
incluyendo espesores de tabiques y muros interiores y exteriores.
ARTÍCULO 44.- El plan de ordenamiento establecerá para cada zona los
máximos factores de ocupación total (F.O.T.) y de ocupación del suelo (F.O.S.)
en función de usos permitidos, de la población prevista, de una adecuada
relación entre los espacios edificables y los verdes y libres públicos, del grado
de prestación de los servicios esenciales y de la superficie cubierta por
habitante que se establezca.
(Ley 10653): Toda superficie cubierta, construida o a construirse, destinada a
albergar plantas de tratamiento de efluentes industriales en establecimientos
existentes cuya antigüedad data con anterioridad a la vigencia del Decreto Ley
7229, no será considerada a los fines de determinar el cumplimiento de los
índices urbanísticos F.O.S. y F.O.T.
ARTÍCULO 45.- Los valores del F.O.T. serán como máximo los siguientes:
-

Uso residencial: 2,5.

-

Uso comercial, administrativo y análogos: 3.

-

Otros usos: serán fijados por la reglamentación.

ARTÍCULO 46.- Los valores del F.O.S. no podrán superar a 0,6.
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ARTÍCULO 47.- Por sobre los valores máximos del F.O.T. y la densidad antes
fijados y los máximos que el municipio establezca para cada zona, se
establecerán en el plan de ordenamiento, incrementos o premios que en
conjunto no podrán superar el setenta (70) por ciento de los valores máximos
mencionados según la siguiente discriminación:
a) Por ancho de parcela: a partir de diez metros (10 m.), en forma proporcional
y hasta un incremento máximo del veinticinco (25) por ciento del F.O.T. Para
nuevas parcelas a partir de los anchos mínimos exigidos.
b) Por edificación separada de ejes divisores laterales, con un mínimo de
cuatro metros (4 m.), se incrementará el F.O.T. entre el (10) por ciento y el
quince (15) por ciento por cada eje divisorio como máximo, computándose
hasta un treinta (30) por ciento en total.
c) Por edificación retirada voluntariamente de la línea de construcción
establecida, a razón de tres (3) por ciento por cada metro de retiro, con un
máximo de quince (15) por ciento.
d) Por menor superficie de suelo ocupada que la resultante del F.O.S. máximo
establecido para cada caso, proporcional a la reducción y hasta un incremento
máximo del F.O.T. en un diez (10) por ciento.
e) por espacio libre público existente al frente, medido desde la línea municipal
hasta el eje de dicho espacio, cero cinco (0,5) por ciento por cada metro, a
partir de los diez (10) metros y con un máximo del diez (10) por ciento.
La cantidad de personas que aloje cada edificio podrá aumentarse de acuerdo
a los incrementos que en cada caso corresponda.
ARTÍCULO 48.- Los municipios fijarán para cada zona normas que garanticen
la existencia de los centros de manzanas libres de edificación. Asimismo
determinarán áreas y alturas edificables, retiros de edificación respecto de las
líneas municipal y divisorias, con arreglo a lo establecido en el artículo anterior
y tendientes a la preservación y continuidad del espacio libre urbano.
No se autorizará el patio interno como medio de ventilación e iluminación de
locales de habitación y de trabajo. Podrán autorizarse para cocinas, baños y
locales auxiliares.
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ARTÍCULO 49.- En zonas con densidad mayor de ciento cincuenta (150)
habitantes por hectárea y en la construcción de edificios multifamiliares será
obligatoria la previsión de espacios para estacionamiento o de cocheras,
cuando las parcelas tengan doce (12) metros o más de ancho, previéndose una
superficie de tres y medio (3,50) metros cuadrados por persona como mínimo.
Los municipios podrán establecer excepciones a esta disposición cuando las
características de la zona y del proyecto así lo justifiquen.
CAPÍTULO III
DE LA SUBDIVISIÓN DEL SUELO
A) Subdivisiones
ARTÍCULO 50.- Una vez aprobada la creación de un núcleo urbano, o la
creación, ampliación o restructuración de sus áreas, subáreas o zonas
constitutivas, podrán efectuarse las operaciones de subdivisión necesarias, con
el dimensionado que fija la presente Ley.
ARTÍCULO 51.- Las normas municipales sobre subdivisión no podrán
establecer dimensiones inferiores a las que con carácter general establece la
presente ley, que será de aplicación cuando el respectivo municipio carezca de
normas específicas.
ARTÍCULO 52.- Las dimensiones en áreas urbanas y complementarias serán
las siguientes:
a) Unidades rodeadas de calles: Para sectores a subdividir circundados por
fracciones amanzanadas en tres (3) o más de sus lados, las que determine la
municipalidad en cada caso. Para sectores a subdividir no comprendidos en el
párrafo anterior: Lado mínimo sobre vía de circulación secundaria: cincuenta
(50 m) metros.
Lado mínimo sobre vía de circulación principal: ciento cincuenta (150) metros.
Se podrá adoptar el trazado de una o más calles internas de penetración y
retorno, preferentemente con accesos desde una vía de circulación secundaria.
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b) Parcelas:
Área Urbana en general

Ancho Mínimo M.

Sup. Min. m2

Hasta 200 pers./ha

12

300

De 201 hasta 500 pers./ha

15

375

De 501 hasta 800 pers./ha

20

600

De 801 hasta 1500 pers./ha

25

750

Más de 1500 pers./ha

30

900

Área urbanas frente al litoral Río de la Plata y Océano Atlántico (hasta 5 Km. desde la
ribera).

Hasta 200 pers./ha

15

400

De 201 hasta 500 pers./ha

20

500

De 501 hasta 800 pers./ha

25

750

Más de 800 pers./ha

30

900

Área Urbana en general

Ancho Mínimo M.

Sup. Min. m2

Áreas complementarias.

40

2000

20

600

Las

dimensiones

deberán

guardar
relación al tipo y la intensidad
del
uso asignado
Residencial extra-urbana

En todos los casos la relación máxima entre ancho y fondo de parcela no será
inferior a un tercio (1/3).
Dichas dimensiones mínimas no serán de aplicación cuando se trate de
proyectos urbanísticos integrales que signifiquen la construcción de la totalidad
de las edificaciones, dotación de infraestructura y equipamiento comunitario
para los cuales la municipalidad mantenga la densidad establecida y fije
normas específicas sobre F.O.S., F.O.T., aspectos constructivos, ubicación de
áreas verdes y libres públicas y otras de aplicación para el caso. El dictado de
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disposiciones reglamentarias o la aprobación de proyectos exigirá el previo
dictamen del Ministerio de Obras Públicas.
Los mínimos antes indicados no podrán utilizarse para disminuir las
dimensiones de parcelas destinadas a uso residencial creadas mediante la
aplicación de normas que establecían mínimos superiores.
Sólo podrán subdividirse manzanas o macizos existentes, sin parcelar o
parcialmente parcelados, en nuevas parcelas, cuando se asegure a éstas la
dotación de agua potable y que la eliminación de excretas no contamine la
fuente de aprovechamiento de agua.
ARTÍCULO 52 bis.- (Artículo incorporado por Ley 13342) Como caso
particular de la categoría de Proyectos Urbanísticos Integrales prevista en el
artículo

precedente,

créase

la

figura

de

“Conjuntos

Habitacionales

Preexistentes”. Quedarán encuadrados en ésta categoría los emprendimientos
de viviendas promovidos por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires, cuya construcción fuera iniciada antes del 31 de Diciembre de
2004. En tales casos la autoridad de aplicación emitirá mediante Acto
Administrativo fundado un Certificado de Aptitud Urbanístico, asignando
indicadores adecuados para contener los usos y volumetrías existentes.
Asimismo señalará en caso de verificarse situaciones inadecuadas, las
medidas que la autoridad de aplicación en materia de viviendas deba aplicar
para mitigar los perjuicios que estas urbanizaciones ocasionan.
ARTÍCULO 53.- En áreas rurales las parcelas no podrán ser inferiores a una
unidad económica de explotación extensiva o intensiva, y sus dimensiones
mínimas serán determinadas en la forma establecida por el Código Rural, como
también las de aquellas parcelas destinadas a usos complementarios de la
actividad rural.
ARTÍCULO 54.- En las subdivisiones dentro de áreas urbanas que no
impliquen cambio de uso, podrán aceptarse dimensiones inferiores a las
establecidas precedentemente, ya sea por englobamientos que permitan
generar parcelas con dimensiones más acordes con las establecidas o por
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situaciones de hecho difícilmente reversibles, tales como invasión de linderos e
incorporación de sobrantes.
ARTÍCULO 55.- Prohíbese realizar subdivisiones en áreas rurales que
impliquen la creación de áreas urbanas con densidad bruta mayor de treinta
(30) habitantes por hectárea a menos de un kilómetro de las rutas troncales
nacionales y provinciales, y de trescientos (300) metros de los accesos a
centros de población, con excepción de las necesarias para asentar actividades
complementarias al uso viario y las industriales que establezca la zonificación
correspondiente.
B) Cesiones
ARTÍCULO 56.- Al crear o ampliar núcleos urbanos, áreas y zonas, los
propietarios de los predios involucrados deberán ceder gratuitamente al Estado
Provincial las superficies destinadas a espacios circulatorios, verdes, libres y
públicos y a reservas para la localización de equipamiento comunitario de uso
público, de acuerdo con los mínimos que a continuación se indican:
En

nuevos

centros

de

Área verde

Reserva Uso Público

Hasta 60.000 habitantes

6 m2/hab.(mínimo 1 hab.)

3 m2/hab.

Más de 60.000 hab.

(Será determinado por el M.O.P. mediante estudio especial

Población

En ampliaciones de áreas urbanas.

de hasta 2.000 habitantes

3,5 m2/hab.

1 m2/hab.

de 2001 a 3.000 hab.

4 m2/hab.

1 m2/hab.

de 3.001 a 4.000 hab.

4,5 m2/hab.

1 m2/hab.

de 4.001 a 5.000 hab.

5 m2/hab.

1,5 m2/hab.

más de 5.000 hab.

6 m2/hab.

2 m2/hab.

En reestructuraciones dentro del área urbana:
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Rigen los mismos índices del caso anterior, sin superar el diez (10) por ciento de la superficie a
subdividir para áreas verdes y el cuatro (4) por ciento para reservas de uso público.

ARTÍCULO 57.- Al parcelarse manzanas originadas con anterioridad a la
vigencia de esta Ley, la donación de áreas verdes y libres públicas y reservas
fiscales, sin variar la densidad media bruta prevista para el sector, será
compensada mediante el incremento proporcional de la densidad neta y el
F.O.T. máximos.
ARTÍCULO 58.- (Decreto-Ley 10128/83) Al crear o ampliar núcleos urbanos
que limiten con el Océano Atlántico deberá delimitarse una franja de cien (100)
metros de ancho, medida desde la línea de pie de médano o de acantilado,
lindera y paralela a las mismas, destinada a usos complementarios al de playa,
que

se

cederá

gratuitamente

al

Fisco

de la

Provincia,

fijada,

arbolada, parquizada y con espacio para estacionamiento de vehículos,
mediante trabajos a cargo del propietario cedente si la creación o ampliación es
propiciada por el mismo. Asimismo y sin perjuicio de lo anterior, dentro de las
áreas verdes y libres públicas que corresponda ceder, según lo estipulado en el
artículo 56, no menos del setenta (70) por ciento de ellas se localizarán en
sectores adyacentes a la franja mencionada en el párrafo anterior, con un
frente mínimo paralelo a la costa de cincuenta (50) metros y una profundidad
mínima de trescientos (300) metros, debidamente fijada y forestada. La
separación máxima entre estas áreas será de tres mil (3.000) metros.
ARTÍCULO 59.- (Decreto-Ley 10128/83) Al crear o ampliar núcleos urbanos se
limiten con cursos o espejos de agua permanentes, naturales o artificiales,
deberá delimitarse una franja que se cederá gratuitamente al Fisco Provincial
arbolada y parquizada, mediante trabajos a cargo del propietario cedente si la
creación o ampliación es propiciada por el mismo.
Tendrá un ancho de cincuenta (50 m) metros a contar de la línea de máxima
creciente en el caso de cursos de agua y de cien (100 m) metros medidos
desde el borde en el caso de espejos de agua. El borde y la línea de máxima
creciente serán determinados por la Dirección Provincial de Hidráulica.
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Asimismo, cuando el espejo de agua esté total o parcialmente contenido en el
predio motivo de la subdivisión se excluirá del título la parte ocupada por el
espejo de agua, a fin de delimitar el dominio estatal sobre el mismo. A los
efectos de este artículo la zona del Delta del Paraná se regirá por normas
específicas.
ARTÍCULO

60.- (Texto

según Ley 13127) Por

ninguna

razón

podrá

modificarse el destino de las áreas verdes y libres públicas, pues constituyen
bienes del dominio público del Estado, ni desafectarse para su transferencia a
entidades o personas de existencia visible o personas jurídicas públicas o
privadas, ni aún para cualquier tipo de edificación, aunque sea de dominio
público, que altere su destino. Todo ello salvo el caso de permuta por otros
bienes de similares características que permitan satisfacer de mejor forma el
destino establecido.
ARTÍCULO 61.- Autorízase al Poder Ejecutivo para permutar reservas fiscales,
una vez desafectadas de su destino original, por inmuebles de propiedad
particular cuando se persiga la conformación de reservas de mayor dimensión
que las preexistentes o ubicadas en mejor situación para satisfacer el interés
público.
CAPÍTULO IV
DE LA INFRAESTRUCTURA, LOS SERVICIOS Y EL EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO
ARTÍCULO 62.- Las áreas o zonas que se originen como consecuencia de la
creación, ampliación o reestructuración de núcleos urbanos y zonas de usos
específicos, podrán habilitarse total o parcialmente sólo después que se haya
completado la infraestructura y la instalación de los servicios esenciales fijados
para el caso, y verificado el normal funcionamiento de los mismos.
A estos efectos, se consideran infraestructura y servicios esenciales.
A) Area Urbana:
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Agua corriente, cloacas, pavimentos, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado
público y desagües pluviales.
B) Zonas residenciales extraurbanas:
Agua corriente; cloacas para sectores con densidades netas previstas mayores
de ciento cincuenta (150) habitantes por hectárea; alumbrado público y energía
eléctrica domiciliaria; pavimento en vías principales de circulación y tratamiento
de estabilización o mejorados para vías secundarias; desagües pluviales de
acuerdo a las características de cada caso.
Para los clubes de campo regirá lo dispuesto en el capítulo correspondiente.
C) Otras zonas:
Los que correspondan, por analogía con los exigidos para las áreas o zonas
mencionadas precedentemente, y según las necesidades de cada caso, a
establecer por los municipios.
En cualquier caso, cuando las fuentes de agua potable estén contaminadas o
pudieran contaminarse fácilmente por las características del subsuelo, se
exigirá el servicio de cloacas.
ARTÍCULO 63.- Se entiende por equipamiento comunitario a las edificaciones
e instalaciones destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad en
materia de salud, seguridad, educación, cultura, administración pública, justicia,
transporte, comunicaciones y recreación.
En cada caso la autoridad de aplicación fijará los requerimientos mínimos, que
estarán en relación con la dimensión y funciones del área o zona de que se
trate.
CAPÍTULO V
CLUBES DE CAMPO
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ARTÍCULO 64.- Se entiende por club de campo o complejo recreativo
residencial a un área territorial de extensión limitada que no conforme un
núcleo urbano y reúna las siguientes características básicas:
a) Esté localizada en área no urbana.
b) Una parte de la misma se encuentre equipada para la práctica de
actividades deportivas, sociales o culturales en pleno contacto con la
naturaleza.
c) La parte restante se encuentre acondicionada para la construcción de
viviendas de uso transitorio.
d) El área común de esparcimiento y el área de viviendas deben guardar
una mutua e indisoluble relación funcional y jurídica, que las convierte en
un todo inescindible. El uso recreativo del área común de esparcimiento
no podrá ser modificado, pero podrán reemplazarse unas actividades por
otras; tampoco podrá subdividirse dicha área ni enajenarse en forma
independiente de las unidades que constituyen el área de viviendas.
ARTÍCULO 65.- La creación de clubes de campo, estará supeditada al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.- Contar con la previa aprobación municipal y posterior convalidación técnica
de los organismos competentes del Ministerio de Obras Públicas. A estos
efectos los municipios designarán y delimitarán zonas del área rural para la
localización de clubes de campo, indicando la densidad máxima bruta para
cada zona.
2.- El patrocinador del proyecto debe asumir la responsabilidad de realizar las
obras de infraestructura de los servicios esenciales y de asegurar la prestación
de los mismos, de efectuar el tratamiento de las vías de circulación y accesos,
de parquizar y arbolar el área en toda su extensión y de materializar las obras
correspondientes al equipamiento deportivo, social y cultural.
2.1. Servicios esenciales:
2.1.1. Agua: Deberá asegurarse el suministro para consumo humano en la
cantidad y calidad necesaria, a fin de satisfacer los requerimientos máximos
previsibles, calculados en base a la población tope estimada para el club.

Compilado Normativo Municipal |

279

Deberá garantizarse también la provisión de agua necesaria para atender los
requerimientos de las instalaciones de uso común.
Podrá autorizarse el suministro mediante perforaciones individuales cuando:
a) La napa a explotar no esté comunicada ni pueda contaminarse fácilmente
por las características del suelo.
b) Los pozos de captación se efectúen de acuerdo a las normas provinciales
vigentes.
c) La densidad neta no supere doce (12) unidades de vivienda por hectárea.
2.1.2. Cloacas: se exigirá cuando las napas puedan contaminarse fácilmente
como consecuencia de las particulares características del suelo o de la
concentración de viviendas en un determinado sector.
2.1.3. Energía eléctrica: Se exigirá para las viviendas, locales de uso común y
vías de circulación.
2.2. Tratamiento de calles y accesos;
2.2.1. Se exigirá la pavimentación de la vía de circulación que una el acceso
principal con las instalaciones centrales del club, con una capacidad soporte de
cinco mil (5.000) kilogramos por eje. Las vías de circulación secundaria
deberán ser mejoradas con materiales o productos que en cada caso acepte el
municipio.
2.2.2. El acceso que vincule al club con una vía externa pavimentada deberá
ser tratado de modo que garantice su uso en cualquier circunstancia.
2.2.3. Forestación: La franja perimetral deberá arbolarse en su borde lindero al
club.
2.3. Eliminación de residuos: Deberá utilizarse un sistema de eliminación de
residuos que no provoque efectos secundarios perniciosos (humos, olores,
proliferación de roedores, etc).
3. Deberá cederse una franja perimetral de ancho no inferior a siete cincuenta
(7,50 m) metros con destino a vía de circulación. Dicha franja se ampliará
cuando el municipio lo estime necesario. No se exigirá la cesión en los sectores
del predio que tengan resuelta la circulación perimetral. Mientras la comuna no
exija que dicha franja sea librada al uso público, la misma podrá ser utilizada
por el club.
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ARTÍCULO 66.- Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores
urbanísticos y especificaciones básicas:
a) La superficie total mínima del Club, la densidad media bruta máxima de
unidades de vivienda por hectárea, la superficie mínima de las subparcelas o
unidades funcionales y el porcentaje mínimo de área común de esparcimiento
con relación a la superficie total se interrelacionarán del modo que establece el
siguiente cuadro:
Cantidad

Densidad Bruta

Superficie

Superficie

Máxima

Máxima

Total

Mínima

De

(Viv./Ha.)

Ha.

Viviendas

Mínima

Área
de

Esparcimiento

Unidades

Mínima sobre el

Funcionales

Total

de

(Lotes m2)

Superficie

del

Club

80

8

10

600

40

225

7,5

30

600

30

350

7

50

600

30

Los valores intermedios se obtienen por simple interpolación lineal, la superficie
excedente que se obtiene al respetar la densidad bruta, la superficie mínima de
unidad funcional configurada como lote y porcentaje mínimo de área común de
esparcimiento o la que resulte de superar el proyecto de Club de Campo la
superficie total mínima establecida, puede ser utilizada, según convenga en
cada caso, para ampliar las unidades funcionales o el área común de
esparcimiento.
b) Dimensiones mínimas de unidades funcionales: Regirán para las unidades
funcionales cuando las mismas se configuren como lotes y variarán con la
superficie total del club, debiendo tener veinte (20) metros de ancho como
mínimo y la superficie que establece el cuadro del inciso a) del presente
artículo. La relación ancho-profundidad no podrá ser inferior a un tercio (1/3).
c) Área común de esparcimiento: Deberá ser arbolada, parquizada y equipada
de acuerdo a la finalidad del club, y a la cantidad prevista de usuarios.
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Podrá computarse los espejos de agua comprendidos dentro del título de
dominio.
d) Red de circulación interna: Deberá proyectarse de modo que se eliminen al
máximo los puntos de conflicto y se evite la circulación veloz. Las calles
principales tendrán un ancho mínimo de quince (15) metros y las secundarias y
las sin salida once (11) metros. En estas últimas el “cul de sac” deberá tener un
diámetro de veinticinco (25) metros como mínimo.
e) Las construcciones podrán tener como máximo planta baja y dos (2) pisos
altos y no podrán ubicarse a menos de cinco (5) metros de los límites de las
vías de circulación.
f) Cuando se proyecten viviendas aisladas, la distancia de cada una de ellas a
la línea divisoria entre las unidades funcionales configuradas como lotes, no
podrá ser inferior al sesenta (60) por ciento de la altura del edificio, con un
mínimo de tres (3) metros. En caso de techos inclinados, la altura se tomará
desde el nivel del suelo hasta el baricentro del polígono formado por las líneas
de máxima pendiente de la cubierta y el plano de arranque de ésta. En los
casos en que las unidades funcionales no se generen como lotes se proyecten
viviendas apareadas, en cualquiera de sus formas, la separación mínima entre
volúmenes será igual a la suma de las alturas de cada uno de ellos.
g) Al proyectar un club de campo deberán respetarse los hechos naturales del
valor paisajístico, tales como arboledas, particularidades topográficas, lagunas,
ríos y arroyos, así como todo otro elemento de significación en los aspectos
indicados.
ARTÍCULO 67.- En las situaciones existentes, cuando una misma entidad
jurídica agrupe a los propietarios de parcelas ubicadas en un club de campo y
existan calles públicas, podrán convenirse con la respectiva Municipalidad el
cerramiento total del área y la prestación de los servicios habitualmente de
carácter comunal bajo la responsabilidad de la institución peticionante.
En todos los casos se garantizará que los organismos públicos, en el ejercicio
de su poder de policía, tengan libre acceso a las vías de circulación interna y
control sobre los servicios comunes.
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ARTÍCULO 68.- La infraestructura de servicios, así como el equipamiento
comunitario propio de áreas urbanas serán siempre responsabilidad de los
titulares del dominio de los clubes de campo.
ARTÍCULO 69.- No podrán erigirse nuevos clubes de campo dentro de un radio
inferior a siete kilómetros (7 Km) de los existentes, contado desde los
respectivos perímetros en sus puntos más cercanos.
TÍTULO IV
DE LA IMPLEMENTACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CAPÍTULO I
DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ARTÍCULO 70.- La responsabilidad primaria del ordenamiento territorial recae
en el nivel municipal y será obligatorio para cada partido como instrumento
sectorial.
ARTÍCULO 71.- Se entiende, dentro del ordenamiento territorial, por proceso
de planeamiento físico, al conjunto de acciones técnico-político-administrativas
para la realización de estudios, la formulación de propuestas y la adopción de
medidas específicas en relación con la organización de un territorio, a fin de
adecuarlo a las políticas y objetivos de desarrollo general establecidos por los
distintos

niveles

jurisdiccionales

(Nación,

Provincia,

Municipio)

y

en

concordancia con sus respectivas estrategias.
ARTÍCULO 72.- En todo proceso de ordenamiento se deberá considerar
especialmente el sistema general de transporte y las vías de comunicación.
CAPÍTULO II
DE LOS ORGANISMOS INTERVINIENTES
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ARTÍCULO 73.- Intervendrán en el proceso de ordenamiento territorial a nivel
municipal sus oficinas de planeamiento, locales o intermunicipales, y a nivel
provincial el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Planeamiento y
Desarrollo y la Secretaría de Asuntos Municipales.
CAPÍTULO III
DE LOS INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 74.- Los municipios contarán, dentro de la oficina de planeamiento,
con un sector de planeamiento físico que tendrá a su cargo los aspectos
técnicos del proceso de ordenamiento territorial del partido.
ARTÍCULO 75.- El proceso de planeamiento se instrumentará mediante la
elaboración de etapas sucesivas que se considerarán como partes integrantes
del plan de ordenamiento. A estos efectos se establecen las siguientes etapas:
1.- Delimitación preliminar de áreas.
2.- Zonificación según usos.
3.- Planes de ordenamiento municipal.
4.- Planes particularizados.
ARTÍCULO 76.- En cada una de las etapas del proceso de planeamiento
establecido se procederá a la evaluación de las etapas precedentes (excepto
en los casos de planes particularizados), a fin de realizar los ajustes que surjan
como necesidad de la profundización de la investigación de los cambios
producidos por la dinámica de crecimiento e impactos sectoriales, y por los
resultados de la puesta en práctica de las medidas implementadas con
anterioridad.
ARTÍCULO 77.- Se entiende por delimitación preliminar de áreas al
instrumento técnico-jurídico de carácter preventivo que tiene como objetivo
reconocer la situación física existente en el territorio de cada municipio,
delimitando las áreas urbanas y rurales y eventualmente zonas de usos
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específicos. Permitirá dar en el corto plazo el marco de referencia para
encauzar y controlar los cambios de uso, pudiendo establecer lineamientos
generales sobre ocupación y subdivisión del suelo.
ARTÍCULO 78.- Se entiende por zonificación según usos al instrumento
técnico-jurídico tendiente a cubrir las necesidades mínimas de ordenamiento
físico territorial, determinando su estructura general, la de cada una de sus
áreas y zonas constitutivas, en especial las de tipo urbano, estableciendo
normas de uso, ocupación y subdivisión del suelo, dotación de infraestructura
básica y morfología para cada una de ellas.
ARTÍCULO 79.- La zonificación según usos podrá realizarse por etapas
preestablecidas, una vez producido el esquema de estructuración general,
pudiendo incluir la prioridad de sectores o distritos para la provisión de
infraestructura, servicios y equipamiento básicos como elemento indicativo para
las inversiones públicas y privadas.
ARTÍCULO 80.- El plan de ordenamiento organizará físicamente el territorio,
estructurándolo en áreas, subáreas, zonas y distritos vinculados por la trama
circulatoria y programando su desarrollo a través de propuestas de acciones de
promoción, regulación, previsión e inversiones, mediante métodos operativos
de ejecución en el corto, mediano y largo plazo, en el cual deberán
encuadrarse obligatoriamente los programas de obras municipales, siendo
indicativo para el sector privado.
Fijará los sectores que deban ser promovidos, renovados, transformados,
recuperados,

restaurados,

preservados,

consolidados,

o

de

reserva,

determinando para cada uno de ellos uso, ocupación y subdivisión del suelo,
propuesta de infraestructura, servicios y equipamiento, así como normas sobre
características morfológicas.
ARTÍCULO

81.- Los

planes

de

ordenamiento

podrán

tener

escala

intermunicipal cuando así se determine a nivel provincial o por iniciativa
municipal, abarcando las jurisdicciones de aquellos partidos que teniendo
límites comunes y problemas afines deban adoptar soluciones integradas. Las
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mismas

se

concentrarán

de

acuerdo

con

los

mecanismos

técnico-

administrativos que se establezcan a nivel provincial y comunal.
ARTÍCULO 82.- Se entiende por plan particularizado al instrumento técnicojurídico tendiente al ordenamiento y desarrollo físico parcial o sectorial de
áreas, subáreas, zonas o distritos, pudiendo abarcar áreas pertenecientes a
partidos linderos.
ARTÍCULO 83.- (Decreto-Ley 10128/83) Las Ordenanzas correspondientes a
las distintas etapas de los planes de ordenamiento podrán sancionarse una vez
que dichas etapas fueren aprobadas por el Poder Ejecutivo, el que tomará
intervención, previo dictamen de los Organismos Provinciales competentes, a
los siguientes efectos:
a) Verificar el grado de concordancia con los objetivos y estrategias definidos
por el Gobierno de la Provincia para el sector y con las orientaciones generales
y particulares de los Planes Provinciales y Regionales de desarrollo económico
y social y de ordenamiento territorial (artículo 3, inciso b), así como el grado de
compatibilidad de las mismas con las de los Municipios linderos.
b) Verificar si se ajustan en un todo al marco normativo referencial dado por
esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, y si al prever ampliaciones de
áreas urbanas, zonas residenciales extraurbanas e industriales se han
cumplimentado las exigencias contenidas en la misma para admitir dichos
actos.
ARTÍCULO 84.- (Texto según Ley 14449) Los Municipios, a través de sus
planes

y

mediante

ordenanzas

específicas,

podrán

declarar

el parcelamiento y/o la edificación obligatorios de los inmuebles urbanos
baldíos o con edificación derruida o paralizada según las siguientes
definiciones:
a) Baldío: Todo inmueble en cuyo terreno no existen edificaciones y no tiene
uso para actividades económicas.
b) Edificación derruida: Aquellos inmuebles cuyos edificios se encuentren en
estado de deterioro avanzado y hayan sido declarados inhabitables por
resolución municipal.
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c) Edificación paralizada: Aquellos inmuebles cuyas construcciones lleven más
de cinco (5) años paralizadas.
El propietario del inmueble sujeto a la declaración establecida en el presente
artículo deberá ser notificado por el Departamento Ejecutivo Municipal a través
de un medio fehaciente, de la obligación según las normas aplicables. A tales
efectos podrán conformarse consorcios urbanísticos.
ARTÍCULO 85.- (Texto según Ley 14449) La implementación de la obligación
a la que se refiere el artículo 84 de la presente Ley será establecida por los
municipios de acuerdo a los siguientes parámetros:
a) Los plazos para edificar o urbanizar no podrán ser inferiores a tres (3) ni
superiores a cinco (5) años, contados a partir de la declaración.
b) A partir de la aprobación del proyecto, el propietario tendrá un (1) año de
plazo máximo para iniciar las obras.
c) En emprendimientos de gran envergadura, con carácter excepcional, una
ordenanza municipal específica podrá prever su conclusión en etapas,
garantizándose que el proyecto aprobado comprenda el emprendimiento como
un todo.
d) Los plazos señalados no se alterarán aunque durante su transcurso se
efectúen transmisiones de dominio y cuando esto ocurra deberá hacerse
constar dicha circunstancia en la escritura traslativa de dominio e inscribirse en
el Registro de la Propiedad Inmueble.
A los fines de este artículo, se entenderá por parcelamiento o edificación
concluida al completamiento de las obras previstas con las conexiones a los
servicios necesarios, para permitir su habilitación.
ARTÍCULO 86.- (Texto según Ley 14449) En caso de incumplimiento de las
condiciones y de los plazos previstos en el artículo anterior o no habiéndose
cumplido las etapas previstas, el Municipio podrá aplicar un gravamen especial
sobre el inmueble que será progresivo en el tiempo, mediante el aumento de la
alícuota por un plazo de cinco (5) años consecutivos, y cuyo valor será fijado
en la Ordenanza Impositiva, no pudiendo el mismo ser superior al cincuenta por
ciento (50%) de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza para ese período de
tiempo.
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Transcurrido el plazo de cinco (5) años sin que la obligación de parcelar y/o
edificar se hubiere cumplido, el Municipio continuará aplicando la alícuota
máxima, hasta que se cumpla la citada obligación, garantizándose la
prerrogativa prevista en el artículo 84 de la presente Ley.
Queda prohibido conceder exenciones o condonaciones de deudas relativas al
gravamen progresivo a que alude este artículo.
ARTÍCULO 87.- (Texto según Ley 14449) Transcurridos cinco (5) años de
cobro del gravamen especial progresivo establecido en el artículo anterior, sin
que el propietario haya cumplido la obligación deparcelamiento y/o edificación,
el inmueble quedará declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por
parte de la municipalidad respectiva. La Ordenanza que se dicte al efecto será
remitida a la Legislatura a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 31 de la Constitución de la Provincia.
ARTÍCULO 88.- (Texto según Ley 14449) El Municipio procederá al
adecuado aprovechamiento del inmueble en un plazo máximo de cinco (5)
años, contados a partir de su incorporación a su patrimonio, con ajuste a los
siguientes parámetros:
a) El uso y destino que se realice podrá hacerse efectivo directamente por el
organismo municipal al cual sea afectado o mediante la enajenación o
concesión a terceros, observándose, en dichos casos, el debido procedimiento
licitatorio.
b) En el caso de enajenación o concesión a terceros se mantienen para el
adquirente del inmueble, las mismas obligaciones de parcelamiento y/o
edificación previstas en el artículo 84 de esta Ley.
c) Producido el incumplimiento al que alude el inciso anterior, se revocará el
dominio de la parcela respectiva a favor del Municipio.
ARTÍCULO 89.- (Texto según Ley 14449) El Poder Ejecutivo provincial y los
municipios podrán asociarse con otras entidades públicas y/o con personas
físicas o jurídicas privadas por iniciativa de cualquiera de éstos, para
desarrollar en conjunto áreas correspondientes al ejido municipal mediante el
sistema de reajuste de tierras.
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El mecanismo de reajuste de tierras será de utilización cuando se requiera la
reconformación de la estructura parcelaria existente en los casos de creación o
ampliación de núcleos urbanos y en los casos de renovación, reestructuración
o transformación de sectores en áreas urbanas o complementarias, incluyendo
los de regularización de villas y asentamientos precarios.
ARTÍCULO 90.- (Texto según Ley 14449) Se entiende por reajuste de tierras
al sistema mediante el cual los propietarios de predios en un área o zona
debidamente determinada, transfieran su respectivo derecho de propiedad a
una entidad gestora o le permiten que bajo cualquier modalidad jurídicamente
posible, utilice y ocupe temporalmente sus inmuebles, con el fin exclusivo de
que desarrolle y lleve a cabo un plan específico de construcción, ampliación,
reposición y mejoramiento de edificios y/o de infraestructura urbana básica, con
la obligación, una vez concluidas las obras, de redefinir las unidades prediales
y realizar las operaciones de transferencia de dominio de carácter
compensatorio, que sean indispensables para ese mismo efecto.
Los proyectos que requieran la utilización del mecanismo de reajuste de tierras
podrán ser desarrollados por grupos de propietarios asociados a través de un
plan particularizado, directamente por entidades públicas o mediante formas
mixtas de asociación entre el sector público y el sector privado.
ARTÍCULO 91.- La declaración de englobamiento parcelario respecto de una
determinada zona o área, a fin de posibilitar su cambio de uso o
reconformación parcelaria, implicará por la presente ley su declaración de
utilidad pública y sujeta a expropiación por parte de la municipalidad.
ARTÍCULO 92.- (Texto según Ley 14449) En cualquiera de los casos, el
reajuste de tierras se encuadrará en un plan particularizado que determinará la
metodología de valuación de las tierras e inmuebles aportados, la cual deberá
tener en cuenta la normativa urbanística vigente antes de la delimitación del
proyecto, así como los criterios de valoración de los predios resultantes, que se
basarán en los usos y densidades previstos en dicho plan.
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TÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
ARTÍCULO 93.- Las infracciones a las obligaciones establecidas por la
presente Ley y planes de ordenamiento comunales, serán sancionadas por las
autoridades municipales, de conformidad a lo dispuesto en el Código de Faltas
Municipales.
ARTÍCULO 94.- Las multas se graduarán según la importancia de la infracción
cometida y serán:
1.- De hasta un sueldo mínimo de la administración municipal, cuando se trate
de faltas meramente formales.
2.- De uno a cincuenta (50) sueldos mínimos de la administración municipal, si
fueren faltas que no causaren perjuicios a terceros.
3.- De

cincuenta

(50)

a

quinientos

(500)

sueldos

mínimos

de la

Administración municipal, en los supuestos de violación a los planes de
ordenamiento territorial, que perjudiquen a terceros o infrinjan lo dispuesto en
materia de infraestructura de servicios, dimensiones mínimas de parcelas,
cambio de uso, factores de ocupación de suelo y ocupación total, densidad y
alturas máximas de edificación.
Podrán disponerse, igualmente, las medidas accesorias previstas en el Código
de Faltas Municipales y en especial disponer la suspensión de obras, remoción,
demolición o adecuación de las construcciones erigidas indebidamente.
Los organismos competentes del Ministerio de Obras Públicas podrán
constatar la comisión de infracciones y disponer medidas preventivas,
remitiendo

las

actuaciones

a la

Municipalidad correspondiente

para

la

aplicación de sanciones.
ARTÍCULO 95.- La falta de pago de las multas en el término de diez (10) días
siguientes a la notificación, permitirá la actualización de su monto de acuerdo a
la variación producida hasta el momento del efectivo pago, según los índices y
procedimientos establecidos en el Código Fiscal.
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ARTÍCULO 96.- Cuando fuere responsable de la infracción algún profesional,
la autoridad administrativa enviará los antecedentes al Consejo o entidad
profesional respectiva, a los efectos de su juzgamiento.
Sin perjuicio de ello, podrá disponerse la exclusión del infractor en las
actuaciones donde se constate la falta.
ARTÍCULO 97.- Serán solidariamente responsables por las infracciones
cometidas, el peticionante, propietarios, empresas promotoras o constructoras
y profesionales, en su caso.
TÍTULO VI
DE LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY
ARTÍCULO 98.- Los municipios que no dispongan de planes aprobados y en
vigencia, deberán ejecutar la etapa de delimitación preliminar de áreas y
completarla en un plazo no superior a los ciento veinte (120) días, contados a
partir de la vigencia de la presente Ley.
ARTÍCULO 99.- Los municipios que tengan en vigencia zonificaciones y
normas de uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo, tendrán un
plazo máximo de ciento ochenta (180) días para adecuarlas a las exigencias de
la presente Ley.
Mientras tanto, podrán continuar aplicando las normas que tenían en vigencia,
con excepción de las referidas a creación y ampliación de núcleos o centros de
población, áreas y zonas y las relativas a subdivisiones que impliquen cambio
de uso del suelo, para las que serán de aplicación inmediata las establecidas
en esta Ley.
ARTÍCULO 100.- En tanto los municipios no cuenten con delimitación de áreas
y zonificación según usos, no podrán proponer la creación ni la ampliación o
restructuración de las áreas y zonas de sus núcleos urbanos, ni operaciones de
subdivisión de suelo que impliquen cambio de uso urbano. Tampoco podrán
autorizar densidades netas mayores de seiscientos habitantes por hectárea
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(600 hab/ha), en áreas urbanas que cuenten con todos los servicios esenciales
fijados para las subáreas urbanizadas, ni densidades netas mayores de ciento
cincuenta (150) habitantes por hectárea, en zonas o unidades rodeadas de
calles y parcelas con frente a calles que carezcan de cloacas.
ARTÍCULO 101.-Todo parcelamiento originado en planos aprobados con
anterioridad a la presente ley, que carezca de las condiciones de saneamiento
y servicios de agua corriente o cloacas exigidos para el adecuado
asentamiento poblacional, queda sujeto a las restricciones para el uso que
implica la prohibición de erigir edificaciones hasta tanto se cumplimenten las
condiciones de saneamiento o infraestructuras necesarias. Igual limitación se
aplicará cuando con posterioridad a la aprobación del parcelamiento, se
produzca la modificación de las condiciones de hecho que determinaron su
viabilidad.
El Poder Ejecutivo establecerá las parcelas o zona afectada por la restricción
y la Municipalidad correspondiente denegará la aprobación de planos o
impedirá la edificación, hasta tanto se efectúe la certificación de los organismos
provinciales competentes que acredite el cumplimiento de las condiciones
exigidas.
La restricción al uso que se establezca se anotará en el Registro de la
Propiedad.
ARTÍCULO 102.- (Decreto-Ley 10128/83) Cuando el interés público lo
requiera, el Poder Ejecutivo podrá regular, mediante Decreto, la autorización de
proyectos referidos a situaciones particularizadas o zonas o distritos
determinados, aún cuando no se satisfagan algunos de los recaudos o
indicadores establecidos en la presente Ley.
Dichas autorizaciones deberán tener carácter general y ser compatibles con los
objetivos y principios establecidos en la presente ley para el proceso de
ordenamiento territorial.
El organismo Provincial o Municipal proponente deberá elevar la propuesta
acompañada de los estudios que la fundamentan.
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ARTÍCULO 103.- La presente Ley tiene carácter de orden público y regirá a
partir de su publicación en el “Boletín Oficial”, siendo aplicable a todo trámite o
proyecto que no tuviere aprobación definitiva.
ARTÍCULO 104.- (Decreto-Ley 10128/83) Deróganse las Leyes 695, 3468,
3487, 4739, 8809, 8684, 9116 y toda otra disposición que se oponga a la
presente.
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LEY 14449
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
LEY DE ACCESO JUSTO AL HÁBITAT
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto la promoción del
derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable, conforme lo
establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sus objetivos
específicos son:
a) Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de
urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales.
b) Abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda
urbano habitacional.
c) Generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo
tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo.
ARTÍCULO

2°.- Lineamientos

generales.

La

presente

Ley

define

los

lineamientos generales de las políticas de hábitat y vivienda y regula las
acciones dirigidas a resolver en forma paulatina el déficit urbano habitacional,
dando prioridad a las familias bonaerenses con pobreza crítica y con
necesidades especiales.
ARTÍCULO 3°.- Derecho a la vivienda. Definición. El derecho a una vivienda y
a un hábitat digno comporta la satisfacción de las necesidades urbanas y
habitacionales de los ciudadanos de la Provincia, especialmente de quienes no
logren resolverlas por medio de recursos propios, de forma de favorecer el
ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
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ARTÍCULO 4°.- Déficit urbano habitacional. A los fines de esta Ley, se
denomina déficit urbano habitacional a la escasez, calidad insuficiente o
inaccesibilidad a condiciones materiales, servicios y espacios aptos para
satisfacer las necesidades y promover una mejor calidad de vida de la
población en el marco de un hábitat ambientalmente sostenible.
ARTÍCULO 5°.- Responsabilidades. El Estado Provincial será el encargado de
la ejecución de las políticas necesarias para la satisfacción progresiva del
derecho a una vivienda y a un hábitat digno, incluyendo la participación de los
Gobiernos Municipales y de las Organizaciones no Gubernamentales sin fines
de lucro que en su objeto social propendan al fomento de dichos objetivos y la
iniciativa privada, teniendo prioritariamente en cuenta las demandas sociales
de la población.
ARTÍCULO 6°.- Registro de demanda habitacional. Los Municipios serán los
responsables de registrar las demandas mencionadas en el artículo 1º inciso b)
e informarlas a la Autoridad de Aplicación para su planificación.
ARTÍCULO 7°.- Autoridad de Aplicación. Deberes. La Autoridad de Aplicación
provincial será establecida por el Poder Ejecutivo en la reglamentación,
asegurando que la misma cuente con la asignación presupuestaria, dotación de
personal y capacidad técnica necesarias para cumplir con su deber de
formular, implementar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y
normas de vivienda y hábitat, así como de velar por su cumplimiento, de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 8°.- Lineamientos generales. La Autoridad de Aplicación y los
Municipios deberán implementar en forma progresiva y según los medios
disponibles, entre otras, actuaciones de diferente escala dirigidas a:
a)

Proveer suelo urbanizable en centros urbanos y zonas rurales.

b) Desarrollar nuevas áreas residenciales en centros urbanos o en
asentamientos rurales, mediante la construcción de conjuntos de viviendas o
urbanísticos completos o de desarrollo progresivo que cuenten con la
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infraestructura y los servicios, las reservas de equipamiento comunitario y
espacios verdes.
c) Ejecutar proyectos de integración socio urbanística de villas y asentamientos
precarios.
d)

Impulsar

programas

de

construcción,

autoconstrucción,

reparación,

remodelación o ampliación de viviendas tanto urbanas como rurales.
e) Promover la recuperación, rehabilitación o refuncionalización de edificios y
sectores urbanos residenciales en proceso de degradación, preservando el
valor del patrimonio histórico y social.
f) Ejecutar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de servicios de
infraestructura básicos, de equipamientos comunitarios y/o de espacios
públicos recreativos.
g) Asegurar, en coordinación con la Escribanía General de Gobierno, la
regularización dominial y la gestión escrituraria de los inmuebles construidos
con el fin de permitir el acceso al título de propiedad y su constitución como
bien de familia.
h) Atender la refuncionalización, rehabilitación y adecuación normativa de
inmuebles fiscales aptos para finalidades de uso social y colectivo, en particular
la

provisión

de

suelo

fiscal

a

los

fines

de

su

incorporación

al

Programa PRO.CRE.AR creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 902
de fecha 12 de junio de 2012, exceptuando a los bienes incorporados de la
aplicación del Decreto-Ley 8.912/77.
ARTÍCULO 9°.- Afectación de recursos. La totalidad de los recursos, sean
estos en dinero, obras o tierras, obtenidos a través de la aplicación de los
instrumentos de actuación y mecanismos de gestión reglamentados en la
presente Ley, deben ser destinados a los fines determinados en el artículo
precedente. La reglamentación establecerá los mecanismos de administración
financiera adecuados para garantizar la intangibilidad de los mismos.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS RECTORES
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ARTÍCULO 10°.- Principios rectores. Las políticas de vivienda y hábitat que se
implementan se encuentran regidas por los siguientes principios:
a) El derecho a la ciudad y a la vivienda.
b) La función social de la propiedad.
c) La gestión democrática de la ciudad.
d) El reparto equitativo de cargas y beneficios.
ARTÍCULO 11.- Derecho a la Ciudad y a la Vivienda. Todos los habitantes
de la Provincia tienen garantizado el derecho al uso y goce de la ciudad y de la
vivienda, entendiendo a éstos como el derecho a:
a) Un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan la integración
plena a la vida urbana.
b) Acceder a los equipamientos sociales, a las infraestructuras y a los servicios.
c) Desenvolver apropiadamente las actividades sociales y económicas.
d) Usufructuar de un hábitat culturalmente rico y diversificado.
ARTÍCULO 12.- Función social de la propiedad inmueble. La propiedad
inmueble cumple su función social cuando respeta las exigencias y
determinaciones expresadas en las Leyes y normas generales, así como en los
planes, proyectos y reglamentaciones que regulan la producción del hábitat,
con el fin de garantizar la calidad de vida, el uso ambientalmente sostenible del
territorio y la justicia social.
ARTÍCULO 13.- Gestión democrática de la Ciudad. La gestión democrática de
la ciudad se entiende como un proceso de toma de decisiones que asegure la
participación activa, protagónica, deliberante y autogestionada de la comunidad
en general y de los ciudadanos en particular y, en especial, de las
organizaciones o asociaciones civiles que fomenten el acceso al hábitat y a la
vivienda.
ARTÍCULO 14.- Reparto equitativo de cargas y beneficios. La utilización justa y
razonable de la facultad regulatoria por parte del Estado, a nivel Provincial y
Municipal, en los procesos de planificación y ordenamiento urbano, con el
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objeto de evitar producir desigualdades que fomenten la concentración del
suelo.
CAPÍTULO III
DIRECTRICES GENERALES DE LAS POLÍTICAS DEL HÁBITAT
ARTÍCULO 15.- Parámetros de calidad. La vivienda y el hábitat dignos se
definen según los siguientes parámetros de calidad:
a) La localización de los proyectos habitacionales tendrá en cuenta criterios de
densificación,

consolidación

y completamiento de

las

áreas

urbanas,

favoreciendo el aprovechamiento racional de las inversiones en equipamientos
y redes de servicios, la integración socio espacial, la mixtura de usos y
actividades y la riqueza y complejidad de la vida urbana. De tal forma, para su
emplazamiento se priorizarán las siguientes condiciones:
I- La cercanía a las áreas de centralidad.
II- Las facilidades de accesibilidad y conectividad.
III- El nivel de consolidación urbana.
IV- La cobertura de servicios y equipamientos urbanos básicos.
b) Los niveles de habitabilidad de la vivienda en función de su calidad
constructiva, de sus parámetros de ventilación e iluminación y de sus
posibilidades de crecimiento progresivo y adaptabilidad al desarrollo futuro.
c) La calidad en el tratamiento del espacio público y la integración a las áreas
circundantes.
d) Los niveles básicos de cobertura de la infraestructura, de los servicios, del
equipamiento social y de accesibilidad del transporte público.
e) El diseño edilicio bajo pautas de eficiencia y ahorro energético según los
parámetros de la Ley 13.059 con sus modificatorias y reglamentaciones o las
normas legales que en el futuro las modifiquen o reemplacen.
f) El respeto a las normas de diseño sobre accesibilidad para personas con
necesidades especiales.
ARTÍCULO 16.- Directrices Generales. Las políticas de vivienda y hábitat son
una función y responsabilidad pública y, por lo tanto, deben garantizar la
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defensa de derechos colectivos por aplicación del principio de la función social
de la propiedad. Los planes, estrategias, programas, operatorias, proyectos y
normas que conforman dichas políticas se rigen por las siguientes directrices
generales:
a) Promoción de la justa distribución de las cargas y de los beneficios
generados por el proceso de urbanización.
b) Fortalecimiento de la regulación pública sobre el suelo urbano con la
finalidad de desalentar prácticas especulativas, utilizando instrumentos de
recuperación y redistribución social de la valorización de los inmuebles.
c) Diseño e implementación de un abordaje integral mediante acciones que
vinculen solidariamente instrumentos urbanísticos, herramientas de gestión del
suelo y operatorias de urbanización y vivienda.
d) Fomento de la participación permanente de la población y de las
asociaciones representativas de los diferentes sectores de la comunidad tanto
en las etapas de formulación y de ejecución, como en las de evaluación y
seguimiento.
e) Impulso a la integración socio-urbanística y a la regularización de la tenencia
de la tierra en villas y asentamientos precarios con la finalidad de hacer efectiva
la incorporación de la propiedad del suelo como un derecho de los habitantes.
f) Diversificación y promoción de la pluralidad de las respuestas, en atención a
las diferentes demandas y posibilidades de acceso a distintas soluciones
habitacionales de los diversos grupos sociales.
g) Incorporación y revalorización de las experiencias organizativas y las
prácticas de los sectores populares, estimulando los procesos de autogestión
del hábitat a través del cooperativismo y de otras formas asociativas, apoyando
la investigación, experimentación y desarrollo de tecnologías apropiadas a
dichos procesos.
h) Evaluación constante de las políticas y acciones implementadas, analizando
periódicamente su impacto.
CAPÍTULO IV
INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN
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SECCIÓN I
PROMOCIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT Y
DE URBANIZACIONES PLANIFICADAS
ARTÍCULO 17.- Programa de Lotes. Créase, en el ámbito de la Autoridad de
Aplicación, el Programa de Lotes con Servicios con la finalidad de facilitar el
acceso al suelo urbanizado de las familias bonaerenses.
ARTÍCULO

18.- Promoción

de

procesos de

organización

colectiva. La

Autoridad de Aplicación y los Municipios deben impulsar, a través de
programas específicos, todos aquellos proyectos e iniciativas habitacionales y
de urbanización que promuevan procesos de organización colectiva de
esfuerzo propio, ayuda mutua y autogestión del hábitat, a través de
cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro debidamente
constituidas, incluyendo la gestión y administración cooperativa de los
conjuntos habitacionales, una vez construidos.
ARTÍCULO 19.- Definiciones. A los fines de esta Ley se entiende por:
a) Producción Social del Hábitat, a todos aquellos procesos generadores de
partes o de la totalidad de espacios habitacionales y de espacios y servicios
urbanos que se realizan a través de modalidades de autogestión individual o
colectiva;
b) Lotes con Servicios, a los proyectos de intervención urbanística que incluyen
la dotación de redes de infraestructura, con o sin la provisión de un núcleo
habitacional básico, y de facilitación de acceso a los servicios tanto en parcelas
existentes como en nuevos parcelamientos;
c) Vivienda de construcción y mejoramiento progresivo, a toda aquella unidad
que, partiendo de un núcleo básico que permita su ocupación y habitabilidad en
una etapa inicial, pueda crecer y mejorarse progresivamente, manteniendo la
calidad constructiva, hasta alcanzar una superficie adecuada al tamaño y
crecimiento de la familia;
d) Urbanización progresiva, a aquellos emprendimientos en los que la
construcción de las redes de agua y saneamiento, electricidad, drenaje pluvial,
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alumbrado público y mejoramiento vial se llevan a cabo de manera gradual,
sucesiva y continua hasta alcanzar los estándares de cobertura y prestación de
servicios exigidos por la legislación aplicable.
ARTÍCULO

20.- Admisión

de

proyectos.

Para

la

ejecución

de

los

emprendimientos descriptos en los artículos anteriores de esta Sección,
pueden admitirse parcelas, unidades rodeadas de calles, espacios circulatorios
y dotaciones de estacionamientos, diferentes a los establecidos por el DecretoLey 8.912/77 T.O. por Decreto 3.389/87 y sus normas modificatorias, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Un proyecto integral debe asegurar que, de manera progresiva, se alcancen
adecuadas condiciones físicas, de habitabilidad y de funcionalidad urbana y
ambiental.

A

tal

efecto,

se

procurará

alcanzar

los

estándares

y

condicionamientos fijados por la mencionada legislación y las normas
medioambientales y serán exigibles salvo que medie imposibilidad física de
resolverlos, situación que será fundamentada expresamente.
b) El emplazamiento del proyecto debe ser apto para uso residencial, ubicado
dentro del área urbana, con preferencia en zonas de completamiento y
consolidación de tejido o en sectores adyacentes a las áreas urbanas, aptos
para producir una ampliación urbana.
c) El proyecto debe contemplar la dotación progresiva de los servicios básicos
de infraestructura.
d) En los casos de urbanizaciones sociales planificadas, deben asegurarse las
medidas necesarias para la inmediata ocupación del barrio por parte de los
beneficiarios seleccionados y el inicio de la construcción de las unidades
habitacionales una vez que se hayan concluido las obras de urbanización.
e) En los casos de proyectos habitacionales y/o de urbanizaciones sociales
planificadas, éstos deben ser promovidos por la Autoridad de Aplicación, por
los Municipios, por autogestión de las familias beneficiarias o a través de una
entidad sin fines de lucro debidamente constituida que los patrocinen y que las
organicen para su ejecución por esfuerzo propio, ayuda mutua o cualquier otra
forma de participación directa.
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ARTÍCULO 21.- Prohibición de admisión. En relación a lo dispuesto en el
artículo precedente, en ningún caso pueden ser admitidos:
a) Vías públicas vehiculares menores a catorce metros (14m.) de ancho, salvo
en calles de servicio cuyo ancho mínimo será de once metros (11m.), con una
longitud máxima de ciento cincuenta metros (150m.).
b) La constitución de parcelas con una superficie no menor a doscientos metros
cuadrados (200m2.) y un frente no menor a ocho metros (8,00m.).
ARTÍCULO 22.- Casos especiales de admisión. Pueden admitirse parcelas con
una superficie mínima de hasta ciento cincuenta metros cuadrados (150m2.) y
con un frente de hasta siete metros (7m.) cuando el proyecto de urbanización
contemple superficies de reservas destinadas a espacios verdes públicos y a
equipamientos comunitarios mayores al treinta por ciento (30%) de las
establecidas en el artículo 56 del Decreto-Ley 8.912/77 T.O. por Decreto
3.389/87 y sus normas modificatorias.
ARTÍCULO 23.- Infraestructura mínima. Los proyectos de urbanización deben
prever como mínimo las siguientes obras de infraestructura que se ejecutarán
en forma progresiva:
a) Apertura, tratamiento de calles y obras de escurrimiento de aguas
superficiales y desagües pluviales.
b) Energía eléctrica para alumbrado público y uso domiciliario.
c) Provisión de agua potable en cantidad y calidad.
d) Sistema de eliminación de excretas que asegure la no contaminación.
e) Forestación y señalización urbana.
Estos proyectos de infraestructura deben ser aprobados, con carácter previo,
por los organismos con competencia específica según corresponda.
ARTÍCULO 24.- Acceso a agua potable. Los proyectos de urbanización deben
incluir conexión a la red centralizada o colectiva de agua potable y/o de
desagüe cloacal o construcción de plantas potabilizadoras y/o de tratamiento,
cuando se determine que mediante sistemas individuales no se asegure un
adecuado saneamiento en función de las condiciones hidrogeológicas del
predio y la densidad de población propuesta.
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ARTÍCULO 25.- Ampliación del área urbana. Puede procederse a la
aprobación de la ampliación de áreas urbanas para la ejecución de los
proyectos definidos en esta Sección en los casos en que la zona carezca de
algunos de los servicios de agua corriente o cloacas o ambos, sin que sea
exigible la provisión o tratamiento en forma centralizada o conexión a red, si se
demuestra que las soluciones técnicas satisfactorias no exceden una inversión
económica razonable y se condiciona al cumplimiento de los siguientes
recaudos:
a) Que no existan propuestas alternativas factibles dentro del área urbana.
b)

Que

su

entorno

esté

consolidado

o semi-consolidado

con

uso

predominantemente residencial y no existan localizaciones de actividades
molestas, nocivas o peligrosas para la población a localizar y sus bienes
materiales.
c) Que se asegure la dotación de agua potable y un correcto sistema de
desagüe cloacal o eliminación de los líquidos cloacales acordes con la
densidad poblacional, con el fin de asegurar la no contaminación de los
recursos acuíferos y la dotación sanitaria indispensable para el grupo
habitacional.
d) Que no se presenten barreras urbanísticas que impidan la accesibilidad a la
zona de equipamiento y que, por su ubicación y distancia, no se genere la
segregación espacial y social de los grupos a localizar.
e) Que posea aptitud hidráulica o proyecto de saneamiento hidráulico aprobado
por la autoridad competente;
f) Que no se afecte el ejercicio de actividades ligadas a la agricultura familiar.
SECCIÓN II
INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS
PRECARIOS
ARTÍCULO 26.- Régimen de Integración socio-urbana. Créase el régimen de
integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios existentes a la
fecha de promulgación de la presente ley, cuyos objetivos y criterios de
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aplicación se establecen en los artículos siguientes y resultan de interés
prioritario para la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 27.- Integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios.
Definiciones. A los fines de la presente Ley se entiende por:
a) Integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios: al conjunto de
acciones que de forma progresiva, integral y participativa, incluyan, entre otras,
la construcción, mejora y ampliación de las viviendas, del equipamiento social y
de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios
libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, cuando existieran, la
mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación
ambiental, el redimensionamiento parcelario y la regularización dominial.
b) Villas: a las urbanizaciones o autourbanizaciones informales producto de
ocupaciones de tierra urbana vacante o de la afectación de tierras fiscales por
el Estado para asentar a familias provisoriamente, cuyas características son
que: producen tramas urbanas irregulares, no son barrios amanzanados sino
organizados en intrincados pasillos, las viviendas son construidas con
materiales precarios o de desecho, cuentan con alta densidad poblacional y
con escaso o nulo espacio verde e infraestructura auto provista.
c) Asentamientos precarios: a aquellos barrios informales en los que sus
trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados, son generalmente
decididos y organizados colectivamente, están ubicados en su mayoría sobre
tierra degradada, los ocupantes buscan legitimarse como propietarios, las
viviendas tienen algún nivel de firmeza, se han reservado espacios públicos
para plazas y otros equipamientos y se han ido formalizando paulatinamente
las redes de servicios públicos.
ARTÍCULO 28.- Relevamiento de barrios y asentamientos. Créase el Registro
Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, en el ámbito de la
Autoridad de Aplicación, que actúa con ajuste a los siguientes parámetros:
a) Constituye la herramienta única y centralizada de relevamiento, captación y
registro de datos para la implementación del régimen de integración sociourbana de villas y asentamientos precarios.
b) Desarrolla sus funciones en coordinación permanente con los Municipios.
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c) Releva, documenta, estudia y registra de modo pormenorizado la ubicación,
características y condiciones de las villas y asentamientos precarios existentes
a la fecha de promulgación de la presente ley.
d) Actualiza periódicamente la información relevada y la integra a un Sistema
de Información Geográfica.
e) Elabora proyectos integrales para asegurar el establecimiento permanente
de los ocupantes con acceso a los servicios básicos necesarios, pudiendo
establecer restricciones al dominio en los títulos de propiedad.
f) Cesa en sus funciones, de pleno derecho, una vez concluidos los procesos
de integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios relevados.
La Gerencia General de Desarrollo Territorial de ARBA, en su carácter de
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 10.707, prestará su colaboración y
suministrará en forma inmediata los datos que le sean requeridos por el
Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios relevados.
ARTÍCULO

29.- Relocalización.

En

todos los casos que fuera posible,

las relocalizaciones sólo afectarán a una porción de la población del barrio y
deberán obedecer a los siguientes criterios:
a) Necesidades de reordenamiento urbano.
b) Hacinamiento de hogares.
c) Factores de riesgo social, hidráulico o ambiental.
ARTÍCULO 30.- Suelos degradados. En los casos de existencia de suelos
degradados o decapitados cuyo origen sea resultado de producción extractiva,
que en su estado actual no sean aptos para usos urbanos pero sí susceptibles
de recuperación mediante obras o acciones adecuadas, y que por su
localización se presenten como barreras urbanísticas en sectores de área
urbana o semiurbanizada, pueden urbanizarse con parte de la infraestructura
de servicios, potenciándose los indicadores de ocupación y densidad en
función de los espacios verdes o libres públicos que en ellos se generen.
ARTÍCULO 31.- Admisión de parcelas. Para los proyectos de integración socio
urbana de villas y asentamientos precarios se pueden admitir parcelas,
unidades rodeadas de calles, espacios circulatorios, factores de ocupación de
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suelo, factores de ocupación total, densidades, estándares de espacios verdes,
reservas para equipamiento comunitario, superficie cubierta mínima por
habitante y dotaciones de estacionamientos, diferentes a los establecidos por el
Decreto-Ley 8.912/77 T.O. por Decreto 3.389/87 y sus normas modificatorias.
ARTÍCULO 32.- Estándares de calidad. Los proyectos de integración socio
urbana de villas y asentamientos precarios deben procurar alcanzar los
estándares y condicionamientos fijados por el Decreto-Ley 8.912/77 T.O. por
Decreto 3.389/87 y sus normas modificatorias y son exigibles salvo que medie
imposibilidad física de resolverlos, situación que debe ser fundamentada
expresamente.
ARTÍCULO 33.- Parcelas internas. Para los proyectos de integración
socio urbana de villas y asentamientos precarios pueden autorizarse parcelas
internas

sólo

cuando

se

originen

para

crear

lotes

independientes

correspondientes a viviendas existentes recuperables, debiendo asegurar en
todos los casos los accesos y salidas desde la vía pública.
ARTÍCULO 34.- Redimensionamiento parcelario. Para los proyectos de
integración socio urbana de villas y asentamientos precarios deben asegurar
que el redimensionamiento parcelario para la regularización urbano dominial
permita el adecuado desarrollo de la vivienda familiar y la correcta accesibilidad
y circulación.
ARTÍCULO 35.- Participación y elección de representantes. En cada proceso
particular de integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios se
debe asegurar la plena participación de los habitantes, tanto en forma individual
como

colectiva.

A

tales

fines, la

Autoridad de

Aplicación

establecerá

mecanismos para garantizar la expresión de los habitantes comprendidos en
las acciones de integración socio-urbana, mediante la postulación y elección
democrática de sus representantes.
ARTÍCULO 36.- Planes de Integración Socio-Urbana. Mesa de Gestión. La
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Urbana para llevar a cabo las acciones prescriptas en el artículo 27 inciso a),
los que debe someter a consideración y aprobación previa de una Mesa de
Gestión participativa para la urbanización de villas y asentamientos, integrada
por representantes de la autoridad de aplicación, del Municipio involucrado en
la urbanización, del Poder Legislativo, de los representantes del barrio
alcanzado por la misma y del Defensor del Pueblo. La ejecución de los planes
quedará igualmente sujeta al seguimiento permanente por parte de la mesa de
gestión participativa.
SECCIÓN III
FOMENTO DEL CRÉDITO PARA LA MEJORA DEL HÁBITAT
ARTÍCULO 37.- Sistema de financiamiento y asistencia técnica. Créase, en el
ámbito de la Autoridad de Aplicación, el Fondo Fiduciario Público "Sistema de
Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat", con el objeto
de financiar, bajo cualquier modalidad, las necesidades de familias de bajos
recursos con déficit urbano habitacional que no sean consideradas sujetos de
crédito por la banca formal, ya sea por sus bajos ingresos o por carecer de
garantías reales. El Poder Ejecutivo reglamentará su duración y funcionamiento
debiendo cumplirse para su control con lo establecido por la Constitución de la
Provincia y las leyes vigentes de administración financiera.
ARTÍCULO 38.- Patrimonio. El patrimonio del Fondo Fiduciario Público
"Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat" se
integra por:
a) Los recursos del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos que
específicamente se le asignen.
b) Los recursos provenientes de planes nacionales para la mejora o solución
habitacional que le sean afectados.
c) Una contribución adicional específica sobre el impuesto inmobiliario
correspondiente a predios baldíos, conforme se establece en la presente ley.
d) El producido de sus operaciones y de la renta, frutos y venta de sus activos.
e) Contribuciones, subsidios, legados o donaciones.
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ARTÍCULO 39.- Fondeo del sistema de financiamiento. Establécese, a partir
del ejercicio fiscal 2013, una contribución adicional del cincuenta por ciento
(50%) sobre el impuesto inmobiliario total determinado que corresponda a la
Planta Urbana Vacante o Baldíos por aplicación de la Ley Impositiva, cuya
recaudación

se

destinará

al

Fondo

Fiduciario

Público

"Sistema

de

Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat".
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires instrumentará las
modificaciones necesarias en sus sistemas para identificar y transferir
diariamente el porcentaje de la recaudación del impuesto inmobiliario
establecido como de afectación específica en el presente artículo a una cuenta
abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que actuará como
Fiduciario.
ARTÍCULO 40.- Implementación y finalidad. El Fondo fiduciario operará a
través de los Municipios y organizaciones gubernamentales, estimulando la
participación de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o
mixtas, en las condiciones que fije la reglamentación, que serán consideradas
Organizaciones de Microcrédito para el otorgamiento de préstamos a las
familias beneficiarias destinados al pago de mano de obra y a la compra de
materiales e insumos para:
a) Ampliación, refacción, terminación y/o mejora de la vivienda.
b) Construcción o terminación de instalaciones internas, incluyendo la conexión
a redes de servicios básicos.
c) Construcción de redes públicas domiciliarias de servicios básicos.
ARTÍCULO 41.- Asistencia técnica. El Fondo fiduciario debe ofrecer asistencia
técnica, oportuna y ajustada a las necesidades concretas de las familias
beneficiarias de los préstamos descriptos en el artículo precedente, para que el
proceso de mejoramiento habitacional se desarrolle de manera satisfactoria.
Para el cumplimiento de estas funciones el Fiduciario asiste a las
Organizaciones de Microcrédito por medio de préstamos subsidiados, recursos
no reembolsables, capacitación y asistencia técnica, acorde al cumplimiento de
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las metas de evaluación y monitoreo, de fortalecimiento institucional y de
capacitación de recursos humanos que previamente establezca.
ARTÍCULO 42.- Exención impositiva. Las operaciones de financiamiento que
se realicen en el marco del sistema de financiamiento y asistencia técnica para
la mejora del hábitat popular creado en la presente Sección se encuentran
exentas de los impuestos a los ingresos brutos y de sellos y de las tasas
retributivas de servicios.
ARTÍCULO 43.- Apoyo a Cooperativas de Ahorro. La Autoridad de Aplicación,
por sí o en forma asociada con otras instituciones públicas o privadas, debe
apoyar todas aquellas iniciativas de cooperativas de ahorro y crédito en
vivienda y hábitat, existentes o en formación, para que sus asociados puedan
consolidar los recursos provenientes del ahorro, tengan acceso a servicios
financieros y obtengan créditos hipotecarios para la producción, mejora,
ampliación o adquisición de sus viviendas.
SECCIÓN IV
ZONAS DE PROMOCIÓN DEL HÁBITAT SOCIAL
ARTÍCULO 44.- Zonas especiales y reservas de tierra. Los planes y normas
urbanísticas municipales establecerán en forma explícita zonas especiales y
reservas de tierras en predios vacantes u ocupados, con la finalidad de
asegurar las condiciones legales para la puesta en marcha de procesos de
regularización urbana y dominial, resguardar la permanencia de la población
residente y promover la construcción de viviendas y urbanizaciones sociales
planificadas.
ARTÍCULO 45.- Zonas de Promoción del Hábitat Social. En los predios
calificados como Zonas de Promoción del Hábitat Social, los Municipios podrán
determinar parámetros urbanísticos, normas administrativas, incentivos fiscales
y mecanismos de financiamiento específicos, a los efectos de facilitar el
cumplimiento de las finalidades establecidas en el artículo anterior. La
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identificación de terrenos debe realizarse en función del déficit urbano
habitacional y las proyecciones de crecimiento urbano y poblacional.
SECCIÓN V
ACCESO AL SUELO PARA LA PROMOCIÓN DEL HÁBITAT Y
PARTICIPACIÓN EN LAS
VALORIZACIONES INMOBILIARIAS GENERADAS POR LA ACCIÓN
URBANÍSTICA
ARTÍCULO 46.- Hechos generadores de la participación del municipio en las
valorizaciones

inmobiliarias.

Constituyen

hechos

generadores

de

la

participación del Municipio en las valorizaciones inmobiliarias en su ejido, los
siguientes:
a) La incorporación al Área Complementaria o al Área Urbana de inmuebles
clasificados dentro del espacio territorial del Área Rural.
b) La incorporación al Área Urbana de inmuebles clasificados dentro del
espacio territorial del Área Complementaria;
c) El establecimiento o la modificación del régimen de usos del suelo o la
zonificación territorial.
d) La autorización de un mayor aprovechamiento edificatorio de las parcelas,
bien sea elevando el Factor de Ocupación del Suelo, el Factor de Ocupación
Total y la Densidad en conjunto o individualmente.
e) La ejecución de obras públicas cuando no se haya utilizado para su
financiación el mecanismo de contribución por mejoras.
f) Las autorizaciones administrativas que permitan o generen grandes
desarrollos inmobiliarios.
g) Todo otro hecho, obra, acción o decisión administrativa que permita, en
conjunto o individualmente, el incremento del valor del inmueble motivo de la
misma, por posibilitar su uso más rentable o por el incremento del
aprovechamiento de las parcelas con un mayor volumen o área edificable.
ARTÍCULO 47.- Carácter de la participación municipal en las valorizaciones
inmobiliarias. Las participaciones de los Municipios en las valorizaciones
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inmobiliarias establecidas en la presente Ley, en los casos que corresponda, se
hacen efectivas con carácter adicional y complementario a las cesiones
establecidas en el artículo 56 del Decreto-Ley 8.912/77 T.O. por el Decreto Nº
3.389/87 y sus normas modificatorias.
ARTÍCULO

48.- Momentos

de

exigibilidad.

La

participación

en

las

valorizaciones inmobiliarias sólo es exigible cuando se presente para el
propietario o poseedor del inmueble cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Solicitud de permiso de urbanización o construcción, aplicable para el cobro
de la participación en la renta generada por cualquiera de los hechos
generadores de que trata el artículo 46 de la presente Ley.
b) Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la
participación en la renta generada por la modificación del régimen o
zonificación del suelo.
c) Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble en forma
total o parcial, con excepción de aquéllos resultantes de herencias y
donaciones sin cargo, aplicable al cobro de la participación en la renta de que
trata el artículo 46.
ARTÍCULO 49.- Formas de pago. La participación en la renta urbana puede
efectivizarse mediante cualquiera de los siguientes medios, siendo ellos de
aplicación en forma alternativa o combinada:
a) En dinero efectivo, que será destinado exclusivamente a la construcción o
mejoramiento de viviendas y/o construcción de obras de infraestructura de
servicios públicos y/o de áreas de recreación y equipamientos sociales en
sectores de asentamientos o viviendas de población de bajos recursos.
b) Cediendo al Municipio una porción del inmueble objeto de la participación,
de valor equivalente a su monto.
c) Cediendo al Municipio inmuebles localizados en otras zonas del Área Urbana
y/o Complementaria, accesibles desde la vía pública y conforme a los criterios
de localización adecuada establecidos en el artículo 15, apartado a) de la
presente ley, previo cálculo de equivalencia de valores entre ambos
emplazamientos, incorporando las valorizaciones producidas por la aprobación
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del emprendimiento y por la modificación de la norma urbanística que se
requiera.
ARTÍCULO 50.- Contribución obligatoria sobre la valorización inmobiliaria. Los
Municipios establecerán por una Ordenanza de carácter general una
contribución obligatoria no inferior al diez por ciento (10%) de la valorización
inmobiliaria generada por los hechos enunciados en el artículo 46 de la
presente Ley, con ajuste a los criterios de exigibilidad y pago establecidos
precedentemente. Dicha contribución no podrá ser superior al máximo
establecido por la instancia superior de justicia en materia de constitucionalidad
para la regulación de usos del suelo por parte del Estado.
ARTÍCULO 51.- Grandes desarrollos inmobiliarios. Determinación presunta y
pago a cuenta. Los sujetos obligados al pago de la contribución establecida por
el Municipio en que se desarrollen los emprendimientos indicados en el artículo
46 inciso f) de la presente Ley, tales como emprendimientos de clubes de
campo, barrios cerrados y toda otra forma de urbanización cerrada; o
cementerios

privados

o

de

emprendimientos

de

grandes

superficies

comerciales, quedando incluidos en esta última categoría los establecimientos
que conformen una cadena de distribución según lo establecido en la
Ley N°12.573 y su reglamentación, siempre que ocupen predios de más de
cinco mil metros cuadrados (5.000 m2.), sin importar el área o zona del ejido
municipal en la que se instalen, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos b) y c)
del artículo 49, cederán como pago a cuenta de la determinación definitiva,
sujeto al cómputo de equivalencia y valorización final, el 10% de la superficie
total de los predios afectados o sus equivalentes en dinero o suelo urbanizable.
ARTÍCULO 52.- Modificación del Decreto-Ley 6.769/58. Sustitúyese el inciso
31) del artículo 226 del Decreto-Ley 6.769/58, por el siguiente texto:
"inciso 31) Participación del Municipio en las valorizaciones inmobiliarias
originadas en todas aquellas decisiones y acciones urbanísticas que permitan,
en conjunto o individualmente, el uso más rentable de un inmueble o bien el
incremento del aprovechamiento de las parcelas con un mayor volumen y/o
área edificable."
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ARTÍCULO 53.- Incorporación al Decreto-Ley 6769/58. Incorpórase como
inciso 32) del artículo 226 del Decreto-Ley 6769/58, el siguiente texto:
"inciso 32 Cualquier otra contribución, tasa, derecho o gravamen que
imponga la Municipalidad con arreglo a las disposiciones de la Constitución."
ARTÍCULO 54.- Instituto de la Vivienda. Facultades. La facultad establecida en
el artículo 23 de la Ley N° 5.396 General de la Vivienda, corresponde al
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, con ajuste a los
siguientes parámetros:
a) Los bienes inmuebles afectados sólo podrán destinarse al cumplimiento de
programas de vivienda social.
b) La afectación de inmuebles se realizará por acto administrativo debidamente
motivado que será dado a publicidad como mínimo a través del Boletín Oficial,
dos diarios, uno de circulación provincial y otro local, y el sitio de Internet del
Instituto de la Vivienda, y podrá efectuarse por zonas previamente identificadas
de acuerdo a su criticidad, en base a un relevamiento obligatorio de todos los
predios emplazados en la zona, que resulten aptos para la finalidad establecida
en esta Ley.
c) La adquisición de terrenos o constitución de servidumbres sobre terrenos
podrán acordarse en forma directa con sus titulares dominiales, siempre que
acrediten la posesión e inscripción dominial del inmueble a su nombre por un
plazo no inferior a cinco (5) años previos al acuerdo, y que el precio pactado no
supere el valor establecido en la tasación efectuada al efecto por bancos
oficiales.
d) Se considera que en todos los casos el acto administrativo que disponga la
adquisición por acuerdo directo puede afectar derechos subjetivos o intereses
legítimos, por lo que deberán observarse los requisitos esenciales y
sustanciales previstos en el ordenamiento administrativo para dictar el acto,
incluyendo la intervención de los organismos indicados en el artículo 38 y
concordantes del Decreto Ley 7.543/69 T.O. por Decreto 969/87.
e) Si fracasare el acuerdo directo con los titulares dominiales, deberá
promoverse el juicio correspondiente por conducto de la Fiscalía de Estado,
órgano que asumirá la representación del Instituto de la Vivienda en ejercicio
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de las atribuciones conferidas por el Decreto Ley 7.543/69 T.O. por Decreto
969/87.
SECCIÓN VI
CONSORCIOS URBANÍSTICOS
ARTÍCULO 55.- Consorcios urbanísticos. A los fines de esta ley se denomina
consorcio urbanístico a la forma de ejecución de proyectos de urbanización o
edificación, conjuntamente entre organismos gubernamentales y actores
privados, sean estos personas físicas o jurídicas, aportando cualquiera de
ellos, inmuebles de su propiedad y el otro las obras de urbanización o de
edificación, y que luego de la realización de las mismas cada parte recibe como
compensación

por

su

inversión,

unidades

inmobiliarias

debidamente

urbanizadas y/o edificadas.
ARTÍCULO 56.- Valor de unidades inmobiliarias. El valor de las unidades
inmobiliarias a ser entregadas al propietario del inmueble aportado, se debe
corresponder con el valor del inmueble antes de la ejecución de las obras, más
una razonable tasa de ganancia que surgirá de los convenios específicos que
se suscriban al efecto.
SECCIÓN VII
GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 57.- Promoción de la participación. En las diferentes instancias de
planificación y gestión del hábitat, los organismos provinciales y municipales
deben asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos
constituidas, para la defensa de sus intereses y valores, así como velar por sus
derechos de información e iniciativa.
Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los diferentes procedimientos
y también a exigir el cumplimiento de la legalidad, mediante el ejercicio de
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acciones

y

derechos

ante

los

órganos

administrativos

y

judiciales

correspondientes.
ARTÍCULO 58.- Instrumentos de participación. Para garantizar una gestión
democrática de la Ciudad se deben utilizar, entre otros, los siguientes
instrumentos:
a) Órganos o instancias multiactorales formalizadas.
b) Debates, audiencias y consultas públicas.
c) Iniciativas populares para proyectos de normativas vinculadas con planes,
programas y proyectos de hábitat y desarrollo urbano.
ARTÍCULO 59.- Acceso a la información. Los organismos públicos deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen el acceso y consulta a la
información necesaria para garantizar la participación efectiva de la población
en las instancias de planificación y gestión del hábitat.
SECCIÓN VIII
CONSEJO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
ARTÍCULO 60.- Creación. Créase, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación,
el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, que debe actuar como
órgano multiactoral de consulta y asesoramiento de las políticas y programas
en el marco de la presente ley y de acuerdo con lo que establezca la
reglamentación.
ARTÍCULO

61.- Composición. La

Autoridad de

Aplicación

designa

al

Presidente del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat y dicta las normas y
requisitos para su integración, organización y funcionamiento, garantizando la
participación de:
a) Representantes de la Autoridad de Aplicación.
b) Representantes de organizaciones no gubernamentales con incumbencias
en temas vinculados en la presente Ley.
c) Representantes de Colegios Profesionales afines a la materia de esta Ley.
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d) Representantes de los Municipios.
e) Representantes de las Universidades públicas con sede en la Provincia de
Buenos Aires y carreras vinculadas a las temáticas del hábitat.
f) Representantes del Poder Legislativo: 3 por la mayoría y 2 por las minorías
de ambas Cámaras.
ARTÍCULO

62.- Integración

ad-honorem.

Los integrantes

del

Consejo

Provincial de Vivienda y Hábitat participan en forma honoraria y ejercen su
cargo durante dos (2) años pudiendo ser renovables por igual período por única
vez.
ARTÍCULO 63.- Convocatoria de instituciones. El Consejo Provincial de
Vivienda y Hábitat puede convocar, en caso de considerarlo necesario, a
aquellas instituciones o especialistas que pudieran contribuir a la mejor
resolución de los temas de su competencia.
CAPÍTULO V
NORMA MODIFICATORIA
ARTÍCULO 64.- Modificación del Decreto-Ley 8.912/77 T.O. por Decreto
3.389/87. Sustitúyense los artículos 84 al 90 inclusive y 92 del Decreto-Ley
8.912/77 T.O. por Decreto 3.389/87 y sus normas modificatorias, a tenor de los
siguientes textos:
“Artículo 84: Los Municipios, a través de sus planes y mediante ordenanzas
específicas, podrán declarar el parcelamiento y/o la edificación obligatorios de
los inmuebles urbanos baldíos o con edificación derruida o paralizada según
las siguientes definiciones:
a) Baldío: Todo inmueble en cuyo terreno no existen edificaciones y no tiene
uso para actividades económicas.
b) Edificación derruida: Aquellos inmuebles cuyos edificios se encuentren en
estado de deterioro avanzado y hayan sido declarados inhabitables por
resolución municipal.
c) Edificación paralizada: Aquellos inmuebles cuyas construcciones lleven más
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de cinco (5) años paralizadas.
El propietario del inmueble sujeto a la declaración establecida en el presente
artículo deberá ser notificado por el Departamento Ejecutivo Municipal a través
de un medio fehaciente, de la obligación según las normas aplicables. A tales
efectos podrán conformarse consorcios urbanísticos.
Artículo 85: La implementación de la obligación a la que se refiere el artículo 84
de la presente Ley será establecida por los municipios de acuerdo a los
siguientes parámetros:
a) Los plazos para edificar o urbanizar no podrán ser inferiores a tres (3) ni
superiores a cinco (5) años, contados a partir de la declaración.
b) A partir de la aprobación del proyecto, el propietario tendrá un (1) año de
plazo máximo para iniciar las obras.
c) En emprendimientos de gran envergadura, con carácter excepcional, una
ordenanza municipal específica podrá prever su conclusión en etapas,
garantizándose que el proyecto aprobado comprenda el emprendimiento como
un todo.
d) Los plazos señalados no se alterarán aunque durante su transcurso se
efectúen transmisiones de dominio y cuando esto ocurra deberá hacerse
constar dicha circunstancia en la escritura traslativa de dominio e inscribirse en
el Registro de la Propiedad Inmueble.
A los fines de este artículo, se entenderá por parcelamiento o edificación
concluida al completamiento de las obras previstas con las conexiones a los
servicios necesarios, para permitir su habilitación.
Artículo 86: En caso de incumplimiento de las condiciones y de los plazos
previstos en el artículo anterior o no habiéndose cumplido las etapas previstas,
el Municipio podrá aplicar un gravamen especial sobre el inmueble que será
progresivo en el tiempo, mediante el aumento de la alícuota por un plazo de
cinco (5) años consecutivos, y cuyo valor será fijado en la Ordenanza
Impositiva, no pudiendo el mismo ser superior al cincuenta por ciento (50%) de
la tasa de alumbrado, barrido y limpieza para ese período de tiempo;
Transcurrido el plazo de cinco (5) años sin que la obligación de parcelar y/o
edificar se hubiere cumplido, el Municipio continuará aplicando la alícuota
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máxima, hasta que se cumpla la citada obligación, garantizándose la
prerrogativa prevista en el artículo 84 de la presente Ley.
Queda prohibido conceder exenciones o condonaciones de deudas relativas al
gravamen progresivo a que alude este artículo.
Artículo 87: Transcurridos cinco (5) años de cobro del gravamen especial
progresivo establecido en el artículo anterior, sin que el propietario haya
cumplido la obligación de parcelamiento y/o edificación, el inmueble quedará
declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte de la
municipalidad respectiva. La Ordenanza que se dicte al efecto será remitida
a la Legislatura a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
31 de la Constitución de la Provincia.
Artículo 88: El Municipio procederá al adecuado aprovechamiento del inmueble
en un plazo máximo de cinco (5) años, contados a partir de su incorporación a
su patrimonio, con ajuste a los siguientes parámetros:
a) El uso y destino que se realice podrá hacerse efectivo directamente por el
organismo municipal al cual sea afectado o mediante la enajenación o
concesión a terceros, observándose, en dichos casos, el debido procedimiento
licitatorio.
b) En el caso de enajenación o concesión a terceros se mantienen para el
adquirente del inmueble, las mismas obligaciones de parcelamiento y/o
edificación previstas en el artículo 84 de esta Ley.
c) Producido el incumplimiento al que alude el inciso anterior, se revocará el
dominio de la parcela respectiva a favor del Municipio.
Artículo 89: El Poder Ejecutivo provincial y los municipios podrán asociarse con
otras entidades públicas y/o con personas físicas o jurídicas privadas por
iniciativa de cualquiera de éstos, para desarrollar en conjunto áreas
correspondientes al ejido municipal mediante el sistema de reajuste de tierras.
El mecanismo de reajuste de tierras será de utilización cuando se requiera la
reconformación de la estructura parcelaria existente en los casos de creación o
ampliación de núcleos urbanos y en los casos de renovación, reestructuración
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o transformación de sectores en áreas urbanas o complementarias, incluyendo
los de regularización de villas y asentamientos precarios.
Artículo 90: Se entiende por reajuste de tierras al sistema mediante el cual los
propietarios de predios en un área o zona debidamente determinada,
transfieran su respectivo derecho de propiedad a una entidad gestora o le
permiten que bajo cualquier modalidad jurídicamente posible, utilice y ocupe
temporalmente sus inmuebles, con el fin exclusivo de que desarrolle y lleve a
cabo un plan específico de construcción, ampliación, reposición y mejoramiento
de edificios y/o de infraestructura urbana básica, con la obligación, una vez
concluidas las obras, de redefinir las unidades prediales y realizar las
operaciones de transferencia de dominio de carácter compensatorio, que sean
indispensables para ese mismo efecto.
Los proyectos que requieran la utilización del mecanismo de reajuste de tierras
podrán ser desarrollados por grupos de propietarios asociados a través de un
plan particularizado, directamente por entidades públicas o mediante formas
mixtas de asociación entre el sector público y el sector privado.
Artículo 92: En cualquiera de los casos, el reajuste de tierras se encuadrará en
un plan particularizado que determinará la metodología de valuación de las
tierras e inmuebles aportados, la cual deberá tener en cuenta la normativa
urbanística vigente antes de la delimitación del proyecto, así como los criterios
de valoración de los predios resultantes, que se basarán en los usos y
densidades previstos en dicho plan”.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
ARTÍCULO 65.- Priorización de inversiones. El Poder Ejecutivo, los Municipios
y las empresas prestadoras de servicios públicos priorizarán en sus planes de
obras y de inversión aquéllas destinadas a la mejora de las condiciones de
hábitat de los sectores de menores recursos.
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ARTÍCULO 66.- Tramitación de expedientes. Los expedientes de tramitación
de los proyectos de vivienda, urbanización o regularización urbana y dominial
dirigidos a mejorar las condiciones de hábitat de los sectores populares se
deben diligenciar eximiéndolos del pago de tasas y derechos y se deberán
tramitar bajo la instrucción de "preferente despacho" en las distintas
dependencias de la Administración Pública provincial, invitándose a los
Municipios, como así también a las empresas prestadoras de servicios
públicos, a proceder de igual manera.
ARTÍCULO 67.- Programa de capacitación y difusión. La Autoridad de
Aplicación debe implementar un programa de capacitación y difusión de los
contenidos y de los aspectos instrumentales de la presente Ley. El programa
debe abarcar a todos los organismos provinciales, municipios, organizaciones
sociales, organizaciones profesionales e instituciones educativas o de
investigación vinculados con la temática de la Ley.
ARTÍCULO 68.- Valuación fiscal de los predios urbanos vacantes o baldíos. La
base imponible para la determinación del impuesto inmobiliario correspondiente
a la tierra urbana sin incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables,
de acuerdo a lo establecido por el artículo 170 del Código Fiscal,
Ley N° 10.397 T.O. por Anexo I de la Resolución 39/11, se establecerá a partir
del ejercicio fiscal 2013 aplicando, como mínimo, un coeficiente de uno con
veinticinco (1,25) sobre la valuación fiscal asignada de conformidad con la Ley
Nº 10.707.
ARTÍCULO

69.- Regularización

dominial. Extiéndese la

aplicación

de la

Ley N° 13.342 a todos los bienes inmuebles cuya construcción o financiamiento
se realizará en el marco de la presente Ley dentro de los diez (10) años de su
promulgación.
Las regularizaciones dominiales a ejecutar en el marco de esta Ley quedan
comprendidas en el artículo 4º inciso d) de la Ley N° 10.830 y podrán ser
requeridas

directamente

a la

Escribanía

General de

Gobierno

por la

Autoridad de Aplicación.
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ARTÍCULO 70.- Suspensión de lanzamientos. En virtud de la necesidad de
asegurar el derecho constitucional a la vivienda y la seguridad en la tenencia
de la misma, a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, la Legislatura
Provincial, podrá suspender las
medidas judiciales y o administrativas que impliquen el lanzamiento de familias
que habiten en villas o asentamientos precarios que integren el Registro creado
por el artículo 28 de la presente Ley, a partir del dictado del acto administrativo
que incorpore al barrio al citado Registro.
ARTÍCULO 71.- Invitación a adherir. Se invita a los Municipios a adherir a
la eximición de todos los tributos aplicables en su jurisdicción.
ARTÍCULO 72.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA

EN LA

SALA DE

SESIONES

DE LA

HONORABLE

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD
DE LA PLATA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DOCE.
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DECRETO–LEY 7533/69
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por los DecretosLeyes 7899/72, 7792/71 y Ley 11546.
LA PLATA, 22 de agosto de 1969.
VISTO la autorización del Gobierno Nacional concedida por Decreto 2091/969
en ejercicio de las facultades legislativas que le confiere el artículo 9º del
Estatuto de la Revolución Argentina,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
TÍTULO I
CREACIÓN Y OBJETO
ARTÍCULO 1°.- (Texto según Decreto-Ley 7899/72) Créase el Servicio
Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.) que funcionará
como Organismo descentralizado con capacidad de derecho público y privado,
cuyo domicilio legal y sede se establece en la ciudad de La Plata. Sus
relaciones con el Poder Ejecutivo serán mantenidas por intermedio del
Ministerio de Obras Públicas.
ARTÍCULO 2°.- (Texto según Decreto-Ley 7792/71) El Servicio Provincial de
Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.), creado por el artículo 1º, tendrá
por finalidad ejecutar en el ámbito provincial el Plan Nacional de
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Rural, estimulando la
organización comunitaria y creando las condiciones necesarias para tal fin.
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TÍTULO II
FACULTADES
ARTÍCULO 3°.- Para el cumplimiento de sus fines, el Servicio Provincial de
Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.) tendrá las siguientes facultades:
a) Administrar los fondos con sujeción a las normas vigentes y a los
convenios suscriptos por la Provincia.
b) Adquirir bienes mediante compra directa, concurso de precios, licitación o
remate público, solicitando al Poder Ejecutivo que promueva la
expropiación de aquellos que fuesen necesarios para el cumplimiento de
sus fines.
c) Realizar por sí o por terceros los estudios, proyectos, ejecución o
exploración de obras, trabajos o servicios.
d) Supervisar la operación, mantenimiento y administración de los servicios
habilitados, aun cuando se hubieren transferido.
e) Proponer al Poder Ejecutivo, para su aprobación, la política tarifaria de
acuerdo con lo que resulte de los estudios técnicos y económicos, y las
tarifas a cargo de los usuarios.
f) Celebrar convenios con organismos nacionales, provinciales, municipales,
personas o entidades privadas, tendientes al cumplimiento de los
objetivos

especificados

en

el

artículo

2º

de

la

presente

Ley,

“ad referendum del Poder Ejecutivo”. Los convenios con los municipios y
las entidades mencionadas en el inciso siguiente deberán prever la
oportuna transferencia de los servicios ejecutados.
g) (Texto

según

Decreto-Ley

7792/71) Promover

la

formación

de

sociedades cooperativas o asociaciones civiles con personería jurídica en
núcleos

de

población

comprendidos

en

el

Plan

Nacional

de

Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Rural.
h) Promover y realizar actividades didácticas y de capacitación del personal,
así como también de investigación, referidas al tipo de prestaciones a su
cargo.
i) Observado por Decreto 2811/94.
j) Observado por Decreto 2811/94.
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k) Observado por Decreto 2811/94.
l) (Texto según Ley 11546) Participar en conjunto con Universidades y otros
Entes en el relevamiento, investigación, experimentación y desarrollo de
fuentes renovables y de nuevas tecnologías de aprovechamiento de las
mismas.
ll) (Texto según Ley 11546) Analizar la factibilidad técnico-económicofinanciera de proyectos de Obras.
m) Observado por Decreto 2811/94.
n) Observado por Decreto 2811/94.
ñ) Observado por Decreto 2811/94.
o) (Texto según Ley 11546) Requerir directamente el auxilio de la fuerza
pública toda vez que sea necesario poner en ejercicio sus facultades.
TÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN
CAPÍTULO I
CONSEJO DE ADMINISTRACION
ARTÍCULO 4°.- (Texto según Ley 11546) La Administración del Servicio
Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.) estará a cargo de
un funcionario con rango de Presidente, designado por el Poder Ejecutivo a
propuesta del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 5°.- (Texto según Ley 11546) El Presidente del Servicio Provincial
de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.), tendrá las siguientes
facultades y deberes:
a) Establecer la política General de Servicio Provincial de Agua Potable y
Saneamiento Rural (S.P.A.R.) adecuada a los objetivos especificados en el
artículo 2º de la presente Ley.
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b) Ejercer las funciones de administración del Servicio Provincial de Agua
Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.) y llevar el inventario general del
patrimonio del Organismo.
c) Elaborar el Proyecto de Presupuesto del Servicio Provincial de Agua Potable
y Saneamiento Rural (S.P.A.R.) y elevarlo a consideración del Poder Ejecutivo
para su aprobación.
d)

Proyectar el Plan de Obras y elevarlo a consideración del Poder Ejecutivo

para su aprobación.
e) Elaborar la Memoria y Balance General correspondiente a cada Ejercicio
Financiero y elevarlo a consideración del Poder Ejecutivo.
f) Proponer al Poder Ejecutivo, la estructura orgánico-funcional del Servicio
Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.).
g) Organizar los servicios del S.P.A.R. aprobando los reglamentos internos
necesarios para su funcionamiento.
h) Proponer al Poder Ejecutivo las designaciones, ascensos, traslados,
remociones y sanciones disciplinarias referentes a su personal, de acuerdo a lo
que establecen las normas legales y reglamentarias vigentes que rigen al
personal de la Administración Provincial.
i) Realizar cuantos más actos sean necesarios para cumplir sus fines.
ARTÍCULO 6°.- SUPRIMIDO POR LEY 11546.
CAPÍTULO II
DIRECCIÓN EJECUTIVA
ARTÍCULO 7°.- SUPRIMIDO POR LEY 11546.
TITULO IV
DEL REGIMEN FINANCIERO
ARTÍCULO 8°.- SUPRIMIDO POR LEY 11546.
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ARTÍCULO 9°.- (Texto según Ley 11546) El Servicio Provincial de Agua
Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.) contará con los siguientes recursos:
a) Los créditos que le fije anualmente el Poder Ejecutivo.
b) Los aportes que realicen la Nación y la Provincia, en cumplimiento del
Convenio suscripto entre la Nación y la Provincia, de adhesión al Plan Nacional
de Agua Potable para poblaciones rurales.
c) El aporte de los Entes Comunitarios.
d) El importe de los créditos que se obtengan en el país o en el extranjero, con
aprobación del Poder Ejecutivo.
e) Las donaciones o legados.
f) Observado por Decreto 2811/94.
g) Observado por Decreto 2811/94.
h) Observado por Decreto 2811/94.
i) (Texto según Ley 11546) Todo otro ingreso no previsto específicamente en la
presente enumeración.
TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 10°.- Para la realización de las actividades que competen al
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.) será de
aplicación el procedimiento establecido por la Ley General de Obras Públicas
6021 y la Ley de Contabilidad en su caso, en todo lo que no se ha modificado
en la presente norma.
ARTÍCULO 11.- (Texto según Ley 11546) De acuerdo a lo establecido en el
artículo 75° de la Ley 6021 las atribuciones que dicha norma legal otorga al
Poder Ejecutivo y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, serán ejercidas
por el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.). Las
atribuciones del Consejo de Obras Públicas que prevé el articulado de la Ley
6.021, serán ejercidas por el Presidente del Servicio Provincial de Agua
Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.).
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ARTÍCULO 12.- Convalídase el Decreto 4050 del Poder Ejecutivo, de fecha 19
de mayo de 1.967, por el que se aprueba el convenio suscripto entre la
Provincia y la Nación de adhesión al plan nacional, para la provisión de agua
potable para núcleos de poblaciones rurales de 100 a 3.000 habitantes.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 13.- Se faculta al Poder Ejecutivo con carácter transitorio y por el
término de 6 meses, a transferir al Servicio Provincial de Agua Potable y
Saneamiento Rural (S.P.A.R.), creado por el artículo 1º, el personal y bienes
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrá transferir
créditos presupuestarios de otros organismos.
ARTÍCULO 14.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.
ARTÍCULO 15.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
ARTÍCULO 16.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y
“Boletín Oficial” y archívese.
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LEY 8474
Texto ordenado por Decreto 1225/79 y Resolución 516/79 con las
modificaciones introducidas por la Ley 9266
Texto Actualizado con las modificaciones posteriores introducidas por la
Ley 10939, 11771, 11801 y 13126.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- (Texto según Ley 13126) Créase el “Fondo Especial para
Obras de Gas” el que será administrado por la Dirección de Energía de la
Provincia de Buenos Aires y tendrá por finalidad contribuir al financiamiento de
las inversiones que permitan la utilización de gas natural como combustible
básico de la población y de la industria, como así también al subsidio para los
usuarios de servicios de gas por redes que se abastecen con gas natural
comprimido (GNC), gas natural a presión (GNP), gas licuado de petróleo (GLP)
y gas natural licuado (GNL).
ARTÍCULO 2°.- (Texto según Ley 11801) Establécese un adicional del nueve
(9) por ciento sobre el valor total facturado por la venta de gas natural y/o
licuado, libre de todo gravamen. Dicho adicional se aplicará e incluirá en la
primera facturación que se realice en jurisdicción provincial y que sea emitida a
partir del mes subsiguiente al de la publicación de la presente Ley.
El gas envasado hasta quince (15) Kg. mantendrá el régimen original
establecido en la Ley 8474 y modificado por la Ley 10939.
Autorízase

al

Poder

Ejecutivo

a

reducir

la

alícuota

establecida

precedentemente en forma total o parcial cuando razones de orden estacional,
geográfico, zonal, económico, de actividad y/o social, así lo indiquen.
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El Poder Ejecutivo podrá disponer el incremento de las alícuotas reducidas no
pudiendo superar en ningún caso los límites establecidos por la presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- Los responsables que facturen por primera vez gas licuado o
gas natural en el ámbito de la Provincia, estarán obligados a incluir en las
facturas el importe del adicional creado por el artículo 2°.
ARTÍCULO 4°.- (Texto según Ley 13126) Los responsables depositarán los
importes resultantes del adicional creado por ésta Ley, descontado del mismo
el monto total a retener en concepto de subsidio para los usuarios residenciales
– Usuarios R – y usuarios del servicio general pequeños - Usuarios SGP - de
servicios de gas por redes que se abastecen con gas natural comprimido
(GNC), gas natural a presión (GNP), gas licuado de petróleo (GLP) y gas
natural

licuado

(GNL),

establecido

mediante

el

“Sistema

Provincial

Compensador de la Tarifa de Gas”, dentro del mes siguiente al de su
facturación, en la cuenta bancaria que abrirá al efecto el Banco de la
Provincia de Buenos Aires y que se denominará “Fondo Especial para Obras
de Gas” a la orden de la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 5°.- (Texto según Ley 9266) Estarán exentos del gravamen
creado por la presente Ley, y por lo tanto no se incluirá en la facturación
respectiva:
a) El Estado Nacional, Provincial y las Municipalidades, excepto los
organismos o empresas que realicen actos de comercio o industria.
b) Las empresas - públicas, mixtas o privadas - que utilicen el gas como
materia prima principal para la elaboración de sus productos.
c) (Inciso Incorporado por Ley 10939) Los usuarios del Servicio de Gas que
estén contribuyendo a costear las redes urbanas durante el período de
financiamiento acordado para ese aporte.
c) (Inciso Incorporado por Ley 11771) Empresa Social de Energía de Buenos
Aires S.A. y ESEBA GENERACIÓN S.A., mientras dure el proceso de
privatización.
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ARTÍCULO 6°.- (Texto según Ley 9266) Salvo disposición en contrario de la
presente Ley, son de aplicación las normas generales del Código Fiscal.
ARTÍCULO 7°.- Decláranse afectadas a la servidumbre que prevé la Ley de
Hidrocarburos, a los predios urbanos, suburbanos y rurales por los que
hubiesen de pasar o establecerse los gasoductos, plantas y redes
distribuidoras de gas conforme con las trazas y planificación que determine
Gas del Estado.
ARTÍCULO 8°.- (Texto según Ley 9266) La Dirección de la Energía de la
Provincia de Buenos Aires propondrá al Poder Ejecutivo para su aprobación, la
aplicación de los fondos resultantes de la presente Ley.
En la administración del Fondo creado por el artículo 1°, el citado Organismo
ejercerá las facultades que le otorga, para el cumplimiento de su objeto, las
disposiciones de la Ley 7952.
ARTÍCULO 9°.- Deróganse todas la leyes y disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
ARTÍCULO 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DECRETO-LEY 9347/79
Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 9975.
Nota: Ver leyes: 10.142, 10.254, 10.396, 10369 y 11.554.
Ver Ley 10559 que en su artículo 17 “deroga artículos pertinentes”
La Plata, 8 de Junio de 1979.

VISTO lo actuado en el expediente número 2240-809/79 y la autorización
otorgada mediante la Instrucción número 1/77, artículo 1, apartados 1.1. y 3.1.
de la Junta Militar; en ejercicio de las facultades legislativas por ella conferidas,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN
CON FUERZA DE
LEY
MUNICIPALIZACION DE FUNCIONES Y SERVICIOS
ARTÍCULO 1°.- El Poder Ejecutivo, en observancia de las disposiciones de la
Constitución Provincial que asignan a las municipalidades la administración de
los intereses y servicios locales, dispondrá la municipalización de aquellas
funciones y servicios actualmente a su cargo que por su índole son propios de
la competencia comunal, mediante las transferencias que correspondan.
ARTÍCULO 2°.- Las transferencias a concretar se efectuarán sin cargo y
comprenderán:
a) El dominio, uso y todo otro derecho -cualquiera sea su origen- que el
Gobierno provincial tenga sobre inmuebles y sus accesorios.
b) Los bienes muebles en general
c) Los derechos, acciones y obligaciones referentes a los bienes que se
transfieren.
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d) Los contratos de locación de cosas, obras y servicios y los derechos y
obligaciones que de ellos emergen, pudiendo la Provincia garantizar estas
últimas
e) El personal que se desempeñe en los organismos y servicios a transferir.
f) Los recursos financieros específicos que correspondan.
Asimismo las transferencias podrán comprender la obligación por parte de la
Provincia, de asignar los créditos presupuestarios y los fondos respectivos
destinados a erogaciones corrientes y erogaciones de capital, conforme a lo
que se dispone en la presente ley.
ARTÍCULO 3°.- La atención de los gastos de erogaciones corrientes y de
capital de los servicios que se transfieran, estarán a cargo de los respectivos
municipios.
ARTÍCULO 4°.- El Poder Ejecutivo determinará los montos de las sumas a
asignar a los municipios como parte para solventar las erogaciones corrientes
y/o de capital, según lo autorizado por el segundo párrafo del art. 2°.A tal efecto el Poder Ejecutivo deberá tener en cuenta las modalidades
especiales de cada función o servicio que se municipaliza y las partidas que
para afrontar tales erogaciones figuren en el presupuesto general de la
Provincia, con deducción de los recursos financieros específicos a que se
refiere el inc. f) del art. 2°.
Estos aportes podrán reducirse hasta su total eliminación en la medida en que
ello sea posible.
Las asignaciones que se efectúen para los ejercicios siguientes a aquel durante
el cual se efectúe la municipalización de los servicios o funciones de que se
trate deberán reajustarse con la periodicidad y en la forma que establezca la
reglamentación.
ARTÍCULO 5°.- A efectos de la transferencias a los municipios de las sumas
determinadas según lo dispuesto por el artículo anterior, se aplicarán las
siguientes reglas:
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1.- Transferencia de recursos durante el mismo ejercicio en que se
municipalizan los servicios o funciones. El Poder Ejecutivo girará directamente
a la respectiva municipalidad, con la periodicidad que estime más conveniente,
las sumas correspondientes a las partidas de erogaciones corrientes y/o de
capital en el monto que fije.
2.- Asignación de recursos para sucesivos ejercicios posteriores. A partir del
ejercicio siguiente a aquél en que se perfeccione la municipalización, la entrega
de fondos se operará en la forma que a continuación se indica:
a) Para erogaciones corrientes: el Poder Ejecutivo girará el importe
respectivo como coparticipación impositiva en la forma que fije la
reglamentación, asegurando un sistema automático de provisión de
fondos en función de la recaudación impositiva provincial.
b) Para erogaciones de capital: El Poder Ejecutivo girará los importes
necesarios, sea como coparticipación impositiva en la misma indicada
en el apartado anterior, sea por cualquier otro modo que pudiera
resultar, más apto y con la periodicidad que fije al respecto.
ARTÍCULO 6°.- A partir del 1 del mes siguiente a aquél en que se efectúe la
transferencia, las municipalidades continuarán con los derechos y obligaciones
emergentes de las relaciones contractuales que hubieren sido materia de dicha
transferencia.
ARTÍCULO 7°.- (Texto según Dec-Ley 9975 /79) El personal provincial será
transferido al régimen comunal correspondiente en la forma que lo determine el
Poder Ejecutivo.
El personal mencionado, siempre que acredite una antigüedad mínima de seis
(6) meses podrá optar por no ser transferido a las Comunas, opción que
importará la baja del agente.
El personal que en tales condiciones sea dado de baja, tendrá derecho a
percibir una indemnización equivalente a un (1) mes de la última retribución,
asignaciones regulares y permanentes y remuneraciones adicionales, por cada
año de servicio o fracción no inferior a seis (6) meses cumplido en la
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, pero su monto no
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podrá exceder del equivalente al sueldo correspondiente a los agentes del
Agrupamiento Personal Administrativo Clase III, previsto para el Régimen para
el Personal de la Administración Pública de la Provincia, dependiente del Poder
Ejecutivo, por cada año de servicio computable.
ARTÍCULO

8°.- Autorízase

a

las

municipalidades

el

pago

de

las

remuneraciones que por todo concepto perciban en el régimen provincial los
agentes transferidos hasta tanto se produzca la reubicación en el régimen
comunal.
ARTÍCULO 9°.- El Poder Ejecutivo prestará a los municipios la asistencia
técnica necesaria para el cumplimiento de las funciones y servicios que por
aplicación de esta ley se les transfiere.
ARTÍCULO 10°.- Los organismos técnicos competentes inscribirán a nombre
de las respectivas municipalidades, los inmuebles que se transfieran en virtud
de lo dispuesto por la presente ley.
ARTÍCULO 11.- El Poder Ejecutivo efectuará en el presupuesto general de las
provincias las modificaciones y reestructuraciones que sean necesarias para el
cumplimiento de la presente ley. Dichas adecuaciones no estarán alcanzadas
por las limitaciones que establezca la ley de presupuesto.
ARTÍCULO 12.- El Poder Ejecutivo mediante reglamentación general o a través
de

disposiciones

aplicables

a

situaciones

particularizadas

regulará

y

resolverá -dentro del marco de la presente- todos los aspectos necesarios para
su aplicación.
ARTÍCULO 13.- Derógase la ley 7859.
ARTÍCULO 14.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y
Boletín Oficial y archívese.
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LEY 10369
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

ARTÍCULO 1°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a celebrar convenios con las
Municipalidades, a iniciativa de cualquiera de las partes, a fin de transferir a la
Provincia la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y
desagües cloacales que se encuentran bajo dependencia municipal.
ARTÍCULO 2°.- Las transferencias a concretarse se efectuarán sin cargo y
comprenderán:
a) El dominio, uso y todo otro derecho, cualquiera sea su origen, que el
gobierno municipal tenga sobre los bienes inmuebles y sus accesorios.
b) Los bienes muebles en general.
c) Los derechos, acciones y obligaciones referentes a los bienes que se
transfieren.
d) Los contratos de locación de cosas, obras y servicios salvo aquellos que
expresamente se excluyan, y los derechos y obligaciones que de ellos
emergen.
e) El personal afectado a la prestación de los servicios que se transfieran y
aquél que habiendo sido municipalizado por aplicación del Decreto 9.347/79,
fue reubicado en otras reparticiones comunales.
f) Los recursos financieros provenientes de las tasas y contribuciones
correspondientes a los servicios que se provincializan.
ARTÍCULO 3°.- A partir de la fecha de efectiva posesión de las instalaciones,
las Erogaciones Corrientes y Erogaciones de Capital estarán a cargo de la
Provincia.
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ARTÍCULO 4°.- A partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que se efectúe
la transferencia, la Provincia continuará con los derechos y obligaciones
emergentes de las relaciones que hubieren sido materia de dicha transferencia.
ARTÍCULO 5°.- El personal municipal transferido a la Provincia será reubicado
conforme con el sistema escalafonario que rija para el personal de Obras
Sanitarias de la Provincia (O.S.B.A), en el cargo previsto en el nomenclador
acorde con las tareas que efectivamente desempeña, sin sujeción de los
requisitos y condiciones generales de ingreso a la Administración Pública
Provincial.
Hasta tanto se produzca la reubicación de los agentes transferidos en el
régimen provincial, O.S.B.A. abonará a los mismos, las remuneraciones que
por todo concepto perciban en el régimen comunal.
El personal comprendido en las disposiciones de la presente, podrá optar por
no ser transferido a la Provincia, en cuyo caso será reubicado en otras áreas
de acción municipal.
ARTÍCULO 6°.- Los organismos técnicos competentes inscribirán a nombre de
la Provincia los bienes que se transfieran en virtud de esta ley.
ARTÍCULO 7°.- El Poder Ejecutivo, con las limitaciones establecidas por las
leyes vigentes, efectuará en el presupuesto general de la Provincia las
modificaciones que sean necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 8°.- Los municipios podrán optar por el mantenimiento de los
servicios cedidos por imperio del Decreto-Ley 9.347/79 los que quedarán bajo
su exclusiva responsabilidad, debiendo tomar a su cargo los gastos e
inversiones que origine la prestación.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 12.698

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Las distribuidoras eléctricas en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires, podrán otorgar a sus usuarios residenciales con escasos
recursos, existentes o futuros, encasillados en la tarifa residencial T.I.R.,
imposibilitados de acceder o mantener el servicio eléctrico mínimo, tarifas 40%
inferiores a las que sean reguladas en cada período hasta 150 kwh.
mensuales, la que se denominará Tarifa eléctrica de interés social" (T.E.I.S.).
ARTÍCULO 2°.- El otorgamiento del beneficio explicitado en el artículo 1° de la
presente ley no exime al distribuidor de la responsabilidad de cumplir el resto
de las condiciones exigibles para el suministro de energía eléctrica en el ámbito
de la provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3°.- Los distribuidores, cuando suministren energía a los usuarios
comprendidos por los alcances de la presente ley, podrán instalar, a su costo,
limitadores individuales de corriente de reposición automática de seis amperes
como mínimo.
ARTÍCULO 4°.- Reduce total y transitoriamente las alícuotas de los impuestos
creados por los Decretos Leyes 7.290/67 y 9.038/78 y sus modificatorias, a los
usuarios residenciales que reúnan las características propias de los
encasillados en la tarifa residencial T.I.R. y alcanzados por el artículo 1° de la
presente ley, cuando la reducción efectiva de la tarifa neta aplicada por el
prestador resulte del 40%.
ARTÍCULO 5°.- Los municipios podrán adherir a la presente ley sancionando
ordenanzas respectivas, reduciendo total y transitoriamente las alícuotas
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correspondientes a la Ley 11969 y a las tasas de alumbrado público, a los
usuarios residenciales que reúnan las características propias de los
encasillados en la tarifa residencial T.I.R. y alcanzados por el artículo 1° de la
presente ley, cuando la reducción efectiva de la tarifa neta aplicada por el
prestador resulte del 40%.
ARTÍCULO 6°.- Los Municipios que adhieren por ordenanza a la presente ley
deberán constituir para tal fin una Comisión de Evaluación Distrital que deberá
contar como mínimo con un representante del Departamento Ejecutivo, un
representante por cada Bloque de Concejales, integrantes del Honorable
Concejo Deliberante: un representante de la Empresa prestataria de Energía y
dos representantes de instituciones comunitarias a elección del Honorable
Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 7°.- Serán facultades de la Comisión de Evaluación Distrital
constituidas según el artículo 6°:
a) Recepción de las solicitudes de los usuarios.
b) Considerar las solicitudes según el informe socioeconómico realizado por el
Departamento de Asistencia Social Municipal.
c) Consensuar en el seno de la Comisión la cantidad de usuarios que se
beneficiarán con la Tarifa Eléctrica de Interés Social (T.E.I.S.), según el artículo
1 de la ley.
d) Confección del listado definitivo de los beneficiarios de la ley que se remitirá
a la empresa prestataria de energía para su aplicación.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13126
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

ARTÍCULO 1°.-

Establécese la creación de un Sistema Provincial

Compensador de la Tarifa de Gas, destinado a subsidiar a los usuarios
residenciales –usuarios R- y usuarios de Servicios General Pequeño –usuarios
SGP- de servicios de gas por redes que se abastecen con gas natural
comprimido (GNC), gas natural a presión (GNP), gas licuado de petróleo (GLP)
y gas natural licuado (GNL), cuando las tarifas que rijan para dichos servicios
resulten superiores a las vigentes para los servicios de gas natural de la misma
zona tarifaria alimentados por gasoducto.
Dicho subsidio será individual, y deberá detallarse en la facturación por
consumo y su liquidación corresponderá a la diferencia entre el valor gas neto
de impuestos resultante de aplicar la tarifa aprobada por el Ente Nacional
Regulador del Gas para el servicio de GNC, GNP, GLP, o GNL y el mismo
valor calculado con la tarifa vigente, discriminando en usuarios residenciales –
usuarios R- y usuarios de Servicios General Pequeño –usuarios SGP-,
(también aprobada por el ENARGAS) en los servicios de la zona alimentados
por gasoducto.
ARTÍCULO 2°.- El subsidio mencionado en el artículo 1° de la presente Ley
alcanzará a los usuarios de las siguientes ciudades y localidades del interior
Bonaerense: a la localidad de Urdampilleta, Partido de Bolívar; a la ciudad de
Daireaux, partido del mismo nombre; a las ciudades de Carlos Tejedor y Tres
Algarrobos, partido de Carlos Tejedor; las localidades de González Moreno y
América, ambas del partido de Rivadavia; a la ciudad de General Villegas,
partido de General Villegas; a la ciudad de Ameghino, partido de Florentino
Ameghino y a la localidad de Norberto de la Riestra partido de Veinticinco de
Mayo.
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En caso de concretarse la construcción de los gasoductos y/o ramales de
interconexión correspondientes, que alimenten a los usuarios objeto del
presente beneficio, el mismo quedará automáticamente sin efecto desde el día
en que resulten habilitadas al servicio las instalaciones de interconexión.
ARTÍCULO 3°.- Los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema
Provincial Compensador de la Tarifa de Gas, serán aportados por el Fondo
Especial para obras de Gas, creado por la Ley 8.474 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4°.- Los Distribuidores o Subdistribuidores que prestan los servicios
de GNC, GNP, GLP ó GNL en la Provincia de Buenos Aires, presentarán, ante
el organismo de aplicación designado por el Poder Ejecutivo Provincial, de
acuerdo a la frecuencia de facturación vigente –mensual o bimestral-, los
listados de las cuentas detalladas que justifiquen el monto total a retener del
Fondo Especial para Obras de Gas (Ley 8.474 y sus modificatorias), en
concepto de subsidio por aplicación de la presente Ley.
Transcurridos treinta (30) días corridos de la fecha de presentación de la
rendición de cuentas, y no mediando observaciones por parte del organismo de
aplicación provincial, dicha retención quedará firme.
ARTÍCULO 5°.- Modifícase el artículo 1° de la ley 8.474 (T.O: por Decreto
1.225/79) por el siguiente:
“Artículo 1°: Créase el “Fondo Especial para Obras de Gas”, el que será
administrado por la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires y
tendrá por finalidad contribuir al financiamiento de las inversiones que permitan
la utilización de gas natural como combustible básico de la población y de la
industria, como así también al subsidio para los usuarios de servicios de gas
por redes que abastecen con gas natural comprimido (GNC), gas natural a
presión (GNP), gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL).”
ARTÍCULO 6°.- Modifícase el artículo 4° de la Ley 8.474 (T.O. por Decreto
1.225/79) el quedará redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 4°: Los responsables depositarán los importes resultantes del
adicional creado por esta Ley, descontado del mismo el monto total a retener
en concepto de subsidio para los usuarios residenciales – usuarios R – y
usuarios de Servicio General Pequeño – usuarios SGP- de servicios de gas por
redes que se abastecen con gas natural comprimido (GNC), gas natural a
presión (GNP), gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL),
establecido mediante el “Sistema Provincial Compensador de la Tarifa de Gas”,
dentro del mes siguiente al de su facturación, en la cuenta bancaria que abrirá
al efecto el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que se denominará
“Fondo Especial para Obras de Gas” a la orden de la Dirección de la Energía
de la Provincia de Buenos Aires”.
ARTÍCULO 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al Sistema
Provincial Compensador de Gas – en los términos de los artículos 1° y 2° de la
presente Ley – a nuevos usuarios que no se encuentren contemplados en el
artículo 2°.
ARTÍCULO 8°.- Los términos de la presente Ley y sus alcances serán de plena
vigencia en tanto el Fondo Especial para Obras de Gas, creado por la Ley 8474
y sus modificatorias, se encuentre vigente en su forma actual ó la que la
reemplace en el futuro.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 14273
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Establécese que, a partir del 1º de enero de 2011 los grandes
generadores de residuos domiciliarios o asimilables a éstos, ubicados en los
municipios comprendidos por el Decreto-Ley 9.111/78, así como los que se
hayan

integrado

con

posterioridad,

se incorporarán

al

programa

de

generadores privados de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana
Sociedad del Estado (CEAMSE), debiendo hacerse cargo de los costos del
transporte y la disposición final de los residuos por ellos producidos, de
acuerdo al esquema tarifario vigente para dichos generadores privados.
ARTÍCULO 2º.- Asimismo y de acuerdo a lo que dispone el artículo 4º y los
incisos 2 y 8 del artículo 5º de la Ley 13.592, los grandes generadores
ubicados en los municipios no alcanzados por el Decreto-Ley 9.111/78, o que
no se hayan integrado con posterioridad, deberán hacerse cargo de los costos
de transporte y la disposición final de los residuos por ellos producidos.
ARTÍCULO 3º.- A los fines de la presente se consideran “grandes generadores”
los super e hipermercados, los shoppings y galerías comerciales, los hoteles de
4 y 5 estrellas, comercios, industrias, empresas de servicios, universidades
privadas y toda otra actividad privada comercial e inherente a las actividades
autorizadas, que generen más de mil (1.000) kilogramos de residuos al mes.
ARTÍCULO 4º.- Los municipios establecerán las condiciones particulares para
los grandes generadores alcanzados por la presente Ley, los que podrán
contratar los servicios de transporte de las prestatarias que realizan el servicio
público de recolección de residuos domiciliarios, las que procederán a
facturarlo en forma diferenciada y de acuerdo con la legislación vigente en la
materia.
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Asimismo el Municipio establecerá las condiciones cuando la prestación de los
servicios de recolección se realice por administración.
ARTÍCULO 5º.- La administración municipal procederá a la inscripción de los
grandes generadores en el programa de generadores privados del CEAMSE
cuando así corresponda y los registros municipales pertinentes, debiendo
incorporar el costo de tales inscripciones en los montos de la tasa
correspondiente.
ARTÍCULO 6º.- La administración municipal podrá, por razones fundadas,
ampliar a otros establecimientos las obligaciones emanadas de la presente
norma, así como respecto de los organizadores de eventos que impliquen la
concurrencia masiva de personas.
ARTÍCULO 7º.- Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar
normas en concordancia con la presente.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL ONCE.
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DECRETO-LEY 9533/80
Texto Actualizado con las modificaciones del Decreto Ley 9984/83, la
Ley 13003, 13155 y 14461.
REGIMEN DE LOS INMUEBLES DEL DOMINIO MUNICIPAL Y PROVINCIAL
TITULO I
DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES
CAPITULO I
Régimen aplicable

ARTÍCULO 1°.- Constituyen bienes del dominio público municipal las calles o
espacios circulatorios, ochavas, plazas y espacios verdes o libres públicos que
se hubieren incorporado al dominio provincial con anterioridad a esta Ley y los
inmuebles que en el futuro se constituyan para tales destinos en virtud de lo
dispuesto por la Ley 8912 -de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo-.
ARTÍCULO 2°.- Constituyen bienes del dominio municipal las reservas fiscales
de uso público que se hubieren cedido a la Provincia en cumplimiento de
normas sobre fraccionamiento y creación de pueblos como también las que se
constituyan para equipamiento comunitario de acuerdo a la Ley 8912.
ARTÍCULO 3°.- En los supuestos de cesiones futuras a las Municipalidades
por aplicación de la Ley 8912 y normas complementarias, la aceptación de las
mismas se entenderá completada al aprobarse el plano respectivo por los
organismos competentes.
ARTÍCULO 4°.- Constituyen asimismo bienes municipales los inmuebles
pertenecientes al Estado por dominio eminente o vacancia, de acuerdo al
artículo 2342, incisos 1 y 3 (primera parte) del Código Civil, y los excedentes o
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sobrantes cuyo carácter fiscal subsiste de acuerdo a lo establecido en la
presente Ley.
ARTÍCULO

5°.- El Poder Ejecutivo queda facultado para disponer la

transferencia de otros bienes incorporados o a incorporarse al dominio fiscal
por causas análogas a las previstas en los artículos precedentes, y cuya
utilización no fuere necesaria para el cumplimiento de finalidades propias de la
Provincia.
ARTÍCULO 6°.- El Ministerio de Economía, de oficio o a solicitud de los
municipios, instrumentará las medidas necesarias para incorporar al dominio
Municipal los bienes que esta Ley le atribuye y cuya cesión o inscripción
constare a nombre de la Provincia, con excepción de los supuestos
contemplados por los incisos 1 y 3 del artículo 15 de la presente Ley.
La asignación de inmueble al dominio municipal que resulta de los artículos
precedentes no incluirá la transferencia de aquéllos actualmente destinados de
manera efectiva al cumplimiento de finalidades de carácter provincial.
ARTÍCULO

7°.- Las Municipalidades deberán disponer la venta de todos

aquellos inmuebles de su dominio privado que no fueren necesarios para el
cumplimiento de fines estatales.
Las reservas fiscales cedidas al Estado en cumplimiento de normas sobre
fraccionamiento sólo podrán ser enajenadas en caso de justificarse la
imposibilidad o inconveniencia de asignarles el destino previsto u otro
compatible. En el supuesto de disponerse su venta, los fondos que se
obtengan deberán aplicarse prioritariamente a la adquisición de fracciones
destinadas a obras o servicios de equipamiento comunitario o para espacios
libres o verdes públicos.
ARTÍCULO 8°.- A los efectos de la venta y concesión de uso de inmuebles las
Municipalidades se regirán por las disposiciones contenidas en los Capítulos III
y IV del Título II de la presente Ley.
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ARTÍCULO

9°.-

Los

inmuebles

del

dominio

público

municipal

podrán desafectarse cuando así corresponda y resulte más conveniente a los
intereses de la comunidad, y con observancia de las limitaciones que resulten
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo u otras leyes específicas.
ARTÍCULO 10°.- Las Municipalidades cederán sin cargo al Estado provincial
las reservas de uso público que les sean requeridas para equipamiento
comunitario.
CAPITULO II
Demasías, excedentes y sobrantes fiscales
ARTÍCULO

11.-

resulte cubiertos los

Defínese como
títulos

demasía

vigentes,

superficial

mediante

toda

operación

de

área

que

mensura

registrada oficialmente considerando la unidad rodeada por vías de
comunicación.
Dichas demasías serán calificadas de la siguiente forma:
1) Cuando la discrepancia del área no supere el cinco (5) por ciento de la
medida superficial del respectivo título de dominio y cualquiera fuere la
ubicación de los inmuebles, se considerará dicha demasía como diferencia en
más admisible debiendo consignarse en el balance del plano de mensura.
2) Cuando la discrepancia del área supere el cinco (5) por ciento de la medida
superficial consignada en el respectivo título de dominio, dicha demasía será
considerada como excedente fiscal, siempre que sus dimensiones sean
inferiores a los mínimos autorizados por las normas municipales reglamentarias
de la Ley 8912 o no configuren una unidad de explotación económica
independiente, según corresponda a su ubicación en área urbana y
complementarias, o rural.
3) Cuando la discrepancia del área configure una parcela de dimensiones
iguales o mayores a las establecidas en las normas municipales reglamentarias
de la Ley 8912 o una unidad de explotación económica independiente según su
ubicación, dicha demasía constituirá un sobrante fiscal.
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ARTÍCULO 12.- Los excedentes y sobrantes fiscales deberán ubicarse donde
surja el acrecentamiento.
Cuando quede configurado el carácter fiscal de un sobrante de acuerdo al
artículo 11, inciso 3), deberá procederse a su inscripción en el Registro de la
Propiedad.
ARTÍCULO 13.- (Texto Decreto-Ley 9984/83) Cuando los excedentes
previstos en el artículo 11 inciso 2) se encuentren ubicados en el área urbana,
su dominio será transferido a los propietarios linderos y a título gratuito.
La transmisión se efectuará en forma directa, ante el escribano que proponga
el interesado, quedando a cargo de éste los gastos y honorarios consiguientes
y previo cumplimiento de los siguientes recaudos:
a) Plano de mensura debidamente registrado del cual resulte el excedente.
b) Declaración jurada del interesado de que se encuentra en posesión del
excedente.
c) Edictos publicados por tres (3) días en un diario de los de mayor circulación
en el lugar donde se ubique el excedente y con una anticipación del último de
ellos de quince (15) días corridos a la fecha de la presentación. En los edictos
se consignará el excedente a adquirir, mencionando sus datos catastrales y de
ubicación como el nombre y domicilio profesional del escribano propuesto para
la escrituración y ante el cual se podrán formular oposiciones.
d) Vencimiento del plazo fijado en el inciso anterior sin formularse oposiciones.
Bastará para el otorgamiento de la respectiva escritura por el Intendente
Municipal, o por quien éste delegue, con la solicitud del interesado y
manifestación del escribano designado donde consigne el cumplimiento de los
recaudos establecidos en el párrafo precedente.
A los efectos de la transmisión aludida no será necesaria la previa inscripción
del dominio a nombre de la respectiva municipalidad ni el requerimiento de
certificados de dominio e inhibiciones. El Registro de la Propiedad efectuará
la registración de la adquisición del excedente con el carácter de primera
inscripción, mencionando que se efectúa conforme al régimen de la presente
Ley. Será, sin embargo, exigible el certificado dominial previo y no procederá
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la registración con el carácter indicado, cuando el certificado catastral informe
la existencia de inscripciones antecedentes.
Cuando se trate de excedentes ubicados en área rural regirá lo dispuesto en el
artículo 25, inciso c).
Los excedentes comprendidos en este artículo, se anexarán a la parcela de
cuya mensura hayan surgido una vez adquirido el dominio.
ARTÍCULO 14.- Si se plantearan oposiciones por hechos o derechos
controvertidos a los efectos del régimen previsto en el artículo precedente, la
transmisión del dominio sólo se efectuará por orden judicial.
ARTÍCULO 15.- Las disposiciones de la presente Ley, en cuanto a la
calificación de las demasías, se aplicarán a los trámites en curso a partir del 10
de abril de 1979, relativos a la venta de sobrantes declarados fiscales por la
legislación derogada, salvo en los siguientes casos:
1) Cuando su venta se hubiere encomendado al Banco de la Provincia de
Buenos Aires.
2) Cuando se hubieren inscripto en el registro de la Propiedad a nombre del
Fisco.
3) Cuando se hubiere notificado el acto administrativo que autoriza la venta y el
precio se abone en el plazo estipulado.
En todos los demás supuestos, las actuaciones referidas a la determinación y
compra de inmuebles calificados como demasías, excedentes o sobrantes por
el artículo 11 de la presente Ley, serán archivadas de inmediato, previo registro
en el Catastro Territorial de la modificación producida o transferencia a la
Municipalidad en el caso del inciso 2) de este artículo.
Cuando se trate de excedentes comprendidos en el artículo 11, inciso 2)
resultantes de planos aprobados de acuerdo con la Ley 9287, los interesados
deberán igualmente obtener su título de acuerdo con la legislación de fondo y
lo establecido en el artículo 13.
ARTÍCULO 16.- Condónanse todas las deudas por canon de ocupación
correspondientes a las demasías enunciadas en los incisos 1) y 2) del artículo
11.
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TITULO II
INMUEBLES PROVINCIALES
CAPITULO I
Ámbito material y funcional de aplicación
ARTÍCULO 17.- El presente título se aplicará a los inmuebles de propiedad del
Estado Provincial, quedando excluidos los provenientes de sucesiones
vacantes, que se regularán según lo dispuesto por las leyes específicas y
Orgánica de la Fiscalía de Estado.
ARTÍCULO 18.- El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación de
las normas del presente título, correspondiéndole determinar la existencia de
los bienes comprendidos en tales normas.
CAPITULO II
Desafectación del dominio público
ARTÍCULO 19.- La desafectación de inmuebles del dominio público, cuando
corresponda, será dispuesta por el Poder Ejecutivo, por excepción y a los
efectos de su venta según el régimen previsto en los artículos siguientes,
la desafectación podrá efectuarla directamente el organismo de aplicación.
CAPITULO III
Régimen de ventas
ARTÍCULO 20.- Los inmuebles incorporados al dominio privado provincial
podrán ser enajenados por el organismo de aplicación, en la forma y
condiciones que seguidamente se dispone, salvo que se encuentren afectados
a un uso o destino específico.
ARTÍCULO 21.- La venta se efectuará en pública subasta o en forma directa en
los casos taxativamente permitidos, pudiendo delegarse su ejecución en los
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organismos y entidades que seguidamente se indican, los que actuarán por
cuenta y orden del Estado provincial:
a) Municipalidades.
b) Banco de la Provincia de Buenos Aires.
c) Otras instituciones bancarias oficiales.
ARTÍCULO 22.- Las subastas se realizarán con arreglo a las siguientes
normas:
a) El remate se efectuará, preferentemente, en el lugar en que se encuentre
ubicado el inmueble y estará a cargo de un martillero perteneciente a un
organismo oficial o que se designe por sorteo en acto público de la lista de
postulantes que se presenten.
b) Publicitar la subasta por lo menos durante tres (3) días en un diario de los de
mayor circulación en el lugar donde se ubica el inmueble, y por los demás
medios que en su caso la autoridad de aplicación establezca especialmente.
c) En el momento de la subasta y al firmar el respectivo boleto, el comprador
deberá abonar no menos de diez (10) por ciento del precio de venta, más la
comisión correspondiente al martillero y los impuestos al acto que fueran
pertinentes. La posesión se entregará simultáneamente con el otorgamiento de
la escritura pública traslativa de dominio, salvo que el adquirente opte por
abonar íntegramente el precio antes de la escrituración.
d) Los importes que se perciban, menos las deducciones correspondientes por
la comisión a cargo del vendedor y por gastos, cuando la subasta se realice por
intermedio de alguno de los organismos o instituciones indicadas en el artículo
21, se depositarán en las cuentas habilitadas a tal efecto por la autoridad de
aplicación.
e) En todos los casos, las ventas se efectuarán condicionadas a su posterior
aprobación por la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 23.- Previamente a la venta deberá constatarse el estado
ocupacional de los inmuebles objeto de la misma, requiriéndose cuando
fuere preciso la colaboración de la municipalidad respectiva.
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ARTÍCULO

24.-

Existiendo

ocupantes

o

construcciones

y

mejoras

pertenecientes a terceros, la autoridad de aplicación podrá disponer la subasta
previa desocupación del inmueble u ofrecerlo en venta en el estado de
ocupación en que se encuentre. En este último supuesto, el ocupante podrá
participar de la subasta sin derecho preferencial alguno, debiendo abonar en
caso de resultar adquirente el valor del inmueble con exclusión de las mejoras
que le pertenecieran.
El acto administrativo que disponga la subasta será notificado a los ocupantes
e implicará la caducidad de pleno derecho, de todo permiso de ocupación que
se hubiera otorgado.

ARTÍCULO 25.- (Texto según Ley 14461) Podrá efectuarse la transferencia
en forma directa, en venta o donación, con exclusión del régimen de subasta
pública y previa determinación del estado ocupacional, cuando:
a) El adquirente sea el Estado Nacional, las Provincias o las Municipalidades.
b) Lo soliciten instituciones de bien público con personería jurídica, que
adquieran con destino a construcción de vivienda social, de carácter único,
familiar y de ocupación permanente, de lo cual deberá quedar constancia en la
escritura traslativa de dominio que se realice al efecto.
c) Se trate de fracciones fiscales, de cualquier origen, que resulten
inadecuadas por sus características para su utilización independiente y solicite
la compra un propietario lindero. Cuando fueren varios los propietarios linderos
interesados, la venta se realizará mediante licitación privada entre ellos.
d) Lo requieran ocupantes que acrediten fehacientemente la erección de
mejoras o construcciones permanentes con una antelación de tres (3) años a la
fecha de la petición.
En los casos que resulte necesaria la subdivisión de parcelas de acuerdo a las
ocupaciones existentes, con predominio de hogares que hubieren erigido su
vivienda

familiar,

única

y

permanente,

estas

operaciones

quedarán

exceptuadas de la aplicación de las Leyes 6.253 y 6.254 y del Decreto Ley
8.912/77. Cuando proceda dicha excepción, la adjudicación será de un lote por
núcleo familiar y su dimensión garantizará las condiciones mínimas
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ambientales y de habitabilidad. La Autoridad de Aplicación, en colaboración con
los órganos competentes, efectuará las determinaciones pertinentes.
e) Sea el inmueble destinado al Programa PRO.CRE.AR aprobado por Decreto
del Poder Ejecutivo Nacional 902 de fecha 12 de junio de 2012.
En los casos que resulte necesario producir fraccionamientos para el
cumplimiento de esta finalidad, las mismas quedarán exceptuadas de la
aplicación del Decreto Ley 8912/77.
ARTÍCULO 26.- A los efectos de disponer las ventas se realizarán en todos los
casos tasaciones especiales por la autoridad de aplicación o por alguno de los
organismos o instituciones indicados en el artículo 21.
En el supuesto de subasta pública, la base de la misma no podrá ser inferior a
los dos tercios (2/3) de la tasación realizada.
La autoridad de aplicación podrá por excepción ajustar fundadamente en más o
en menos la base que resulte según las condiciones de plaza.
ARTÍCULO 27.- La Escribanía General de Gobierno tendrá a su cargo el
otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, mediante la protocolización
de las actuaciones administrativas y con la sola comparecencia del adquirente,
correspondiéndole también la instrumentación de la constitución del gravamen
hipotecario en los casos en que se requiera tal garantía.
Cuando la ejecución de la venta fuere delegada en las Municipalidades o
instituciones bancarias oficiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 5°, la
escrituración podrá realizarse ante sus propios escribanos o ante escribanos
públicos designados por sorteo entre los postulantes inscriptos.
Podrá admitirse la designación de notarios a propuesta de los adquirentes, a
condición de que se hiciere íntegro pago del precio de compra y el Estado
quede exento de todo gasto.
CAPITULO IV
Concesión de uso
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ARTÍCULO 28.- La concesión de uso, o cualquier otra modalidad administrativa
que acuerde la tenencia de bienes del dominio privado del Estado, se regirá por
las siguientes disposiciones:
a) La tenencia será siempre precaria y como consecuencia el acto revocable en
cualquier tiempo por decisión de la autoridad competente.
b) El término de la tenencia no podrá exceder de cinco (5) años.
c) El canon anual a cuyo pago estará obligado el tenedor se fijará en el acto
administrativo respectivo y no podrá ser inferior al diez (10) por ciento de la
valuación fiscal vigente en cada uno de los años de concesión.
Toda ocupación ilegítima, sin perjuicio de otras acciones que correspondan al
Estado, queda comprendida en las disposiciones de esta Ley.
ARTÍCULO 29.- Los incisos b) y c) del artículo anterior de la presente no serán
de aplicación cuando mediare licitación, salvo que expresamente se
estableciere lo contrario en el pliego respectivo.
(Lo iluminado se encuentra sustituido por la Ley 13003) El mismo criterio
podrá observarse cuando se trate de inmuebles que por su naturaleza
especial o uso al que serán destinados, se justifique exceptuarlos de tales
disposiciones o tengan destino de vivienda familiar única y de ocupación
permanente, cuya valuación fiscal no supera el monto establecido por la
Ley Impositiva para la exención del impuesto inmobiliario prevista en el
inciso n) del art. 137 del Código Fiscal.
(Tercer y cuarto párrafo del presente artículo sustituido por Ley
13155)Asimismo podrá suspenderse el cobro en concepto de canon de
ocupación, respecto de ocupantes que tramiten la venta directa en los
términos del art. 25 incisos c) y d).
El beneficio se extenderá desde la fecha de la primera aceptación del
precio de venta hasta su cancelación definitiva.
Cancelado el precio de venta, quedará exento de la obligación prevista en
el inciso c) del art. precedente.
La frustración de la enajenación por causas imputables al ocupante
tendrá por efecto la pérdida del beneficio otorgado y la Autoridad de
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Aplicación, sin más trámite, procederá al cobro de la deuda y/o recupero
del bien inmueble.
El Organismo de Aplicación determinará en cada caso los alcances de las
exenciones indicadas.
ARTÍCULO 30.- Cuando el interesado en la concesión sea el Estado Nacional,
las Provincias o las Municipalidades, podrán otorgarse permisos a título
gratuito.
ARTÍCULO 31.- La concesión la otorgará el Ministerio de Economía cuando los
bienes no tengan destino específico o el titular del Ministerio u Organismo al
cual estuvieren afectados.
La autoridad de aplicación entregará la tenencia al adjudicatario levantando el
acta respectiva, sin cuyo requisito no se considerará legítima. Quedará también
a su cargo el contralor necesario para el estricto cumplimiento de las
exigencias y condiciones bajo las cuales se entrega la tenencia.
ARTÍCULO 32.- La concesión se extingue en los siguientes supuestos:
a) Cumplimiento del plazo.
b) Muerte del concesionario.
c) Imposibilidad de cumplimiento del objeto.
d) Revocación.
e) Caducidad por causas imputables al concesionario, tales como: falta de
pago, cambio de destino, cesión, pérdida material de la tenencia por la acción
de intrusos, abandono, daño deliberado en el bien por acción u omisión del
beneficiario, y hechos que en forma potencial o efectiva tiendan a disminuir su
valor.
ARTÍCULO 33.- La notificación de la deuda por ocupación a ocupantes de
hecho o concesionarios, implicará la obligación de abonarla en el plazo de
treinta (30) días, bajo apercibimiento de proseguir su cobro sin más trámite por
vía de apremio.
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ARTÍCULO 34.- La falta de pago en término del canon una vez realizada la
intimación, implicará su actualización sin necesidad de interpelación alguna de
acuerdo a los índices oficiales que fije el organismo de aplicación, por el
período comprendido entre la fecha de intimación y la del pago, computándose
como mes entero las fracciones de mes, y sin perjuicio de la aplicación de
intereses a la tasa del ocho (8) por ciento anual.
ARTÍCULO 35.- Extinguida la concesión por cualquiera de los supuestos del
artículo 32 o cuando se trate de intrusos de un inmueble del dominio privando,
podrá demandarse la restitución del bien. La acción se sustanciará por el
procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio
sumarísimo.
El juez podrá ordenar, a título de medida cautelar, la inmediata restitución del
bien o la cesación de toda explotación, siempre que el derecho invocado fuese
verosímil y pudieran derivarse perjuicios de la demora.
Los procesos en trámite en los que no hubiere recaído sentencia firme, serán
reconducidos de oficio por el juez aplicando las normas precedentes.
ARTÍCULO 36.- En los casos de tenencia de bienes acordados a los agentes
de la Administración en razón de sus funciones, o por cualquier otra causa,
serán de aplicación los artículos precedentes.
ARTÍCULO 37.- La presente Ley será de aplicación inmediata a todos los
ocupantes de inmuebles fiscales o concesiones vigentes sin otra excepción que
la que resulte de concesiones que por su especial naturaleza o proyección
hayan sido reguladas por regímenes normativos especiales. También se
aplicará a las gestiones que se hubieren promovido por la legislación que se
deroga salvo para los períodos de ocupación cuyo canon ya se hubiera
abonado.
ARTÍCULO 38.- El Poder Ejecutivo podrá delegar en las Municipalidades la
tenencia y administración de inmuebles fiscales provinciales cuando la
ubicación y característica de los mismos aconseje la medida. En tales casos la
respectiva comuna podrá a su vez conceder el uso de los inmuebles a terceros
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con sujeción a las disposiciones de la presente Ley. El canon que se perciba en
esos supuestos ingresará al patrimonio municipal en compensación por la
gestión administrativa.
La transferencia a cada Municipalidad y la consecuente concesión de uso que
ella hubiere dispuesto cesará de inmediato cuando la Provincia requiera los
inmuebles.
La delegación de la administración implicará además por parte de la
Municipalidad la obligación de asumir el cuidado y conservación del bien
incluyendo las cargas consiguientes.
CAPITULO V
Donaciones
ARTÍCULO 39.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar donaciones de
inmuebles del dominio privado del Estado provincial en los siguientes casos:
a) Al Estado Nacional, con la imposición de cargo referido al fundamento de la
petición, y al que en cada caso la Provincia estime corresponder. No podrán
constituirse en donatarias las empresas estatales.
b) A las municipalidades cuando la donación contribuya de manera directa o
indirecta al mejor cumplimiento de la competencia que la Constitución, la Ley
Orgánica Municipal y leyes complementarias atribuyan a las comunas. Estas
donaciones quedarán perfeccionadas por el ofrecimiento expreso del donante y
la aceptación por parte de la Municipalidad beneficiaria. Será título suficiente
para la inscripción de dominio en el registro de la Propiedad el decreto que
otorgue la donación y la Ordenanza de la Municipalidad que la acepte.
ARTÍCULO 40.- Cuando se trate de donaciones al Estado Nacional el Poder
Ejecutivo deberá fijar en el decreto respectivo el destino, uso o afectación del
bien donado y el término que se establezca para la iniciación de las obras
programadas y para su ejecución y habilitación.
Vencido cualquiera de los términos por los conceptos aludidos o en su caso las
prórrogas que se hubieren concedido, la donación quedará sin efecto
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debiéndose operar la reversión del dominio a la Provincia y sin que el donatario
pueda reclamar resarcimiento por las inversiones realizadas.
A falta de mención expresa se interpretará que el plazo para el cumplimiento
total del cargo que es de cinco (5) años, a cuyo vencimiento y en caso de no
haberse realizado las obras se procederá en los términos dispuestos en el
párrafo anterior.
Cuando se trate de donaciones a las Municipalidades, será facultativo del
Poder Ejecutivo efectuarlas en los términos precedentes y establecer que, en
caso

de

incumplimiento

del

cargo

estipulado,

incumbirá

a la

Municipalidad donataria la obligación de proceder a la inmediata venta del
inmueble en cuestión de acuerdo con las normas aplicables.
TITULO III
Disposiciones complementarias
ARTÍCULO 41.- Deróganse las Leyes números 2929, 5797, 7320, 7379, 7395,
8915, 9287 y toda otra norma que se oponga a la presente, salvo las
disposiciones referidas a regímenes especiales de venta que se hubieren
sancionado para regular situaciones específicas.
ARTÍCULO 42.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al registro y
"Boletín Oficial" y archívese.
SAINT JEAN
R.P. Salaberren
Registrada bajo el número nueve mil quinientos treinta y tres (9533)
R.M. Rimoldi
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LEY 10342
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por las Leyes
12326 y 13729.EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a
otorgar permisos de uso, a favor de terceros, de las franjas adyacentes a las
Rutas y/o caminos integrantes de la red vial provincial, excluyendo la superficie
reservada por las normas vigentes para las banquinas, que a tal efecto autorice
la Dirección de Vialidad, y de los inmuebles fiscales que autorice la Provincia.
ARTÍCULO 2°.- (Texto según Ley 13729) Los permisos de uso serán con
carácter precario y a título oneroso, por un término máximo de un año,
renovables, y el destino de los mismos será la siembra de cereales,
oleaginosas y similares, forrajes, granos varios, pasturas y toda otra
explotación agraria que así lo aconseje la ubicación y características del lugar.
En el citado permiso deberá constar la obligatoriedad del control de plagas y
malezas como así también que las labores culturales deberán tener un criterio
conservacionista que evite la erosión del suelo.
ARTÍCULO 3°.- El Municipio dispondrá de los llamados a concurso o licitación
por el término de sesenta (60) días, efectuando las correspondientes
publicaciones en diarios y/o periódicos locales y zonales, estableciendo los
plazos de recepción de las propuestas, extensión de las parcelas y los lugares
sujetos a utilización, determinado en forma individual o colectiva, otorgándose
prioridad en el siguiente orden:
1. Propietarios o arrendatarios frentistas.
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2. Entidades de bien público y dentro de éstos a las Cooperadoras de las
Escuelas Rurales y/o Agrarias, determinando el canon y todo otro dato de
utilidad.
ARTÍCULO 4°.- La Municipalidad deberá tener en cuenta lo que en
cumplimiento de esta ley disponga el Poder Ejecutivo, lo prescripto por la
Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, pudiendo esta última
revocar el permiso cuando razones de orden técnico o de servicio lo aconsejen.
ARTÍCULO 5°.- Prohíbese la utilización de los predios arrendados para
pastoreo de todo tipo de hacienda como así también alambrar los mismos.
ARTÍCULO 6°.- (Texto según Ley 13729) Las sumas percibidas en virtud de
las adjudicaciones realizadas, ingresarán a las Municipalidades a través de una
cuenta especial a crearse, con afectación a su distribución conforme a las
siguientes pautas:
1) Un sesenta (60) por ciento para el Consejo Escolar del Partido para la
atención de a) infraestructura edilicia, material didáctico y equipamiento escolar
de su jurisdicción; b) gastos de funcionamiento del Organismo. Del destino del
fondo previsto en el presente inciso se rendirá cuenta anualmente al Municipio
respectivo.
2)

Un veinte (20) por ciento para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios,

con Personería Jurídica, de la jurisdicción municipal cedente, o para Entidades
de Bien Público cuando no existieren aquellas en el distrito.
3)

Un veinte (20) por ciento para el mantenimiento de la red vial municipal.

ARTÍCULO 7°.- Autorízase a los Municipios a realizar las modificaciones
presupuestarias pertinentes, que surjan como necesaria consecuencia de la
aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 8°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los
sesenta (60) días de su promulgación.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 11.418
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
REGIMEN DE DONACION DE INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO DEL
ESTADO PROVINCIAL A LOS MUNICIPIOS, CON DESTINO A VIVIENDA
FAMILIAR
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a donar a los municipios de los
Partidos en donde se encontraren ubicados, los inmuebles del dominio privado
del Estado Provincial, cuando estuvieren siendo usufructuados por ocupantes,
en las siguientes condiciones:
1. Estar ocupando el inmueble exclusivamente con destino a vivienda propia y
la de su grupo familiar.
2. Haber construido en el mismo su vivienda y/o haber introducido mejoras de
carácter permanente al momento de la verificación de las condiciones
requeridas en esta Ley, conforme lo establezca la Reglamentación.
3. No ser propietario el titular de la ocupación y/o alguno de los miembros de
su grupo familiar de bienes inmuebles.
4. Que el monto del canon anual de ocupación, determinado para el último
período que debieren abonar, no supere el de diez (10) salarios básicos
mensuales correspondientes a la Categoría 4, del Escalafón establecido para
los agentes de la Administración Pública Provincial.
Solamente podrá destinarse un inmueble por cada ocupante y su grupo
familiar.
ARTÍCULO 2°.- En caso que el inmueble posea dimensiones mayores a las
establecidas por los artículos 52 y 53 del Decreto-ley 8912/77, se procederá a
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la cesión de una fracción que corresponda a las medidas mínimas estipuladas
por ese Decreto-Ley.
Se exceptúan de esta prescripción los inmuebles que al deslindarse conforme
al párrafo anterior, produzcan una parcela residual no apta para el
cumplimiento de finalidades estatales o para su enajenación en forma
independiente. En tales casos, se cederá al Municipio la totalidad del mismo.
ARTÍCULO 3°.- Exceptúanse de lo dispuesto por el Decreto-Ley 8912/77, en
cuanto a dimensiones mínimas de fraccionamiento parcelario, los inmuebles
fiscales que estuvieren siendo usufructuados pacíficamente por dos (2) o más
ocupantes y/o grupos familiares en las condiciones del art. 1. En tales
supuestos, las donaciones se efectuarán previa confección del plano de
subdivisión, que determine exactamente la parcela a ceder al Municipio.
ARTÍCULO 4°.- En caso que las respectivas Municipalidades verificaren
ocupaciones de inmuebles del dominio privado del Estado Provincial, pasibles
de donación de acuerdo al régimen de esta Ley, comunicarán el hecho al
Poder Ejecutivo previa inspección de los mismos, conforme las condiciones
que disponga la reglamentación.
ARTÍCULO 5°.- La donación de los inmuebles a los Municipios conforme esta
Ley, será con cargos de enajenarlos a sus ocupantes de acuerdo a las
condiciones del Artículo 1, en el plazo de dos (2) años, a partir del
perfeccionamiento de la donación.
ARTÍCULO 6°.- Condonase la deuda producida en concepto de canon de
ocupación de los inmuebles, a los ocupantes que resultaren adquirentes de los
mismos de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.
ARTÍCULO 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a delegar en el Ministerio de
Economía, las facultades de determinar, tramitar, aprobar y perfeccionar las
donaciones a realizarse.
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ARTÍCULO 8°.- Quedan excluidos de los alcances de esta Ley, los inmuebles
del dominio privado del Estado Provincial, cuyo uso fuera necesario o pudiere
serlo en el futuro, para el cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO 9°.- Esta Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Compilado Normativo Municipal |

369

370 | Compilado Normativo Municipal

LEY 12276
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Entiéndase como arbolado público, las especies arbóreas y
arbustivas instaladas en lugares del área urbana o rural, municipales y
provinciales, sitas en el ejido del Municipio y que están destinadas al uso
público, sin tener en cuenta quién y cuándo las hubieren implantado.
ARTÍCULO 2°.- Se establece la necesidad de que los gobiernos municipales
presenten anualmente un plan de forestación y/o reforestación, para lo cual
deberán contar las Municipalidades en su Presupuesto de cada año con una
partida destinada a ese fin. La misma permitirá brindar a la comunidad la
plantación de especies arbóreas y arbustivas ornamentales que se instalarán
en los lugares públicos, asegurándose su manejo y conservación.
ARTÍCULO 3°.- Prohíbese la extracción, poda, tala y daños de ejemplares del
arbolado público, como así también cualquier acción que pudiere infligir algún
daño a los mismos. Tales conceptos se definen en los apartados siguientes:
a) Se entiende por extracción la acción de desarraigar los ejemplares del lugar
de plantación.
b) Se entiende por poda el corte de ramas que se separen definitivamente de
la planta madre.
c) Se entiende por tala, la eliminación de la copa por cortes efectuados en el
tronco a distintas alturas.
d) Se entiende por daño, la poda de raíces, las heridas, aplicación de
sustancias tóxicas, quemaduras por fuego, fijación de elementos extraños y
todo tipo de agresión que altere el desarrollo de los ejemplares en forma
normal o cause la muerte.
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ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos
Aires, a través de su organismo competente de Control y Fiscalización
(Dirección de Desarrollo Forestal) deberá tomar los recaudos necesarios a fin
de asegurar el eficaz cumplimiento de la presente Ley y su reglamentación. Los
municipios serán los brazos ejecutores de esta acción a través de un sector
específico, el que estará dirigido por un ingeniero forestal o ingeniero agrónomo
con incumbencia forestal. El mismo deberá ser elegido por concurso de
antecedentes y seleccionado por un tribunal de profesionales actuantes en
tales disciplinas.
Dicha dependencia bajo la responsabilidad del funcionario a cargo, tendrá
injerencia sobre las decisiones que se adopten en el tema y la realización de
los trabajos de extracción, poda, reposición y forestación del arbolado público,
en el radio urbano y rural, en la jurisdicción de la municipalidad, cumpliendo
con las obligaciones que emergen de la presente Ley y su reglamentación.
ARTÍCULO 5°.- Se justificará la solicitud de poda o erradicación de ejemplares
del arbolado público en los siguientes casos:
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor, irrecuperables.
b) Ciclo biológico cumplido.
c) Cuando por las causas anteriormente mencionadas se haga factible su
caída o desprendimiento de ramas que pudieran ocasionar daños que
amenacen la seguridad de las personas o bienes.
d) Cuando se trate de especies o variedades que la experiencia demuestre
que no son aptas para arbolado público en zonas urbanas.
e) Cuando interfieran en obras de apertura o ensanches de calles.
f) Cuando la inclinación del árbol amenace su caída o provoque trastornos al
tránsito de peatones o vehículos.
g) Cuando se encuentren fuera de la línea con el resto del arbolado.
h) Cuando por mutilaciones voluntarias o accidentales de diversa índole no se
pueda lograr su recuperación.
i) Cuando interfiera u obstaculice la prestación de un servicio público.
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La reglamentación determinará la forma en que habrá de tramitarse la solicitud
de poda o erradicación para los casos contemplados en los incisos anteriores y
en las demás situaciones no previstas por los mismos.
ARTÍCULO 6°.- Los Municipios podrán crear una Dependencia Municipal con
las siguientes funciones:
a) Atender, controlar y supervisar todas las áreas atinentes a la plantación,
mantenimiento y protección del arbolado público.
b) Crear las condiciones normativas para facilitar y asegurar que el manejo del
arbolado público se realice con todas las garantías técnicas aconsejables.
c) Elaborar un plan regulador de arbolado público conforme con el espíritu que
establece la presente Ley y su reglamentación.
d) Establecer etapas (corto, mediano y largo plazo) acordes con las
disponibilidades de recursos, tanto financieros como forestales y/o humanos
que estuvieren disponibles para su compatibilización con los demás aspectos
inherentes a la puesta en marcha del plan.
e) Precisar

tareas de

conservación,

adoptando

medidas que

juzgue

convenientes y necesarias en salvaguarda de plantaciones existentes y que
tiendan a mejorar su desarrollo y lozanía.
f) Controlar el cabal cumplimiento del plan y las medidas relativas al arbolado.
g) Administrar los fondos que el Presupuesto Municipal asigne anualmente
para la implantación, manejo y conservación del arbolado público.
h) Intervenir en la selección y adquisición de ejemplares destinados a las
nuevas forestaciones o reposiciones, como así también de, todos aquellos
productos, elementos y herramientas necesarias para el correcto manejo del
arbolado.
i) Establecer los medios y formas para que se cumplan anualmente y con la
participación de centros educativos, campañas dirigidas a crear conductas
conservacionistas, destacando la función del árbol en el sistema ecológico y
sus consecuencias sobre la salud física y psíquica de la comunidad.
j) Asegurar la provisión de plantas de calidad y buen estado sanitario.
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La dependencia a que se hace referencia estará a cargo preferentemente de
un profesional con título y elegido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º de
la presente.
ARTÍCULO 7°.- El plan regulador a que se hace referencia en el artículo 6º
inciso c) deberá contemplar:
a) Arbolado existente que deba conservarse porque la especie es la adecuada
a las características del lugar y el estado sanitario es satisfactorio.
b) Arbolado que debe recambiarse (especies no adecuadas con problemas
sanitarios irreversibles) o especies que ocasionen inconvenientes diversos no
subsanables con técnicas racionales.
c) Lugares desprovistos de arbolados y planificación del arbolado en nuevas
áreas.
d) Lista de especies arbóreas por calles y barrios.
e) Tareas de manejo y conducción necesarias.
La municipalidad a través de su organismo competente será quien determine
las prioridades y etapas de cumplimiento de las tareas programadas.
ARTÍCULO 8°.- (Artículo VETADO por el Decreto de Promulgación Nº
725/99) La Dirección de Desarrollo Forestal del Ministerio de Asuntos Agrarios
reglamentará además las referencias mínimas y condiciones, plazos, medios,
certificados de profesionales, controles, organización de viveros y demás
requisitos a cumplir por el Plan Regulador del arbolado público a que se hace
referencia en el artículo 6º de la presente.
ARTÍCULO 9°.- Las municipalidades deberán formar una Comisión ad-hoc
dependiente del Honorable Concejo Deliberante que se denominará Consejo
del Arbolado Público para colaborar con el organismo competente de la
Municipalidad y prestar su apoyo a la difusión de conocimiento, concientización
y todo lo que contribuya al desarrollo del Plan de Arbolado. Dicha Comisión se
integrará con representantes del Honorable Concejo Deliberante, vecinos que
manifiesten interés sobre el tema, representantes de instituciones y
profesionales de la materia.
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Dicho Consejo estará facultado para interceder ante el Ejecutivo Municipal a fin
de asegurar la asignación de las partidas presupuestarias y el cumplimiento del
plan al cual están asignadas.
ARTÍCULO 10°.- Los Municipios de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del
artículo 6º, deberán enviar a la Dirección de Desarrollo Forestal el programa de
trabajo correspondiente a cada año, a efectos de informar sobre las tareas a
realizar en cumplimiento del Plan Regulador. La primera presentación de este
tipo deberán formalizarla dentro del año a contar de la publicación en el
“Boletín Oficial” de la reglamentación de la presente Ley.
ARTÍCULO 11.- Los Municipios podrán declarar de interés público aquellos
árboles o grupos de árboles que por su valor histórico, natural, cultural o
estético deben preservarse, debiendo adoptar todas las medidas necesarias y
posibles que aseguren la supervivencia de los ejemplares.
La Dirección de Desarrollo Forestal promoverá el arbolado de las rutas,
pudiendo a tal efecto suscribir convenios con las Municipalidades, con la
intervención de la Dirección de Vialidad, a fin de que atiendan la forestación en
la jurisdicción provincial.
ARTÍCULO 12.- Ante las infracciones al artículo 3º de la presente Ley, las
mismas deberán ser observadas por el personal técnico de la dependencia
municipal responsable del arbolado público, quien mediante un cuerpo de
inspectores de ésa, labrará el acta respectiva. El monto de la sanción, será
estipulado por la dependencia municipal responsable del arbolado
público, la que fijará los valores de la infracción según el grado de
agresión sufrido por los ejemplares dañados.
Esta dependencia elevará las actas de infracción al Tribunal de Faltas
Municipal para que proceda al cobro de las mismas.
Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de
Promulgación nº 725/99 de la presente Ley.
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ARTÍCULO 13.- El Tribunal de Faltas Municipal deberá informar anualmente en
el mes de diciembre, el total de las actas cobradas y el monto total de las
mismas, quedando lo recaudado en este concepto como “Fondo de
Reforestación" para la ciudad, a usar en el año entrante.
Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de
Promulgación nº 725/99 de la presente Ley.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DECRETO 725/99
La Plata, 23 de marzo de 1999.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Vétase el artículo 8º del proyecto de ley sancionado por la
Honorable Legislatura con fecha 2 de marzo de 1999 que establece el régimen
legal del arbolado público.
ARTÍCULO 2°.- Obsérvase en el artículo 12 del proyecto de ley a que alude el
artículo precedente las siguientes expresiones: “El monto de la sanción será
estipulado por la dependencia municipal responsable del arbolado público, la
que fijará los valores de la infracción según el grado de agresión sufrido por los
ejemplares dañados” y “para que proceda al cobro de las mismas”.
ARTÍCULO 3°.- Obsérvase en el artículo 13 del proyecto de Ley a que alude el
artículo primero la expresión: “cobradas y el monto total de las mismas”.
ARTÍCULO 4°.- Promúlgase el texto legal aprobado con excepción de las
observaciones precedentes.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.
ARTÍCULO 6°.- El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario
en el Departamento de Gobierno.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese,

publíquese

al “Boletín

Oficial” y archívese.
DUHALDE
J. M. Díaz Bancalari
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Ley 25.743
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
PROTECCION DEL PATRIMONIO
ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO
De los objetivos y bienes arqueológicos y paleontológicos
ARTÍCULO 1°.- Es objeto de la presente ley la preservación, protección y tutela
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del
mismo.
ARTÍCULO 2°.- Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e
inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la
superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan
proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país
desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.
Forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de
organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el
pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca
o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las
aguas jurisdiccionales.
ARTÍCULO 3°.- La presente ley será de aplicación en todo el territorio de la
Nación.
De la distribución de competencias y de las autoridades de aplicación.
ARTÍCULO 4°.- Serán facultades exclusivas del Estado nacional:
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a) Ejercer la tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. En orden a
ello deberá adoptar las medidas tendientes a su preservación, investigación y a
fomentar la divulgación.
b) Ejercer la defensa y custodia del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
en el ámbito internacional, mediante la prevención y sanción de importaciones
o exportaciones ilegales. En orden a ello deberá instrumentar las acciones para
gestionar la devolución de los bienes arqueológicos y/o paleontológicos al
correspondiente país de origen.
ARTÍCULO 5°.- El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, será el
organismo nacional competente que tendrá a su cargo las facultades previstas
en el artículo anterior del Patrimonio Arqueológico.
La protección del Patrimonio Paleontológico estará a cargo del organismo
nacional que se establezca conforme con lo previsto por el artículo 55 de la
presente ley.
Son funciones de cada uno dar cumplimiento a lo siguiente:
a) Crear y organizar el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y
Objetos Arqueológicos y el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y
Restos Paleontológicos, con la información que se requerirá a las jurisdicciones
locales.
b) Crear un Registro Nacional de Infractores y Reincidentes.
c) Establecer las correspondientes relaciones de coordinación y colaboración
con los organismos competentes en la materia, existentes en las provincias.
ARTÍCULO 6°.- Son facultades exclusivas de las provincias y del Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires:
a) Establecer la creación del organismo competente que tendrá a su cargo la
aplicación de la ley de protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
o atribuir estas funciones a un organismo ya existente.
b) Organizar en sus respectivas jurisdicciones un Registro de Yacimientos,
Colecciones y Objetos Arqueológicos y un Registro de Yacimientos,
Colecciones y Restos Paleontológicos, teniendo como base preferentemente la
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metodología adoptada por la Autoridad de Aplicación, a fin de facilitar la mejor
coordinación nacional.
c) Crear un Registro de Infractores en materia arqueológica y paleontológica.
d) Otorgar, a través de sus organismos competentes, las concesiones para
prospecciones e investigaciones.
e) Adecuar sus legislaciones en materia de concesiones, infracciones y
sanciones a fin de lograr centralizar y proporcionar dicha información a los
organismos nacionales o provinciales que lo soliciten.
f) Procurar la creación de delegaciones locales dentro de su ámbito
jurisdiccional a fin de un cumplimiento más eficiente de lo dispuesto en la
presente ley.
g)

Comunicar

al

Instituto

Nacional

de

Antropología

y

Pensamiento

Latinoamericano y al organismo nacional competente en materia paleontológica
las concesiones otorgadas, como asimismo, las infracciones y las sanciones
aplicadas a fin de lograr la centralización de la información.
h) Comunicar al organismo competente nacional las autorizaciones otorgadas
para el traslado fuera del país de colecciones y objetos arqueológicos o restos
paleontológicos, para permitir su conocimiento y adopción de medidas
necesarias para aquellos casos en los que deba gestionar su recuperación y
retorno al país.
ARTÍCULO 7°.- Son facultades concurrentes del Estado nacional, las
provincias y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires concretar la
adopción de políticas y medidas tendientes a alcanzar una legislación y
organización administrativa uniforme en todo el territorio nacional que,
reconociendo las particularidades locales, tienda a facilitar más eficientemente
la protección e investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
ARTÍCULO 8°.- El poder de policía se ejercerá conforme la distribución de
competencias efectuadas en la presente ley y el Estado nacional podrá
ejercerlo en forma concurrente con las provincias a solicitud de éstas.
Del dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos.
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ARTÍCULO 9°.- Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio
público del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial
en que se encuentren, conforme a lo establecido en los artículos 2339 y 2340
inciso 9º del Código Civil y por el artículo 121 y concordantes de la Constitución
Nacional.
ARTÍCULO 10°.- Los materiales arqueológicos y paleontológicos procedentes
de excavaciones realizadas mediante concesiones o resultantes de decomisos
pasarán a poder del Estado nacional, provincial o municipal, según
correspondiere, quedando los organismos de aplicación facultados a darle el
destino que consideren más adecuado y a fijar los espacios que reúnan los
requisitos de organización y seguridad indispensables para su preservación.
Del Registro Oficial de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos.
ARTÍCULO 11.- Los dueños de los predios en que se encuentren yacimientos
arqueológicos o paleontológicos, así como toda persona que los ubicare,
deberá denunciarlos ante el organismo competente a los efectos de su
inscripción en el registro correspondiente.
ARTÍCULO 12.- Cuando el organismo competente inscriba en su registro un
nuevo yacimiento arqueológico o paleontológico, deberá comunicarle tal
circunstancia al propietario del terreno donde se encuentre, sea persona física
o jurídica, o corresponda a un municipio. Esta inscripción no implica ninguna
modificación al derecho de propiedad sobre el fundo que tiene el particular o el
Estado nacional, provincial o municipal.
ARTÍCULO 13.- Toda persona física o jurídica que practicase excavaciones
con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u
otros de índole semejante, está obligado a denunciar al organismo competente
el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto
paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de
su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se
haga cargo de los mismos.
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ARTÍCULO 14.- Si el organismo competente no ordenare el reconocimiento
del lugar y no se hiciere cargo de lo obtenido en el plazo de diez (10) días de
haber recibido la denuncia, la persona o entidad responsable de los trabajos,
levantará un acta con intervención de la autoridad competente local donde hará
constar la identificación del lugar y entregará los hallazgos realizados, cesando
a partir de ese momento su responsabilidad.
ARTÍCULO 15.- Los vestigios arqueológicos y restos paleontológicos
inmuebles registrados que se encuentren dentro de predios de propiedad
particular quedan sujetos a la vigilancia permanente del organismo competente
quien podrá inspeccionarlos siempre que lo juzgue conveniente, no pudiendo
los propietarios o responsables crear obstáculos a la simple inspección.
Del Registro Oficial de Colecciones u Objetos Arqueológicos o Restos
Paleontológicos.
ARTÍCULO 16.- Las personas físicas o jurídicas que con anterioridad a la fecha
de promulgación de la presente tengan en su poder colecciones u objetos
arqueológicos o restos paleontológicos, de cualquier material y calidad,
deberán dentro del plazo de noventa (90) días de la fecha mencionada
denunciarlos a la autoridad competente a los efectos de su inscripción en el
Registro Oficial, quedando luego bajo su posesión. Vencido dicho plazo legal
se presume que la tenencia de materiales arqueológicos o paleontológicos ha
sido habida con posterioridad a la fecha establecida y, por tanto, de
procedencia ilegal, dando lugar al decomiso de dichos bienes.
ARTÍCULO 17.- El organismo competente efectuará un inventario de las
colecciones, objetos y restos denunciados, indicando el nombre y domicilio del
poseedor, lugar donde se encuentren depositados, naturaleza y descripción de
cada una de las piezas, acompañadas de los documentos gráficos y
fotográficos que permitan su identificación.
ARTÍCULO

18.-

Las

colecciones

u

objetos

arqueológicos

y

restos

paleontológicos inscriptos en el Registro Oficial, sólo podrán ser transferidos a
título gratuito por herencia o bien por donación a instituciones científicas o
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museos públicos, nacionales, provinciales, municipales o universitarios. En
todos los casos se deberá denunciar a la autoridad competente, en el plazo
establecido en el artículo 16, a fin de la inscripción de la nueva situación en el
registro correspondiente.
ARTÍCULO 19.- Los propietarios de colecciones u objetos arqueológicos o
restos paleontológicos inscriptos en el Registro Oficial, no podrán enajenarlos
por título oneroso sin ofrecerlos en forma fehaciente y con carácter prioritario al
Estado nacional o provincial, según corresponda. El Estado deberá expedirse
dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días, aceptando la propuesta o
dictaminando a través del organismo competente, el justo precio de la
colección o del objeto para su adquisición directa. Si el enajenante estuviere
disconforme con el precio señalado e insistiere en su intención de enajenación,
deberá promover la acción judicial correspondiente para la fijación de su valor o
solución del diferendo. Si el organismo competente no se expidiere en el
término de noventa (90) días o lo hiciere manifestando desinterés en la
adquisición, el enajenante podrá disponer libremente del bien comunicando la
nueva situación para su inscripción en el Registro Oficial.
ARTÍCULO 20.- Es nula toda enajenación realizada con violación a lo
dispuesto en el artículo anterior, estando facultado el organismo competente a
imponer una multa que no excederá del cincuenta por ciento (50%) del valor
del bien, al enajenante y al adquirente, quienes serán por ello solidariamente
responsables y al secuestro de los materiales arqueológicos o paleontológicos
hasta tanto aquélla fuere pagada.
ARTÍCULO 21.- Los organismos competentes podrán autorizar la tenencia
temporaria de objetos arqueológicos o restos paleontológicos a investigadores
o instituciones científicas por un período determinado, a fin de facilitar la
investigación de los mismos. Los autorizantes deberán supervisar y controlar el
préstamo de los materiales, se encuentren dentro o fuera de su área
jurisdiccional.
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ARTÍCULO 22.- Los propietarios particulares de colecciones u objetos
arqueológicos o restos paleontológicos registrados deberán permitir el acceso
al material, en la forma que se convenga con el organismo competente.
De las concesiones
ARTÍCULO 23.- Para realizar cualquier tipo de prospecciones e investigaciones
en yacimientos arqueológicos o paleontológicos del territorio nacional es
necesario obtener previamente una concesión de la autoridad competente
correspondiente al ámbito jurisdiccional en que se encuentren los yacimientos
donde se efectuarán los estudios.
ARTÍCULO 24.- Las solicitudes de concesión para realizar prospecciones y/o
investigaciones arqueológicas o paleontológicas deberán reunir, por lo menos,
los siguientes requisitos básicos:
a) Nombre y domicilio de la/s persona/s o institución de investigación
nacionales o extranjeras que la soliciten, con la indicación expresa de su
carácter científico y sin fines de especulación comercial.
b) Nómina del personal científico interviniente, los que deberán poseer
idoneidad en relación con las tareas científicas a realizar.
c) Nómina del personal de apoyo u otras personas que intervengan en la
misma con su correspondiente identificación personal y antecedentes
vinculados con la actividad a realizar.
d) Una carta o esquema topográfico con la delimitación precisa del lugar o
lugares donde se llevará a cabo la investigación.
e) Las finalidades de la misión, sus alcances científicos o culturales, los medios
o capacidad logística con que se propone actuar.
f) Un plan de trabajo con la metodología a emplear y toda otra información que
permita a la autoridad competente evaluar previamente sus propósitos y
resultados.
g) Las fechas, etapas o lapsos de duración de la misión.
h) Los requerimientos ulteriores que pudieran convenir a la investigación
científica posterior a la misión.
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Quedan excluidos del cumplimiento de dichos requisitos, los investigadores que
presenten planes de trabajo acreditados y aprobados por organismos oficiales
científicos o universitarios, nacionales o provinciales.
ARTÍCULO 25.- Cuando la concesión sea solicitada por un investigador o
institución científica extranjera se exigirá, además, como condición previa, que
trabaje con una institución científica estatal o universitaria argentina y la
autorización del Gobierno nacional en orden a su competencia.
ARTÍCULO 26.- Cuando las investigaciones sean realizadas en predios de
propiedad particular, si el solicitante de la concesión lo obtuviere, anexará a la
misma el consentimiento escrito del propietario de terreno o de quien esté en el
uso y goce de ese derecho. En caso contrario, el organismo de aplicación
deberá, previamente al otorgamiento de la concesión, requerir la conformidad
de aquéllos para la ejecución de los trabajos que requiera la investigación.
ARTÍCULO 27.- El organismo competente tendrá un término de treinta (30)
días corridos para expedirse sobre la solicitud de concesión. Las concesiones
serán otorgadas por el término máximo de tres (3) años. Pasado ese lapso se
deberá solicitar una nueva concesión. En caso de expedirse el organismo
competente en forma negativa, el interesado podrá recurrir en apelación ante el
organismo administrativo jerárquico superior, cuya resolución será obligatoria.
ARTÍCULO 28.- Otorgada una concesión a un particular o institución no se
concederá ninguna otra dentro del sector acotado, salvo que el concesionario
permita que otra investigación se lleve a cabo simultáneamente. La autoridad
de aplicación autorizará la realización de trabajos interdisciplinarios y conjuntos
y podrá fijar excepciones en la reglamentación.
ARTÍCULO 29.- El propietario del terreno, o quien esté en el uso y goce de ese
derecho, está facultado ante quien pretenda hacer excavaciones dentro del
predio donde se encuentren vestigios arqueológicos muebles o inmuebles o
restos paleontológicos, a exigir que acredite por escrito la concesión otorgada,
sin la cual no permitirá que éstas se lleven a cabo.
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ARTÍCULO 30.- Todos los monumentos, objetos arqueológicos y restos
paleontológicos que se descubran en el proceso de la investigación son del
dominio público del Estado nacional, provincial o del Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires, según corresponda. Los concesionarios podrán
obtener

la

tenencia

temporaria

de

los

objetos

procedentes de

las

investigaciones para su estudio durante un término no mayor de dos (2) años, a
cuyos efectos deberán señalar el lugar donde estén depositados.
ARTÍCULO 31.- Las personas o instituciones concesionarias deberán someter
todas las piezas y materiales que extrajeren a la fiscalización y registro ante el
organismo competente local. De igual manera, deberán elevar al concluir las
investigaciones en un lapso no mayor de un (1) año, un informe científico
documentado con los resultados obtenidos en los estudios y copia de las
publicaciones que resulten de los trabajos. La autoridad de aplicación en
materia paleontológica podrá modificar los plazos fijados en este artículo y en
el precedente conforme la especificidad de su materia.
ARTÍCULO 32.- La autoridad competente podrá designar veedores a fin de
ejercer el control de las investigaciones y asegurar la realización sistemática de
las tareas correspondientes, debiendo los responsables de las misiones
científicas suministrarles toda la información que les sea requerida en
cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 33.- Toda resolución respecto a las concesiones o las medidas que
ella motive debe ser fundada, como asimismo las que se susciten en virtud de
quejas o reclamos de propietarios de los predios y resueltas en un plazo no
mayor de treinta (30) días.
ARTÍCULO 34.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los
artículos precedentes será sancionado con la suspensión por un plazo máximo
de seis (6) meses o caducidad de la concesión otorgada.
De las limitaciones a la propiedad particular
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ARTÍCULO 35.- Cuando los vestigios arqueológicos o paleontológicos se
encuentren en terrenos de propiedad privada, la autoridad competente
acordará con sus propietarios lo necesario para facilitar el estudio y/o
preservación del yacimiento.
ARTÍCULO 36.- El organismo competente podrá, por razones de interés
público, disponer la ocupación temporánea de terrenos de propiedad privada
donde se localicen bienes arqueológicos o restos paleontológicos. Dicha
ocupación, salvo casos de peligro inminente, deberá ser declarada por ley. La
ocupación no podrá exceder el máximo de dos (2) años, debiendo mediar una
justa indemnización al propietario del terreno.
ARTÍCULO 37.- En los casos en que la conservación de los vestigios
arqueológicos o restos paleontológicos implique una servidumbre perpetua
sobre los terrenos en los cuales se encuentren dichos bienes, el Estado
nacional o provincial en sus respectivas jurisdicciones, deberá establecerla
mediante ley especial e indemnización a los propietarios de los terrenos.
De las infracciones y sanciones
ARTÍCULO 38.- Las transgresiones a lo establecido en la presente ley, serán
reprimidas con las siguientes penalidades:
a) Apercibimiento.
b) Multa: Esta será establecida entre un mínimo de diez por ciento (10%) hasta
tres veces el valor del bien o los bienes que hayan motivado la conducta
sancionada. El Poder Ejecutivo nacional establecerá en la reglamentación de la
presente ley una multa dineraria para los casos donde la determinación del
valor del bien sea imposible o dificultoso. Para la determinación de la multa se
atenderá a la gravedad de la falta cometida y al carácter de reincidente del
infractor.
c) Decomiso de los materiales arqueológicos, paleontológicos y/o de los
instrumentos utilizados para cometer la infracción.
d) Suspensión o caducidad de la concesión.
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e) Inhabilitación.
f) Clausura temporaria o definitiva.
ARTÍCULO 39.- Las personas que realicen por sí, u ordenaren realizar a
terceros, tareas de prospección, remoción o excavación en yacimientos
arqueológicos y paleontológicos sin solicitar la correspondiente concesión ante
la autoridad competente, serán pasibles de multa, la que se fijará de acuerdo a
la magnitud de la alteración realizada y el decomiso de todos los objetos de
naturaleza arqueológica o paleontológica que hayan sido reunidos, aunque se
encuentren en posesión de terceros que aleguen adquisición de buena fe. Si
por el grado de deterioro hubiera pérdida irreparable para el patrimonio cultural
del Estado, el organismo competente deberá denunciar a la Justicia a los
infractores, a los efectos de que ésta determine si están incursos en el delito de
daño (artículo 183 y 184 inciso 5º del Código Penal).
ARTÍCULO 40.- Las personas que por cualquier motivo descubran materiales
arqueológicos o paleontológicos en forma casual en la superficie o seno de la
tierra o en superficies acuosas, deberán denunciarlos y entregarlos de
inmediato al organismo competente o en su defecto a la autoridad policial más
cercana, la que deberá comunicarlo al referido organismo. La omisión del deber
de denuncia y ocultamiento hará pasibles a sus autores de un apercibimiento y,
si mediare reincidencia, de una multa. En todos los casos procederá el
decomiso de los materiales reunidos.
ARTÍCULO 41.- Las personas que omitieren inscribir las colecciones u objetos
arqueológicos y restos paleontológicos obtenidos con anterioridad a la sanción
de la presente ley dentro de los plazos establecidos en el artículo 16, serán
sancionadas con apercibimiento y la obligación de inscribirlas en el Registro
Oficial dentro de los treinta (30) días desde la notificación. En caso de
vencimiento del plazo sin cumplimiento de esta obligación, procederá el
decomiso.
ARTÍCULO 42.- El incumplimiento de algunas de las condiciones pactadas en
la concesión, dará lugar a la aplicación de multa graduada según la gravedad
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de la falta. Cuando el concesionario no se ajustare a las pautas metodológicas
y científicas convenidas o persiguiere objetivos diferentes a los establecidos,
podrá resolverse la caducidad de la concesión sin derecho a indemnización
alguna. Si además se comprobare que el concesionario ha infringido esta ley
y/o los requisitos y condiciones establecidos en las cláusulas de la concesión,
el investigador contraventor, podrá ser también sancionado con la inhabilitación
temporaria o definitiva para la obtención de nuevas concesiones, además del
decomiso de los materiales arqueológicos y paleontológicos obtenidos y de los
instrumentos usados en los trabajos de investigación.
ARTÍCULO 43.- Las personas que, con posterioridad a la promulgación de la
presente ley, se apropien y/o comercialicen objetos arqueológicos y/o
paleontológicos y aquellos que los recibieren, aunque aleguen buena fe, serán
pasibles de una multa y el decomiso de los bienes. Cuando se tratare de
ventas llevadas a cabo en establecimientos comerciales se dispondrá además
su clausura temporaria, siendo procedente la clausura definitiva en caso de
reincidencia.
ARTÍCULO

44.- Serán pasibles de multa los particulares o instituciones

públicas o privadas que trasladen o faciliten el traslado de materiales
arqueológicos o paleontológicos, para cualquier finalidad, dentro del territorio
nacional, sin la previa autorización del organismo competente local donde
estén radicados los materiales.
ARTÍCULO 45.- El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano, el organismo competente nacional en materia paleontológica
y los organismos competentes que se determinen en el orden provincial serán
los encargados de aplicar las sanciones correspondientes a las infracciones
previstas en la presente ley.
De los delitos y sus penas
ARTÍCULO 46.- Será reprimido de un (1) mes a un (1) año de prisión o de
reclusión y con inhabilitación especial de hasta tres (3) años, el que realizare
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por sí u ordenare realizar a terceros tareas de prospección, remoción o
excavación en yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
ARTÍCULO 47.- Si durante la comisión del hecho descripto en la norma
precedente, se produjere un deterioro en los objetos ocasionándose una
pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Estado, se estará incurso en
el delito de daño prescripto en los artículos 183 y 184 del Código Penal.
ARTÍCULO 48.- Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años y
con inhabilitación especial de hasta cinco (5) años, el que transportare,
almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en
el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de yacimientos
arqueológicos y paleontológicos nacionales e internacionales.
ARTÍCULO 49.- La tentativa de exportación e importación del territorio nacional
de piezas, productos o subproductos arqueológicos o paleontológicos y
colecciones arqueológicas o paleontológicas, será pasible de las penas
previstas para el delito de contrabando establecidas en los artículos 863 y
concordantes del Código Aduanero.
Del traslado de objetos arqueológicos y paleontológicos
ARTÍCULO 50.- Los objetos arqueológicos y restos paleontológicos podrán ser
trasladados dentro del territorio nacional, previa autorización del organismo
competente local, en calidad de préstamo a los fines de su investigación y/o
exposición por el término que determine la autoridad competente.
Los interesados deberán informar de las medidas que se adoptarán para el
resguardo de dichos bienes y garantizar su reintegro al lugar de origen en las
condiciones que les fueron entregados.
ARTÍCULO 51.- El traslado fuera del territorio de la Nación de bienes
arqueológicos y paleontológicos se podrá realizar dentro de las condiciones
establecidas en el artículo anterior, previa autorización del organismo local
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competente, en calidad de préstamo a los fines de su investigación o para la
difusión del conocimiento en el extranjero.
De la protección especial de los materiales tipo paleontológicos
ARTÍCULO 52.- Los objetos o restos paleontológicos definidos en el artículo 2º
de la presente ley que constituyan materiales tipo, no podrán ser trasladados
fuera del territorio nacional con fines de intercambio, canje o donación.
ARTÍCULO 53.- Podrán ser objeto de venta o canje las reproducciones y
calcos artificiales obtenidos de bienes arqueológicos y paleontológicos.
ARTÍCULO 54.- Los recursos de los organismos competentes nacionales se
integrarán de la siguiente forma:
a) Los importes que perciban mediante las asignaciones presupuestarias;
b) Los frutos, intereses y rentas provenientes de su patrimonio; c) Las
herencias, legados, donaciones de particulares;
d) Los aranceles y tasas que perciban como retribución por los servicios que
presten;
e) Los subsidios o subvenciones;
f) Los auspicios de empresas privadas, entes estatales u organismos no
gubernamentales;
g) El producto de las multas por incumplimiento de las disposiciones
establecidas en las respectivas leyes de protección;
h) Cualquier otro ingreso que disponga el Poder Ejecutivo de la Nación.
Disposiciones complementarias.
ARTÍCULO 55.- El organismo que será la autoridad de aplicación en materia
paleontológica funcionará dentro del área de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología.
ARTÍCULO 56.- Las universidades nacionales y entidades científicas de
reconocida trayectoria en la investigación arqueológica y paleontológica
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acordarán con la autoridad de aplicación de esta ley las funciones de
protección y difusión del conocimiento sobre el patrimonio arqueológico y
paleontológico. Estos acuerdos deberán asegurar a las universidades
nacionales y entidades su participación en la evaluación y administración de
concesiones, designación de veedores, diseño patrimonial, su preservación y
control.
ARTÍCULO 57.- Todos los plazos previstos en esta ley serán contados en días
hábiles. La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional en
un plazo no mayor a los ciento veinte (120) días.
ARTÍCULO 58.- Derógase la Ley Nº 9080, su decreto reglamentario y toda otra
disposición que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 59.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL TRES.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 25.743 —
EDUARDO O. CAMAÑO. — JOSE L. GIOJA. — Eduardo D. Rollano. — Juan
Estrada.
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LEY Nº 21.477
Buenos Aires, 17 de diciembre de 1976.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el
Proceso de Reorganización Nacional,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA
Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTICULO 1°.- El dominio de inmuebles que hubieren adquirido o adquieran
los estados provinciales y las municipalidades por el modo establecido en el
artículo 4015 del Código Civil, será documentado e inscripto como se
determina

en

el

artículo

siguiente.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 24.320 B.O. 15/06/1994)
ARTICULO 2º.- La posesión ejercida por la administración provincial o
municipal o sus reparticiones descentralizadas o autárquicas y en su caso por
sus antecesores, deberá surgir de informes de los respectivos organismos
donde se especificará el origen de la posesión y el destino o afectación que
haya tenido el inmueble poseído, agregando los antecedentes que obren en
poder de la administración. Cada inmueble será descripto con su ubicación,
medidas y linderos según plano de mensura, que se agregará. El Poder
Ejecutivo Provincial o la autoridad ejecutiva municipal declarará en cada caso
la prescripción adquisitiva operada.
Las escrituras declarativas que en consecuencia otorgará el Poder Ejecutivo
Provincial o la autoridad ejecutiva municipal en las cuales se relacionarán las
circunstancias del caso, servirán de título bastante para la inscripción en el
Registro

de

la

Propiedad

Inmueble.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 24.320 B.O. 15/06/1994)
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ARTICULO 3º.- Si al presentarse el título a inscripción, el organismo registral
observare que con relación al mismo inmueble y por el nombre de un tercero
existe otra, apoyada en un título de antigüedad menor al plazo de la
prescripción adquisitiva, o existiere anotación preventiva de litis de quien
tuviere acción declarativa de prescripción adquisitiva a su favor deberá
seguirse el procedimiento judicial que corresponda para que se declare el
dominio adquirido por el estado provincial o la municipalidad en su caso.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 24.320 B.O. 15/06/1994)
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
VIDELA.
Albano E. Harguindeguy.
Julio A. Gómez.
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-Capítulo XIII (arts. del Cód. Civil y Comercial con Impacto en la Materia)
ARTÍCULO 1956.- Recompensa y subasta. La restitución de la cosa a quien
tiene derecho a reclamarla debe hacerse previo pago de los gastos y de la
recompensa. Si se ofrece recompensa, el hallador puede aceptar la ofrecida o
reclamar su fijación por el juez. Sin perjuicio de la recompensa, el dueño de la
cosa puede liberarse de todo otro reclamo del hallador transmitiéndole su
dominio.
Transcurridos seis meses sin que se presente quien tiene derecho a
reclamarla, la cosa debe venderse en subasta pública. La venta puede
anticiparse si la cosa es perecedera o de conservación costosa. Deducidos los
gastos y el importe de la recompensa, el remanente pertenece a la ciudad o
municipio del lugar en que se halló.
ARTÍCULO 2008.- Muro de cerramiento forzoso. El muro de cerramiento
forzoso debe ser estable, aislante y de altura no menor a tres metros contados
desde la intersección del límite con la superficie de los inmuebles. Esta medida
es subsidiaria de las que disponen las reglamentaciones locales.
ARTÍCULO 2079.- Localización y límites perimetrales. La localización de los
conjuntos inmobiliarios depende de lo que dispongan las normas provinciales y
municipales aplicables.
Los límites perimetrales de los conjuntos inmobiliarios y el control de acceso
pueden materializarse mediante cerramientos en la forma en que las
reglamentaciones locales, provinciales o municipales establecen, en función de
aspectos urbanísticos y de seguridad.
ARTÍCULO

2102.-

Normas

de

policía.

El

propietario,

emprendedor,

comercializador, administrador y usuario del tiempo compartido deben cumplir
con las leyes, reglamentos y demás normativas de índole nacional, provincial y
municipal relativas al funcionamiento del sistema.
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ORDENANZA GENERAL N° 165
La Plata, 22 de marzo de 1973.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES DE LOS DEPARTAMENTOS DELIBERATIVOS
MUNICIPALES, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA GENERAL
PARA TODOS LOS PARTIDOS DE LA PROVINCIA
SECCIÓN I
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ARTÍCULO 1°.- Denomínase a la presente Ordenanza General de “Obras
Públicas Municipales”.
ARTÍCULO 2°.- Las obras públicas municipales de infraestructura urbana, en
especial las de pavimentación, repavimentación, cercos, veredas, urbanización,
desagües pluviales y cloacales, aguas corrientes, redes de electricidad,
iluminación y servicios públicos en general, se ejecutarán de conformidad con
las disposiciones de la presente ordenanza, sin perjuicio de la aplicación de las
normas legales vigentes en cada materia.
ARTÍCULO 3°.- Se considerará que las obras a que refiere esta ordenanza,
cuentan con declaración de utilidad pública, cuando estén encuadradas en
alguno de los siguientes supuestos:
a) Se incluyan expresamente en planes integrales de desarrollo urbano,
aprobados por el Departamento Deliberativo.
b) Se disponga, por ordenanza particular, la realización de las obras.
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c) Se conecten con otras obras similares ya existentes y se acrediten los
porcentajes de adhesión requeridos por cada modalidad de ejecución.
ARTÍCULO 4°.- Se autoriza al Departamento Ejecutivo para la construcción,
por cualquiera de las modalidades que prevé el artículo 9º, de las obras que
cuenten con declaración de utilidad pública según lo establecido en el artículo
anterior, siempre que se acredite:
a) La incorporación de las mismas como parte de equipos urbanos integrales
que puedan corresponder a planes orgánicos de desarrollo.
b) Las necesidades que las justifican.
c) La capacidad contributiva de los beneficiarios, la adhesión de ellos a su
concreción.
d) La demanda actual y potencial que satisfacen.
e) La imputación a la partida presupuestaria correspondiente, cuando se
afecten fondos municipales.
f)

La indicación expresa del inciso del artículo anterior, del cual resulta la

declaración de utilidad pública.
ARTÍCULO 5°.- Para la realización de las obras a que se refiere esta
ordenanza, se disponen las restricciones administrativas al dominio privado que
sean necesarios, conforme la técnica y el destino de aquéllas.
SECCIÓN II
PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 6°.- El Departamento Ejecutivo podrá realizar los proyectos y
estudios de las obras por medio de la Oficina Técnica Municipal y/o
profesionales de la ingeniería contratados al efecto, según las normas de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, cuando la obra sea licitada por aprobación de
partidas municipales, y/o aprobar los que le sean presentados por los
beneficiarios o por las entidades que los representen en las condiciones que
estipula esta ordenanza.
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ARTÍCULO 7°.- Los proyectos para licitación deberán contar como mínimo con:
1. Indicación del tipo de obra y memoria descriptiva.
2. Planos generales y de detalles.
3. Presupuesto detallado.
4. Especificaciones generales y particulares, legales y técnicas, a las que se
han de ajustar los trabajos.
ARTÍCULO 8°.- Excepto las obras que se ejecutan por administración, las
obras estarán a cargo de un profesional de la empresa contratista que será el
responsable de la correcta ejecución técnica del proyecto.
La Municipalidad supervisará la fiel interpretación del proyecto y cumplimiento
del contrato, a cuyo efecto librará las órdenes de servicio correspondientes.
Además expedirá los certificados y las liquidaciones, así como también
practicará las recepciones provisorias y definitivas.
SECCIÓN III
CAPÍTULO I
MODALIDADES DE EJECUCIÓN
ARTÍCULO 9°.- Las obras se ejecutarán por las modalidades que se indican en
este artículo o por la utilización combinada de las previstas en los incisos a), c),
d) y e):
a) Por ejecución directa, con fondos de la Municipalidad.
b) Por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras.
c) Por licitación pública, pudiendo imponer, a la empresa adjudicataria, la
percepción del costo de la obra directamente de los beneficiarios.
d) Por consorcios y cooperativas.
e) Por acogimiento a las leyes de la Provincia o de la Nación.
CAPÍTULO II
EJECUCIÓN DIRECTA CON FONDOS MUNICIPALES
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ARTÍCULO 10°.- La ejecución directa con fondos de la Municipalidad se
realizará conforme las normas que rijan sobre el particular.
Para la presente modalidad de ejecución de obras será facultad del
Departamento Ejecutivo abrir un Registro de Oposiciones.
ARTÍCULO 11.- En los casos que se determinare el reintegro del costo, ya sea
en forma parcial o total, a cargo de los beneficiarios, el prorrateo será
efectuado conforme al régimen determinado en la sección IV de la presente
Ordenanza, quedando facultadas las municipalidades para imponer las
correspondientes contribuciones de mejoras.
CAPÍTULO III
EJECUCIÓN POR CONTRATO DIRECTO ENTRE VECINOS Y EMPRESAS
CONSTRUCTORAS
ARTÍCULO 12.- Los vecinos podrán contratar con empresas constructoras en
forma directa, sin previa licitación, las obras a que se refiere la presente
Ordenanza, con sujeción a las disposiciones de los artículos siguientes.
ARTÍCULO 13.- La realización de obras por contrato directo entre vecinos y
empresas constructoras deberá ser solicitada como mínimo, por el setenta por
ciento (70 %) de los propietarios o poseedores a título de dueño de las parcelas
con frente a la obra, por un número de ellos que representen igual porcentaje
de la extensión total de los frentes y/o superficie, en su caso.
No se computarán para tal cálculo, las propiedades fiscales nacionales,
provinciales o municipales.
ARTÍCULO 14.- La conformidad será expresada por escrito, en formularios tipo
fijados por la Municipalidad. Deberán contener en su texto:
a) La designación de una Comisión Representativa de por lo menos dos
miembros que deberán ser propietarios beneficiarios de la obra, facultándolos
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para que suscriban el contrato general y realicen todas las gestiones
necesarias para la tramitación del expediente respectivo.
b) La nomenclatura catastral de las parcelas con frente a la obra.
c) El nombre, domicilio, documento de identidad y la firma del propietario, o
poseedor a título de dueño.
d) El nombre y domicilio de la empresa con la que se desea contratar la obra.
Las firmas de los miembros de la comisión representativa quienes a su vez
certifican las firmas de los vecinos adherentes se deberán autenticar
indistintamente por escribano público, juez de paz, institución bancaria,
autoridad policial o municipal.
ARTÍCULO 15.- Con los formularios citados en el artículo anterior, se deberá
presentar el proyecto de la obra. El Departamento Ejecutivo dentro de los
veinte (20) días evaluará las actuaciones y, en su caso, autorizará su
prosecución.
ARTÍCULO 16.- Cumplidos los requisitos precedentes, los vecinos podrán
suscribir los contratos en formularios según el modelo tipo fijado por el
Departamento Ejecutivo. Las firmas serán autenticadas por la comisión
representativa o autoridad municipal. Los contratos suscriptos deberán
alcanzar como mínimo el setenta por ciento (70 %) de los beneficiarios de la
obra, computados del modo que establece el artículo 13º. Incluirán la condición
de supeditar su vigencia a la aprobación definitiva del Departamento Ejecutivo.
El contrato se firmará en forma individual para cada contribuyente en tres
ejemplares: uno para la municipalidad, otro para el vecino y el tercero para la
empresa. Será rechazado todo contrato en que se note enmienda, raspadura
y/o cualquier clase de alteración de su texto, que no esté debidamente salvada.
La presentación de los contratos individuales ante la municipalidad se efectuará
dentro de los cuarenta y cinco (45) días de notificadas la comisión
representativa y la empresa, de la autorización a que refiere el artículo anterior.
En caso de que no se cumpla en término con tal recaudo, el Departamento
Ejecutivo podrá disponer una prórroga de hasta igual plazo u ordenará la
clausura del trámite y dispondrá el archivo de las actuaciones. Conjuntamente
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con los contratos individuales, se presentará el contrato general, que será
suscripto entre la comisión representativa y la empresa.
ARTÍCULO 17.- El Departamento Ejecutivo dentro del plazo de quince (15)
días de la presentación de los contratos individuales se expedirá sobre las
actuaciones producidas.

Si

formulara

observaciones,

el

Departamento

Ejecutivo se expedirá en definitiva dentro de los cinco (5) días de completada la
documentación.
De considerar que se han cumplido los recaudos necesarios, el Departamento
Ejecutivo dentro de los plazos precedentes, mediante decreto, aprobará el
trámite y autorizará la realización de la obra en las condiciones estipuladas.
El contratista presentará el plan de trabajos a que se ajustará la construcción
de la obra, dentro de los diez (10) días de notificado del decreto que autoriza su
realización.
No se iniciará la obra sin previa aprobación del plan de trabajos, la que se
deberá producir dentro del término de cinco (5) días a partir de su presentación.
Dentro de los diez (10) días de aprobado el plan de trabajos, el contratista se
deberá presentar a iniciar el replanteo de la obra. El acta respectiva se firmará
dentro del mismo plazo. A partir de la fecha del acta de replanteo comenzará a
correr el plazo previsto para la ejecución de la obra.
El incumplimiento de las obligaciones y plazos precedentes, dará lugar a la
aplicación del régimen de rescisión contractual y de extinción de la autorización
que determina la sección VIII de la presente Ordenanza General.
ARTÍCULO 18: No podrá autorizarse por este régimen la realización de obras
cuyo plazo de ejecución exceda de sesenta (60) días o tengan una extensión
superior a diez cuadras, según las características de la obra que se trate.
CAPÍTULO IV
EJECUCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA CON PERCEPCIÓN DIRECTA DEL
COSTO POR LAS EMPRESAS
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ARTÍCULO 19.- Podrán realizarse por licitación pública con percepción directa
del costo a los beneficiarios por parte de la empresa adjudicataria, las obras a
que se refiere la presente ordenanza:
a) A solicitud de vecinos frentistas.
b) Por iniciativa de la municipalidad.
ARTÍCULO 20.- En el caso del artículo anterior la intervención de la
municipalidad, a los efectos de la percepción del precio, no creará
responsabilidad a su cargo, con relación a la empresa adjudicataria, ni con
respecto a los vecinos.
ARTÍCULO 21.- Previo al llamado a licitación el Departamento Ejecutivo abrirá
un registro de oposición por el término de diez (10) días hábiles que funcionará
en la municipalidad. En caso que las oposiciones no superen el treinta por
ciento (30 %) del total de los vecinos beneficiarios de la obra, computados de
modo que establece el artículo 13º, se procederá al llamado a licitación. Si las
oposiciones superaran el treinta por ciento (30 %) antes indicado, se
parcializará el llamado a licitación limitándolo a los sectores donde dicho
porcentaje de oposición no se hubiere superado, respetando las condiciones
establecidas en el artículo 97º, segundo párrafo.
ARTÍCULO 22.- Todas las obras que se realicen por el régimen de este
capítulo cumplimentarán los siguientes requisitos:
La municipalidad efectuará el llamado a licitación pública con no menos de
treinta (30) días corridos de anticipación al acto de apertura de propuestas. Se
publicarán como mínimo dos avisos en el “Boletín Oficial” y en un diario o
periódico de la localidad. Donde no haya diarios se utilizarán avisos murales o
cualquier medio de difusión. Se invitará a participar a las empresas inscriptas
en el Registro de Contratistas que establece el artículo 96º.
ARTÍCULO 23.- Dentro de los quince (15) días corridos de realizada la
licitación, el Departamento Ejecutivo previo informe de la Oficina Técnica,
preadjudicará la obra a la empresa cuyo propuesta se haya considerado más
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conveniente, condicionando su aceptación definitiva al cumplimiento de los
recaudos establecidos en el presente capítulo.
ARTÍCULO 24.- El Departamento Ejecutivo, en oportunidad de preadjudicar la
ejecución de la obra, ordenará a la empresa adjudicataria que, a su cargo,
realice (2) publicaciones en diarios locales o que coloque avisos murales en la
zona donde se realizará la obra, haciendo conocer a los vecinos beneficiarios
las condiciones de la ejecución de los trabajos y su forma de pago. Señalará
también que funcionará el Registro de Oposiciones, en el edificio municipal, por
el término de diez (10) días hábiles. El texto de tales publicaciones será
aprobado por la municipalidad.
ARTÍCULO 25.- En el caso de que las oposiciones no superen el treinta por
ciento (30 %) del total de los vecinos beneficiarios de la obra, computados del
modo que establece el artículo 13º, se podrá continuar el trámite.
Si la oposición fuere superior al límite establecido, y mediaran razones de
interés público debidamente fundadas, la municipalidad, mediante ordenanza
especial, podrá disponer la realización de los trabajos por cualquiera otra de las
modalidades que prevé el artículo 9º.
ARTÍCULO 26.- Cumplidos los requisitos precedentes, los vecinos podrán
suscribir los contratos individuales en formularios según el modelo tipo fijado
por el Departamento Ejecutivo. Los contratos suscriptos deberán alcanzar
como mínimo el setenta por ciento (70 %) de los beneficiarios de la obra
computados del modo que establece el artículo 13º. Incluirán la condición de
supeditar su vigencia a la aprobación definitiva del Departamento Ejecutivo.
El contrato se firmará en forma individual para cada contribuyente en tres
ejemplares: uno para la municipalidad, otro para el vecino y el tercero para la
empresa. Será rechazado todo contrato en que se note enmienda, raspadura
y/o cualquier clase de alteración de su texto, que no esté debidamente salvada.
La presentación de los contratos individuales ante la municipalidad se
efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días de notificada la empresa de
la preadjudicación de la obra. En caso de que por la magnitud de la obra no se
pueda cumplir en término con tal recaudo, el Departamento Ejecutivo podrá
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disponer una prórroga del plazo por un término adecuado a la cantidad de
beneficiarios de la obra.
ARTÍCULO 27.- Si el porcentaje de contratos individuales firmados resultare
inferior al setenta por ciento (70 %) del monto total de la obra, el Departamento
Ejecutivo podrá, con la conformidad de la empresa, autorizar igualmente la
ejecución total o parcial de la obra respetando las condiciones establecidas en
el artículo 97º, segundo párrafo. Si mediaran razones de interés público
debidamente fundadas, la municipalidad, mediante ordenanza particular, podrá
disponer la realización de los trabajos por cualquier otra de las modalidades
que prevé el artículo 9º.
ARTÍCULO 28.- De considerar que se han cumplido los recaudos necesarios,
el Departamento Ejecutivo, dentro de los quince (15) días de la presentación de
los contratos individuales, mediante decreto, aprobará las actuaciones,
adjudicará la obra, dispondrá la firma del contrato general que será suscripto
por la municipalidad y la empresa y autorizará la ejecución de los trabajos en
las condiciones estipuladas.
CAPÍTULO V
EJECUCIÓN POR CONSORCIOS O COOPERATIVAS DE VECINOS
ARTÍCULO 29.- Las obras a que se refiere esta ordenanza podrán ejecutarse
por consorcios o cooperativas de vecinos legalmente constituidas, ya sea en
forma directa o por contratación con terceros.
ARTÍCULO 30.- En el caso de que la obra sea realizada directamente por
consorcio o por cooperativa de vecinos, la correspondiente autorización será
otorgada previo cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24º y 25º de la
presente. Para esta modalidad de ejecución no se requerirá el requisito de
licitación pública.
Los contratos que firmen los consorcios o las cooperativas con los vecinos,
cumplirán los recaudos que establece el artículo 16º.
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ARTÍCULO 31.- El consorcio o cooperativa podrá realizar las obras mediante
contratos con terceros, del mismo modo que establece el artículo anterior,
siempre que no supere el cincuenta por ciento (50 %) del presupuesto de
aquéllas.
Cuando se supere dicho porcentaje, la obra sólo se podrá ejecutar con la
intervención del consorcio o la cooperativa en las condiciones establecidas por
el capítulo III de esta sección, en cuyo caso dicho entes, por intermedio de la
comisión directiva y/o el consejo de administración, solamente asumirán las
funciones de la comisión representativa y el ejercicio de las atribuciones
correspondientes a la parte vecinal, en el régimen de rescisión contractual.
ARTÍCULO 32.- La municipalidad podrá anular la autorización para la
realización de las obras que se realicen por la modalidad que prevé el presente
capítulo, en las condiciones que estipula el artículo 57º.
CAPITULO VI
EJECUCION POR ACOGIMIENTO A LAS LEYES DE LA PROVINCIA
O DE LA NACION
ARTÍCULO 33.- Las obras a que se refiere esta ordenanza se podrán ejecutar
por acogimiento mediante ordenanza especial, a las leyes de la Nación o de la
Provincia.
ARTÍCULO 34.- Cuando deban intervenir organismos y/o empresas del Estado
y se deban contratar trabajos con terceros, los pliegos de bases y condiciones
incluirán las especificaciones técnico-constructivas establecidas por aquéllos.
SECCION IV
OBLIGATORIEDAD DE PAGO
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ARTÍCULO 35.- El costo total de las obras que se ejecuten conforme con lo
establecido en la presente ordenanza, así como también el proyecto, la
dirección técnica, los accesorios para su funcionamiento, los trabajos
complementarios y/o las variaciones de costos sobrevinientes, serán de pago
obligatorio para los propietarios o poseedores a título de dueño, de los
inmuebles beneficiados, previa declaración de su utilidad pública.
ARTÍCULO 36.- La contribución del propietario o poseedor a título de dueño,
calculada sobre la base del precio al contado de la obra, no podrá exceder del
treinta y tres por ciento (33 %) del valor real del inmueble con la mejora
incorporada.
Todo exceso confiscatorio, será abonado por la municipalidad.

ARTÍCULO 37.- El prorrateo, a los efectos del artículo 35°, se hará en una de
las siguientes formas:
1. Prorrateo por frente
2. Prorrateo por zona
3. Prorrateo por frente y zona.
Cuando la naturaleza de la obra justifique otra forma de prorrateo, ésta se
establecerá por ordenanza particular.
ARTÍCULO 38.- Cuando para los efectos del pago se establezca el “prorrateo
por frente”, el valor total de la obra se prorrateará entre los vecinos en función
de la extensión lineal de los frentes de los inmuebles afectados, de acuerdo
con sus títulos y/o planos de mensura aprobados.
ARTÍCULO 39.- Cuando para los efectos del pago se establezca el “prorrateo
por zona”, el valor total de la obra se prorrateará entre los vecinos en función
de las superficies de las propiedades, las que se clasificarán en zonas cuyo
número, dimensiones y valor relativo será fijado por ordenanza particular.
Cuando para los efectos del pago se establezca el “prorrateo por frente y
zona”, la división del valor total entre frente y zona, así como también la
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clasificación de zonas, su número, dimensiones y valor relativo, será fijado por
ordenanza particular.
ARTÍCULO 40.- Cuando la obra afecte inmuebles que estén comprendidos en
el régimen de la ley de propiedad horizontal, el importe de la cuenta
correspondiente, se prorrateará entre todos los propietarios en la forma que
establezcan los respectivos reglamentos de copropiedad.
ARTÍCULO 41.- Están igualmente afectados al pago que determine el artículo
35° los inmuebles del dominio público o privado nacional, provincial o municipal
y de entidades de cualquier índole, salvo disposición legal en contrario que
determine la excepción expresa.
ARTÍCULO 42.- Las empresas ferroviarias están obligadas asimismo al pago
de obras que beneficien a los predios en que tengan su asiento oficinas,
estaciones, talleres, anexos y todas sus dependencias, así como también a sus
propiedades no destinadas a la explotación.
ARTÍCULO 43.- En los casos de que las obras realizadas correspondan a
propiedades exceptuadas de pago, de conformidad con lo establecido en los
artículos 41° y 42°, el monto proporcional de las obras que les corresponde
será a cargo de la municipalidad.
ARTÍCULO 44.- Los precios se establecerán por obra terminada y sujetos al
reajuste de las variaciones de costos que pudieran corresponder por
incremento o disminución de ellos. Las liquidaciones y los certificados de deuda
incluirán, en su caso, las variaciones de costos ocurridas entre la fecha de
licitación y el mes inmediato anterior al de la firma del acto de replanteo, a cuyo
efecto se actualizarán provisoriamente los valores originales utilizando los
índices mensuales del costo de la construcción, nivel general fijados por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Una vez terminadas las obras, se liquidarán las variaciones de costos
definitivas, cuando correspondiera, conforme las normas del Código de Obras
Públicas de la Provincia y su reglamentaci
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SECCIÓN V
LIQUIDACIÓN DE DEUDAS Y FORMAS DE PAGO
ARTÍCULO 45.- No se admitirá el pago por anticipado con anterioridad a la
recepción provisoria. El pago de las obras a cargo de los vecinos se podrá
efectuar por alguno de los siguientes modos:
1. Al contado: Dentro de los treinta (30) días de notificada la respectiva
liquidación conformada por la autoridad municipal, una vez recibidas
provisoriamente las obras.
2. A plazos: En cuotas que se comenzarán a abonar a partir de la oportunidad
señalada en el punto anterior. Se abonará, sobre los saldos adeudados, un
interés no mayor del autorizado por el Banco Central de la República para
entidades financieras no bancarias, liquidándose a partir de la misma fecha
indicada precedentemente y de modo que las cuotas de amortización e
intereses resulten constantes, mensuales consecutivas. Durante la vigencia del
plazo, el deudor podrá en cualquier momento, satisfacer el importe de su
cuenta. En tal caso los intereses serán liquidados hasta la fecha de pago y de
acuerdo con las condiciones de pago que correspondan a la fecha señalada.
Las

liquidaciones

presentadas

deberán

ser

devueltas,

aprobadas

u

observadas, dentro de los quince (15) días corridos de su presentación. Las
observadas seguirán el mismo procedimiento en un plazo de cinco (5) días a
partir de la nueva presentación. El no cumplimiento de los plazos dará lugar a
las responsabilidades que fija el artículo 241° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
Las liquidaciones constarán de los siguientes documentos: Acta de Medición,
Certificado de Obra y Planilla de Prorrateo.
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ARTÍCULO 46.- El deudor podrá optar por alguna de las modalidades de pago
establecidas en el artículo anterior mediante la suscripción del contrato
individual.
Si el deudor que hubiese optado por el pago al contado no lo efectuare dentro
de los treinta (30) días de notificado de la liquidación que establece el artículo
45°, incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación previa.
En la misma situación se colocará el vecino que hubiese optado por el pago en
cuotas mensuales, cuando hubiere dejado vencer o estuvieran impagas tres (3)
cuotas seguidas o cinco (5) alternadas. En tal caso, se podrán considerar
cumplidos todos los plazos pendientes y exigir el total de lo adeudado, excluido
el interés financiero de las cuotas pendientes, como si se tratara de una
obligación de plazo vencido. Sin perjuicio de pago del interés financiero
establecido en el artículo 45°, la mora, en todos los casos, hará pasible al
deudor de un interés punitorio del dos por ciento (2 %) mensual sobre el
importe del saldo adeudado.
Si el deudor no hubiese convenido ninguna forma de pago, se entenderá a los
efectos de este artículo, que está obligado al plan de pagos de mayor extensión
establecido para la obra de que se trate.
La obligatoriedad para efectuar los pagos de acuerdo con los distintos planes,
establecidos en cada caso, surgirá a partir de la notificación de estar aprobadas
las liquidaciones a que hace referencia el artículo 45°. Dicha notificación
quedará suficientemente cumplida mediante la publicación de un edicto en el
“Boletín Oficial” de la provincia de Buenos Aires donde se dará a conocer la
aprobación de las liquidaciones, las cuadras o calles donde se encuentren los
inmuebles afectados, la obligatoriedad y el lugar donde deban ser efectuados
los pagos y la mención de los números de los artículos de esta Ordenanza que
pudieran corresponder.
ARTÍCULO 47.- Si se realizasen los trabajos según las modalidades del
Capítulo V de la Sección III, dentro de los treinta (30) días corridos de otorgada
la autorización pertinente, la entidad o empresa adjudicataria deberá formular
las cuentas correspondientes a cada vecino obligado al pago, con las
modalidades previstas en el artículo 45°. El vecino tendrá un plazo de treinta
(30) días hábiles desde la notificación para optar por alguna de dichas
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modalidades. De no expedirse, se considerará que el vecino ha optado por la
de pago a mayor plazo
ARTÍCULO 48.- Practicada la recepción provisoria, inclusive la de tramos
parciales de la obra, según se determina en la Sección VI y conformada la
liquidación en los términos del artículo 45°, los contratistas o entidad ejecutante
podrán preparar los certificados de deuda correspondientes a cada propiedad
afectada, los que serán visados por la Dirección Técnica. En tales condiciones,
se someterán a la consideración del Departamento Ejecutivo para su
aprobación. La empresa, en oportunidad de presentar los certificados de
deuda, comunicará a la Municipalidad los pagos efectuados por los vecinos
hasta esa fecha.
En los pliegos de bases y condiciones se establecerá, en los casos en que esté
autorizado por ordenanza particular, la certificación de acopio de materiales y la
forma en que se liquidará.
ARTÍCULO 49.- Los certificados de deuda aprobados por el Departamento
Ejecutivo se considerarán título ejecutivo en los términos del artículo 521° del
Código de Procedimiento Civil. Deberán satisfacer los siguientes recaudos
mínimos:
1. Expediente y obra.
2. Fecha de aprobación de la liquidación correspondiente, conforme lo
establece el artículo 45°.
3. Nombres y apellido del propietario y/o poseedor a título de dueño.
4. Designación catastral de la propiedad afectada.
5. Datos esenciales del prorrateo, del precio, medidas y precios unitarios.
6. Importe total a pagar, en números y letras.
7. Transcripción de las condiciones de pago según lo establecido en los
artículos 45° y 46°.
8. Fecha de expedición del certificado de deuda por el Departamento
Ejecutivo.
9. Firmas del Intendente Municipal, del Contador y del representante de la
empresa contratista o entidad ejecutante, en su caso.

Compilado Normativo Municipal |

415

A los efectos del inciso 9) precedente, el Intendente Municipal queda facultado
para otorgar poder especial a un funcionario jerárquico a los efectos de firmar,
en su nombre los referidos certificados. En tal caso, se indicará, en los
mismos, que se suscribe por poder especial.
La Municipalidad no podrá demorar más de veinte (20) días corridos en
devolver debidamente firmados los certificados a partir de su presentación por
la empresa ejecutante.
El cobro de los certificados correrá por cuenta de la empresa o entidad
ejecutante de la obra o por quien ella designe al efecto, salvo el caso del
Capítulo II de la Sección III.
ARTÍCULO 50.- En ocasión de la recepción provisoria, se procederá a
establecer el monto de los trabajos adicionales que se hubieran realizado y/o
las variaciones de costos definitivos correspondientes, pudiéndose incluir los
mismos en las liquidaciones originales o confeccionar una liquidación adicional
la que deberá abonar cada propietario conforme a su opción de pago de las
obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46°.
ARTÍCULO 51.- No podrán ser otorgadas escrituras de transferencias de
dominio, constitución de derechos reales y en general, escrituras relativas a
cualquier modificación o limitación del derecho de propiedad de los inmuebles
beneficiados por obras que se construyan por el régimen de la presente
ordenanza, hasta el pago total de ellas, sin previa certificación de la
Municipalidad. Para el otorgamiento de tal certificación, será obligatoria la
intervención de la empresa contratista o de la entidad respectiva acerca de la
deuda exigible. El escribano actuante deberá retener, en su caso, la suma que
se adeudare a la fecha de la escrituración, responsabilizándose por ese
importe, en el supuesto de incumplimiento de la presente disposición.
En los casos de contratos aprobados por el Departamento Ejecutivo y cuando
aún no se hubiesen conformado las liquidaciones, la Municipalidad, con
intervención de la empresa contratista o entidad respectiva, certificará dicha
circunstancia.
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ARTÍCULO 52.- No se dará curso a la tramitación de subdivisiones de
inmuebles gravados por obras a las que se refiere la presente Ordenanza, sin
la previa certificación de la Municipalidad, con intervención de la empresa
ejecutante o de la entidad respectiva, en la que conste que la deuda se
encuentra cancelada o que existe deuda, cuyo pago en cuotas no registra
atraso exigible.
SECCIÓN VI
RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 53.- La recepción provisoria total de las obras estará a cargo de la
Municipalidad, por intermedio de las oficinas correspondientes y será efectuada
a solicitud de la empresa o entidad ejecutante, debiendo expedir un informe
circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al pliego de bases y
condiciones.
Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podrá realizar la recepción
provisoria parcial por unidades que integran la obra, por tramos parciales, por
cuadras o por grupos de cuadras, siempre que, en todos los casos, se
encuentren terminados.
Las recepciones provisorias parciales se harán en oportunidad de labrarse el
acta de medición.
ARTÍCULO 54.- La recepción definitiva de las obras se efectuará después de
transcurridos los plazos de conservación que, para cada tipo de obra, se fijará
expresamente en los respectivos pliegos de bases y condiciones. Durante este
período se realizarán los ensayos previstos en el pliego y, sobre la base de
ellos, se practicará la recepción definitiva. En el caso de que la recepción
provisoria fuese por cuadras o unidades terminadas, el plazo de conservación
se contará desde la fecha de la recepción provisoria total.
Se considerará como fecha de recepción provisoria total, la fecha de la última
recepción provisoria parcial, siempre y cuando no mediare interrupción del
plazo contractual no imputable al contratista, en cuyo caso éste podrá solicitar,
a los efectos del cómputo del plazo de conservación, que sea considerado
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desde la fecha de interrupción de los trabajos, para la parte de la obra realizada
hasta ese momento y que se encuentre librada al uso.
Durante el plazo de conservación, el mantenimiento de las obras correrá
exclusivamente por cuenta de la empresa constructora o entidad ejecutante, a
cuyo cargo estarán las reparaciones que dispusiese la Municipalidad, las que
se efectuarán en el plazo que fije la oficina técnica. En caso de
incumplimiento, la

Municipalidad podrá

realizar

los

trabajos

necesarios

directamente o adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo a la empresa o
entidad ejecutante.
SECCIÓN VII
GARANTÍAS
ARTÍCULO 55.- Los pliegos de bases y condiciones preverán en forma
expresa la suma total con que las empresas deberán afianzar sus propuestas,
las que se integrarán conforme lo establece el artículo siguiente.
ARTÍCULO 56.- Dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la
notificación de la resolución del Departamento Ejecutivo a que se refieren los
artículos 17° y 28°, la empresa constructora deberá constituir una garantía por
un valor igual al cinco por ciento (5 %) del monto total de la obra, en efectivo,
fianza bancaria, títulos de renta pública al tipo de cotización oficial de la
Bolsa de Comercio o póliza de caución; en todos los casos, a la orden de la
Municipalidad.
El depósito de garantía estará destinado al pago de las multas que no satisfaga
en término la empresa y a la reparación de los efectos constructivos que la
empresa no subsane en el término de la intimación que se le efectuare.
En todos los casos en que se produjeran afectaciones del depósito de garantía,
en el plazo de quince (15) días de notificado el contratista de ellas, deberá
integrar la diferencia, hasta completar el monto total de dicho depósito, bajo
pena de rescindirle el contrato.
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SECCIÓN VIII
RÉGIMEN DE RESCISIÓN
ARTÍCULO 57.- Los contratos deberán necesariamente establecer las
cláusulas de rescisión que se determinan en la presente Sección. Además, en
el caso de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, queda
exclusivamente a cargo de la Municipalidad en representación de los vecinos,
la facultad de disponer la rescisión o que se persiga su declaración, según el
caso, y de efectivizar sus consecuencias.
Sin perjuicio de ello, la Municipalidad, podrá anular, revocar o declarar la
caducidad de la autorización concedida para realizar la obra, según el caso, sin
necesidad de intervención judicial, por las mismas causales que se determinan
en los artículos siguientes. Cualquiera de dichos actos, producirá de pleno
derecho la rescisión del contrato, con las consecuencias que señala el artículo
61°.
ARTÍCULO 58.- La quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso civil de
acreedores del contratista, producirá de pleno derecho la rescisión del contrato.
Los acreedores o alguno de ellos podrán proponer al Departamento Ejecutivo,
con la conformidad de la Comisión Representativa, si la hubiere, hacerse cargo
del contrato en las mismas condiciones y con iguales garantías y capacidades
técnicas financieras exigibles al titular.
ARTÍCULO 59.- Si adjudicada una obra, se produjera la incapacidad o muerte
del contratista, podrán sus herederos o representantes legales, tomar a su
cargo el respectivo contrato, con las mismas condiciones, garantías y
capacidades exigidas al titular. Si los citados no formularan la opción dentro del
plazo de sesenta (60) días, contados desde la fecha de la incapacidad o
muerte,

o

las

condiciones

ofrecidas

no

fueran

satisfactorias, la

Municipalidad podrá rescindir el contrato, inclusive en ejercicio de la
representación prevista en el artículo 57°.
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En este caso, se abonará y/o certificará según corresponda, a la sucesión o al
curador los trabajos ejecutados, devolviéndose los depósitos de garantía no
afectados y permitiéndose retirar el plantel de útiles y materiales de la obra.
ARTÍCULO 60.- Podrá rescindirse el contrato, por culpa del contratista, en los
siguientes casos:
1. Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia, o
contravenga las obligaciones y condiciones fijadas en el contrato.
2. Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en el
contrato o pliego de bases y condiciones, para la iniciación de las obras.
3. Cuando se produzcan demoras injustificadas en la ejecución de los
trabajos y a juicio de la Municipalidad no puedan terminarse en los plazos
estipulados.
4. Cuando el contratista infrinja en forma reiterada las leyes de trabajo.
5. Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15 %)
del monto del contrato.
ARTÍCULO 61.- Producida la rescisión del contrato por culpa del contratista, la
misma tendrá las siguientes consecuencias:
1. El

contratista

responderá

por

todos

los

perjuicios

que

sufra la

Municipalidad o los vecinos, como consecuencia de dicho acto.
2. Se dispondrá, si se cree conveniente y previa valuación, de los equipos y
materiales que se encuentren en obra, necesarios para su continuación. El
contratista podrá pedir reconsideración de dicha valuación.
3. Los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que se
reciban en el caso del inciso anterior, y por la liquidación de partes de obras
terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos a las
resultas de la liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el momento de
la rescisión del contrato.
4. Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el artículo 60°,
inciso 2, el contratista perderá el depósito de garantía de contrato.
5. En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera del
monto de los depósitos de garantía, podrá hacerse efectiva sobre el equipo, el
que se retendrá a este efecto.
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6. Se dará conocimiento al Registro de Licitadores de la Provincia de la
resolución adoptada.
ARTÍCULO 62.- El contratista podrá rescindir el contrato cuando por causas
imputables a la Municipalidad o a los vecinos o las entidades intervinientes,
según el caso, se suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las
obras o se demore injustificadamente por un plazo superior a treinta (30) días
la iniciación, siempre que el contratista hubiera intimado por escrito la
normalización de la situación producida, con una anticipación de por lo menos
diez (10) días al vencimiento de dicho plazo, o se den las causales previstas
en la Ley General de Obras Públicas de la Provincia. La rescisión tendrá las
consecuencias establecidas en la mencionada ley.
ARTÍCULO 63.- Será causa de rescisión, para ambas partes, el caso fortuito o
de fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. El contratista
tendrá derecho a percibir el monto de los trabajos ejecutados conforme con las
estipulaciones del contrato.
SECCIÓN IX
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
ARTÍCULO 64.- Los proyectos para obras de pavimentación deberán
consignar:
1. Resultado de los análisis de suelos. Su clasificación.
2. Determinación de rasantes de los pavimentos a construir.
3. Plano de replanteo con cotas de cunetas en correspondencia a arranques
de curvas o indicación de la circulación superficial de las aguas.
4. Perfiles

longitudinales

de

cada

cuadra

a

construir,

con

ubicación planialtimétrica de todos los umbrales fronteros a calles a pavimentar
y su relación con las rasantes proyectadas.
5. Delimitación de la cuenca fluvial que se relaciona con las obras a ejecutar.
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6. Desagües pluviales. En caso de ser necesario, detalles de las obras a
realizar con precisa indicación de los lugares en que se ha previsto que se
capten o se resuman las aguas de lluvia.
7. El costo estimativo de las obras de pavimentación y de las obras
complementarias de desagües pluviales a que se refiere el inciso anterior.
8. Especificaciones generales, legales, técnicas y particulares, a las que se
han de ajustar los trabajos.
ARTÍCULO 65.- Las condiciones técnicas de las obras que se ejecutan
deberán responder a las especificaciones y pliegos en vigor en cada
Municipalidad. Sólo se autorizará la construcción de pavimentos especificados
en el artículo siguiente y de primera calidad, dentro de sus características.
En los casos en que no se haya establecido el pago obligatorio de las obras, el
grupo de vecinos que se presente abonará el total de las obras, pudiéndose
autorizar otros tipos de afirmados de menor calidad.
ARTÍCULO 66.- Bajo el régimen de la presente Ordenanza se encuentran
comprendidos los pavimentos que a continuación se enumeran:
1. Rígidos de hormigón simple o armado.
2. Articulados con elementos prefabricados.
3. Elásticos de concreto asfáltico.
4. De granito o granitullo.
5. De tratamientos superficiales, con carpetas bituminosas
Los pavimentos enumerados se proyectarán sobre bases organizadas con
tratamiento y/o con constitución compatible, económica y técnicamente, con el
tipo de pavimento y con la composición y naturaleza del suelo, a juicio de la
Municipalidad.
ARTÍCULO 67.- La Municipalidad determinará, en cada obra, si el pavimento
se deberá construir con cordones y, en su caso, el tipo que será adoptado.
ARTÍCULO 68.- Cuando para los efectos del pago se establezca el “prorrateo
por frente” se observarán las siguientes normas:
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1. El valor total de la obra correspondiente a cada cuadra, incluso el de la
cuarta parte de una y otra bocacalle y el de la reducción de los lotes esquineros
que se menciona en el inciso siguiente, se dividirá a prorrata entre las
propiedades frentistas al pavimento de cada cuadra y de acuerdo con la
extensión lineal de sus frentes, según título o plano aprobado.
2. Los lotes de esquina se considerarán disminuidos en un veinticinco por
ciento (25 %) de la longitud de cada uno de sus frentes, reducción que se
podrá efectuar hasta un máximo de veinte (20) metros desde la intersección de
la línea municipal de edificación.
3. El importe de los cuartos de bocacalle correspondientes a las calles
transversales

a

las

propiedades frentistas a

que

se

dichas

pavimentan,
calles

se

prorrateará

transversales,

aunque

entre
no

las
sean

pavimentadas, hasta la media cuadra, con un máximo de sesenta (60) metros
medidos desde la intersección de la línea municipal de edificación.
ARTÍCULO 69.- Cuando para los efectos del pago se establezca el “prorrateo
por zonas” el importe de las obras será satisfecho en la siguiente forma:
1. Cuando la obra se deba abonar por zonas, el importe de cada cuadra,
incluso el de la cuarta parte de una y otra bocacalle, se dividirá a prorrata entre
las propiedades beneficiadas por el pavimento de acuerdo con las superficies
de las mismas. Clasificadas las superficies afectadas en tres zonas, el importe
que corresponda pagar a cada propietario, se determinará teniendo en cuenta
que cada unidad de superficie situada en la primera zona, pagará tanto como
cinco (5) unidades comprendidas en la segunda y veinte (20) en la tercera.
A efectos de tal clasificación considerará: primera zona, la comprendida entre
la línea del frente y la paralela a ésta, trazada a veinte (20) metros hacia el
fondo; segunda zona, la comprendida entre esta última y la paralela al frente,
trazada a los cuarenta (40) metros del frente y la tercera zona, la comprendida
entre las paralelas trazadas a los cuarenta (40) metros y sesenta (60) metros
del frente.
2. El importe de los cuartos de bocacalle no mencionados en el inciso anterior
y que corresponden a calles transversales a la pavimentada, se prorrateará en
la forma indicada, según el caso, sobre las propiedades fronteras a dichas
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calles y comprendidas dentro de la media cuadra adyacente al pavimento. En
terrenos sin dividir la influencia se extenderá hasta los sesenta (60) metros.
3. Los lotes de esquinas pagarán el pavimento por la primera calle que se
pavimente de acuerdo con el inciso 1) del presente artículo, computándose a
tal efecto el setenta y cinco por ciento (75 %) de la superficie de esquina y la
limitada por el frente y la bisectriz del ángulo de las calles, entendiéndose por
“superficie de esquina”, la limitada por un frente de veinte (20) metros sobre
cada línea de edificación y la unión de los puntos extremos con la intersección
de las líneas de la primera zona. Para el pago que corresponde a ese mismo
lote, por la segunda calle que se pavimente, al efectuarlo en forma análoga se
computará también el setenta y cinco por ciento (75 %) de la “superficie de
esquina”, de manera que ésta resultará computada una vez y media en primera
zona al efectuarse por las dos calles. A los efectos de la aplicación de este
artículo, consideránse lotes de esquina, a aquéllos cuyos ángulos internos,
comprendidos entre la línea de edificación no sean mayores de ciento treinta y
cinco grados (135°).
4. Cuando una propiedad tenga frente a una, dos o más calles, pagará el
pavimento computándose para cada calle las fracciones de la propiedad que
resulten comprendidas entre la línea de frente y la bisectriz del ángulo de las
calles. En los casos en que el terreno sea además esquinero, pagará de
acuerdo con el inciso anterior.
ARTÍCULO 70.- Si la propiedad tiene frente a dos calles opuestas y la distancia
entre ambas es inferior a ciento veinte (120) metros, se le considerará dividida
por el eje de la manzana en dos partes, cada una de las cuales quedará
excluida del pago del pavimento relativo al frente opuesto.
ARTÍCULO 71.- En los casos en que se autorice la construcción de calzadas
entre el eje de la calle y una de las líneas de edificación, cuyo ancho
corresponda a la mitad definitiva, ya sea una sola o dos separadas por una
rambla central, el importe total de la primera calzada que sea pavimentada será
satisfecho de la siguiente manera: sesenta y cinco por ciento (65 %) por los
propietarios más próximos y el treinta y cinco por ciento (35 %) por los del
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costado opuesto. El mismo criterio se aplicará cuando se pavimente la media
calzada restante.
ARTÍCULO 72.- En el caso de que el ancho determinado fuese superior a siete
metros con cincuenta centímetros (7,50 m.) el exceso no se podrá cobrar a los
propietarios afectados por la obra, salvo su expresa conformidad.
ARTÍCULO 73.- Si se dispone la ejecución de las calzadas separadas por
rambla central, el aumento de superficie que ello determine en las bocacalles,
tampoco podrá ser cobrado a los vecinos, salvo su conformidad expresa.
ARTÍCULO 74.- De no fijar el pliego de bases y condiciones el plazo de
conservación se lo considerará de un (1) año, a partir de la fecha de aceptación
provisoria total.
Los propietarios de inmuebles que hayan pagado las construcciones y/o
reconstrucción de un afirmado conforme las disposiciones de esta ordenanza o
de cualquier otra ordenanza de pavimentación anterior que no hubiese
establecido su plazo de duración, quedan eximidos de una nueva construcción,
con excepción del caso previsto en el artículo 71°, mientras las obras no hayan
llegado a los límites de su vida legal que, a tales efectos, se fija a continuación:
1. Pavimentos rígidos: 15 años.
2. Pavimentos articulados: 12 años.
3. Pavimentos elásticos: 12 años.
4. Pavimentos de granito o granitullo: 25 años.
5. Pavimentos de tratamientos superficiales: 5 años.
Estos plazos serán contados desde la fecha de la recepción definitiva.
ARTÍCULO 75.- El costo total de desagües, entubamientos, alcantarillas,
puentes y demás obras complementarias que necesariamente se deban
ejecutar con relación a la construcción de pavimentos, será incluido en el precio
a prorratear entre los vecinos frentistas conforme lo disponen los artículos 68° y
69°. Si el importe resultante excediera el diez por ciento (10 %) del valor de la
obra de pavimentación propiamente dicha, se fijará la financiación por
ordenanza especial.
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ARTÍCULO 76.- Cuando deban pavimentarse calles suburbanas y/o los
accesos a rutas de la red provincial o nacional, la determinación del porcentaje
a cargo de los vecinos y la forma de su prorrateo, así como la zona de
influencia de la obra, se reglarán por ordenanza especial.
ARTÍCULO 77.- Los materiales provenientes del desmonte y demolición
originados por los trabajos de pavimentación y/o repavimentación, solamente
serán utilizados en la misma obra siempre que tal circunstancia haya sido
prevista en el pliego respectivo. Cuando no se autorice el empleo de dichos
materiales, la autoridad municipal dispondrá su acopio en los sitios que indique,
estando a cargo de la empresa y/o entidad ejecutante su transporte y descarga.
La distancia máxima a que se deberán trasladar los mencionados materiales,
se fijará para cada obra en el pliego correspondiente, quedando los mismos de
propiedad municipal.
ARTÍCULO 78.- Las roturas que se deban efectuar en los pavimentos, con
motivo de obras y/o servicios públicos, deberán ser autorizadas por el
Departamento Ejecutivo, el que establecerá los plazos y condiciones de
restauración, la que corresponderá por cuenta del organismo o entidad que las
origina, dándose por cumplido el plazo de conservación por parte del
contratista en la parte afectada.
Si el organismo o entidad que origina las roturas no las repara en los plazos
establecidos, la Municipalidad efectuará los trabajos necesarios con cargo al
responsable de dichas roturas, con más los gastos de administración y otros
recargos que correspondieren.
SECCIÓN X
OBRAS DE ILUMINACIÓN
ARTÍCULO 79.- Se incluyen en el régimen de la presente Ordenanza las obras
de instalación, renovación, mantenimiento y ampliación de alumbrado público
que se ejecuten en las zonas urbanas y suburbanas.
426 | Compilado Normativo Municipal

ARTÍCULO 80.- En forma particular, a los fines del artículo anterior, se
imponen las restricciones al dominio privado necesarias, tales como la
colocación de ganchos y ménsulas en los frentes de edificios al solo efecto de
tendido de redes y colocación de hilo fijador para suspensión de los aparatos
de iluminación y/o brazos necesarios, así como la colocación de columnas en
las veredas, respetando el acceso a edificios y garajes, y las demás que
determinen las características del servicio.
ARTÍCULO 81.- Se consideran obras de alumbrado público aquéllas que
contemplan la iluminación de calles, avenidas, bulevares, plazas, paseos,
parques y demás lugares del dominio público.
La potencia o intensidad lumínica, el tipo y sistema de los artefactos
iluminadores, las características y la distancia de las columnas y las demás
normas constructivas serán establecidas en los respectivos pliegos de
especificaciones técnicas, las que preverán las variantes y especificaciones
necesarias a los fines de la norma del artículo 97° de esta Ordenanza.
El plazo de conservación será de tres (3) meses a partir de la fecha de la
recepción provisoria total, si no estuviese previsto otro en el pliego de bases y
condiciones.
SECCIÓN XI
REDES DE ELECTRICIDAD
ARTÍCULO 82.- La instalación, renovación, mantenimiento y ampliación de
redes de distribución de electricidad se regirán por las normas de la presente
Ordenanza, salvo los casos en que a la fecha existan servicios prestados
según contrataciones, acogimientos o concesiones que hayan reglamentado la
realización de dichas obras. El plazo de conservación será de tres (3) meses a
partir de la fecha de la recepción provisoria total, si no estuviese previsto otro
en el pliego de bases y condiciones.
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SECCIÓN XII
CERCOS Y VEREDAS
ARTÍCULO 83.- Declárase obligatoria la construcción de cercos y veredas en
todo terreno baldío o edificado, con frente a la vía pública, en las zonas que
determine el Departamento Ejecutivo, siempre que se pueda dar línea y nivel
definitivo.
ARTÍCULO 84.- La construcción de cercos y veredas se realizará por los
propietarios obligados según lo dispongan los códigos de edificación u
ordenanzas especiales vigentes en cada Municipalidad o, en su defecto, según
las normas que determine el Departamento Ejecutivo, relativas a materiales a
utilizar, altura de cercos, pendientes y extensión de veredas, entrada de
vehículos, características según las zonas en que se realicen y según se trate
de predios edificados o baldíos, así como toda otra condición constructiva
relacionada con tales obras.
ARTÍCULO 85.- Los propietarios obligados a la construcción de cercos y
veredas podrán ejecutarlas directa o individualmente, o bien de acuerdo con las
modalidades generales que se determinan en la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 86.- En el caso que se dispusiera la realización de obras de cercos
y veredas por la modalidad de licitación pública, con percepción directa del
costo por la empresa, no será necesario cumplir los recaudos establecidos en
los artículos 24° y 25°. El plazo de conservación será de seis (6) meses a partir
de la fecha de la recepción provisoria total, si no estuviese previsto otro en el
pliego de bases y condiciones.
ARTÍCULO 87.- Los certificados de deuda correspondientes a cada propietario,
o poseedor a título de dueño, en todos los casos, se liquidarán según las obras
efectivamente ejecutadas en su predio o frente al mismo.
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SECCIÓN XIII
SANEAMIENTO
ARTÍCULO 88.- Se incluyen en el régimen de la presente Ordenanza, la
construcción, instalación, renovación, ampliación y mantenimiento de obras de
saneamiento.
ARTÍCULO 89.- Las obras de saneamiento a que se refiere el artículo anterior,
son las siguientes:
- Cañerías de distribución de agua y sus conexiones domiciliarias.
- Colectoras cloacales y sus conexiones domiciliarias.
- Colectores de desagües pluviales.
Quedan comprendidas también las obras complementarias y afines que, en su
caso, sea menester realizar.
ARTÍCULO 90.- Las obras se realizarán conforme con las especificaciones
técnicas constructivas vigentes en la entidad prestataria del servicio respectivo,
a la que se requerirá su previa aprobación para la recepción. En los casos no
comprendidos en la disposición precedente, se tomarán en cuenta las normas
vigentes en la repartición correspondiente de la provincia de Buenos Aires. El
plazo de conservación será de seis (6) meses a partir de la fecha de la
recepción provisoria total, si no estuviese previsto otro en el pliego de bases y
condiciones.
SECCIÓN XIV
PROVISIÓN DE GAS
ARTÍCULO 91.- Se incluyen en el régimen de la presente Ordenanza la
instalación, renovación, mantenimiento y ampliación de obras de provisión de
gas, en zonas urbanas y suburbanas, para uso domiciliario.
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ARTÍCULO 92.- Las obras se realizarán conforme las especificaciones técnicas
constructivas vigentes en la Empresa Nacional de Gas del Estado.
ARTÍCULO 93.- La recepción de las obras se deberá efectuar con la
aprobación previa de las mismas por la Empresa Nacional de Gas del Estado.
El plazo de conservación será de seis (6) meses a partir de la fecha de la
recepción provisoria total, si no estuviese previsto otro en el pliego de bases y
condiciones.
SECCIÓN XV
REDES TELEFÓNICAS
ARTÍCULO 94.- Se incluyen en el régimen de la presente ordenanza la
instalación, renovación, mantenimiento y ampliación de centrales y/o redes
telefónicas, en cuanto no sea materia de las reglamentaciones que rigen la
prestación de los servicios en cada municipalidad. Se realizarán de
conformidad con las especificaciones técnicas constructivas vigentes en al
empresa prestataria.
ARTÍCULO 95.- En todos los casos, el costo total de las obras mencionadas en
el artículo anterior, será a cargo de los vecinos que expresamente acepten su
pago.
No será necesario cumplir el recaudo de la licitación pública para la
contratación, en los casos de ejecución conforme lo dispuesto en la Sección III,
Capítulos III y V.
SECCIÓN XVI
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 96.- Las obras podrán ser convenidas con empresas inscriptas en
el Registro de Contratistas, dispuesto en el artículo 140° de la Ley Orgánica de
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las Municipalidades, y que a tal efecto habilitarán las comunas. Para realizar tal
inscripción las empresas deberán acreditar:
1. Contrato social, en el caso de sociedades.
2. Domicilio real y legal.
3. Certificado vigente de capacidad técnico-financiera expedido por el Registro
de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos
Aires.
4. Ubicación de su planta industrial y respectiva constancia de su habilitación
municipal. La planta se podrá encontrar en o fuera de la jurisdicción de la
municipalidad ante la que se tramita inscripción.
5. Descripción de equipos técnicos de propiedad de la empresa, relativos a la
actividad para la que se inscribe.
6. Profesional representante técnico con indicación de la actividad desarrollada
en los últimos cinco (5) años, en relación con la actividad para la que se
inscribe.
7. Nómina de las obras ejecutadas en los últimos tres (3) años.
8. Obras en ejecución.
9. Constancias del cumplimiento de disposiciones impositivas municipales.
10. Constancias del cumplimiento de la ley nacional 17.258 y demás leyes
sociales.
La información precedente será actualizada por inspecciones municipales
periódicas, como mínimo dos veces por año, dejándose constancia del
resultado

en

el

legajo

compruebe transgresión a

respectivo
alguno

de

de
los

la

empresa.

requisitos

Cuando

se

especificados,

se

suspenderá la inscripción en el Registro y se intimará al representante legal a
regularizar la situación, bajo apercibimiento de cancelación de inscripción,
dando conocimiento al Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas
de la Provincia.
ARTÍCULO 97.- Los pliegos para las licitaciones de las obras previstas en esta
ordenanza y/o la provisión de equipos y elementos para ellas, deberán prever
las variantes y especificaciones necesarias como para que puedan participar
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con posibilidades similares la generalidad de los interesados, siempre que se
ajusten a las necesidades, modalidad y calidad de los trabajos proyectados.
Las obras que se realicen, de conformidad con las normas de la presente,
deberán formar parte de un plan integral quedando conectadas a las ya
existentes, cuando las hubiere. El plazo de ejecución de cada obra a contratar,
con excepción de las de mantenimiento, no excederá de ciento ochenta (180)
días corridos contados a partir del replanteo.
Se deberán parcializar los planes de mayor envergadura, de modo de permitir
la ejecución simultánea de distintos contratos, de conformidad con el plazo
general previsto. Las obras que requieran plazos mayores al establecido
precedentemente, o que por circunstancias especiales no pudieran conectarse
con otras similares existentes en el partido, se autorizarán por ordenanza
especial debidamente fundamentada.
ARTÍCULO 98.- Las empresas contratistas o entidades ejecutantes no podrán
transferir total o parcialmente los contratos de obras comprendidas en el
régimen de la presente ordenanza, sin la conformidad de la comisión
representativa, en su caso, y sin la previa autorización del Departamento
Ejecutivo.
ARTÍCULO 99.- Se autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar todas las
gestiones necesarias con entidades públicas o privadas tendientes a facilitar la
financiación de las erogaciones emergentes de la realización de las obras
comprendidas en esta ordenanza.
Asimismo, las municipalidades podrán financiar las obras por medio de fondos
permanentes, de conformidad con las modalidades que establezcan las
respectivas ordenanzas.
ARTÍCULO 100.- Las obras que se realicen con cargo de cobro a vecinos,
conforme las previsiones de esta Ordenanza, así como también todos sus
accesorios, quedarán incorporados al dominio público municipal, sin cargo para
la comuna.
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ARTÍCULO 101.- Al costo total de las obras públicas municipales, trabajos
complementarios y/o variaciones de costos sobrevinientes, no se podrán
adicionar otros recargos que los expresamente autorizados por la presente
Ordenanza ni porcentajes destinados a remuneraciones especiales.
ARTÍCULO 102.- Para atender los gastos administrativos originados por las
obras públicas municipales, se podrá incrementar su costo hasta un máximo
del uno por ciento (1 %) del monto del presupuesto oficial de la obra.
ARTÍCULO 103.- La percepción de las cuentas resultantes de la ejecución de
Obras Públicas Municipales será efectuada directamente en la Tesorería
Municipal y/o Institución Bancaria designada al efecto.
Sólo se podrá efectuar el cobro a domicilio, mediante cobradores, cuando el
deudor lo solicite de manera expresa por nota en cuyo caso se indicará el
porcentaje retributivo de dicho servicio de cobranza en el formulario de
solicitud, el que se liquidará de manera expresa como adicional de la cuenta.
La comisión a liquidar a los cobradores no podrá exceder del dos por ciento (2
%) del monto de la factura.
ARTÍCULO 104.- Los pliegos de Bases y Condiciones de las obras
comprendidas en el régimen de la presente, no podrán incluir disposiciones que
signifiquen descuentos de porcentajes de los certificados, sin cargo de
devolución, excepto multas y conceptos autorizados por la presente
Ordenanza, ni obligaciones para los contratistas de proveer de vehículo para
movilidad de la inspección de la obra.
ARTÍCULO 105.- El Código de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires,
sus reglamentaciones y disposiciones complementarias, serán de aplicación
supletoria en los aspectos no contemplados en la presente ordenanza.
ARTÍCULO 106.- La presente Ordenanza General no será aplicable a las obras
que se hayan licitado o contratado con anterioridad ni a las que tengan
publicado el llamado a licitación. Las mismas se regirán por las disposiciones
anteriores de aplicación.
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ARTÍCULO 107.- Deróganse las ordenanzas generales números 140 y 143, así
como toda otra disposición que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 108.- Cúmplase, regístrese, publíquese en el "Boletín Oficial" y
comuníquese a todas las municipalidades.
MORAGUES.
ROIG TORRES
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DECRETO-LEY 9645/80

Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 11184 y
13810
La Plata, 19 de diciembre de 1980.
VISTO lo actuado en el expediente número 2240-74/80 y el Decreto Nacional
877/80, en ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Junta Militar,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONA Y
PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Facúltase a las Municipalidades a otorgar concesiones de obra
pública por un término fijo, a empresas privadas o a entes públicos para la
construcción, conservación y/o explotación de obras públicas, mediante el
cobro de tarifas o peaje, conforme a los procedimientos que esta ley establece.
ARTÍCULO 2°.- Corresponderá al Departamento Deliberativo Municipal la
decisión de encarar la realización de obras por el sistema que autoriza esta ley,
mediante el dictado de la Ordenanza respectiva.
ARTÍCULO 3°.- La concesión podrá ser:
a) A título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada
en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor de la Comuna
concedente.
b) Gratuita.
c) Subvencionada,

con

una

entrega

de la

Municipalidad

durante la

construcción y/o con entregas en el período de explotación, reintegrables o no.
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ARTÍCULO 4°.- Para definir la modalidad de la concesión dentro de las
previsiones fijadas por el artículo anterior, las Municipalidades deberán
considerar:
a) Que el nivel medio de las tarifas no podrá exceder al valor económico medio
del servicio ofrecido.
b) La rentabilidad de la obra, teniendo en cuenta el tráfico presunto, el pago de
la amortización de su costo, de los intereses, beneficio y los gastos de
conservación y explotación.
c) La capacidad contributiva de los obligados al pago de las obras.
Si al definir la modalidad de la concesión a otorgar se optara por la gratuita o la
subvencionada por la Municipalidad, deberán precisarse las obligaciones de
reinversión del concesionario o de la participación de la Municipalidad en el
caso de que los ingresos resultaren superiores a los previstos.
ARTÍCULO 5°.- Las concesiones de obra pública, cuando el proyecto se deba
a iniciativa de la Municipalidad, podrán ser otorgadas:
a) Por licitación pública.
b) Por contratación directa con entes públicos o con sociedades con capital
estatal.
ARTÍCULO 6°.- Artículo DEROGADO por Ley 13810 (Texto según Ley
11184) Para la contratación de concesiones de obra y servicios públicos con
sociedades privadas o mixtas, se admitirá la presentación de iniciativas que
identifiquen el objeto a contratar, señalando sus lineamientos generales.
Si la entidad pública concedente entendiere que dicha obra o servicio y su
ejecución o prestación por el sistema de concesión es de interés público, lo que
deberá resolver expresamente previo dictamen de la Asesoría General de
Gobierno, podrá optar por el procedimiento de licitación pública o bien por el
concurso de proyectos integrales. En este último caso convocará su
presentación mediante anuncios o publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia y en dos diarios de principal circulación a nivel nacional por el término
de cinco días. Dichos anuncios deberán explicitar la síntesis de la iniciativa, fijar
el día, hora y lugar de la presentación de las ofertas y los días, horarios y lugar
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de la apertura. El término entre la última publicación de los anuncios y la fecha
de presentación de las ofertas será de treinta días corridos como mínimo y
sesenta días corridos como máximo, salvo supuestos de excepción debidamente ponderados por el ministro competente- en los que se podrá
extender no más de treinta días corridos.
De existir una oferta más conveniente que la presentada por quien tuvo la
iniciativa, según acto administrativo debidamente motivado, el autor de la
iniciativa y el de la oferta considerada más conveniente, podrán mejorar sus
respectivas propuestas en un plazo que no excederá de la mitad del plazo
original de la presentación.
ARTÍCULO 7°.- Los concesionarios deberán estar suficientemente autorizados
para contraer cualquier deuda u obligación en moneda nacional o extranjera
para financiar la obra concedida, cuando así le fuere requerido por el pliego de
bases y condiciones.
ARTÍCULO 8°.- En todos los casos el contrato beberá definir: el objeto de la
concesión; su modalidad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° de esta
ley; el plazo; las bases tarifarias y procedimiento a seguir para la fijación y
reajustes del régimen de tarifas; la composición y las facultades de la
representación o de la delegación a que se refiere el artículo 9 de esta ley; el
procedimiento de control contable y de fiscalización de los trabajos técnicos; las
obligaciones recíprocas al término de la concesión, las causales de resolución
y las bases de valuación para tal caso.
ARTÍCULO 9°.- El cumplimiento de las condiciones de la concesión será
fiscalizado por el Departamento Ejecutivo que designará su representación o
delegación en el ente concesionario, cualquiera sea su naturaleza, con las
facultades que se fijen en el contrato de concesión.
ARTÍCULO 10°.- La resolución del contrato se producirá de pleno derecho, por
las siguientes causas:
a) Quiebra de la concesionaria.
b) Liquidación administrativa.
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c) Disolución de la empresa.
La Municipalidad tendrá derecho a resolver el contrato de concesión, entre
otros, en los siguientes casos:
a) Cuando el concesionario se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. El
concesionario deberá indemnizar a la Municipalidad por los daños y perjuicios
ocasionados.
b) Rescate de la obra por la Municipalidad. La Municipalidad indemnizará al
concesionario a cuyos efectos se determinarán, en cada caso, los valores
correspondientes de los perjuicios económicos que se hubieren ocasionado por
la medida mencionada.
c) Por cualquiera de las causas que se establezcan en el pliego de bases y
condiciones.
ARTÍCULO 11.- Producida la rescisión o resolución del contrato por cualquier
causal, el Concejo Deliberante podrá optar:
a) Porque la Municipalidad se haga cargo de la concesión para continuarla por
administración.
b) Por adjudicarla a un tercero en base a contratación directa. En los casos de
quiebra la adjudicación podrá hacerse a favor de la masa de acreedores del
fallido o a un tercero propuesto por la misma.
La contratación directa referida, se realizará en iguales condiciones y con las
mismas garantías constituidas por el anterior titular del contrato.
ARTÍCULO 12.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos
los muebles o inmuebles requeridos para la realización de las obras
comprendidas en la presente ley.
ARTÍCULO 13.- La Ley Orgánica de las Municipalidades y sus leyes
complementarias, serán de aplicación supletoria de la presente.
ARTÍCULO 14.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y
boletín Oficial y archívese.
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LEY 10.915
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

ARTÍCULO 1°.- Toda obra de pavimentación urbana, deberá contar con los
espacios subterráneos necesarios para alojar los servicios de infraestructura a
los efectos de evitar posteriores roturas al realizar los cruces de calles.
ARTÍCULO 2°.- La Repartición que realice el proyecto de pavimentación
deberá solicitar a las Dependencias que realizan obras de infraestructura, ya
sean nacionales, provinciales, municipales, privadas ó mixtas, le informe la
existencia de estudios, proyectos y obras ejecutadas; enviando documentación
técnica de los mismos.
ARTÍCULO 3°.- En caso que la dependencia provincial consultada no tuviere la
información requerida, deberá enviar como mínimo, un anteproyecto con los
datos indispensables que permitan realizar las previsiones que establece la
presente ley.
ARTÍCULO 4°.- Si en sesenta (60) días las dependencias consultadas no
hubieren producido informe, la Repartición responsable del proyecto realizará
el mismo de acuerdo a lo que estime conveniente para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 1° de la presente ley.
ARTÍCULO 5°.- El Poder Ejecutivo Provincial invitará a todos los Municipios de
la Provincia a adherirse a la presente ley.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS
DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.
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LEY 12.205
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

ARTÍCULO 1°.- Las personas de existencia real que en forma personal o como
integrantes de sociedades comerciales, o las de existencia ideal que resulten
declaradas deudores morosos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, o de
sus Entes descentralizados, no podrán inscribirse en el Registro de Licitadores
a los fines de lo previsto por los artículos 1 y 2 de la Ley 6021 y 151 del
Decreto-Ley 6769/58.
ARTÍCULO 2°.- Las limitaciones señaladas en el artículo precedente se harán
extensivas a los supuestos previstos por los artículos 156 del Decreto-Ley
6769/58 y 95 del Decreto-Ley 3300/72.
ARTÍCULO 3°.- Tampoco podrán, las personas indicadas en el artículo 1 de la
presente Ley, participar en ningún proceso de privatización de servicios
públicos que se realice en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 4°.- A los fines de determinar la situación fiscal del interesado, éste
deberá acompañar certificación, en la forma que establezca la reglamentación
de la presente, expedida por los organismos pertinentes, que acredite no
hallarse en los supuestos previstos en los artículos 1 y 2 en su caso.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 10.266

AUTORIZANDO AL PODER EJECUTIVO A CELEBRAR CONVENIOS CON
LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA PARA LA CONSTRUCCION
DE VIVIENDAS
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

ARTÍCULO 1°: Autorízase al Poder Ejecutivo a celebrar Convenios con las
Municipalidades de la Provincia para la construcción de viviendas en Centros
de Servicios Rurales.
ARTÍCULO 2°: A los efectos de esta ley considéranse Centros de Servicios
Rurales aquellas localidades cuya actividad económica sirve fundamentalmente
a las Áreas circundantes dedicadas a la explotación agropecuaria o
agroindustiral.
ARTÍCULO 3°: El Ministerio de Obras y Servicios Públicos tendrá a su cargo la
licitación, adjudicación, contratación, inspección, certificación, recepción
provincial y definitiva de las obras.
ARTÍCULO 4°: Las Municipalidades que celebren Convenios con la Provincia
dentro de los términos de la presente ley, implementarán un registro especial
de constructores de obras públicas a los efectos de la ejecución de las obras
mencionadas en el artículo 1°.
Asimismo, dichos Municipios, tendrán a su cargo la designación de un
sobrestante para cada contrato de obra que se celebre.

Compilado Normativo Municipal |

443

ARTÍCULO 5°: La presentación de las ofertas y plan de trabajos, régimen de
acopio y las variaciones de precios, serán determinadas de acuerdo al sistema
que establezca el Poder Ejecutivo en la Reglamentación.
ARTÍCULO 6°: La adjudicación de las viviendas estará a cargo del Instituto de
la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. A tal fin cada Municipalidad
confeccionará un registro de postulantes a adjudicatarios que remitirá al
adjudicante con las prioridades que estime convenientes.
ARTÍCULO 7°: El precio de venta de las viviendas, que será garantizado con
derecho real de hipoteca en primer grado a favor de la Provincia de Buenos
Aires, se amortizará por los adjudicatarios en la forma y plazos que establece el
Instituto de la Vivienda del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en sus
sistemas de adjudicación de viviendas. Los fondos que se recauden ingresarán
a Rentas Generales. (*)
(*)Artículo 5° de la Ley 10.928 expresa:
ARTÍCULO 5°: La amortización a efectuar por los adjudicatarios de
viviendas construidas bajo el régimen de la Ley 10.266, será percibida
por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, que
deberá celebrar convenio de cobro con los Municipios, los que podrán
retener el setenta (70) por ciento del monto cobrado, el que ingresará a
los respectivos Fondos Municipales de Vivienda creados por la
operatoria Pro-Casa.
ARTÍCULO 8°.- La Escribanía General de Gobierno de la Provincia extenderá
todos los instrumentos públicos de transferencias de dominio y constitución de
derechos reales de garantía motivados en las adjudicaciones de viviendas a
que se hace referencia en el artículo 1°. Dichos actos estarán exentos del pago
de impuesto de sellos y tasas de servicios administrativos.
ARTÍCULO 9°.- Quienes resulten adjudicatarios de las viviendas deberán
tomar posesión dentro del plazo que se fije en el acto respectivo y ocuparlas de
modo permanente.
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Hasta la cancelación total de la deuda con la Provincia los adjudicatarios no
podrán ceder por ningún título sus derechos a terceros. Una vez transcurridos
cinco (5) años a partir de la posesión, los adjudicatarios podrán disponer
libremente del inmueble si cancelaren anticipadamente la deuda.
ARTÍCULO 10°.- A los efectos de solventar los gastos que deban afrontar los
Municipios en el control de ejecución de las obras, el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos podrá destinar hasta el cincuenta (50) por ciento de las
sumas previstas en el artículo 8° de la Ley de Obras Públicas 6.021 para cada
contrato. Los referidos importes serán girados a las Municipalidades en la
oportunidad de emitirse los certificados de obra correspondientes.
ARTÍCULO 11.- Será de aplicación, a excepción del artículo 17° y en todo lo
que no esté expresamente dispuesto por esta ley, las prescripciones de la Ley
de Obras Públicas 6.021.
ARTÍCULO 12.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los
treinta (30) días de su publicación.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO.
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LEY 12.691

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

ARTÍCULO 1°.- Para la ejecución de obras de canalización, recuperación de
vías de comunicación, obras de defensa y cualquier otra contingencia, el Poder
Ejecutivo deberá priorizar su contratación con los municipios del noroeste
bonaerense, que se encuentren en estado de emergencia o desastre.
ARTÍCULO 2°.- En los casos que los municipios por distintos motivos no
dispongan de las maquinarias y/o equipos adecuados para la ejecución de las
Obras mencionadas en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo deberá efectuar
la contratación con empresas radicadas en municipios declarados de
emergencia o desastre.
ARTÍCULO 3°.- La prioridad establecida en la presente Ley deberá aplicarse
sin afectar los plazos de obra contemplados en tos diferentes planes.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13810
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

ARTÍCULO 1°.- Adhiérese al “Régimen Nacional de Iniciativa Privada” y al
“Régimen Nacional de Asociación Pública Privada”, aprobados por Decretos
del Poder Ejecutivo Nacional Nº 966/05 y Nº 967/05, del 16 de agosto de 2005.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que los Regímenes citados en el artículo
precedente, serán aplicables a los proyectos de infraestructura, obras públicas,
concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, licencias y/o
cualquier otra modalidad, a desarrollarse mediante los diversos sistemas de
contratación local regulados por la Ley Nº 6021 (T.O. Decreto Nº 4536/95 y
modificatorias) y los Decretos-Leyes Nº 9254/79, Nº 9645/80, Nº 9533/80 y
sus modificatorias.
ARTÍCULO 3°.- Derógase el artículo 4 del Decreto-Ley Nº 9254/79 y sus
modificatorias, el artículo 6 del Decreto-Ley 9645/80 y sus modificatorias, los
artículos 37, 38 y 39 inciso c) de la Ley 11184, como asimismo toda otra norma
que se oponga a los regímenes aludidos en el artículo 1 de la presente ley.
ARTÍCULO 4°.- Créase en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires, la Comisión Bicameral para la Iniciativa Privada y Asociación
Público Privada, integrada por cuatro (4) Senadores y cuatro (4) Diputados,
designados por los Presidentes de cada una de las Cámaras.
Dicha Comisión deberá emitir dictamen en forma previa a la calificación de
interés público por parte del Poder Ejecutivo, de todo proyecto o propuesta de
asociación a las que se refieren los regímenes citados en el artículo 1 de la
presente ley.
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El dictamen mencionado deberá ser emitido dentro de los treinta (30) días
hábiles de ingresadas las actuaciones a la Comisión Bicameral.
ARTÍCULO 5°.- La Comisión que se crea por el artículo precedente tendrá
como misión asimismo constituir y ejercer la coordinación entre la Legislatura
Provincial y el Poder Ejecutivo Provincial, de todo proyecto o propuesta,
debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo proceso
que se lleve adelante conforme a las disposiciones vigentes.
A tal fin podrá requerir información y emitir los dictámenes que estime
pertinentes.
ARTÍCULO 6°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la Autoridad de
Aplicación y a dictar las normas reglamentarias y/o complementarias que
resulten necesarias.
ARTÍCULO 7°.- Invítase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a
adherir a las disposiciones de la presente ley.
ARTÍCULO 8°.- La presente comenzará a regir a partir del día siguiente de su
publicación.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 10830
Texto

Actualizado

con

las

modificaciones

introducidas

por la

Ley 13264, 13757, 14131, 14542 y 14553.
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
CAPITULO I
COMPETENCIA – INTERVENCION
ARTÍCULO 1°.- La Escribanía General de Gobierno ejerce la competencia que
le acuerda la presente ley en el ámbito territorial de la Provincia de Buenos
Aires. Su actuación fuera de esta última sólo podrá concretarse cuando así lo
autorizase el Poder Ejecutivo cuando existan razones de necesidad o
conveniencia, a fin de salvaguardar los intereses de la Provincia.
ARTÍCULO 2°.- La Escribanía General de Gobierno intervendrá en la
autorización de todos los instrumentos públicos notariales que documenten
actos o negocios en los cuales sea parte el Estado Provincial, sus Organismos
Descentralizados, Autárquicos o Empresas provinciales y en general en
aquellos casos en que por motivo de interés social lo dispongan las normas
que al efecto se dictaren.
ARTÍCULO 3°.- La intervención de la Escribanía General de Gobierno deberá
ser requerida por los funcionarios que determine el Poder Ejecutivo, como así
también por quienes para hacerlo se encuentren facultados por leyes
especiales.
ARTÍCULO 4°.- la Escribanía General de Gobierno, para el cumplimiento de
sus funciones tendrá a su cargo:
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a) La instrumentación de los actos de transmisiones, delegaciones,
asunciones, reasunción de mando del Gobernador y, en su caso, del
Vicegobernador de la Provincia; los juramentos de los Ministros del
Poder Ejecutivo y titulares de los Organismos de la Constitución y la
toma de posesión de los cargos de los funcionarios que el Poder
Ejecutivo determine.
b) El registro, depósito y custodia de los Protocolos constituidos por las
estructuras otorgadas desde el año 1975.
c) El archivo y custodia de los títulos de propiedad del Estado Provincial.
d) Las regularizaciones dominiales de interés social que involucren a
particulares, cuando así lo requieran el Poder Ejecutivo Provincial o las
Municipalidades.
e) (Inciso incorporado por Ley 13264) La constitución, modificación o
desafectación de bien de familia en todos los casos que corresponda su
intervención.
CAPITULOII
DEPENDENCIA-DOMICILIO LEGAL
ARTÍCULO 5°.- (Texto según Ley 14542) La Escribanía General de Gobierno
depende jerárquica y funcionalmente del Ministerio de Justicia.
ARTÍCULO 6°.- La escribanía General de Gobierno tiene su asiento en la
ciudad de La Plata, constituyendo dicho lugar su domicilio a todos los efectos
legales.
CAPITULO III
DEL ESCRIBANO GENERAL Y FUNCIONARIOS DE LA
ESCRIBANIA GENERAL
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ARTÍCULO

7°.- El

Escribano

General

ejercerá la

Jefatura de la

Repartición secundado por un Escribano adscripto superior y Escribanos
adscriptos.
ARTÍCULO 8°.- El Escribano General en su carácter de titular del Registro
Notarial del Estado Provincial, será secundado por el Escribano Adscripto
Superior y los Escribanos Adscriptos.
ARTÍCULO 9°.- El Escribano Adscripto Superior ejercerá la Subjefatura de la
Repartición y en caso de impedimento o ausencia temporal del Escribano
General será su reemplazante natural.
ARTÍCULO 10°.- Para desempeñar las funciones de Escribano General,
Escribano Adscripto Superior o Escribano Adscripto deberán reunirse las
siguientes condiciones:
a) Poseer título habilitante para el ejercicio de la profesión de Escribano.
b) Ser argentino nativo o naturalizado o por opción con no menos de cinco (5)
años de ejercicio de ciudadanía.
c) Ser Escribano matriculado o colegiado en la Provincia de Buenos Aires con
desempeño efectivo en el ámbito de la misma.
CAPITULO IV
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESCRIBANO GENERAL,
ESCRIBANO ADSCRIPTO SUPERIOR
Y ESCRIBANOS ADSCRIPTOS

ARTÍCULO 11.- El Escribano General, en el ejercicio de sus funciones, está
facultado para dirigirse directamente al señor Gobernador, señores Ministros
Secretarios de Estado Provincial y titulares de Organismos Descentralizados.
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ARTÍCULO 12.- El Escribano General de Gobierno tendrá a su cargo el "Libro
de Actas y Juramentos" que prestan los funcionarios a que se refiere el artículo
4°, inciso a)
ARTÍCULO 13.- El Escribano General, Escribano Adscripto Superior y los
Escribanos Adscriptos, tendrán las siguientes funciones:
a) Otorgar los instrumentos públicos y ejecutar los actos propios para el
ejercicio de su función de acuerdo con las normas legales vigentes en la
materia.
b) Autorizar todas las escrituras traslativas de dominio o constitutivas de
derecho reales, en las que intervengan la Provincia y protocolizar los actos
administrativos en instrumentos que dispongan inscripciones en el Registro
de la Propiedad.
c) Protocolizar Decretos e instrumentos públicos o privados necesarios a la
salvaguarda del patrimonio del Estado
d) Tramitar la inscripción en los registros Públicos, de los actos pasados en el
Protocolo General y/o en su caso en los Protocolos Especiales autorizados.
e) Certificar sobre la legalidad de los títulos de propiedad y demás instrumentos
públicos, de acuerdo con los estudios que efectuare en Archivos Públicos o
Privados, cuya certificación será requisito previo en imprescindible para la
celebración de todo acto constitutivo de derechos reales en que el Estado
Provincial sea parte.
f) Legalizar los sorteos oficiales y labrar las actas correspondientes.
g) Autenticar, de acuerdo con las normas vigentes en la materia y salvo
disposiciones legales que en contrario determinen distinto procedimiento, los
actos de apertura de licitaciones públicas o de incineración de valores que
realizare cualquier Ministerio o Repartición.
h) Practicar inventarios que le sean encomendados en salvaguarda de los
intereses del Estado.
i) Certificar firmas de funcionarios públicos y/o de particulares en actos jurídicos
en cuya celebración y/o trámite tenga intervención el Estado.
j) Expedir certificados sobre existencia de documentos públicos.
k) Certificar la remisión de documentos y/o notificaciones del Estado.
l) Expedir testimonio de actos emanados de la Dirección de Personas Jurídicas.
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ll) Asesorar en materia notarial.
m) Realizar todo acto inherente al ejercicio de la función notarial emergente de
la presente ley.
ARTÍCULO 14.- En los casos de simultaneidad de actos o ausencia temporal
de Escribano General y del Escribano Adscripto Superior, los Escribanos
Adscriptos ejercerán las funciones de los artículos 4° y 11°.
CAPITULO V
REGISTRO GENERAL Y REGISTROS ESPECIALES
ARTÍCULO 15.- La Escribanía General llevará un Protocolo General en la
forma que determine la Reglamentación, donde se asentarán los actos
notariales que se otorguen en el ejercicio de las funciones establecidas por la
presente ley.
ARTÍCULO 16.- Podrá además llevar los Protocolos Especiales en la forma
que determine la reglamentación, cuando así lo autorizare el Poder Ejecutivo,
en base a petición fundada en razones de necesidad y conveniencia de
acuerdo con la índole de los actos a registrar. En los Protocolos Especiales no
podrá asentarse escrituras traslativas de dominio o de constitución,
modificación o extinción de derechos reales sobre inmueble.
CAPITULO VI
DELEGACION DE FUNCIONES
ARTÍCULO 17.- Las funciones establecidas en el artículo 13° para el Escribano
General, Escribano Adscripto Superior y Escribanos Adscriptos, con excepción
de la prevista en su inciso b), podrá ser delegadas por el titular del Organismo
en otros Escribanos integrantes del Cuerpo Profesional de la Repartición.
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ARTÍCULO 18.- La Escribanía General de Gobierno, con autorización del
Poder Ejecutivo, podrá formalizar convenios para el mejor cumplimiento de sus
fines, pudiendo a tal efecto delegar, en Escribanos con Registro de esta
Provincia, directamente o por intermedio del Colegio Profesional respectivo, la
realización de los actos notariales de su competencia.
CAPITULO VII
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
ARTÍCULO 19.- en los casos notariales que se otorguen por ante la Escribanía
General de Gobierno, será de aplicación la tasa retributiva de servicios que
prescriba la Ley Impositiva vigente cuando intervengan terceros particulares.
(Segundo párrafo sustituido por Ley 14553) Sin perjuicio de otros beneficios
otorgados por Leyes vigentes, los actos jurídicos que se efectúen con el
objetivo específico de regularizar situaciones dominiales de interés social a que
se refiere el artículo 4° inciso d) de la presente, estarán exentos del pago del
Impuesto de Sellos, a la Transmisión Gratuita de Bienes y Tasas Retributivas
de Servicios.

CAPITULO VIII
PRESUPUESTO, ESCRITURA, PLANTEL
ARTÍCULO 20.- el Presupuesto de la Escribanía General de Gobierno será
proyectado y sometido a consideración del Poder Ejecutivo por el Escribano
General, quien además propondrá la Estructura Orgánico Funcional y la
designación del personal del Organismo, de acuerdo con las normas
contenidas en el Régimen legal vigente para los agentes de la Administración
Pública.
ARTÍCULO 21.- Deróganse la Ley 8478 y el Decreto-Ley 9684/81.
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ARTÍCULO 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 10869
Texto Actualizado de la Ley 10869 –Orgánica del Tribunal de Cuentas- con
las modificaciones introducidas por las Leyes 10876, 11755, 12008, 13101,
13118, 13339 y 13963.
NOTA: Ley 12922 Prorroga fecha establecida en el art. 23° e incisos 1) a 4)
del art. 24° de la presente
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
CAPITULO I
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
ARTÍCULO 1°.- El Tribunal de Cuentas es un órgano de control administrativo
con funciones jurisdiccionales y posee las atribuciones que le confiere la
Constitución de la Provincia y las que le otorga esta ley. Su sede central será la
Capital de la Provincia.
ARTÍCULO 2°.- Para ocupar el Cargo de Presidente de Tribunal se requiere
tener treinta (30) años de edad, ciudadanía en ejercicio y título de Abogado con
seis (6) años de ejercicio profesional en la Provincia o el mismo tiempo de
magistrado en ella, como mínimo. Para ocupar el cargo de Vocal, se requiere,
ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad, título de Contador
Público con seis (6) años de ejercicio profesional en la Provincia como mínimo.
El Presidente y los Vocales del Tribunal deberán tener domicilio real inmediato
anterior no menor de un (1) año, en la Provincia.
Es incompatible para los miembros del Tribunal, ejercer la profesión en
cualquier jurisdicción, desempeñar otra función pública, excepto la docencia y
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realizar actividades comerciales incompatibles con el ejercicio de sus
funciones.
ARTÍCULO

3°.- No podrán ser miembros del Tribunal de Cuentas los

concursados civilmente y/o comerciantes que se encuentren en estado de
quiebra o los que estén inhibidos por deuda judicialmente exigible, o aquellos
que hubiesen sido condenados por sentencia firme por la comisión de delitos
dolosos contra la propiedad, la administración o la fe pública nacional,
provincial y municipal.
Tampoco podrán ser miembros los inhabilitados para ejercer la función pública
por el propio Tribunal. (#)
(#) Observado por Decreto de Promulgación 5.937/89
ARTÍCULO 4°.- Los miembros del Tribunal deberán prestar juramento, ante el
mismo, de desempañar fielmente sus funciones de acuerdo a la Constitución, y
a esta ley.
Si el Tribunal no tuviere “quórum”, se prestará juramento ante los miembros
que existieren en el ejercicio del cargo y si la vacancia fuera absoluta, jurarán
los Vocales ante el Presidente y éste ante los Vocales, labrándose acta.
ARTÍCULO 5°.- El Tribunal determinará su organización interna a efectos de la
realización del estudio de rendiciones de cuenta correspondientes a la
Administración Central, Poder Legislativo, Poder Judicial, Reparticiones
Autónomas o Autárquicas, Municipalidades y Entes que reciban, posean o
administren fondos o bienes fiscales conforme a sus facultades.
ARTÍCULO 6°.- (Texto según Ley 13339) El Presidente y los Vocales del
Tribunal gozarán de las mismas prerrogativas que los miembros de las
Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial y podrán ser enjuiciados por la
Ley del Jurado de Enjuiciamiento. No podrán aceptar ni desempeñar
comisiones o funciones públicas encomendadas interinamente por el Poder
Ejecutivo u otro Poder del Estado.
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Tendrán un tratamiento remunerativo no inferior al fijado por todo concepto
para el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, siéndoles
aplicable idéntico régimen previsional que a dicho magistrado.
CAPITULO II
FACULTADES DEL PRESIDENTE
ARTÍCULO 7°.- El Presidente del Tribunal lo representa en sus relaciones con
terceros, con las autoridades administrativas, judiciales, comunales y
particulares con las siguientes atribuciones:
1. Presidir los acuerdos del Tribunal y firmar toda resolución o sentencia que
éste dicte, así como toda comunicación dirigida a otras autoridades o
particulares. Con las autoridades judiciales se comunicará por exhorto u oficio y
éstas observarán el mismo procedimiento para dirigirse al Presidente del
Tribunal de Cuentas.
2. Es el Jefe del Personal que se asigne al Tribunal, teniendo las atribuciones
que le confiere el régimen para el personal de la Administración Pública de la
Provincia.
3. Proyectar con intervención del Cuerpo de Presupuesto del Organismo, para
ser elevado al Poder Ejecutivo.
4. Autorizar y disponer de los fondos que sean concedidos al Tribunal por la ley
y determinar su aplicación en todos los casos.
5. Despachar los asuntos de trámite, requerir la remisión de antecedentes,
informes o pericias a organismos públicos o privados y toda otra información
necesaria para resolver las actuaciones.
6. Proponer al Poder Ejecutivo la designación de los empleados del Tribunal,
sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 40° de la Constitución.
7. Convocar al Cuerpo a los acuerdos extraordinarios cuando razones de
urgencia o de interés público, lo hagan necesario.
ARTÍCULO 8°.- Si el Presidente fuera inhabilitado o tuviera que ausentarse o
no pudiera concurrir al Tribunal por un término mayor de ocho (8) días, lo hará
saber estableciendo la causa y el término de su ausencia y solicitará a la
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Suprema Corte de Justicia la designación de un Camarista, que lo reemplazará
en ejercicio de sus funciones. La designación deberá recaer en alguno de los
miembros de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, con sede en la
Capital de la Provincia.
CAPITULO III
FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL
ARTÍCULO 9°.- El Tribunal realizará por lo menos un acuerdo por semana, a
cuyo efecto determinará los días que debe reunirse, haciéndolo el siguiente si
fuera feriado. La inasistencia del Presidente y los Vocales deberá justificarse en
cada caso y sus faltas reiteradas sin causa a las sesiones se considerará falta
grave.
En tal caso o en el de notoria desatención de sus funciones, podrá el Tribunal
dirigirse al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, solicitando la
constitución del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, para juzgar al miembro
imputado.
ARTÍCULO

10°.- Los miembros del Tribunal pueden excusarse y son

recusables por los funcionarios o ex-funcionarios cuyas cuentas se juzguen,
por las causales que la Ley de Procedimiento establezca para los Jueces de
las Cámaras de Apelación en materia civil. La excusación deberá formularse al
abocarse el Tribunal al conocimiento de la rendición de cuentas y la recusación
podrá deducirse hasta tres (3) días después de la fecha de llamamiento de
autos para resolución o al contestar el traslado que se corra de los cargos
formulados. Pasadas tales oportunidades no podrá cuestionarse la constitución
del Tribunal.
La decisión del Tribunal con respecto a la excusación o recusación de sus
miembros será definitiva, no admitiéndose contra ella ningún recurso.
El Presidente del Tribunal deberá excusarse cuando se juzgue la rendición de
cuentas de su gestión administrativa.
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ARTÍCULO

11.- Cuando por cualquier causa fuere necesario integrar el

Tribunal por carecer de “Quórum” propio, el Presidente deberá comunicarlo al
Poder Ejecutivo a efectos de proponer al Senado, un Vocal suplente, el que
será designado por el término que dure la ausencia del Vocal titular.
La retribución del Suplente será atendida por el Tribunal de Cuentas, con cargo
a su Presupuesto. El Vocal suplente recibirá la misma remuneración que le
corresponde al cargo del Titular.
ARTÍCULO 12.- Todos los Magistrados y funcionarios de la Provincia, están
obligados a suministrar al Tribunal, dentro del término que él señalare, los
informes, antecedentes, documentos originales o copias autenticadas y
comprobantes que solicitare. Si no fueren facilitados, el Tribunal podrá
obtenerlos encomendando a un empleado la tarea que en cada caso
corresponda, sin perjuicio de corregir disciplinariamente la desobediencia en
que pudiera haberse incurrido por determinado funcionario.
ARTÍCULO 13.- El “quórum” para sesionar no podrá ser inferior al de dos (2)
Vocales y el Presidente y las decisiones del Tribunal se tomarán por mayoría
de votos, teniendo el Presidente doble voto, en caso de empate.
Se labrará acta consignando lo resuelto en el acuerdo, que será firmada por el
Presidente y Secretario o empleado a quien el Presidente designe.
Únicamente en el caso de disidencia, se planearán cuestiones con respecto a
las cuales se pronunciará cada Vocal en el orden que establezca el sorteo, que
deberá efectuar el Presidente.
ARTÍCULO 14.- Es facultad del Tribunal:
1. Examinar los Libros de Contabilidad y la documentación existente en las
dependencias públicas provinciales o comunales o en aquellos entes que de
cualquier forma perciban, posean o administren fondos o bienes fiscales.
2. Inspeccionar las mismas.
3. Realizar arqueos de Caja.
4. Efectuar la comprobación sumaria de los hechos delictuosos cometidos en la
inversión de los fondos públicos. (#)
(#) Observado por Decreto de promulgación 5.937/89.
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5. Celebrar convenios con Organismos similares de otras jurisdicciones para la
fiscalización conjunta de Entes Interestaduales, sujetos a su competencia.
6. Toda otra actividad que coadyuve al cumplimiento de las funciones previstas
en la presente ley.
ARTÍCULO

15.- El Tribunal es la única autoridad que puede aprobar o

desaprobar definitivamente las cuentas rendidas por los obligados previstos en
el artículo 5° de la presente ley. Declarará su competencia para intervenir en
una rendición de cuentas sin recurso alguno.
ARTÍCULO

16.- En el ejercicio de sus atribuciones sobre el control de la

hacienda pública o cuando se obstruyan sus actos o frente a la desobediencia
a sus resoluciones, el Tribunal de Cuentas podrá aplicar las siguientes
sanciones:
1. Llamado de atención.
2. Amonestaciones.
3. Cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio.
4. Multas, cuyos montos se graduarán entre dos (2) y veinte (20) sueldos
mínimos de la Administración Pública Provincial, vigente al momento de la
aplicación.
5. Inhabilitación hasta cinco (5) años para el desempeño de funciones
provinciales o municipales. Para el cumplimiento de sus resoluciones el
Tribunal podrá hacer uso de la fuerza pública. El procedimiento será
establecido en la respectiva reglamentación. (#)
(#) Observado por Decreto de promulgación 5.937/89.
CAPITULO IV
CUENTAS PROVINCIALES
ARTÍCULO 17.- La Contaduría General, antes del 15 de Abril de cada año,
formulará la Cuenta General del Ejercicio vencido y la remitirá al Tribunal de
Cuentas, pero si no lo hiciere, éste deberá fijarle un plazo perentorio para el
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envío de toda la documentación. Si el requerimiento no diera resultado, se
pondrá el hecho en conocimiento de la Honorable Legislatura.
La falta de envío de la cuenta, dentro de los términos que señala la ley, será
considerada falta grave.
El Tribunal de Cuentas, deberá dictar sentencia dentro de los doce (12) meses
siguientes, contados a partir de la fecha indicada en el presente artículo. Caso
contrario, la cuenta se considerará aprobada.
ARTÍCULO

18.-

(Texto

según

Ley

13963) Los

Directores de

la

Administración o funcionarios que hagan sus veces de las distintas
dependencias provinciales previstas en el artículo 5º de la presente Ley,
presentarán mensualmente rendición de cuentas ante la Contaduría General.
El Tribunal determinará en su reglamento las formas en que esas cuentas
deberán ser presentadas.
La Contaduría General, intervendrá conforme a su competencia y elevará al H.
Tribunal de Cuentas las rendiciones mensuales, no pudiendo exceder la última
elevación del 31 de mayo de cada año.
Aquellos entes, previstos en el citado artículo 5º, que por su organización no
presenten rendición mensual o no estén obligados a presentar rendición ante la
Contaduría General de la Provincia, deberán hacerlo ante el H. Tribunal de
Cuentas.
El Tribunal podrá aplicar las sanciones establecidas en el artículo 16 contra los
funcionarios que administren esos fondos.
ARTÍCULO 18 bis.- (Artículo INCORPORADO por Ley 13963) A efectos de
atender el control de las cuentas correspondientes al Sector Público Provincial,
el H. Tribunal de Cuentas tendrá Delegaciones donde el organismo determine,
fijando por resolución del H. Cuerpo el lugar, las misiones, funciones y
procedimientos de las mismas. Dichas Delegaciones contarán con Auditores y
Analistas, quienes accederán al cargo por selección y tendrán las mismas
jerarquías y remuneraciones establecidas en el artículo 20º bis.
El presupuesto anual del Tribunal deberá prever los créditos necesarios para el
funcionamiento de las Delegaciones.
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ARTÍCULO

18 ter.- (Artículo INCORPORADO por Ley 13963) Para el

estudio de las rendiciones de cuentas correspondientes a los organismos
indicados en el artículo precedente, se observarán los procedimientos y plazos
que se indican a continuación:
a) Estudio de Cuentas Provinciales
1. Al 31 de mayo del año siguiente al año que se estudia, los responsables de
cada organismo elevarán los estados contables y demás documentación
complementaria de la rendición de cuentas al H. Tribunal de Cuentas.
2. Al 31 de julio la Delegación complementará el estudio de la cuenta y remitirá
el informe de auditoría al relator.
3. El Relator actuante hasta el 30 de septiembre, analizará la documentación
remitida, formalizará la planilla de cargo y trasladará a los funcionarios
alcanzados y a la Repartición correspondiente.
4. Los funcionarios trasladados y la repartición deberán completar los
elementos requeridos y remitirlos al H. Tribunal de Cuentas en el término
establecido por el artículo 27 de la Ley Orgánica, el que en ningún caso podrá
exceder del 30 de noviembre.
5. El H. Tribunal de Cuentas debe dictar sentencia hasta el 30 de junio del año
siguiente.
b) Consejos Escolares
1. Al 31 de mayo del año siguiente al año que se estudia elevarán los estados
contables y demás documentación complementaria de la rendición de cuentas
al H. Tribunal de Cuentas.
2. Al 31 de julio la Delegación complementará el estudio de la cuenta y remitirá
el informe de auditoría al relator.
3. El relator actuante hasta el 28 de febrero analizará la documentación
remitida y formalizará la planilla de cargo y trasladará a los funcionarios
alcanzados y al Consejo Escolar.
4. Hasta el 30 de abril los administradores deberán completar los elementos
requeridos y remitirlos al H. Tribunal de Cuentas en el término establecido por
el artículo 27.
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5. El H. Tribunal de Cuentas debe dictar sentencia hasta el 31 de agosto del
año siguiente.
c) Organismos interjurisdiccionales
Se deberán fallar hasta el 30 de junio del año subsiguiente del ejercicio que se
audita.
CAPITULO V
CUENTAS MUNICIPALES
ARTÍCULO 19.- (Texto según Ley 13963) A efectos de atender el control de
la administración de los Municipios, el H. Tribunal de Cuentas tendrá
Delegaciones, integradas por los Partidos y con asiento en las sedes que el H.
Cuerpo determine por resolución, la que se elevará como propuesta al Poder
Ejecutivo para el dictado del correspondiente decreto. Igual procedimiento se
observará para los casos de disolución, traslado, modificación, fusión de
delegaciones y cualquier variación que se resuelva al respecto.
ARTÍCULO

20.-

(Texto según Ley 13963) Las Delegaciones estarán

integradas por un Auditor Jefe, Auditores, Analistas, Oficiales Letrados y
Agentes Administrativos, determinándose el número en función a la distancia,
cantidad y tareas de los estudios de cada Delegación. El Auditor Jefe, los
Auditores y Analistas deberán poseer título de Contador Público y el Oficial
Letrado título de Abogado. Los Contadores y el Abogado accederán al cargo
por selección.
El presupuesto anual del Tribunal deberá prever los créditos necesarios para el
funcionamiento de las Delegaciones.
ARTÍCULO

20 bis.-

(Artículo INCORPORADO por Ley 13963) Los

funcionarios que integran las Delegaciones son asimilables en jerarquía y
remuneración de la siguiente forma: Auditores Jefes a Relator Jefe; Auditores a
Relatores; Analistas y Oficial Letrado a Oficial Mayor de Estudio. Los agentes
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administrativos que se designen en función de la distancia, cantidad de
municipios y/o entes a controlar y demás circunstancias determinantes, tendrán
las actuales denominaciones y jerarquías.
ARTÍCULO 21.- Serán funciones de la Delegación:
1. Realizar el estudio integral de las cuentas de los organismos bajo su
jurisdicción. A tal efecto deberá:
a) Estudiar y dictaminar sobre los estados de ejecución de Planta de
Personal, de Ejecución del Presupuesto de Gastos, de Ejecución del
Cálculo de Recursos, de Ejecución de Cuentas Especiales, de Ejecución
de Terceros, de Movimiento de Fondos y Valores, de patrimonio, de
Resultado

Económico

Financiero

y

todo

otro

que

establezca

reglamentariamente el Tribunal de Cuentas.
b) Realizar arqueos, relevamiento de Inventario de Bienes y Valores, así
como toda otra gestión de control que haga al cometido de su
competencia.
c) Realizar las inspecciones y auditorías en las oficinas y demás
dependencias de la administración municipal y elevar sus resultados al
Tribunal de Cuentas, quien a su vez notificará al responsable del órgano
municipal que correspondiere.
2. Evacuar por escrito las consultas que se formulen las autoridades
municipales; y
3. Informar mensualmente al Tribunal respecto de sus acciones y requerir la
intervención de éste cuando lo estime necesario.
ARTÍCULO 22.- Serán funciones y obligaciones del Delegado:
1. Ejercer la jefatura del personal a su cargo.
2. Administrar los fondos que le asigne el Tribunal para el ejercicio de sus
funciones.
3. Resolver las contrataciones de servicios o adquisición de bienes de la
Delegación, conforme lo determine el Tribunal.
4. Firmar toda información, documentación o notificación que expida la
Delegación.
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5. Programar y ejecutar el estudio de las cuentas de los Municipios de su
Delegación.
ARTÍCULO

23.-

(Texto según Ley 13963) Cada Intendente Municipal

presentará al Concejo Deliberante al 31 de Marzo de cada año, la Rendición de
Cuentas de la percepción e inversión de los fondos comunales.
El Concejo Deliberante analizará los estados y se pronunciará sobre la
Rendición de Cuentas dentro de los sesenta (60) días corridos. Si vencido ese
plazo no se expidiere, las mismas quedarán aprobadas, incluyéndose en tal
aprobación

la

compensación

de

los

excesos

que

surgieren.

Su

pronunciamiento será remitido a la Delegación del Tribunal y al Departamento
Ejecutivo dentro de los diez (10) días corridos.
Si el Intendente o el Concejo Deliberante no cumplieran con las obligaciones y
plazos establecidos anteriormente, el H. Tribunal de Cuentas resolverá de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la presente Ley.
ARTÍCULO 24.- (Texto según Ley 13963) Para el estudio de las cuentas
municipales de cada Ejercicio, se observarán los procedimientos y plazos que
se indican a continuación:
1) Al 31 de marzo de cada año, el Departamento Ejecutivo remitirá a la
Delegación la rendición de cuentas del Ejercicio Anual.
2) Al 15 de junio, la Delegación complementará el estudio de la cuenta y
remitirá el informe de auditoría al Relator.
3) El Relator antes del 15 de agosto solicitará al Municipio y a los responsables
la totalidad de los elementos que necesite para informar.
4) El Municipio y los responsables, al 30 de septiembre deberán completar los
elementos requeridos y remitirlos al H. Tribunal de Cuentas.
5) El H. Tribunal de Cuentas debe dictar sentencia hasta el 30 de abril del año
siguiente.
ARTÍCULO

25.- Cada Municipio deberá llevar los Libros que el Tribunal

determine. La rúbrica de los mismos será realizada en el tiempo y forma que el
Tribunal establezca.
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CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO

26.- (Texto según Ley 13963) El Tribunal reglamentará el

procedimiento para el estudio de las cuentas provinciales y municipales.
El Relator al realizar el estudio se pronunciará sobre la documentación y
estados, y requerirá la presentación de los que faltaren si correspondiere.
ARTÍCULO 27.- Si se tratare de las cuentas generales de la Administración
provincial, se correrá traslado al Contador General de la Provincia y
funcionarios responsables, de los requerimientos u observaciones formuladas
por el Relator por un término que no excederá de treinta (30) días.
Si se tratare de cuentas municipales se correrá traslado por igual término a los
titulares

de

los

Departamentos

Ejecutivo,

Deliberativo

u

Organismos

Descentralizados y funcionarios responsables de los requerimientos u
observaciones formuladas por el Relator.
Si se tratare de Organismos Interjurisdiccionales, se correrá traslado al titular
del mismo, al responsable de la Administración Provincial, el Contador General
de la Provincia si se correspondiere y a los funcionarios responsables de los
requerimientos u observaciones formulados por el Relator.
Las notificaciones se realizarán mediante carta documento, telegrama
colacionado, telex u otros medios fehacientes o por los Delegados si
correspondiere.
Si el responsable no viviera en el domicilio declarado, será citado por edictos
que se publicarán por cinco (5) días en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO

28.- Si vencido el término acordado, no compareciere el

funcionario a levantar los cargos hechos, el Presidente dictará providencias de
autos para resolver y se pasará el expediente al Vocal que corresponda, para
que se proyecte el fallo.
ARTÍCULO 29.- Si compareciere el funcionario a quien se ha formulado cargo,
efectuará en un mismo escrito su defensa y ofrecimiento de prueba que hace a
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su

derecho.

El

Presidente

ordenará

las

diligencias

probatorias

solicitadas, fijando el término para su producción. Si el plazo excediera de
treinta días, deberá ser aprobado por el Tribunal. Si la prueba no se produjera
por omisión de las autoridades requeridas para ello, el Tribunal adoptará las
medidas que se consideren necesarias a efectos de cumplimentar sus
resoluciones, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el
artículo 16°.
ARTÍCULO

30.- Agregada la prueba o vencido el término fijado para su

producción, sin que los interesados la hayan urgido, se pasarán las
actuaciones al Relator para que se pronuncie concretamente sobre el valor de
dicha prueba y con su informe quedará el expediente para sentencia.
El Presidente dictará la providencia de autos para resolver y pasará el
expediente al Vocal que tuviera a su cargo la división en la cual se efectuó el
estudio, para que proyecte el fallo dentro de un término que no excederá de
veinte (20) días. Proyectado el fallo, se pasará el expediente a los otros
Vocales en el turno que se establezca por sorteo para que se expidan en un
término que no excederá de cinco (5) días para cada uno. El Presidente votará
en último término.
Con la opinión de los Vocales volverá el expediente a la división de origen para
que redacte el fallo, que será dado en el primer acuerdo subsiguiente que el
Tribunal realice.
La demora de los Vocales o del Presidente en expedirse, constituirá falta grave
si fuere reiterada y podrá determinar su enjuiciamiento y separación.
La sentencia se notificará en la forma establecida en el artículo 27°.
ARTÍCULO

30 bis.- (Artículo INCORPORADO por Ley 13963) Si el H.

Tribunal de Cuentas no dictara sentencia dentro del plazo fijado en los artículos
18 ter y 24 de la Ley 10.876, será de aplicación lo previsto en el artículo 30,
cuarto párrafo, de la presente Ley.
El Tribunal podrá hacer comparecer a los funcionarios de los organismos
controlados para que suministren los informes y explicaciones que le fueren
requeridas con motivo del estudio de las cuentas.
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Si los organismos controlados no cumplieran con los plazos establecidos, el
Tribunal dictará sentencia en base a los antecedentes obtenidos, sin perjuicio
de las medidas establecidas en el artículo 16 de la presente Ley.
ARTÍCULO 31.- (Texto según Ley 12310) (Si bien el presente artículo fue
modificado por el art. 1 la Ley 13118, dicha modificación fue Observada
por el Decreto 2326/03) Las resoluciones definitivas del Tribunal de Cuentas,
podrán ser recurridas ante las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal
Contencioso Administrativo, con aplicación de las reglas del proceso ordinario
(Título I del Código Procesal Contencioso Administrativo).. A los fines de la
determinación de la competencia, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5º
inciso 2) apartado a, del citado Código.
CAPITULO VII
CUMPLIMIENTO DEL FALLO
ARTÍCULO

32.- Si el Administrador declarado alcanzado cumpliere la

sentencia depositando la cantidad importe del cargo, en el Banco de la
Provincia a la orden del Presidente del Tribunal, dicho funcionario dispondrá la
transferencia a la orden de la autoridad administrativa que corresponda.
ARTÍCULO

33.- Si no se efectuare el depósito o no se interpusieran los

recursos autorizados por esta ley, dentro del término fijado, el Presidente
remitirá testimonio de la sentencia al Fiscal de Estado para que inicie las
acciones pertinentes.
ARTÍCULO

34.- En todos los casos el Fiscal de Estado comunicará al

Presidente del Tribunal la iniciación de la demanda indicando Juzgado y
Secretaría, así como el estado del juicio cuando éste le solicite informe.
ARTÍCULO

35.- Las decisiones del Tribunal tendrán fuerza ejecutiva y la

acción que se produzca exigiendo su cumplimiento, se regirá por el
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procedimiento del juicio de apremio. Será Juez competente cualquiera que
fuere el monto del alcance, el de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, del
Departamento Judicial al que corresponda el lugar en el cual desempeñó las
funciones el responsable de la inversión de Fondos desaprobados.
ARTÍCULO 36.- (Texto según Ley 12310) (Si bien el presente artículo fue
modificado por el art. 2 la Ley 13118, dicha modificación fue Observada
por el Decreto 2326/03) El cobro judicial previsto en el artículo 33º de la
presente ley, se suspenderá cuando se interponga el recurso de revisión, se
inicie una causa contencioso administrativa, se efectúe el pago o se consigne
el importe del cargo en el Banco de la Provincia a la orden del Presidente de la
Cámara de Apelaciones.
CAPITULO VIII
EFECTOS DEL FALLO
ARTÍCULO 37.- El fallo que pronuncie el Tribunal, hará cosa juzgada, en sede
administrativa, en cuanto se refiere a si la percepción e inversión de fondos ha
sido hecha de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, al monto de las
cantidades percibidas e invertidas, a la imputación del pago con relación a la
exactitud de los saldos.
CAPITULO IX
RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL
ARTÍCULO 38.- Contra los fallos del Tribunal no habrá otros recursos que el
autorizado por el artículo 31° de esta Ley y el de revisión. Este último deberá
ser interpuesto ante el mismo Tribunal dentro del término de quince días
contados desde la fecha de la notificación por la persona declarada alcanzada,
o sus representantes, fundado en pruebas o documentos nuevos que
justifiquen las partidas desechadas o en la consideración o errónea
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interpretación de los documentos nuevos ya presentados. No será necesario el
previo depósito del alcance para intentar este recurso.

ARTÍCULO 39.- Para la revisión observará el siguiente procedimiento:
1. Presentada la solicitud de revisión, el Tribunal decidirá sin recurso, si la
revisión procede ó no. Si se declarará que la revisión es procedente se remitirá
el expediente con los nuevos antecedentes o documentos que deben
considerarse al Relator, para que se pronuncie.
2. Del informe del Relator se correrá traslado por un término que no excederá
de treinta (30) días, al Administrador declarado por el fallo anterior, para que lo
conteste dentro del término que se fije, no mayor de treinta (30) días. Recibida
la contestación o vencido el término para presentarla, el expediente pasará
nuevamente a sentencia.
ARTÍCULO 40.- Si el Tribunal revocara su anterior fallo y dejara sin efecto
cargos formulados, lo comunicará el Poder Ejecutivo o al Intendente Municipal
para que aquél o éste disponga la inmediata restitución de las cantidades que
pudieran haberse pagado en virtud del fallo revocado, sin esperar que la
Legislatura o el Consejo, en su caso, vote un crédito especial debiendo el
Poder Ejecutivo o el Intendente, dar cuenta a la Legislatura o al Consejo dentro
del término de treinta (30) días.
ARTÍCULO 41.- Para los casos de procedimientos no previstos en esta ley,
será de aplicación supletoria la ley de Procedimiento Administrativo y el Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
CAPITULO X
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 42.- El estudio de la cuenta no podrá recaer sobre cuestiones de
oportunidad, conveniencia y eficacia de los actos que le dieron origen,
pronunciándose sobre la legalidad de la misma.
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ARTÍCULO 43.- El Tribunal dictará su Reglamento Interno. Además proyectará
y someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo la reglamentación de esta ley,
dentro de los treinta (30) días de su publicación. (#)
(#) Observado por Decreto de promulgación 5.937/89.
ARTÍCULO 44.- Respecto del Sumario de Responsabilidad, se seguirán los
procedimientos establecidos en el Decreto-Ley 7.764/71 (texto ordenado
Decreto 9.167/86) y artículo 242° y Complementarios del Decreto-Ley 6.769/58
(Ley Orgánica de las Municipalidades).
ARTÍCULO

45.- El Tribunal editará un Boletín Trimestral con su doctrina

administrativa, que contendrá sus resoluciones, fallos, circulares y dictámenes.
ARTÍCULO 45 bis.- (Texto según Ley 10755) El Tribunal de cuentas de la
Provincia de Buenos Aires queda facultado para actuar como Auditor Externo
de Organismos Financieros Nacionales o Internacionales en las operaciones de
crédito que los mismos realicen -en jurisdicción territorial de la Provincia- con
ésta o con sus Municipios y/o Entes que administren fondos públicos,
ejerciendo dicho control con el alcance que en cada caso se convenga.
CAPITULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO

46.- (Texto según Ley 10876) Las cuentas provinciales y

municipales correspondientes a ejercicios cerrados hasta el año 1.988 inclusive
remitidas y no resueltas por el Tribunal con anterioridad a la fecha de vigencia
de la presente, deberá resolverse antes del 31 de Diciembre de 1.990.
Las cuentas del Ejercicio de 1.989 y las correspondientes a ejercicios
anteriores no respetadas a la fecha de promulgación, deberán ingresar al
Tribunal de Cuentas antes del 1° de mayo de 1.990 y resolverse antes del 30
de abril de 1.991.
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La falta de pronunciamiento del Tribunal dentro de dichos plazos tendrá
los efectos señalados en el artículo 24° inciso 5), primer párrafo. (#)
A partir del Ejercicio de 1.990 se observará el procedimiento y los plazos
previstos en la presente ley.
(#) Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación
30/90 de la Ley 10876.
ARTÍCULO 47.- (Texto según Ley 10876) Deróganse las leyes 4373 y 4568,
Decreto Ley 892/55, Ley 8.038 y toda otra disposición que se oponga a la
presente, salvo para los supuestos comprendidos en el artículo 46°.
ARTÍCULO 48.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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RAFAM
Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal
DECRETO PROVINCIAL N° 2.980/00 REGLAMENTARIO DE LA LEY
ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES
VISTO el expediente 2300-825/00 el cual consta de 2 (dos) cuerpos y la Ley
Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorias) y
el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la intención de
difundir las acciones de transformación encaradas en la propia Administración
Provincial, ha decidido impulsar, con el apoyo financiero del Banco Mundial, un
proyecto de reforma integral de la administración financiera y de los recursos
reales en el ámbito de los municipios bonaerenses;
Que el nuevo modelo que se propone impulsar recoge los postulados
básicos que en la materia han sido desarrollados por el Estado Nacional desde
el año 1992, con la sanción de la Ley N° 24.156 como, así también, las
principales definiciones incluidas en el diseño conceptual de la reforma que
fuera elaborado oportunamente para el sector público de la Provincia de
Buenos Aires;
Que desde un primer momento se visualizó la necesidad de incorporar
sistemas que no fueron contemplados en las experiencias anteriormente
mencionadas, tales como el Sistema de Inversiones y de Administración de
Ingresos, y de adaptar dichos postulados a las particularidades que presenta el
Sector Público Municipal;
Que en el Reglamento de Contabilidad mencionado precedentemente
deben ser incorporadas aquellas disposiciones que hagan a una moderna
administración financiera y de recursos reales en el ámbito municipal
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bonaerense, de modo tal que los gobiernos comunales puedan cumplir en
forma apropiada las funciones que le competen;
Que tales incorporaciones tienen la finalidad de alcanzar una eficaz
obtención y eficiente utilización de los recursos públicos, una correcta
asignación de funciones y responsabilidades y la evaluación sistemática de los
resultados alcanzados;
Que las disposiciones a incluir en el Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires deben ser aplicadas en el ámbito municipal en forma progresiva,
comenzando su instrumentación, en una primera etapa, en un conjunto de
municipios seleccionados como piloto, para luego replicar todos los aspectos
en el resto de los municipios;
Que ha dictaminado la Asesoría General de Gobierno;
Que conforme a la facultad otorgada por el Artículo 282° de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, procede dictar el acto administrativo
correspondiente; Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Declárase iniciado el proceso de reforma de la administración
de los recursos financieros y reales en el ámbito municipal de la Provincia de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase al Ministro de Economía a determinar los municipios
piloto que, en una primera etapa, instrumentarán dicho proceso de reforma, con
el acuerdo de los Intendentes de los Partidos seleccionados como tales.
ARTÍCULO 3°.- Apruébanse las Disposiciones de Administración de los
Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto, junto con sus
anexos, que forman parte del presente decreto. Dichas disposiciones serán,
como un capítulo especial, parte integrante del Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires.
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ARTÍCULO 4°.- Las normas que emanan de las Disposiciones de
Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios
Piloto, así como los formularios e instructivos que como anexos se adjuntan al
mismo, serán de aplicación, en aquellos municipios que sean seleccionados
como tales, a partir del primer ejercicio fiscal que se inicie con posterioridad a la
sanción del presente Decreto.
ARTÍCULO 5°.- Las tareas de contralor externo de las actividades llevadas a
cabo por los Municipios que resulten seleccionados como piloto, por parte del
Honorable Tribunal de Cuentas, deberán contemplar las normas incluidas en
las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para
Municipios Piloto.
ARTÍCULO 6°.- Las Disposiciones de Administración de los Recursos
Financieros y Reales para Municipios Piloto deberán aplicarse, en los
municipios que no fueran

seleccionados como piloto, en un plazo que no

deberá superar, como máximo, cinco (5) ejercicios fiscales, contados a partir de
la vigencia de tales Disposiciones en los municipios piloto.
ARTÍCULO 7°.- El presente DECRETO será refrendado por los Señores
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Gobierno.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial,
notifíquese al Señor Fiscal de Estado, y pase al Ministerio de Economía a sus
efectos.
DISPOSICIONES

DE

ADMINISTRACION

DE

LOS

RECURSOS

FINANCIEROS Y REALES PARA LOS MUNICIPIOS PILOTO
CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°.- El Intendente, o quien legalmente lo reemplace, tendrá a su
cargo la Administración General de la Municipalidad y la ejecución de las
ordenanzas. A tales efectos, y conforme a sus deberes y atribuciones,
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dispondrá lo necesario para el cumplimiento de la gestión que le compete. Por
consiguiente, durante el desempeño de su mandato, el Intendente será
administrador legal y único, no obstante cualquier forma indirecta de
administrar que adopte. Exceptúase de lo expresado en el presente artículo al
Concejo Deliberante, en cuanto concierne a la ejecución de su propio
presupuesto, y a los organismos descentralizados, cuya administración estará
a cargo de las autoridades designadas conforme a las normas vigentes.
ARTÍCULO 2°.- En todos los casos en que haya transmisión de la función
ejecutiva, aunque fuese en forma transitoria, se labrará acta, a los fines de
deslindar las responsabilidades que pudieren resultar. Si dicho requisito no se
cumpliera en los términos expresados, se incurrirá en responsabilidad
compartida por los funcionarios actuantes. Si el administrador saliente o el
entrante no asistiera al acto de transmisión, el que esté presente hará labrar el
acta con intervención del Contador y el Tesorero del Municipio.
ARTÍCULO 3°.- Cuando por cualquier causa se transfiera la Administración
Municipal, deberá labrarse acta en la que conste:
a) Fecha y lugar del acto; b) Nombre de las personas que necesariamente
deben intervenir, a saber: Intendentes (saliente y entrante), Contador y
Tesorero; c) Existencia de fondos y otros valores en Tesorería, Bancos e
instituciones de crédito, con indicación de su afectación. Como anexo se
agregarán actas de arqueo, certificaciones bancarias y estados conciliatorios
de saldos; d) Estado de los rubros de los Recursos, indicando lo recaudado
hasta la fecha del cambio de autoridades;
e) Estado del Presupuesto de Gastos a la misma fecha, consignando lo
autorizado a gastar, los compromisos efectuados, los gastos devengados, los
pagos, las deudas y el saldo disponible en cada inciso y partida; f) Monto
detallado de las deudas municipales por todo concepto; g) Estado de las
cuentas de valores al cobro en poder de los recaudadores; y h) Estado del
Inventario General.
Firmarán el acta las personas indicadas en el apartado b).
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ARTÍCULO 4°.- En los casos de transmisión de funciones ejecutivas, los
funcionarios que intervengan en el acto de traspaso no podrán ser
remunerados en forma alguna por las tareas que tuvieren que desempeñar
como consecuencia del mismo. Si alguno de ellos demandara asesoramiento
de persona ajena a la Municipalidad, podrá requerir sus servicios atendiendo
de su peculio los gastos y honorarios que el asesoramiento produzca.
ARTÍCULO 5°.- La administración de los recursos de los Municipios comprende
al conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que
hacen a la obtención y aplicación de los recursos financieros, así como la
adquisición,

administración

y

utilización

de

los

recursos

reales.

La

administración financiera estará integrada por los Sistemas de Presupuesto,
Contabilidad, Tesorería, Crédito Público y Administración de Ingresos Públicos,
en tanto que la administración de los recursos reales estará conformada por los
Sistemas de Contrataciones, Administración de Bienes Físicos, Inversión
Pública y Administración de Personal, los que deberán operar interrelacionados
entre sí, cualquiera sea su distribución orgánica y dependencias jerárquicas en
el Departamento Ejecutivo. Cada uno de los sistemas citados estará a cargo de
un agente que actuará en calidad de órgano rector, asumiendo la
responsabilidad del dictado y la observancia del cumplimiento de las normas y
procedimientos establecidos en las presentes Disposiciones, así como de la
aplicación de los formularios cuyos modelos e instructivos se adjuntan como
anexos.
ARTÍCULO 6°.- La interrelación de los sistemas, enunciados en el artículo
anterior, conformará un Macrosistema Integrado de Administración Municipal,
con el fin de poner en funcionamiento y mantener, en cada municipio,
procedimientos para registrar, generar y proporcionar información adecuada,
oportuna y confiable para la toma de decisiones y la evaluación de la gestión
en cada una de las áreas operativas.

El Departamento Ejecutivo será el

órgano responsable de la coordinación de dicho Macrosistema y, como tal,
supervisará

la

implantación

y

mantenimiento

de

los

mismos.

Dicha

coordinación podrá ser ejercida por uno de los Secretarios de la gestión
municipal.
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ARTÍCULO 7°.- Facúltase a dicho Departamento Ejecutivo a interpretar y
adecuar los formularios cuyos modelos e instructivos se adjuntan como anexos
a las presentes Disposiciones. Las modificaciones que se propongan a los
mismos deberán contar con la conformidad del Ministerio de Economía de la
Provincia de Buenos Aires y ser comunicadas al Honorable Tribunal de
Cuentas.
ARTÍCULO 8°.- Los organismos descentralizados deberán administrar sus
recursos financieros y reales en función de las normas y procedimientos
contenidos en las presentes disposiciones, así como de aquellas que dicten los
órganos rectores, de modo de permitir la uniformidad e integralidad de la
información referida a la gestión municipal. Los funcionarios titulares de los
organismos descentralizados tendrán a su cargo la responsabilidad de la
coordinación de los sistemas señalados en el artículo 5 de estas disposiciones,
así como de su implantación y mantenimiento.
CAPITULO II – EL SISTEMA DE PRESUPUESTO
ARTÍCULO 9°.- El Sistema de Presupuesto está compuesto por el conjunto de
principios, técnicas, métodos y procedimientos utilizados en las etapas de
formulación, aprobación, modificación, programación de la ejecución y
evaluación de la ejecución presupuestaria.
ARTÍCULO 10°.- El Presupuesto anual de los municipios comprenderá, para
cada ejercicio, la totalidad de los recursos y gastos de carácter ordinario,
extraordinario, afectados y especiales de todas las instituciones centralizadas y
descentralizadas, así como del Departamento Deliberativo. Los recursos y los
gastos figurarán por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Las
denominaciones de los diferentes rubros de recursos deberán estar
suficientemente

especificadas

como

financiamiento.
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para

identificar

las

fuentes

de

ARTÍCULO 11.- Los gastos se estructurarán de acuerdo a la técnica de
presupuesto por programas, a los fines de demostrar el cumplimiento de los
planes de acción, la producción de bienes y servicios para satisfacer las
necesidades de la comunidad y los organismos responsables de llevar a cabo
la misma.
ARTÍCULO 12.- En la formulación del proyecto de Ordenanza de Presupuesto
deberán definirse los siguientes aspectos:
a) Las políticas presupuestarias de las jurisdicciones y entidades; b) La
programación de los recursos y el Presupuesto analítico de los gastos de las
jurisdicciones y entidades; c) La estructura programática; d) La descripción de
los programas; e) La formulación de las metas en términos físicos; f) La
programación física y financiera de los proyectos de inversión, sus obras y
actividades; g) La asignación de los insumos (recursos humanos y materiales)
a nivel de cada actividad u obra; y h) La programación de los servicios de la
deuda; Tales aspectos deberán abordarse en función de los formularios cuyos
modelos e instructivos se adjuntan, como Anexos 1 al 11, al presente artículo.
ARTÍCULO 13.- El proyecto de Ordenanza de Presupuesto deberá expresarse
de acuerdo a las siguientes clasificaciones presupuestarias:
a) Recursos: se presentarán institucionalmente, por rubros, por procedencia y
por la naturaleza económica de los mismos; b) Gastos: se presentarán
institucionalmente, por categorías programáticas, por objeto hasta el nivel de
partida principal, por finalidades y funciones, por fuente de financiamiento y por
la naturaleza económica de los mismos.
Los catálogos, metodologías y descripciones de las clasificaciones enumeradas
en los apartados precedentes se adjuntan, como Anexos 12 a 22, al presente
artículo.
ARTÍCULO 14.- Con anterioridad al 31 de octubre de cada año, el
Departamento Ejecutivo remitirá al Concejo Deliberante el proyecto de
Ordenanza de Presupuesto anual a regir desde el 1 de enero del año siguiente.
En dicho proyecto no deberán incorporarse normas desvinculadas con la
naturaleza del Presupuesto.
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ARTÍCULO 15.- En virtud de lo determinado en el artículo 14 de las presentes
Disposiciones,

el

Departamento

Deliberativo

y

los

Organismos

Descentralizados enviarán al Departamento Ejecutivo, antes del 1 de octubre
de cada año, un anteproyecto de sus respectivos presupuestos, los que
deberán sujetarse a las políticas definidas por el Intendente para el ejercicio
que se presupuesta. En el caso de los organismos descentralizados, el
Departamento Ejecutivo, sin perjuicio de sus facultades, tendrá en cuenta
dichos anteproyectos al momento de formular el Presupuesto General del
Municipio.
Si al 1 de octubre de cada año el Departamento Ejecutivo no hubiese recibido
los anteproyectos citados en el presente artículo, quedará facultado para
elaborar los mismos de oficio.
ARTÍCULO 16.- El cálculo de recursos a incluir en el proyecto de Ordenanza
de Presupuesto considerará todos los rubros que se estima ingresarán durante
el ejercicio que se presupuesta, representen o no entradas de dinero en
efectivo al Tesoro, así como los excedentes de ejercicios anteriores que se
estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se
presupuesta. La remisión del proyecto de Ordenanza de Presupuesto al
Departamento Deliberativo, deberá acompañarse de una relación de los
objetivos propuestos en materia de recursos, una explicación de la metodología
aplicada para la estimación de los mismos, así como de toda otra información
que se considere conveniente para brindar mayor claridad al proyecto. En la
previsión de los gastos a incluir en dicho proyecto, deberán considerarse como
gastos a todos aquellos que se prevé devengar en el período, se traduzcan o
no en salidas de dinero en efectivo del Tesoro.
ARTÍCULO 17.- La exigencia de equilibrio fiscal a que se refiere el artículo 31
de la Ley Orgánica de la Municipalidades debe considerarse referida al total
consolidado del Presupuesto del Municipio, el cual incluye a los organismos
descentralizados y excluye a las cuentas especiales, cuentas de terceros y las
entidades bancarias municipales. Para la determinación del equilibrio aludido
en dicho artículo 31, en la etapa de formulación del Presupuesto, deberá
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considerarse en los rubros de ingresos a aquellos de índole corriente y de
capital, así como los provenientes del endeudamiento autorizado por
ordenanza definitiva. En los gastos, deberán incluirse los de carácter corriente,
de capital, así como los servicios de la deuda pública en concepto de
amortización.
ARTÍCULO 18.- No se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos
para atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción
de:
a) Los provenientes de operaciones de crédito público; b) Los provenientes de
donaciones, herencias o legados a favor del estado municipal; y c) Los que por
ordenanzas y/o leyes especiales tengan afectación específica.
ARTÍCULO 19.- Al momento de presentar sus anteproyectos de presupuesto,
todos los organismos centralizados o descentralizados del municipio que
requieran la contratación de obras y/o la adquisición de bienes y servicios, cuyo
devengamiento se opere en más de un ejercicio financiero, deberán remitir al
Departamento Ejecutivo la información referida al monto total del gasto, su
incidencia en cada ejercicio y el de su ejecución física. El Departamento
Ejecutivo evaluará los requerimientos que reúnan tales condiciones y, en caso
afirmativo,

incorporará

los

créditos

pertinentes

con

la

información

complementaria correspondiente a cada caso. La aprobación de los
presupuestos con dicha información por parte del Concejo Deliberante, implica
la autorización para realizar hasta el monto total del gasto, conforme a las
normas de contratación vigentes, y a su automática inclusión en los
presupuestos futuros que correspondan. Quedan exceptuados de este
tratamiento los gastos en personal, o asimilables a ellos, y los servicios
públicos, tales como agua, gas, luz y medios de comunicación.
ARTÍCULO 20.- Si al iniciarse el nuevo ejercicio no estuviese aprobado el
nuevo Presupuesto, el Departamento Ejecutivo pondrá en vigencia el del año
anterior con las modificaciones introducidas en el mismo durante su ejecución e
incorporando los siguientes ajustes:
1) Para los recursos:
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a) Eliminará los rubros que no puedan ser recaudados nuevamente; b)
Suprimirá los ingresos provenientes de operaciones de crédito público
autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizadas; c) Excluirá los excedentes
de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en
caso de que en el Presupuesto que se está ejecutando se hubiese previsto su
utilización; d) Incorporará en los rubros de recursos las nuevas definiciones de
política con relación a los ingresos, tales como la creación de obligaciones
fiscales o cambios en las alícuotas de las mismas u otras modificaciones que
se estima afectarán la recaudación de los ingresos públicos en el ejercicio que
se presupuesta. Estos ajustes deberán estar fundamentados por la Oficina de
Ingresos Públicos; e e) Incluirá los recursos provenientes de las operaciones de
crédito público autorizadas por ordenanza definitiva, cuya percepción se ha
previsto en el proyecto que ocurrirá en el ejercicio.
2) Para los gastos:
a) Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse
cumplido los fines para los que fueron previstos; b) Incluirá los créditos
presupuestarios para el pago de los servicios de la deuda que se deban
realizar en virtud del endeudamiento asumido; c) Incluirá los créditos
presupuestarios necesarios para asegurar la continuidad de las obras
autorizadas y prestación de servicios de interés público; y d) Adoptará los
objetivos y cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a
producir por cada organismo, a los recursos y créditos presupuestarios que
resulten de los ajustes anteriores.
ARTÍCULO 21.- Conforme a lo establecido por el artículo 31 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, el Departamento Ejecutivo deberá adecuar la
programación de la ejecución física y financiera de los Presupuestos, tanto de
sus dependencias centralizadas como descentralizadas, en función de la
disponibilidad prevista en la recaudación de los recursos. A tal fin, deberá
considerarse que el total de los compromisos autorizados para el ejercicio no
deberá ser superior al total de los ingresos que se programen recaudar para
igual período, incluyendo dentro de estos últimos a aquellos que provengan de
los empréstitos autorizados mediante ordenanza definitiva de contratación, en
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los términos que establece el artículo 193, inciso 3, de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 22.- A los efectos de garantizar una correcta ejecución de los
presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos
disponibles, en los términos que establece el artículo 31 de la Ley Orgánica de
las Municipalidades y el artículo 17 de las presentes Disposiciones, todos los
organismos municipales, centralizados y descentralizados, deberán programar,
para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos.
Los formularios a completar por las jurisdicciones y entidades en la etapa de
programación física y financiera de los presupuestos, cuyos modelos e
instructivos se adjuntan, como Anexos 23 a 27, al presente artículo, serán
consolidados por la Oficina de Presupuesto.
ARTÍCULO 23.- Toda ordenanza que autorice gastos no previstos en el
Presupuesto deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su
financiamiento.
ARTÍCULO 24.- Las creaciones, ampliaciones o modificaciones de crédito en el
Presupuesto

de

gastos

sancionado

deberán

ser

promovidas

por

el

Departamento Ejecutivo y contar con la aprobación del Concejo Deliberante.
Las excepciones a esta disposición son las que se mencionan en el artículo
119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Las modificaciones al
Presupuesto deberán ser presentadas en primer lugar ante la Oficina Municipal
de Presupuesto, mediante la remisión del acto administrativo que corresponda,
acompañado de la respectiva justificación y de acuerdo a las normas e
instrucciones que dicha Oficina establezca. En todos los casos las solicitudes
que se cursen al Concejo Deliberante deberán contar con la intervención previa
de la Contaduría a los efectos de la elaboración del informe que exige el inciso
4° del artículo 187 de la mencionada Ley. Dicha intervención deberá realizarse
también cuando sea el Concejo Deliberante el que requiera crédito
suplementario.

Compilado Normativo Municipal |

487

ARTÍCULO 25.- El Departamento Ejecutivo, conjuntamente con la solicitud de
modificación presupuestaria, enviará al Concejo Deliberante el estado de
ejecución del Presupuesto, las economías realizadas y/o excedentes de
recaudación si los hubiere. Dicha información también deberá ser remitida en
caso de solicitarse al Concejo Deliberante la compensación de excesos
autorizada por el artículo 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
ARTÍCULO 26.- El Departamento Ejecutivo podrá solicitar al Concejo
Deliberante crédito suplementario recurriendo a la utilización de los recursos
que considera el artículo 120º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a
saber:
a) Superávit de ejercicios anteriores, existente en el crédito de la cuenta de
resultado acumulado del ejercicio.
El método para la determinación del resultado es el siguiente: total de fondos
en caja y bancos, que no correspondan a cuentas afectadas, especiales y de
terceros, menos el total de la deuda flotante.
b) El excedente de la recaudación del total calculado para el ejercicio en
concepto de recursos ordinarios no afectados.
Para que el presente recurso se considere disponible es necesario que la
recaudación efectiva supere el total calculado de recursos ordinarios. No
podrán utilizarse los excedentes parciales obtenidos en uno o más recursos
aisladamente, con excepción de aquellos que tengan afectación especial. En
este caso, el Departamento Ejecutivo podrá reforzar por Decreto las
correlativas partidas del Presupuesto.
c) La suma que se calcula percibir en virtud del aumento o creación de
obligaciones fiscales.
Para la utilización de este arbitrio se estimará en forma fehaciente y mesurada
el producto probable de las nuevas alícuotas, teniendo en cuenta la información
que al respecto, y con los debidos fundamentos, proporcionen las respectivas
oficinas técnicas.
d) Las mayores participaciones de la Provincia o de la Nación comunicadas y
no consideradas en el cálculo de recursos vigentes, y que correspondan al
ejercicio.
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Podrá aumentarse el cálculo de recursos y presupuesto de gastos en la suma
que se determine por diferencia entre la mayor participación comunicada al
Municipio y la que éste hubiera considerado en el Presupuesto vigente. Para
hacer uso de este recurso debe mediar comunicación oficial escrita por
organismo competente.
ARTÍCULO 27.- Para desafectar saldos disponibles en cuentas especiales y
fondos afectados, habiéndose cumplido el objetivo impuesto en la ordenanza
de creación, se deberá indicar el nuevo destino o su incorporación al Tesoro
Municipal mediante ordenanza que dicte el Concejo Deliberante. Si los
recursos no fuesen de origen municipal, deberá gestionarse la autorización
pertinente para disponer su uso.
ARTÍCULO 28.- La Oficina Municipal de Presupuesto evaluará la ejecución de
los presupuestos de la Administración Municipal tanto en forma periódica,
durante el ejercicio, como al cierre del mismo. Para ello, los organismos
centralizados y descentralizados del Municipio deberán registrar la información
de la gestión presupuestaria en términos físicos y remitirla a dicha Oficina de
acuerdo a los formularios cuyos modelos e instructivos se adjuntan, como
Anexos 28 a 33, al presente artículo.
ARTÍCULO 29.- Con base a la información a que se hace mención en el
artículo 28 de las presentes disposiciones, más la que suministre el Sistema
de Contabilidad y otras que se consideren pertinentes, la Oficina Municipal de
Presupuesto realizará un análisis crítico de los resultados físicos y financieros
obtenidos, determinará los efectos producidos por los mismos, cuantificará las
variaciones operadas con respecto a lo programado, procurará determinar las
causas de los desvíos y, por último, recomendará la instrumentación de las
medidas correctivas que se consideren apropiadas.
ARTÍCULO 30.- La Oficina Municipal de Presupuesto actuará en calidad de
órgano rector del Sistema de Presupuesto con las siguientes competencias:
a) Dictar las normas técnicas para la formulación, aprobación, modificación,
programación de la ejecución y evaluación de los presupuestos de los
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organismos de la Administración Municipal; b) Analizar los anteproyectos de
Presupuesto de los organismos que integran la Administración Municipal y
proponer los ajustes que considere necesarios; c) Preparar el proyecto de
Ordenanza de Presupuesto, fundamentar su contenido y elevarlo para su
aprobación al Intendente; d) Elaborar, conjuntamente con la Tesorería y la
Oficina de Ingresos Públicos, la programación de la ejecución del Presupuesto
de la Administración Municipal; e) Coordinar el proceso de modificaciones en el
Presupuesto

sancionado

y

las

reprogramaciones

de

la

ejecución

presupuestaria autorizada; y f) Evaluar la ejecución de los presupuestos.
CAPITULO III – EL SISTEMA DE CONTABILIDAD
ARTÍCULO 31.- La contabilidad general, definida como un concepto integrador
de la información del sistema de administración financiera, está compuesto por
el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos, utilizados
para recopilar, valuar, procesar y exponer la totalidad de los hechos
económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las
administraciones municipales. Se consideran incluidos en este concepto, por lo
tanto, todos los aspectos mencionados en el artículo 167 de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.
ARTÍCULO 32.- La Contaduría General del Municipio será el órgano rector del
Sistema de Contabilidad y, como tal, responsable del adecuado funcionamiento
y mantenimiento de dicho sistema en todo el ámbito de la Administración
Municipal.
En tal sentido la Contaduría General del Municipio deberá:
a) Llevar la contabilidad general de la administración centralizada del Municipio,
realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarios y producir anualmente
los estados contables-financieros para su remisión al Concejo Deliberante y al
Honorable Tribunal de Cuentas; b) Mantener actualizados los planes de cuenta
de la contabilidad general de la Administración Municipal, debidamente
armonizados

con

los

clasificadores

presupuestarios;

c)

Asegurar

la

confiabilidad de la información que las distintas unidades de registro ingresen a
las bases de datos de la administración financiera, como así también los
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procedimientos
recomendaciones

contables
e

utilizados

indicaciones

que

por

aquéllas,

estime

efectuando

adecuadas

para

las
su

funcionamiento; d) Dictar las normas y establecer los procedimientos
apropiados para que la contabilidad gubernamental en el ámbito de la
Administración Municipal cumpla con los fines establecidos en la normativa
vigente, e impartir las instrucciones para su efectivo cumplimiento; e)
Determinar las formalidades, características y metodologías de los registros
que deberán habilitar las unidades de registro primario; f) Preparar anualmente
la rendición de cuentas;
g) Coordinar un sistema de información que en forma permanente permita
conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los
resultados operativo, económico y financiero de la administración central, de
cada organismo descentralizado y de la administración municipal en su
conjunto; h) Consolidar la información necesaria para generar los estados de
ejecución presupuestaria, el esquema de ahorro-inversión-financiamiento de la
Administración Municipal y el balance general de la Administración Central que
integre los patrimonios netos de los organismos descentralizados y empresas y
sociedades del Estado Municipal; y i) Efectuar las tareas de control inherentes
a su competencia.
ARTÍCULO 33.- El Sistema de Contabilidad deberá producir como mínimo los
siguientes estados contables financieros:
a) Estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la
Administración Municipal; b) Balance de sumas y saldos de la Administración
central; c) Estado de recursos y gastos corrientes de la Administración Central;
d) Estado de origen y aplicación de fondos de la Administración Central; e)
Balance General de la Administración Central que integre los patrimonios netos
de los organismos descentralizados; f) Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
de la Administración Municipal.
ARTÍCULO 34.- Los titulares de los Organismos Descentralizados, por su
parte, harán llevar la contabilidad, de modo tal que se refleje claramente:
a) El estado patrimonial a través de las evoluciones del activo y pasivo; b) El
desenvolvimiento financiero en relación con el cálculo de recursos y
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presupuesto de gastos; c) Los resultados de los ejercicios mediante una
adecuada exposición de la evolución de su patrimonio neto; y d) El estado de
origen y aplicación de los fondos del ejercicio.
ARTÍCULO 35.- El Sistema de Contabilidad, tanto en los organismos
centralizados como descentralizados,

deberá ajustarse a los siguientes

objetivos:
a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten
la situación económico-financiera de la Administración Municipal; b) Procesar y
producir información financiera para la adopción de decisiones, por parte de los
responsables de la gestión financiera pública, y para los terceros interesados
en la misma; c) Presentar la información contable y la

respectiva

documentación de apoyo ordenadas, de forma tal que se faciliten las tareas de
control y auditoría, sean éstas internas o externas; y d) Permitir que la
información que se procese y produzca sobre la Administración Municipal,
pueda integrarse al Sistema de Administración Financiera de la Provincia de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 36.- Para cumplir los objetivos señalados en el artículo 35 de las
presentes

disposiciones,

el

Sistema

de

Contabilidad

registrará

las

transacciones de acuerdo con los siguientes lineamientos básicos:
a) Las operaciones se registrarán una sola vez en el sistema y, a partir de este
registro único, se deberán obtener todas las salidas básicas de información
financiera que produzca la Contaduría General del Municipio, en el ámbito de la
Administración Central y de los Organismos Descentralizados; sean ellas de
tipo presupuestario, patrimonial o económico. b) Los asientos de la contabilidad
general de la Administración Central y de los organismos descentralizados, se
registrarán en cuentas patrimoniales y de resultado, en el marco de la teoría
contable y según los principios de contabilidad generalmente aceptados
adaptados a las particulares del sector público municipal, utilizando el Catálogo
Básico de Cuentas Contables, la Minuta Contable, el Libro Diario y el Libro
Mayor que se adjuntan, con sus descripciones, como Anexos 34 a 37, al
presente artículo.
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ARTÍCULO 37.- Teniendo como base los aspectos que debe abarcar el
Sistema de Contabilidad, su integración tendrá las siguientes características
generales:
a) Será común, único, uniforme y aplicable a todos los Municipios de la
Provincia; b) Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación
del Tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las
administraciones municipales; c) Estará orientado a determinar los costos de
las operaciones públicas; y d) Estará basado en los principios y normas de
contabilidad de aceptación general, aplicables en el Sector Público Municipal.
ARTÍCULO 38.- La Contaduría General del Municipio estará a cargo de un
Contador, que será asistido por un Subcontador, que suplantará al titular en los
casos de ausencia transitoria. Regularmente las tareas del Subcontador serán
asignadas por el Contador.
ARTÍCULO 39.- El Contador General será personal y funcionalmente
responsable por la exactitud y claridad de los estados contables que elabore la
Contaduría General del Municipio en el marco de lo dispuesto por la Ley
Orgánica de las Municipalidades y las presentes disposiciones.
ARTÍCULO 40.- Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de
agregación que haya aprobado el Concejo Deliberante, constituyen el límite
máximo de las autorizaciones disponibles para gastar. No se podrán adquirir
compromisos para los cuales no queden saldos disponibles de créditos
presupuestarios, ni disponer de los créditos para una finalidad distinta a la
prevista. Se considera gastado un crédito, y por lo tanto ejecutado el
presupuesto de dicho concepto, cuando queda afectado definitivamente al
devengarse un gasto. Los registros de ejecución presupuestaria deberán dar
cuenta de la liquidación o el momento en que se devenguen los recursos y su
recaudación efectiva y, en materia de presupuesto de gastos, se registrarán la
reserva preventiva o interna, el compromiso, el devengado y el pago. Las
principales características de los momentos de las transacciones a registrarse,
son las siguientes:
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a) En materia de recursos:
1) Los recursos se devengan cuando, por una relación jurídica, se establece un
derecho de cobro a favor de la Administración Municipal y, simultáneamente,
una obligación de pago por parte de personas físicas o jurídicas. 2) La
percepción o recaudación de los recursos se produce en el momento en que
los fondos ingresan o se ponen a disposición de una oficina recaudadora, de un
agente del Tesoro Municipal o de cualquier otro funcionario facultado para
recibir los mismos.
b) En materia de gastos:
1) La reserva preventiva o interna implica la autorización para iniciar los
trámites necesarios para la adquisición de bienes y/o servicios, o para iniciar la
tramitación que correspondiere cumplir previo a la formalización de los
compromisos.
2) El compromiso implica:
- el origen de una relación jurídica con terceros que dará lugar, en el futuro, a
una eventual salida de fondos, sea para cancelar una deuda o para su
inversión en un objeto determinado. - La aprobación, por parte de un
funcionario competente, de la aplicación de recursos por conceptos e importe
determinados, y de la tramitación administrativa cumplida. - La afectación
preventiva del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un
concepto, y rebajando su importe del saldo disponible. - La identificación de la
persona física o jurídica con la cual se establece la relación que da origen al
compromiso, así como la especie y cantidad de los bienes o servicios a recibir
o, en su caso, el carácter de los gastos sin contraprestación.
3) El gasto devengado implica:
- Una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio de
la Administración Municipal, originada por transacciones con incidencia
económica y financiera. - El surgimiento de una obligación de pago por la
recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados, o
bien por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los
casos de gastos sin contraprestación.
- La liquidación del gasto y la emisión de la respectiva orden de pago. - La
afectación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes.
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4) El registro del pago se efectuará en la fecha en que se entregue el cheque,
ya sea en forma directa o a través de orden de acreditación bancaria, o se
materialice el pago por entrega de efectivo.
Para la identificación de los distintas circunstancias que originan los momentos
de registro del gasto deberán utilizarse las definiciones que se adjuntan, como
Anexo 38, al presente artículo.
ARTÍCULO 41.- Sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Concejo
Deliberante y al Tribunal de Cuentas, respectivamente, en los artículos 67 y
123 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Departamento Ejecutivo
deberá ejecutar el Presupuesto sin exceder el monto autorizado en las partidas
de gasto, considerándose como excepción los casos previstos en el artículo
119 de dicha Ley. El incumplimiento de dicha obligación determinará las
responsabilidades emergentes y podrá originar la aplicación de las sanciones
previstas en la Ley Orgánica del Honorable Tribunal de Cuentas.
ARTÍCULO 42.- El ejercicio financiero y patrimonial comenzará el 1 de enero y
finalizará el 31 de diciembre de cada año. Al sólo efecto del ajuste de la
contabilidad, durante el mes de enero inmediatamente posterior se podrá
contabilizar el ingreso de las recaudaciones efectivamente realizadas hasta el
31 de diciembre y los devengamientos producidos con anterioridad a esa fecha.
Después del 31 de diciembre de cada año los recursos que se recauden se
considerarán parte del Presupuesto vigente al momento de su percepción, con
independencia de la fecha que se hubiera originado el devengamiento de los
mismos. Se entenderá por recaudaciones efectivamente realizadas a aquellas
entradas de dinero o valores que al 31 de diciembre se hubieren producido en
la Tesorería de la Municipalidad y organismos descentralizados, sus cajas de
recaudación descentralizadas, agentes autorizados o instituciones financieras
que tuvieren a su cargo la recaudación. Con posterioridad a dicha fecha no
podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio
cerrado.
Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se
afectarán al ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos pertinentes
disponibles para ese ejercicio, para lo que deberá mediar decreto del
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Intendente. Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada
año se cancelarán en el transcurso del ejercicio siguiente con cargo a las
disponibilidades de caja y banco existentes a la fecha señalada. Si tales
disponibilidades no fueran suficientes como para cancelar los gastos
devengados impagos a la fecha mencionada precedentemente, deberá dictarse
decreto del Intendente en el cual deberán establecerse las economías que
habrán de practicarse en las partidas aprobadas del nuevo Presupuesto a los
efectos de generar los recursos correspondientes que permitan cancelar dichos
impagos. La Contaduría General Municipal y los organismos descentralizados
serán responsables de imputar a los créditos del nuevo Presupuesto los gastos
comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio anterior.
ARTÍCULO 43.- El resultado presupuestario de un ejercicio se determinará, al
cierre del mismo, por la diferencia entre los recursos corrientes y de capital
percibidos y los gastos corrientes y de capital devengados durante su vigencia.
Si dicho resultado es positivo, se afectará al pago de la deuda flotante
existente, de conformidad con lo previsto por el artículo 174 de la Ley Orgánica
de las Municipalidades, y si aún así se determina un nuevo excedente, el
mismo podrá incorporarse al nuevo Presupuesto en ejecución para financiar la
reapropiación de los gastos comprometidos y no devengados al cierre del
anterior.
ARTÍCULO 44.- El resultado ejecutado del ejercicio computable a los efectos
de la exigencia emanada del artículo 31 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, se obtendrá a partir del resultado presupuestario definido en
el artículo 43 de las presentes disposiciones. Para ello, deberán adicionarse, a
los recursos, los ingresos provenientes del endeudamiento autorizado por
ordenanza definitiva, así como el saldo de caja y bancos existente al cierre del
ejercicio anterior; en tanto que, en los gastos, deberán incorporarse los
servicios de la deuda pública en concepto de amortización, así como la
cancelación de los otros pasivos existentes al cierre del ejercicio anterior.
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ARTÍCULO 45.- La tramitación de la autorización y aprobación de gastos se
instrumentarán de conformidad con los formularios cuyos modelos e
instructivos se adjuntan, como Anexos 39 a 44, al presente artículo.
ARTÍCULO 46.- El Concejo Deliberante deberá suministrar la documentación e
información necesaria que permita al Departamento Ejecutivo, la adecuada y
oportuna registración de la ejecución presupuestaria.
ARTÍCULO 47.- Las transacciones que se produzcan con motivo de la
operatoria de las cuentas especiales se registrarán y expondrán, de acuerdo
con los lineamientos establecidos en los clasificadores presupuestarios y el
plan de cuentas contable, de modo que puedan ser individualizadas sin
inconvenientes, aún cuando las mismas formaran parte de la contabilidad
general, de conformidad con el criterio integrador previsto en el artículo 31 de
las presentes disposiciones. Los saldos pasivos de tales cuentas deberán estar
respaldados al cierre del ejercicio por existencias en caja, bancos u otras
tenencias activas.
ARTÍCULO 48.- En las cuentas de terceros se practicarán asientos de entrada
y salida de las sumas que transitoriamente pasen por la Municipalidad
constituida en agente de retención de aportes, depositaria de garantías y
conceptos análogos. Sus saldos pasivos deberán ser siempre respaldados por
existencias en caja, bancos u otras tenencias activas. Estas operaciones se
registrarán y expondrán, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el
plan de cuentas contable, de modo que puedan ser individualizadas sin
inconvenientes, aún cuando las mismas formaran parte de la contabilidad
general de conformidad con el criterio integrador previsto en el artículo 31 de
esta reglamentación.
ARTÍCULO 49.- La Contaduría General del Municipio organizará y mantendrá
en operación un sistema permanente de compensación de deudas de aquellos
contribuyentes de la Municipalidad que a la vez sean acreedores de la misma
por créditos impagos, resultantes de la venta de bienes o prestación de
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servicios. A los efectos presupuestarios y contables, estos recursos y gastos
figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí.
ARTÍCULO 50.- Toda entidad ajena a la Comuna que reciba de ésta sumas de
dinero en concepto de aportes, subvenciones o subsidios, queda obligada a
rendir cuentas de las mismas. Las rendiciones se instrumentarán con
documentos o, en su defecto, con balances donde conste el ingreso y la
inversión o destino de los fondos recibidos. Dicha documentación, firmada por
el presidente y el tesorero de la institución beneficiaria, será agregada a la
orden de pago respectiva.
ARTÍCULO 51.- La falta de rendición de cuentas constituye causa para privar a
la entidad remisa del derecho a percibir nuevos beneficios. La Contaduría
General observará, y no dará curso a disposiciones del Departamento Ejecutivo
que ordenen nuevas entregas, mientras subsista la causal señalada. En caso
de insistencia del Departamento Ejecutivo, éste será responsable.
ARTÍCULO 52.- En todos los casos, el Departamento Ejecutivo estará obligado
a exigir la presentación de la rendición de cuentas por cualquiera de los medios
a su alcance y dentro del plazo que se fije a tal efecto. Vencido el mismo,
quedará expedita la vía para demandar el cumplimiento de tal formalidad o, en
su defecto, el reintegro de las sumas otorgadas a la institución con más los
intereses que correspondan desde la fecha en que se efectivizó la
transferencia, según la tasa vigente en el Banco de la Provincia de Buenos
Aires para operaciones de crédito ordinario.
ARTÍCULO 53.- Toda inversión indirecta de fondos municipales debe ser
objeto de rendición de cuentas, la que se agregará a la respectiva orden de
pago. Se considerará inversión indirecta la que la comuna realice con recursos
propios por intermedio de comisiones especiales designadas para tal fin por
autoridad competente (artículo 178, inciso 3 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades). Estas comisiones están obligadas al cumplimiento de los
requisitos legales y reglamentarios que,
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en

materia

de

compras y

contrataciones, emanan de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de las
presentes disposiciones.
ARTÍCULO 54.- El Departamento Ejecutivo no podrá reconocer deudas de
ejercicios anteriores no registradas en la contabilidad municipal, sin previa
comprobación – hecha en expediente especial – de la legitimidad del derecho
invocado por el acreedor. Cumplido este paso, para abonar la deuda deberá
requerir y obtener autorización del Concejo. En el precitado expediente se
acumularán todas las constancias que posea la comuna (autoridades,
funcionarios o empleados que dispusieron el gasto, fecha del compromiso,
etc.), y se le agregarán los pedidos de suministros, órdenes de compra y todo
otro documento que permita fijar con exactitud la Administración que dio origen
a la deuda; como, asimismo, la indudable recepción de los efectos adquiridos
o la real prestación de los servicios cuyo pago se reclama. Además, se indicará
la imputación que hubiera correspondido al gasto en el Presupuesto del año de
origen. Cumplidos todos los requisitos precedentes, se dará vista a quien haya
estado a cargo del Departamento Ejecutivo en la fecha de contratación del
compromiso o, en su defecto, se documentará la imposibilidad de hacerlo.
Cubierto estos recaudos, el Departamento Ejecutivo, solicitará del Concejo
Deliberante autorización para registrar la deuda y efectuar el pago.
Simultáneamente, se comunicará al Tribunal de Cuentas a los efectos que
corresponda.
ARTÍCULO 55.- El Departamento Ejecutivo deberá elevar al Tribunal de
Cuentas, una vez sancionada la ordenanza preparatoria a que se refiere el
artículo 47 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (contratación de
empréstitos), la siguiente información: a) Monto de lo recaudado durante el
ejercicio anterior por cada rubro del cálculo de recursos; b) Importe de los
recursos con afectación determinada que formen parte de aquella recaudación
(tasas retributivas de servicios públicos, fondos para construcción de viviendas,
caminos, coparticipación vial, etc.); y c) Monto de la deuda consolidada que la
Comuna tenga ya contraído e importe de los servicios de la misma. En este
último inciso se incluirá también la deuda consolidada que la Comuna hubiera
contraído en virtud de la ejecución de ordenanzas sancionadas con arreglo al
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artículo 273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el servicio anual de
dicha deuda.
ARTÍCULO 56.- La rendición de cuentas que deberá presentar anualmente el
Departamento Ejecutivo al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas en los
términos establecidos por los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Cuentas contendrá, además de lo señalado en dichos artículos, un informe
que presente la gestión financiera consolidada de la Administración Municipal
durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos,
económicos y financieros. La rendición de cuentas de los organismos
descentralizados será presentada al Departamento Ejecutivo con una
anticipación de 30 días a la fecha en que éste debe elevar al Concejo la
rendición de cuentas anual.
ARTÍCULO 57.- Corresponde al Concejo Deliberante: analizar, como mínimo,
los estados demostrativos detallados por el art. 23 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Cuentas, que deberán ser remitidos por el Departamento Ejecutivo
antes del 15 de abril de cada año, y pronunciarse sobre las cuentas antes del
15 de junio de ese año, conforme al art. 192 inciso 5 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires. Antes del 30 de junio el Concejo Deliberante
remitirá a la Delegación del Tribunal de Cuentas la Resolución dictada.
ARTÍCULO 58.- La simple aprobación de las cuentas por el Concejo
Deliberante llevará implícita la compensación de excesos a que se refiere el
artículo 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuando dicha
compensación le hubiere sido solicitada. Si vencido el plazo establecido por el
artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, el Concejo Deliberante
no se pronunciase, la compensación de excesos se producirá de pleno
derecho, hasta los límites establecidos por dicho artículo 67.
ARTÍCULO 59.- Los decretos dictados en circunstancias excepcionales por el
Departamento Ejecutivo, ad- referéndum

del Concejo Deliberante, se

considerarán convalidados con la simple aprobación de las cuentas siempre
que

el

Departamento

Ejecutivo
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hubiera

solicitado

expresamente

su

convalidación, en forma tal que el Concejo haya debido tenerlos presentes al
dictar resolución.
ARTÍCULO 60.- Las consultas que las Municipalidades efectúen al Tribunal de
Cuentas sobre cuestiones administrativas o contables, deberán ser formuladas:
a) Por el Intendente; b) Por el Presidente del Concejo Deliberante cuando se
trate de actos de su competencia; c) Por los Contadores Municipales; d) Por
resolución del Concejo Deliberante a pedido de cualquiera de sus integrantes;
e) Por los presidentes de los distintos bloques políticos que integre el Concejo
Deliberante. Los organismos descentralizados podrán formular consultas por
intermedio de su titular y/o contador.
ARTÍCULO 61.- Todos los documentos relativos a una transacción deberán
archivarse juntos o adecuadamente referenciados para su fácil ubicación. La
documentación original deberá permanecer archivada por un período no inferior
a tres (3) años y los registros durante cinco (5) años. Vencidos dichos plazos,
la documentación podrá ser reemplazada por medios magnéticos, informáticos
u otra tecnología que garantice la inmutabilidad de la reproducción del
documento. La tecnología a ser utilizada deberá ser previamente autorizada
por el Tribunal de Cuentas y, en tales casos, la reproducción tendrá el mismo
valor probatorio que su original.
ARTÍCULO 62.- Los archivos de la documentación motivada por la gestión del
Departamento Ejecutivo a que se refiere el artículo 61 de las presentes
Disposiciones, son elementos de respaldo de la responsabilidad de los
funcionarios actuantes y, por lo tanto, no pueden ser removidos de las oficinas
correspondientes salvo requerimiento escrito del Tribunal de Cuentas o de
autoridad judicial. Las rendiciones de cuentas que deban efectuarse se podrán
documentar con facturas y recibos duplicados que contengan los mismos
requisitos que los originales o, en su caso, con copia autenticada del acto
administrativo del organismo involucrado en la ejecución del gasto.
CAPITULO IV - EL SISTEMA DE TESORERIA
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ARTÍCULO 63.- El Sistema de Tesorería está compuesto por el conjunto de
órganos, normas y procedimientos que regulan el proceso de percepción de los
ingresos y de los pagos, cuyo conjunto configuran el flujo de fondos del sector
público municipal, así como de la custodia de las disponibilidades, títulos,
valores y demás documentos que ingresen a la Municipalidad.
ARTÍCULO 64.- La Tesorería de la Municipalidad será el órgano rector del
sistema y, como tal, coordinará el funcionamiento de todas las unidades de
recaudación que puedan habilitarse en razón de facilitar la concurrencia de los
contribuyentes,

dictando

las

normas

y

procedimientos

internos

correspondientes. Los pagos a que de origen la gestión de todas las
dependencias centralizadas de los municipios, deberán efectuarse únicamente
a través de la Tesorería.
ARTÍCULO 65.- La Tesorería estará a cargo de un Tesorero, que será asistido
por un Subtesorero, que suplantará al titular en los casos de ausencia
transitoria. Regularmente las tareas del Subtesorero serán asignadas por el
Tesorero.
ARTÍCULO 66.- La Tesorería tendrá competencia para:
a) Centralizar el ingreso de los recursos generales del municipio; b) Elaborar,
con la participación de la Oficina de Ingresos Públicos, el Presupuesto de caja
del municipio y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución; c)
Intervenir en la elaboración de la programación de gastos a que se refiere el
artículo 21 de las presentes disposiciones, a fin de permitir una adecuada
articulación entre la gestión de caja y la ejecución del Presupuesto; d)
Efectivizar las órdenes de pago que conformen los requisitos legales y le sean
remitidas para su cancelación; e) Administrar la operatoria de fondo unificado o
caja única, según sea el régimen vigente para el municipio; f) Custodiar los
títulos y valores propiedad de la Administración Central o de terceros que se
pongan a su cargo; g) Intervenir en la evaluación e instrumentación de
préstamos u otro tipo de operaciones para la cobertura de necesidades
transitorias; h) Participar en la evaluación e instrumentación de inversiones
temporarias de excedentes transitorios de disponibilidades; i) Disponer la
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apertura de cuentas bancarias que resulten necesarias según la naturaleza de
los recursos, conforme al artículo 194 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades; j) Administrar el Registro General de Beneficiarios y Poderes;
y k) Confeccionar, tal cual lo establece el artículo 81 de las presentes
disposiciones, el parte diario de ingresos y egresos, el libro mayor de bancos,
el libro auxiliar de bancos (en caso de aplicarle la modalidad de Cuenta Única)
y llevar a cabo la conciliación de las cuentas de “Bancos”.
ARTÍCULO 67.- Las deudas que el Tesoro Municipal contraiga por un breve
período de tiempo, para proveer a momentáneas deficiencias de caja
provocadas por la falta de coincidencia de los ingresos con los gastos o por
falta o retraso de los ingresos ordinarios calculados deberán considerarse
excluidas de los procedimientos establecidos por los artículos 46 y 47 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.
Tales deudas son los siguientes:
a) Los anticipos bancarios (adelantos de caja) o autorizaciones para girar en
descubierto;

b) La colocación de bonos, títulos u otras obligaciones de la

Tesorería cuyos vencimientos operen dentro del ejercicio vigente al momento
de formalización.
ARTÍCULO 68.- La obtención del financiamiento transitorio para cubrir
deficiencias estacionales de caja estará limitada al monto que establezca
anualmente la ordenanza presupuestaria. De no existir previsión en tal sentido,
deberá solicitarse la autorización correspondiente, y por monto definido, al
Concejo Deliberante. En todos los casos, la devolución de dicho financiamiento
deberá efectivizarse en el transcurso del mismo ejercicio fiscal.
ARTÍCULO 69.- Previa autorización del Concejo Deliberante, el Intendente
podrá autorizar al Tesorero para el uso transitorio de recursos del Municipio
con afectación específica, cuando ello fuese necesario para hacer frente a
apremios financieros circunstanciales. Dicha autorización transitoria no
significará cambio de financiación ni de destino de los recursos y deberá
quedar normalizada en el transcurso del ejercicio.
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ARTÍCULO 70.- Los intereses que se originen por la utilización del
financiamiento transitorio, como así también otros gastos que pudieran
devengarse, deberán ser afectados a las previsiones presupuestarias
existentes o que se habiliten para tal fin por el concepto de deuda pública.
ARTÍCULO 71.- Las personas físicas o jurídicas que deban percibir fondos o
valores del Municipio por la contratación de servicios o adquisición de bienes,
con excepción del personal estable o transitorio del mismo con respecto a los
pagos de haberes que se les efectúen, deberán estar inscriptas en el Registro
General de Beneficiarios y Poderes, cuya administración llevará la Tesorería.
Las altas, modificaciones o bajas del Registro General de Beneficiarios y
Poderes se llevarán a cabo a solicitud de las personas físicas o jurídicas
interesadas, debiendo para ello completarse los formularios cuyos modelos e
instructivos se adjuntan, como Anexos 45 y 46, al presente artículo.
ARTÍCULO 72.- El Tesorero no dará curso a ninguna orden de pago o
devolución en la que no conste la previa intervención de la Contaduría. Dichas
órdenes deberán estar refrendadas por el Intendente y el Secretario encargado
de las finanzas municipales. La efectivización de los pagos se deberá realizar
mediante la entrega de cheques a la orden, en forma directa o a través de
acreditaciones en cuentas bancarias de los acreedores. En ambos casos,
deberá procederse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades. Para el primer caso el beneficiario de la
orden de pago deberá presentar, certificada por el banco correspondiente, la
autorización de la acreditación en la cuenta bancaria de los pagos que deba
efectuar la Tesorería a los efectos de que los mismos tengan poder
cancelatorio de las deudas asumidas por el Municipio. Dicha autorización
requiere completar el formulario cuyo modelo e instructivo se adjunta, como
Anexo 47, al presente artículo.
ARTÍCULO 73.- El Tesorero está obligado a presentar comprobantes de todo
pago que realice. En el caso de los pagos efectuados a los beneficiarios a
través de cheques entregados en forma directa, o depósitos en bancos en
concepto de embargos por indicación de oficios judiciales, deberán ser
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documentados a través del recibo de pago, formulario cuyo modelo e
instructivo se adjunta, como Anexo 48, al presente artículo. Los pagos
realizados a los beneficiarios mediante instrucciones de acreditación bancaria
por parte de la Tesorería a los Bancos pagadores que participen del sistema,
deberán ser documentados a través del formulario cuyo modelo e instructivo se
adjunta, como Anexo 49, al presente artículo.
ARTÍCULO 74.- La cesión de créditos que realice un beneficiario de los pagos
que deba efectuar la Tesorería, con la excepción de aquellos originados en la
prestación de servicios personales en relación de dependencia a la Comuna,
así como la modificación o revocación de la misma, deberá ser comunicada
formalmente al Municipio, acompañando el instrumento público o privado
correspondiente que establece dicha cesión, e incorporarse en el Registro de
Cesiones de Créditos en los términos establecidos en el formulario cuyo
modelo e instructivo se adjunta, como Anexo 50, al presente artículo.
ARTÍCULO 75.- Las órdenes de pago caducarán al cierre del ejercicio
siguiente al de su fecha de emisión.
ARTÍCULO 76.- El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires
informará periódicamente los importes que corresponden diariamente por
coparticipación y los descuentos que se efectúan sobre tales remesas y los
conceptos que las generan. Las Tesorerías de los municipios deberán recibir
diariamente información de las respectivas sucursales bancarias, respecto de
los importes ingresados en la cuenta “Recursos corrientes sin afectación
específica”, para permitir su comparación con lo informado por el Ministerio de
Economía al momento de efectuar la conciliación bancaria. La información que
remita el Ministerio de Economía respecto de los conceptos que se debitan de
la coparticipación, dará lugar a la regularización del destino específico de los
recursos de la citada cuenta, normalizando la imputación presupuestaria de
créditos y débitos.
ARTÍCULO 77.- Los recursos con afectación específica, con origen en el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o en el Gobierno Nacional, serán
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recibidos en cuentas bancarias por cada concepto en los Bancos receptores
hasta su aplicación.
ARTÍCULO 78.- La Tesorería General del Municipio llevará un Registro de
Embargos en el cual se asentarán todos los oficios, de tal carácter, que remita
el Poder Judicial, con la excepción de aquellos que representen embargos de
haberes de personal en relación de dependencia. A tales efectos, deberá
completarse el formulario cuyo modelo e instructivo se adjunta, como Anexo
51, al presente artículo.
ARTÍCULO 79.- Todos los agentes, apoderados o entidades que tuviesen
autorización para recaudar recursos de pertenencia municipal, deberán
procurar rendir en forma diaria lo percibido, salvo casos fundados en razones
de distancia o reducido monto involucrado, para los que dicha rendición deberá
ser obligatoriamente en forma semanal.

Los comprobantes y valores

recaudados deberán documentarse en la rendición, debiendo completar la
Tesorería del Municipio, para ello, el formulario cuyo modelo e instructivo se
adjunta, como Anexo 52, al presente artículo.
ARTÍCULO 80.- Trimestralmente, el Departamento Ejecutivo hará publicar un
balance de Tesorería en la Municipalidad y otro en el Juzgado de Paz, para
conocimiento de los contribuyentes. Dicho balance estará rubricado por el
Intendente, el Secretario competente, el Contador y el Tesorero. El balance
deberá obtenerse como una agregación del libro diario de caja, debiendo hacer
constar el saldo transferido del trimestre anterior, todas las operaciones de
entradas y salidas de fondos y valores en el trimestre, y dejándose constancia
del saldo a transferir al trimestre siguiente.
ARTÍCULO 81.- El Sistema de Tesorería, a partir de la sistematización de los
datos relativos a ingresos y egresos de fondos y valores, generará la siguiente
información:
a) Parte diario de ingresos de caja. b) Parte diario de egresos de caja. c) Libro
de Caja. d) Libro Bancos. e) Libro Auxiliar de Bancos (en caso de aplicarse la
Cuenta Única del Tesoro).
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Dicha información se organizará de acuerdo a los formularios cuyos modelos e
instructivos se adjuntan, como Anexos 53 a 57, al presente artículo.
ARTÍCULO 82.- Los gastos que demande la constitución de la fianza que
deban constituir los funcionarios y empleados municipales conforme lo
establecido por el artículo 218 de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
estarán a su exclusivo cargo. El importe de la fianza será fijado por el
departamento ejecutivo en función de los valores que habitualmente deba
manejar o custodiar el afianzado y del período durante el cual tenga legalmente
dichos valores en su poder. Con respecto a los fondos asignados para “Caja
Chica” la fianza deberá cubrir el total de los mismos.
ARTÍCULO 83.- El Departamento Ejecutivo decidirá, para cada caso, si la
fianza debe ser personal o real por cualquiera de las formas aceptadas por el
artículo 219 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y fijará su monto. La
aceptación será comunicada por escrito al fiador. Las fianzas deberán ser
extendidas a favor de la Municipalidad respectiva en dos ejemplares de igual
tenor. Uno de ellos quedará en poder de la Tesorería y el otro será enviado al
Tribunal de Cuentas debidamente autenticado.
ARTÍCULO 84.- Cuando para la fianza real se ofrecieran bienes raíces, se
practicará la respectiva anotación en el Registro de la Propiedad y se dejará
constancia en el documento. Si la garantía se constituyera en dinero efectivo o
en títulos, el importe de la misma se depositará en el Banco de la Provincia a la
orden conjunta del Intendente Municipal y del fiador. Si la fianza fuera personal,
el fiador será solidario con el afianzado, liso y llano pagador con renuncia al
beneficio de excusión.
ARTÍCULO 85.- Si el fiador llegara al estado de insolvencia o la autoridad
municipal estimara que la solvencia ha disminuido hasta ser ineficaz el
afianzado deberá sustituir la fianza. La sustitución será exigida por el
Intendente inmediatamente después de tener conocimiento de la disminución
de la responsabilidad del fiador, así como también en caso de incapacidad o
muerte del fiador.
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ARTÍCULO 86.- El Municipio podrá instituir un sistema de caja única o de fondo
unificado, según lo estime conveniente, que le permita disponer de las
existencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades de la Administración
Municipal por un importe que no podrá superar el 80% de los saldos de todas
las cuentas bancarias, con cargo de devolución de las mismas con anterioridad
a la finalización del ejercicio fiscal vigente.
ARTÍCULO 87.- La constitución, ampliación, disminución y anulación de los
anticipos de fondos para la atención de gastos menores en el sistema de "caja
chica" deberá instrumentarse mediante decreto del Departamento Ejecutivo,
previa aprobación del Honorable Tribunal de Cuentas. En dicho decreto deberá
especificarse el monto constituido, el valor máximo de cada pago individual a
realizar, los conceptos a atender, la periodicidad de la rendición de cuentas, y
el funcionario responsable que podrá disponer gastos y pagos con cargo a la
“caja chica”.
ARTÍCULO 88.- Por lo menos una vez al mes, y cualquiera sea el monto del
fondo que se encuentre utilizado, deberá procederse a la rendición de los
gastos atendidos con los recursos constituidos en “cajas chicas”. El penúltimo
día hábil del ejercicio, cualquiera sea el monto invertido hasta esa fecha con
cargo a dichos fondos, deberá procederse a la rendición final de los gastos y a
la devolución de los importes excedentes. El funcionario responsable de dichas
rendiciones deberá completar el formulario, cuyo modelo e instructivo se
adjunta, como Anexo 58, al presente artículo.
ARTÍCULO 89.- En caso de ser necesario afrontar gastos en concepto de
pasajes y/o viáticos con trámite urgente, podrán anticiparse fondos mediante la
emisión de la respectiva orden de pago.
ARTÍCULO 90.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de haberse dispuesto los
anticipos para el pago de pasaje y/o viáticos, contados a partir de haberse
reintegrado a sus tareas ordinarias el personal destacado en comisión, deberá
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realizarse la rendición de cuentas, utilizando el formulario e instructivo
adjuntado como anexo al artículo 88 de las presentes disposiciones.
ARTÍCULO 91.- A los efectos de contribuir a garantizar una correcta ejecución
de los gastos, la compatibilización de los resultados esperados con los
recursos disponibles y la detección en forma oportuna de las brechas de
financiamiento o la constitución de excedentes transitorios de caja, la Tesorería
y todos los organismos municipales descentralizados, deberán elaborar la
planificación financiera de los respectivos presupuestos. Los formularios a
completar por las jurisdicciones y entidades, cuyos modelos e instructivos se
adjuntan, como Anexos 59 a 60, al presente artículo, serán consolidados por la
Tesorería del Municipio.
CAPITULO V - EL SISTEMA DE CREDITO PUBLICO
ARTÍCULO 92.- El Sistema de Crédito Público está compuesto por el conjunto
de órganos, normas y procedimientos que intervienen en las operaciones de
crédito público y en la programación y atención de los servicios de la deuda de
la Administración Municipal. Considérase como empréstito, en los términos del
artículo 46 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, toda operación de
endeudamiento cuyo reembolso supere el ejercicio vigente al momento de la
formalización.
ARTÍCULO 93.- El endeudamiento que resulte de los empréstitos que
contraiga el Municipio formará parte de la deuda consolidada municipal y puede
originarse en:
a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones; b) La contratación
de préstamos con organismos gubernamentales; c) La contratación de
préstamos con instituciones financieras; d) La contratación de obras, servicios
o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de
más de un ejercicio financiero posterior al de la contratación; siempre y cuando
los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente; y e) La
reestructuración, consolidación y renegociación de deudas.

Compilado Normativo Municipal |

509

ARTÍCULO 94.- La Ordenanza definitiva que autorice la contratación de un
empréstito a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades,

deberá

determinar

fehacientemente

la

fuente

de

financiamiento para atender el gasto de las partidas que se incorporen al
Presupuesto destinadas al pago del servicio de la deuda.
ARTÍCULO 95.- Se considera deuda flotante a los montos devengados e
impagos al cierre de cada ejercicio financiero de las distintas partidas de gastos
autorizadas por el respectivo Presupuesto.
ARTÍCULO 96.- El área responsable de la administración del crédito público
actuará en calidad de órgano rector con las siguientes competencias:
a) Asesorar y asistir al gobierno municipal en el análisis y negociación de las
ofertas de financiamiento recibidas por el municipio, como así también en la
fijación de condiciones financieras de nuevos empréstitos o de eventuales
renegociaciones que se efectúen con los acreedores; b) Tramitar las carpetas
de capacidad financiera y las solicitudes de autorización para contraer
empréstitos; c) Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento
municipal, debidamente integrado al sistema de contabilidad municipal; d)
Emitir, registrar y administrar certificados de deuda u otros documentos para la
instrumentación de acuerdos de reconocimiento y renegociación de deudas
preexistentes; e) Gestionar en tiempo y forma el pago de los servicios de la
deuda municipal, coordinadamente con las distintas áreas de competencia
Contabilidad, Tesorería y el Banco de la Provincia de Buenos Aires; f) Informar
las operaciones de financiamiento público municipal, como así también la
imputación presupuestaria de sus pagos y desembolsos; g) Confeccionar las
estimaciones y proyecciones presupuestarias de los servicios y desembolsos
de la deuda pública municipal y efectuar el seguimiento de su efectivo
cumplimiento; y h) Confeccionar la información del endeudamiento municipal
que requieran autoridades provinciales y organismos de control.
CAPITULO VI – EL SISTEMA DE CONTRATACIONES
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ARTÍCULO 97.- El Sistema de Contrataciones está compuesto por el conjunto
de órganos, normas y procedimientos que regulan el proceso para los contratos
de provisión de bienes y servicios y de realización de obras.
ARTÍCULO 98.- Las disposiciones de este capítulo serán de aplicación a todas
las contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones de obras y
servicios, consultorías, locaciones y licencias que se efectúen por los
organismos centrales o descentralizados de los municipios. Quedan excluidos
los servicios personales, tanto permanentes como transitorios, los contratos
interadministrativos, las contrataciones que se realicen bajo el régimen de Caja
Chica, los que se celebren con otros estados o entidades de derecho público
internacional o instituciones multilaterales o que se financien con recursos de
ellos, para los cuales las presentes disposiciones solo tendrán carácter
supletorio.
ARTÍCULO 99.- Quedan también excluidos los contratos relativos a actividades
específicas de las entidades que tengan objeto comercial, industrial o
financiero, cuando se rija por el derecho privado.
ARTÍCULO 100.- Las contrataciones detalladas en el primer párrafo del artículo
98 de las presentes disposiciones, se deberán ajustar a los principios generales
que se detallan a continuación:
a) Razonabilidad de la propuesta para cumplir con el interés público y
económico; b) Responsabilidad de los agentes que promuevan, autoricen,
dirijan o ejecuten las contrataciones; c) Publicidad y transparencia que
garantice la confianza de la sociedad; d) Promoción de la concurrencia y
competencia; e) Trato igualitario de los oferentes; f) Selección de las
adjudicaciones atendiendo justificadamente al concepto de oferta más
conveniente al interés público, considerando calidad, costo y oportunidad; y g)
Eficiencia y eficacia en el proceso de la contratación.
ARTÍCULO 101.- La decisión de adjudicar en los concursos de precios y en las
licitaciones solamente puede ser efectuada por el Intendente, el Presidente del
Concejo y los titulares de los organismos descentralizados, según su ámbito de
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competencia, los cuales podrán eventualmente ser auxiliados por comisiones
de preadjudicación, las que deberán elaborar un informe recomendando la
oferta más conveniente. Cuando no haga falta la constitución de dichas
comisiones, el Director de la Oficina de Contrataciones actuará directamente
realizando las recomendaciones del caso, excepto cuando se establezcan
especificaciones técnicas particulares, situación en la que podrá intervenir la
máxima autoridad del organismo solicitante.
ARTÍCULO 102.- La Oficina Municipal de Contrataciones deberá llevar un
Registro de Proveedores, Consultores Expertos en Evaluación y Dirección de
Proyectos de Inversión y Licitadores de Obras Públicas, el cual deberá incluirse
en el Registro General de Beneficiarios y Poderes administrado por la
Tesorería del Municipio. Dicho registro deberá contener los datos requeridos
por el formulario adjuntado como anexo al artículo 71 de las presentes
disposiciones. Adicionalmente, deberán identificarse aquellos proveedores,
consultores y contratistas que hayan sido objeto de observaciones por alguna
forma de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, antecedentes que
podrán servir de base para su exclusión de las convocatorias.
ARTÍCULO 103.- La Oficina Municipal de Contrataciones tendrá las siguientes
competencias:
a) Dictar las normas y procedimientos específicos en materia de compras de
bienes y servicios; b) Coordinar con la Oficina de Presupuesto la elaboración
del presupuesto anual de gastos de bienes y servicios en términos físicos y
financieros a incluirse en el proyecto de Ordenanza del Presupuesto y la
determinación de las cuotas trimestrales de compromiso de dicho gasto; c)
Evaluar el funcionamiento global del sistema, a través del análisis de
indicadores de eficiencia en las contrataciones que permitan involucrar
variables tales como la oportunidad de la obtención de los bienes y servicios, la
calidad y el costo de los mismos;
d) Actualizar el listado de Proveedores, Consultores Expertos en Evaluación y
Dirección de Proyectos de Inversión y Licitadores de Obras Públicas que debe
formar parte del Registro General de Beneficiarios y Poderes; e) Detectar los
desvíos en el programa anual de adquisiciones respecto de lo efectivamente
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ejecutado, tanto en sus términos físicos como financieros, y sugerir las
acciones correctivas necesarias; f) Establecer las modalidades de contratación
más adecuadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Orgánica
de las Municipalidades; y g) Realizar los trámites inherentes a la contratación y
recepción de los bienes adquiridos.
SECCION I - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
ARTÍCULO 104.- Los Municipios deberán constituir y actualizar un catálogo en
el que se detallen las características de todos y cada uno de los bienes de
consumo y servicios que son insumos habituales en las tareas y prestación de
servicios municipales, así como de los bienes de capital de utilización
generalizada, consignando para cada caso el último precio conocido de
mercado. Los precios que se incluyan en dicho catálogo deberán servir de base
para la programación de contrataciones, la evaluación para las adjudicaciones
y la formulación y evaluación de los presupuestos.
ARTÍCULO 105.- En las compras de bienes, cualquiera sea el procedimiento a
seguir, será necesaria la fijación previa de un valor base estimado con
intervención de las reparticiones técnicas que sean competentes y acreditando
aproximación a los precios de mercado, pudiendo existir excepciones fundadas
en causas que se harán constar bajo responsabilidades solidarias del
Intendente y el Director de la Oficina de Contrataciones.
ARTÍCULO 106.- Al formular sus presupuestos, las dependencias municipales
comunicarán a la Oficina Municipal de Contrataciones el detalle de sus
necesidades de insumos en términos físicos, así como el valor de los mismos
que surjan de aplicar los precios de referencia incluidos en el catálogo
mencionado en el artículo 104 de las presentes disposiciones. En la etapa de
ejecución, dichas dependencias deberán completar la solicitud de pedido de
adquisición correspondiente, debiendo para ello procederse conforme a lo
estipulado por el formulario cuyo modelo e instructivo se adjunta, como Anexo
61, al presente artículo.
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ARTÍCULO 107.- Las licitaciones públicas se regirán por las cláusulas
generales del pliego de bases y condiciones que adopte el Departamento
Ejecutivo conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y a las presentes
disposiciones. Para las licitaciones privadas serán aplicables, en cuanto no
resulten incompatibles con la contratación, las disposiciones referidas a las
licitaciones públicas.
ARTÍCULO 108.- Las cláusulas particulares que integrarán también el pliego
de bases y condiciones serán confeccionadas por el Secretario del Area y
aprobadas por el Departamento Ejecutivo. Deberá consignarse lo siguiente:
a) Lugar de presentación de las propuestas y lugar, día y hora del acto de
apertura de las mismas; b) Obligación de consignar el domicilio real y legal del
proponente, fijando como requisito indispensable que éste último se establezca
en la Provincia de Buenos Aires; c) La jurisdicción de los tribunales de justicia
ordinaria de la Provincia de Buenos Aires; d) Detalle de las características,
calidad y/o condiciones especiales del objeto de la licitación, las que serán
indicadas en forma precisa e inconfundible, con la nomenclatura y datos
científicos técnicos que correspondan. Salvo los casos especiales, originados
en razones científicas o técnicas, no deberá pedirse marca determinada.
Queda entendido que si se menciona "marca" o "tipo" será al solo efecto de
señalar características generales del objeto, sin que ello implique que no
puedan proponerse artículos similares de otras marcas o tipos; e)
Requerimiento de presentación de muestras, cuando se considere conveniente
con indicación de cantidad, tamaño, etc.; f) Plazo de mantenimiento de la
propuesta; g) Plazo de cumplimiento del contrato; h) Lugar de entrega,
debiendo aclararse a cargo de quién estarán los gastos de flete, acarreo y
descarga; y i) La obligación de cotizar con arreglo a las cláusulas generales y
particulares, especificando el precio unitario y total de cada renglón y el total de
la propuesta en números y letras, así como la de indicar en forma clara y
concreta el precio neto que se cotice.
ARTÍCULO 109.- Las constancias que prueben el cumplimiento de las
publicaciones de licitaciones públicas se agregarán a las actuaciones
correspondientes. Además, se acumularán los comprobantes de envío de
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invitaciones por carta certificada o en forma personal y se registrarán las firmas
que han sido invitadas a participar, debiendo en estos casos completarse los
formularios cuyos modelos e instructivos se adjuntan, como Anexos 62 a 64, al
presente artículo.
ARTÍCULO

110.-

Las propuestas en las

licitaciones públicas serán

presentadas en sobre cerrado y se admitirán hasta el día y hora fijados para la
apertura de las mismas.
Con cada propuesta se acompañará:
a) El documento de garantía, cuando se imponga este requisito; b) La
descripción del objeto de la contratación, cuando la comuna la exija y catálogo
o prospecto si correspondiera; y c) El recibo de la muestra, cuando hubiera sido
presentada por separado.
ARTÍCULO 111.- La Municipalidad podrá exigir garantía en las licitaciones
públicas, en cuyo caso el pliego de bases y condiciones establecerá el monto y
forma de la misma dentro de las modalidades siguientes o de otras análogas
que señale:
a) Dinero efectivo, depósito a la orden de la Municipalidad, giro o cheque
certificado contra una entidad bancaria; b) Títulos de la deuda pública provincial
o nacional que se tomarán por su valor nominal. Los intereses de los mismos
pertenecen al titular y no acrecentarán la garantía; c) Fianza o aval bancario; d)
Pagaré a la vista suscrito por el oferente, por quienes tengan uso de la razón
social o por quienes actúen con poderes suficientes para suscribirlo.
Los oferentes deberán acompañar a sus respectivas propuestas los
comprobantes de los depósitos efectuados o agregarán en su caso los
correspondientes documentos de garantía. Tales garantías serán desglosadas
en la forma que establece el formulario cuyo modelo e instructivo se adjunta,
como Anexo 65, al presente artículo. Resuelta la adjudicación, por el mismo
decreto se dispondrá la devolución de las garantías que correspondan a las
propuestas no aceptadas.
ARTÍCULO 112.- Cuando las cláusulas particulares de la licitación pública
exigieran la constitución de garantía de contrato, se cumplirá este requisito en
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forma igual a la del artículo 111 de las presentes disposiciones. Cumplido el
contrato sin observaciones, se devolverán de oficio las garantías de los
adjudicatarios.
ARTÍCULO 113.- En el local, día y hora fijados para realizar la licitación
pública, se procederá a abrir las propuestas en presencia de las autoridades
que corresponda, de los proponentes o interesados que deseen presenciar el
acto y del Director de la Oficina de Contrataciones en los casos de
adquisiciones o suministros. Dicha apertura constará en un acta que será
completada tal como se establece en el formulario cuyo modelo e instructivo se
adjunta, como Anexo 66, al presente artículo.
ARTÍCULO 114.- Abiertas las propuestas en las licitaciones públicas, se
efectuará el examen de las mismas al solo efecto de verificar el cumplimiento
de los requisitos formales establecidos en el pliego respectivo y dejar
constancia de las observaciones que se formulen. El carácter de la oferta solo
será conferido a las que se ajusten a las condiciones de la licitación pública.
Las que no se ajusten no se considerarán como tales. Para el examen de las
ofertas se confeccionará un cuadro comparativo de precios y condiciones.
Además se hará mención de las que deban ser rechazadas puntualizando en
cada caso los motivos del rechazo, conforme al formulario cuyo modelo e
instructivo se adjunta, como Anexo 67, al presente artículo.
ARTÍCULO 115.- Al sólo efecto de su comparación en un mismo plano y para
determinar la oferta más baja en las licitaciones públicas, se adicionarán fletes
y otros gastos a los precios cotizados, cuando tales expensas deban correr por
cuenta del Municipio.
ARTÍCULO 116.- La adjudicación en las contrataciones recaerá en la
propuesta de menor precio. No obstante, podrá adjudicarse excepcionalmente
por razones de mejor calidad, dentro de las características o condiciones
mínimas que deba reunir el objeto de la contratación, siempre que se determine
con fundamento que la mejor calidad compensa la diferencia de precios.
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ARTÍCULO 117.- En los concursos de precios, la invitación a presentar ofertas
deberá realizarse de acuerdo a lo que se establece en el formulario cuyo
modelo e instructivo se adjunta, como Anexo 68 al presente artículo.
ARTÍCULO 118.- Resuelta la adjudicación por la autoridad competente, el
contrato quedará perfeccionado mediante constancia de recepción de la orden
de compra. Dicha orden se formalizará a través del formulario cuyo modelo e
instructivo se adjunta, como Anexo 40, al artículo 45 de las presentes
disposiciones.
ARTÍCULO 119.- El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los
proponentes o adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades que
a continuación se detallan:
1) A los proponentes, por desistimiento parcial o total de la oferta dentro del
plazo de mantenimiento: le corresponderá la pérdida total o proporcional de la
garantía, estando además a su cargo, las diferencias de precios entre su
propuesta y la que resulta adjudicada en la misma contratación;
2) A los adjudicatarios:
a) Por entrega fuera de término: le corresponderá una multa por mora,
consistente en una vez y medio el promedio de la tasa nominal anual
adelantada para operaciones de crédito a 30 días, utilizada por el Banco de la
Provincia de Buenos Aires; b) Por incumplimiento total o parcial del contrato: le
corresponderá la pérdida proporcional o total de la garantía y diferencia de
precio a su cargo por la ejecución del contrato por un tercero; y c) Por
transferencia del contrato sin autorización de la autoridad competente: le
corresponderá la pérdida de la garantía, sin perjuicio de las demás acciones a
que hubiere lugar.
ARTÍCULO 120.- Las penalidades establecidas en el artículo anterior, no serán
de aplicación cuando el incumplimiento de la obligación obedezca a caso
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada por la autoridad que aprobó
la contratación.
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ARTÍCULO 121.- La mora se considerará producida por el simple vencimiento
del plazo contractual sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, y
será de aplicación automática, sin necesidad de pronunciamiento expreso.
SECCION II - CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS
ARTÍCULO 122.- La contratación de insumos necesarios para la ejecución de
obras por administración se llevará a cabo de acuerdo a lo que establece el
capítulo referido a la contratación de bienes y servicios.
ARTÍCULO 123.- El Registro de Proveedores, Consultores Expertos en
Evaluación y Dirección de Proyectos de Inversión y Licitadores de Obras
Públicas que debe actualizar el Director de la Oficina de Contrataciones,
además de los datos que se requieren en el artículo 102 de las presentes
disposiciones, deberá como mínimo contener, para el caso de los contratistas
de obras públicas, la siguiente información:
a) Capital declarado; b) Constancia de institución bancaria referente a la
capacidad económica reconocida; c) Especialidad si la tiene; d) Cantidad de
personal permanente; e) Detalle de trabajos realizados para la Municipalidad y
ajenos a ella; y f) Tiempo de existencia de la empresa.
Para el caso de los consultores deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Especialidad, si la tiene; y b) Antecedentes de trabajos realizados en la
materia realizados para el Municipio y ajenos a ella.
ARTÍCULO 124.- La Oficina de Contrataciones deberá entregar a cada
consultor experto en evaluación y dirección de proyectos de inversión y
contratista de obra pública un certificado que acredite la inscripción en los
registros mencionados en el artículo anterior. Dicho certificado, o la tramitación
del mismo, habilitará a los mismos a participar de las licitaciones en los
términos que establecen los artículos 141, 143 y 148 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades. Los consultores y contratistas tendrán derecho a presentar
actualizaciones de sus antecedentes mediante constancias. Por su parte, el
Municipio podrá dar de baja del registro a aquellos que tuvieran antecedentes
por incumplimientos de contratos, por inhibiciones o por deudas que
mantengan con el Municipio.
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ARTÍCULO 125.- Son aplicables a las licitaciones que se realicen para obras
públicas los artículos 108, 110, 111, 113, 114 y 116 de las presentes
disposiciones.
ARTÍCULO 126.- El pliego de Bases y Condiciones que el Municipio elabore
para licitar las obras públicas deberán detallar las penalidades previstas en
caso de incumplimiento por parte del contratista. Dicho pliego deberá incluir,
asimismo, una cláusula que establezca que de cada certificado de obra pública
ejecutada o en ejecución se retendrá un cinco por ciento (5%) como mínimo en
concepto de garantía. Dicha garantía podrá ser conformada por fianza o aval
bancario o por valores equivalentes en títulos provinciales o nacionales. Las
retenciones

conformarán

un

depósito

de

garantía

por

eventuales

incumplimiento o vicios en la ejecución del contrato, el cual se constituirá hasta
el momento en que se opere la recepción definitiva de las obras. En tanto
existan observaciones a los trabajos realizados por el contratista, con respecto
a las especificaciones generales y particulares del pliego que sirviese de base
para la contratación, no podrá extenderse la constancia de la recepción
definitiva.
CAPITULO VII – EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES FISICOS
ARTÍCULO 127.- El Sistema de Administración de Bienes Físicos está
compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que
establecen los movimientos de los bienes que tienen lugar en el ámbito
municipal a los efectos de ingresar, registrar, conservar, mantener, custodiar,
reasignar y eventualmente dar de baja a los mismos.
ARTÍCULO 128.- Considérase bienes físicos, dentro del contexto de la
definición de Patrimonio Municipal a que alude el artículo 225 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, los bienes de uso inmuebles, muebles,
semovientes e intangibles que son adquiridos a terceros a título gratuito u
oneroso, o bien elaborados por el propio Municipio, que sirven para producir
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otros bienes y servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace,
tienen una duración superior a un (1) año y están sujetos a depreciación.
ARTÍCULO 129.- Los bienes físicos comprendidos en el artículo 128 de las
presentes disposiciones cuando correspondan al dominio privado, deberán ser
inventariados y valuados en función de los criterios que se establezca el órgano
rector del Sistema, para poder incorporarlos en el activo del Municipio.
ARTÍCULO 130.- Los bienes físicos comprendidos en el artículo 128 de las
presentes disposiciones que, por su naturaleza, estén destinados al uso común
o general de todos los habitantes, deberán estar incluidos en un Registro de
Bienes Públicos, el cual deberá proporcionar información sobre la ocupación de
los mismos, su utilización y mantenimiento, así como la inversión realizada en
ellos. Los bienes contenidos en dicho Registro no formarán parte del activo del
Municipio.
ARTÍCULO 131.- Se establecerán los siguientes registros patrimoniales:
a) De segundo orden. Centralizan la información patrimonial de cada
dependencia hasta el nivel de Departamento o equivalente. b) De primer orden.
Centralizan la información patrimonial de cada dependencia hasta el nivel de
Dirección o equivalente. Ejerce la supervisión sobre los de segundo orden. c)
Registro Central. Los registros que realiza el órgano rector del Sistema de
Administración de Bienes Físicos, centralizando la información al nivel del
Municipio. Ejerce la supervisión sobre los dos registros anteriores.
ARTÍCULO 132.- Los registros patrimoniales de distinto orden, descriptos en el
artículo 131 de las presentes disposiciones, intervendrán en los movimientos
de altas y bajas de bienes, según sean provisorias o definitivas. El alta
provisoria la efectuará la Unidad de Registro de Segundo o Primer orden de
acuerdo con el nivel jerárquico de la dependencia o institución que administre
el bien. El alta definitiva la realiza el órgano rector del Sistema. En ambos
casos deberá procederse conforme al formulario cuyo modelo e instructivo se
adjunta, como Anexo 69, al presente artículo.
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ARTÍCULO 133.- Todas las unidades de registro patrimonial deberán realizar el
recuento físico de los bienes a su cargo al cierre de cada ejercicio fiscal. El
órgano rector del Sistema de Administración de Bienes Físicos ejercerá la
supervisión de las tareas, estableciendo las pautas para ello, conforme a los
requerimientos del Sistema de Contabilidad del Municipio y a las normas que
en tal sentido dicte el órgano de control.
ARTÍCULO 134.- El Departamento Ejecutivo establecerá, con intervención de
la Contaduría General del Municipio, en su carácter de órgano rector del
Sistema de Contabilidad, los criterios de valuación de los bienes físicos que
deberán aplicarse al cierre del primer ejercicio fiscal correspondiente a la
puesta en vigencia de la presente reglamentación.
ARTÍCULO 135.- La Oficina Municipal de Bienes Físicos actuará en calidad de
órgano rector del Sistema de Administración de Bienes Físicos con las
siguientes funciones:
a) Centralizar la información de los bienes que integran el patrimonio municipal,
tanto del dominio privado como público; b) Registrar en forma definitiva las
existencias y movimientos de los bienes; c) Determinar los registros
patrimoniales necesarios en todo el ámbito del Municipio, de acuerdo con el
volumen de los bienes y la complejidad del área al cual estén afectados; d)
Otorgar a los distintos registros patrimoniales la categoría o nivel que deberán
asumir

en

los

procedimientos

que

se

establezcan;

e)

Ejercer

la

superintendencia sobre todos los registros patrimoniales que se encuentren
bajo su supervisión; f) Supervisar el cumplimiento de las normas que rijan en
materia de administración de bienes; g) Realizar las inspecciones que permitan
verificar el correcto manejo y preservación de los bienes del Municipio; y h)
Organizar anualmente el recuento físico de los bienes existentes en el
Municipio.
CAPITULO VIII - EL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA
ARTÍCULO 136.- El Sistema de Inversión Pública está compuesto por el
conjunto de órganos, normas, procedimientos y metodologías que regulan las
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actividades de captación, estudio, selección, ejecución y evaluación de los
proyectos de inversión pública, así como la creación y actualización
permanente de un banco de proyectos de inversión pública municipal.
ARTÍCULO 137.- El concepto de inversión pública municipal comprende toda
aplicación de recursos provenientes del Presupuesto Municipal destinado a
incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico, a través de la
compra o de la construcción,

con el objeto de ampliar la capacidad del

Municipio, por sí o a través de entidades de bien público, para la prestación de
servicios o producción de bienes.
ARTÍCULO 138.- Cada Municipio designará una oficina o un responsable, en
calidad de órgano rector, que deberá coordinar el proceso de captación,
formulación, selección, ejecución y evaluación ex post de los proyectos de
inversión, así como la incorporación de los mismos en un Banco de Proyectos
que deberá informar el grado de avance de cada uno de ellos.
ARTÍCULO 139.- El Departamento Ejecutivo elaborará y presentará al Concejo
Deliberante, simultáneamente con el Proyecto de Presupuesto, el Programa
Plurianual de Proyectos de Inversión, el cual estará constituido por aquellos
proyectos

que,

una

vez

concluidos

satisfactoriamente

los

estudios

correspondientes, hayan sido seleccionados para su realización por haberse
ajustado a las prioridades del Gobierno Municipal y contar con las previsiones
de recursos necesarios para su ejecución.
ARTÍCULO 140.- El gasto que demande el primer año del Programa Plurianual
de Inversión deberá coincidir con el Presupuesto Anual de Inversión Pública
incluido en el proyecto de ordenanza de Presupuesto a ser remitido al Concejo
Deliberante. Los gastos que deban realizarse con motivo de la formulación,
evaluación y dirección de los proyectos, así como los gastos de funcionamiento
necesarios para la operación de los proyectos serán incluidos dentro de la
mencionada ordenanza como gastos corrientes.
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ARTÍCULO 141.- La oficina o el responsable de la gestión de la inversión
pública deberá promover la presentación de iniciativas de proyectos en todos
los ámbitos públicos y privados del Municipio. Dicha información deberá
sistematizarse de acuerdo al formulario cuyo modelo e instructivo se adjunta,
como Anexo 70, al presente artículo.
ARTÍCULO 142.- Las iniciativas incluidas en el Banco de Proyectos que vayan
a formar parte del Programa Plurianual de Inversión deberán contar, al menos,
con un análisis que abarquen el nivel de factibilidad, de modo tal que toda
inversión se base en un proyecto estudiado y evaluado con metodologías
adecuadas y homogéneas entre sí.
ARTÍCULO 143.- El gasto asignado a las actividades de formulación y análisis
de los proyectos deberá programarse y evaluarse de acuerdo a lo establecido
en los formularios cuyos modelos e instructivos se adjuntan, como Anexos 71 a
77, al presente artículo.
ARTÍCULO 144.- Los nuevos proyectos que resulten seleccionados para
integrar el Programa Plurianual de Inversión Pública deberán especificar el
responsable de la ejecución, las fechas programadas para licitar, adjudicar y
contratar las obras y adquisición de equipos, las fuentes de financiamiento que
deben solventar los gastos y el impacto de los mismos en el presupuesto de los
gastos corrientes de los ejercicios futuros. La información correspondiente
deberá sistematizarse de acuerdo a lo que se establecen en los formularios
cuyos modelos e instructivos se adjuntan, como Anexos 78 a 80, al presente
artículo.
ARTÍCULO 145.- Las licitaciones y adjudicaciones que deban llevarse a cabo
para ejecutar los proyectos de inversión incluidos en el Programa Plurianual de
Inversiones se regirán de acuerdo a lo establecido en la sección II del capitulo
VI de las presentes disposiciones.
ARTÍCULO 146.- El responsable de la ejecución de las obras deberá realizar
las actividades que hacen al seguimiento físico y financiero del proyecto, el
Compilado Normativo Municipal |

523

análisis de los desvíos, la reprogramación de las obras, si correspondiera, y la
evaluación de la ejecución del proyecto al verificarse la recepción definitiva de
las obras de acuerdo a los formularios cuyos modelos e instructivos se
adjuntan, como Anexos 81 a 84, al presente artículo.
ARTÍCULO 147.- Una vez finalizada las obras, el área encargada de la
operación del mismo designará el responsable de la evaluación ex post, quien
trimestralmente recopilará información sobre el proyecto y la volcará en un
informe anual, durante un período de cinco años, en los términos que
establecen los Anexos 85 y 86 al presente artículo.
ARTÍCULO 148.- La oficina o el responsable que actúe en calidad de órgano
rector del Sistema de Inversión Pública tendrá las siguientes competencias:
a) Dictar las normas y procedimientos a utilizar en la identificación, formulación,
selección, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión pública; b)
Identificar, registrar y mantener actualizado un inventario de proyectos de
inversión pública de cada área de gobierno municipal en los distintos grados de
avance; c) Supervisar las actividades concernientes a la licitación y
adjudicación de los estudios de preinversión; d) Identificar las posibles fuentes
de financiamiento disponibles para solventar los proyectos de inversión; e)
Elaborar las propuestas de Programas Plurianuales de Inversión Pública y
someterlas a consideración del Gabinete del Departamento Ejecutivo; f)
Coordinar conjuntamente con la Oficina Municipal de Presupuesto la
formulación del presupuesto de gastos de inversión pública, el presupuesto de
gastos de preinversión y de los gastos operativos para el funcionamiento de los
nuevos proyectos, así como la programación trimestral de dichos gastos; g)
Supervisar las actividades desarrolladas en la etapa de ejecución de los
proyectos referidas a la licitación, adjudicación y contratación de las obras, así
como las tareas relativas al control físico y financiero de las mismas; y h)
Supervisar el cumplimiento de las tareas referidas a la evaluación ex post de
los proyectos de inversión.
CAPITULO IX - EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
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ARTÍCULO 149.- El Sistema de Administración de Personal está compuesto
por el conjunto de órganos, técnicas, métodos y procedimientos utilizados para
captar, registrar, procesar, exponer y regular el movimiento de cargos y
agentes, así como la aplicación de los recursos humanos al proceso productivo
de la administración centralizada y descentralizada del Municipio.
ARTÍCULO 150.- El Sistema de Administración de Personal proporcionará
información relativa a:
a) Formulación del presupuesto de los gastos en personal; b) Ejecución de las
partidas presupuestarias de los gastos en personal y la liquidación de los
haberes; y c) Evaluación de la ejecución presupuestaria de los gastos en
personal.
La información relativa al apartado b) se conformará en función de los
formularios cuyos modelos e instructivos se adjuntan, como Anexos 87 a 90, al
presente artículo.
ARTÍCULO 151.- En la etapa de formulación del presupuesto de los gastos en
personal deberán estimarse los recursos humanos en términos físicos, con el
objeto de determinar los planteles básicos y la dotación requerida para llevar a
cabo los programas y actividades planeados, así como los valores retributivos
para los cargos que se incluyan en los respectivos escalafones.
ARTÍCULO 152.- En la etapa de ejecución de los gastos en personal, el
Sistema

de

Administración

de

Personal

tendrá

las

siguientes

responsabilidades:
a) Captar las novedades referidas al movimiento de cargos y agentes,
aplicación de personal y escalas retributivas, con repercusión tanto estadística
como así en las liquidaciones de los haberes; b) Elaborar y supervisar la
confección de informes estadísticos sobre recursos humanos; c) Efectuar las
liquidaciones de las retribuciones del personal.
ARTÍCULO 153.- En la etapa de la evaluación de la ejecución presupuestaria
de los gastos en personal, deberán producirse informes en los cuales se
reflejen los desvíos incurridos entre los niveles presupuestados y ejecutados de
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tales gastos, se identifiquen las causas de los mismos y se sugieran las
correcciones pertinentes.
ARTÍCULO 154.- La Dirección Municipal de Personal será el órgano rector del
Sistema y como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades o
dependencias vinculadas con la administración de los recursos humanos del
Municipio.
ARTÍCULO 155.- La Dirección Municipal de Personal tendrá las siguientes
responsabilidades:
a) Participar en la elaboración de los objetivos y políticas sobre recursos
humanos que para la Administración Municipal elabore el Departamento
Ejecutivo, así como en la determinación del presupuesto de los gastos en
personal; b) Captar, procesar y exponer los movimientos que afectan los
recursos humanos tanto en sus aspectos físicos como retributivos; c) Controlar
la asistencia y prestación de los servicios de los agentes empleados por el
Municipio; d) Coordinar y ejecutar el proceso de liquidación de las retribuciones
del personal del Municipio; e) Evaluar la ejecución presupuestaria del gasto en
personal mediante el seguimiento de los planes y programas en su ámbito de
incumbencia; f) Elaborar los anteproyectos que regulen los deberes y derechos
del personal afectado al servicio de la Municipalidad, incluyendo en los mismos
los requisitos e impedimentos para su ingreso, la naturaleza de la relación de
empleo, y el régimen disciplinario; g) Atender la demanda de capacitación en el
ámbito del Municipio y coordinar el dictado de cursos sobre temas de su
competencia; y h) Elaborar informes y estadísticas consolidados sobre los
movimientos y aplicación de los recursos humanos.
CAPITULO X – EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE INGRESOS
PUBLICOS
ARTÍCULO 156.- El Sistema de Administración de Ingresos Públicos está
compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que regulan
las operatorias derivadas de las obligaciones fiscales de los contribuyentes
establecidas en las ordenanzas correspondientes.
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ARTÍCULO 157.- La Oficina de Ingresos Públicos será el órgano rector del
sistema de Administración de Ingresos Públicos. Dicha Oficina tendrá las
siguientes competencias:
a) Brindar la información que el Departamento Ejecutivo requiera, a los efectos
de confeccionar el proyecto de Ordenanza Fiscal y de Ordenanza Impositiva
para su consideración y posterior sanción, por parte del Concejo Deliberante y
la Asamblea de Mayores Contribuyentes; b) Realizar las estimaciones del
cálculo de recursos, en lo concerniente a la percepción de los recursos
municipales emergentes de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, a
incluir en el proyecto de Presupuesto para su consideración por parte del
Concejo Deliberante; c) Participar, conjuntamente con la Oficina de
Presupuesto en la elaboración de la programación de los gastos de
compromiso, y conjuntamente con la Tesorería en la programación de caja,
proporcionando las estimaciones de aquellos recursos que estén bajo su
administración; d) Realizar el cálculo del devengado de cada una de las
obligaciones fiscales, según los períodos establecidos, que permita la
impresión de los comprobantes, de modo tal que los contribuyentes los reciban
en tiempo y forma como para poder realizar sus pagos; e) Estudiar y desarrollar
propuestas de modificaciones a los procedimientos generales y particulares de
la gestión de los sistemas administrativos de la percepción de las rentas
municipales; f) Llevar a cabo todo lo concerniente a la organización, gestión y
seguimiento de los procedimientos de cobranzas de las obligaciones fiscales;
g) Conciliar y registrar, en una base de datos, los pagos informados por la
Tesorería, imputando los valores ingresados, cancelando total o parcialmente
los montos de los períodos devengados por las obligaciones fiscales; h)
Desarrollar líneas de acción para el establecimiento de regímenes especiales
de pago tendientes al recupero de deudas de los contribuyentes; i) Desarrollar
y ejecutar propuestas de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones
fiscales; j) Suministrar toda información que sea requerida, a los efectos de que
el área correspondiente pueda gestionar y controlar los procesos de cobranzas
mediante la vía de apremio.
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ARTÍCULO 158.- El Municipio deberá confeccionar, para cada uno de los
contribuyentes, una Cuenta Corriente que exponga en forma permanente la
situación de los mismos respecto de todas las obligaciones fiscales que
mantenga con la Comuna.

En dicha Cuenta deberá individualizarse al

contribuyente mediante una clave única de identificación en todo el ámbito
municipal (CUIM), que utilice la clave de identificación tributaria o laboral del
mismo en el ámbito nacional (C.U.I.T. o C.U.I.L.), y asentarse los débitos y
créditos que reflejen, respectivamente, la emisión de dichas obligaciones y la
cancelación de las mismas.
ARTÍCULO 159.- En la percepción de los ingresos que administre el Sistema
de Administración de Ingresos Públicos deberá utilizarse un comprobante de
pago, conforme al formulario cuyo modelo e instructivo se adjunta, como Anexo
91, al presente artículo. A los efectos de facilitar el reparto de dichos
comprobantes, los mismos se ordenarán por Lotes de Reparto, en los cuales
deberá registrarse la composición de cada lote identificando individualmente los
comprobantes que lo integran. Cuando por necesidades operativas se requiera
la utilización de comprobantes sin valorización previa, los mismos deberán
identificarse con códigos de lote e individualizar el agente recaudador.
ARTÍCULO 160.- La Oficina de Ingresos Públicos tendrá en su base de datos
un registro o padrón de los hechos imponibles, por cada una de las
obligaciones de carácter fiscal, consistentes en tasas, derechos y demás
contribuciones que cada Municipalidad establezca. Dicha base contendrá toda
la información necesaria para el cálculo de las obligaciones fiscales.
ARTÍCULO 161.- La Oficina de Ingresos Públicos deberá determinar en forma
permanente el monto actualizado de deuda fiscal que mantengan los
contribuyentes con la Comuna, a los efectos de contar con la información
necesaria para hacer uso de las facultades otorgadas por el artículo 130 bis de
la Ley Orgánica de las Municipalidades.
ARTÍCULO 162.- El Municipio deberá notificar a los contribuyentes, con una
periodicidad mínima de 6 (seis) meses, el estado de deuda que éstos
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mantengan con la Comuna a los efectos de procurar la disminución de las
obligaciones fiscales impagas e interrumpir la prescripción por el transcurso de
los plazos establecidos en el artículo 278 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
En dicha notificación deberá incluirse:
a) Los conceptos, períodos y montos de las deudas que el Municipio reclama.
b) El detalle de accesorios, si así correspondiere (multas, recargos e intereses).
c) Las normas legales aplicables. d) Un texto por el cual se intime al
contribuyente a presentarse al Municipio, dentro de un plazo estipulado, a fin
de cumplir con las obligaciones fiscales reclamadas o, en su defecto, para
aportar pruebas sobre aquellos cargos y/o períodos sobre los que se considere
que no debe registrarse deuda alguna. e) La comunicación de que, ante la falta
de presentación del contribuyente, se iniciará el procedimiento de cobro por vía
de apremio.
La notificación deberá cursarse al domicilio fiscal del contribuyente o, en su
defecto, al domicilio real del mismo.
ARTÍCULO 163.- El documento utilizado para proceder a la ejecución de las
deudas de los contribuyentes deberá generarse sobre la base de las
liquidaciones realizadas a partir de la base de datos obrante en la Oficina de
Ingresos Públicos. Dicho documento deberá estar certificado por el Contador y
autorizado por el Intendente o el funcionario que, a tales efectos, éste designe.
ARTÍCULO 164.- La Oficina de Ingresos Públicos tendrá en su base de datos
un registro o padrón de Contribuyentes responsables del pago de cada una de
las Obligaciones Fiscales establecidas por Ordenanza Municipal. Dicha base
deberá contener todos los datos identificatorios personales y postales de cada
uno de ellos.
ARTÍCULO 165.- Las devoluciones de sumas pagadas indebidamente por los
contribuyentes serán

resueltas por

el Departamento

Ejecutivo

previa

intervención de la Oficina de Ingresos Públicos. Los egresos que dieren origen
dichas devoluciones, serán imputados a las pertinentes cuentas del cálculo de
recursos, cuando se trate de sumas percibidas en el ejercicio corriente. Las
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devoluciones correspondientes a sumas ingresadas en ejercicios vencidos,
serán imputadas a la partida que al efecto contenga el presupuesto vigente o a
la que se le incorpore con financiación ajustada a los artículos 119 y/o 120 de
la Ley Orgánica de las Municipalidades Cuando el contribuyente tenga saldos
adeudados de ejercicios anteriores se deberá considerar la imputación de
dichas sumas como cancelación total o pagos a cuenta de los períodos
adeudados.
ARTÍCULO 166.- Al finalizar cada año la Oficina de Ingresos Públicos
elaborará un plan de fiscalización, del debido cumplimiento de las Obligaciones
Fiscales, a ser implementado durante el ejercicio siguiente.
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DECRETO 3.396
La Plata, 30 de diciembre de 2004.
VISTO: El Expediente Nº 2349-744/04, y el Decreto Nº 2980/2000; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Nº 2980/2000 la Provincia declaró iniciado el proceso
de Reforma de la Administración de los Recursos Financieros y Reales en el
Ambito Municipal de la Provincia de Buenos Aires;
Que se ha cumplimentado la primera etapa de implementación del mencionado
proceso de reforma, encontrándose incorporados al mismo veintiún (21)
Municipios Bonaerenses;
Que la misma ha sido llevada a cabo directamente por el Ministerio de
Economía con el objetivo de estabilizar los desarrollos y plasmar las ventajas
derivadas de la instrumentación de la Reforma;
Que la experiencia recabada en los Municipios incorporados, ha permitido
alcanzar los resultados perseguidos desde su formulación, que se traducen en
la obtención de un reordenamiento normativo definitivo expresado en la
elaboración de un conjunto de normas y procedimientos coherentes e
integrados en manuales, el desarrollo de un software de aplicación integrado, la
implantación de técnicas de programación y evaluación presupuestaria, la
confiabilidad y oportunidad en la información financiera, la descentralización
operativa de tareas y el mejoramiento de la coordinación fiscal entre la
provincia y los municipios,
Que resulta necesario dar inicio a la segunda etapa de implementación de la
Reforma, con el objetivo de instrumentar dicho proceso de reforma en la
totalidad de los Municipios de la Provincia, procediendo asimismo a unificar la
normativa aplicable en la totalidad del territorio provincial;
Que ha dictaminado la Asesoría General de Gobierno;
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Que conforme la facultad otorgada por el artículo 282 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, procede el dictado del acto administrativo correspondiente;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Declárase iniciada la segunda etapa del proceso de reforma de
la administración de los recursos financieros y reales en el ámbito municipal de
la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que a partir del 1º de enero de 2008 serán de
aplicación para todos los Municipios de la Provincia, las Disposiciones de
Administración de los Recursos Financieros y Reales aprobadas por Decreto
2980/00, sus normas complementarias y accesorias.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al Ministerio de Economía a establecer un
cronograma para la incorporación gradual de la totalidad de los Municipios.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
Secretarios en los Departamentos de Gobierno y de Economía.
ARTÍCULO

5º.-

Regístrese,

notifíquese

al

señor

Fiscal

de

Estado,

comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y pase al Ministerio de
Economía y a la Contaduría General de la Provincia para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese.

SOLA
F. A. Randazzo
G. A. Otero
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PROCESO JUDICIAL

ORDENANZA GENERAL N°267
La Plata, 22 de febrero de 1980.
VISTO lo actuado en el expediente 2.113-1.265/76, el Gobernador de la
provincia de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades de los Departamentos
Deliberativos Municipales, sanciona con fuerza deORDENANZA GENERAL
PARA TODOS LOS PARTIDOS
CAPITULO I
MATERIA Y AMBITO DE APLICACION
ARTÍCULO 1°.- Las normas de esta Ordenanza General regularán el
procedimiento para obtener una decisión o una prestación de la administración
municipal y el de producción de sus actos administrativos. Será de aplicación
supletoria en las tramitaciones administrativas municipales con regímenes
especiales.
CAPITULO II
COMPETENCIA DEL ORGANO ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO

2°.-

Las

actuaciones

cuya

resolución

corresponda

a

la

Municipalidad, deberán ser iniciadas ante el órgano comunal competente.
ARTÍCULO 3°.- La competencia de los órganos de la Municipalidad se
determinará por la Construcción de la Provincia, la Ley Orgánica de las
Municipalidades y las ordenanzas y decretos que se dicten en su
consecuencia. La competencia es irrenunciable, y se ejercerá precisamente por
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los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de
delegación, sustitución o avocación previstos por las leyes.
ARTÍCULO 4°.- Cuando se produzca un conflicto interno de competencia entre
autoridades u organismos administrativos municipales, será resuelto por la
autoridad de que dependan.
Los conflictos de competencia entre Secretarios del Departamento Ejecutivo o
entre las dependencias de las Secretarías y las entidades autárquicas o de
éstas entre sí serán resueltos por el Intendente.
ARTÍCULO 5°- En los conflictos de competencia se observarán las siguientes
reglas:
1. Cuando dos (2) funcionarios se encuentren entendiendo en el mismo asunto,
cualquiera de ellos, de oficio o a petición de partes, se dirigirá al otro
reclamando para sí el conocimiento del asunto. Si el funcionario requerido
mantiene su competencia, elevará sin más trámite las actuaciones al órgano
administrativo que corresponda resolver, quien decidirá la cuestión sin otra
sustanciación que un dictamen legal.
2. Cuando dos (2) entidades autárquicas rehusaren conocer en el asunto, el
último que lo hubiere recibido deberá elevarlo al Departamento Ejecutivo, quien
decidirá la cuestión previo dictamen legal.
Los conflictos internos de las Municipalidades, a que se refiere el artículo 187°
de la Constitución Provincial, serán resueltos en la forma indicada por la Ley
Orgánica de las Municipalidades.
CAPITULO III
RECUSACION Y EXCUSACION
ARTÍCULO 6°.- Ningún funcionario o empleado es recusable, salvo cuando
normas especiales así lo determinen. Son causales de obligatoria excusación
para los funcionarios o empleados que tengan facultad de decisión o que sea
su misión dictaminar o asesorar:
536 | Compilado Normativo Municipal

a) Tener parentesco con el interesado por consaguinidad 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 funcionario que resolviera excusarse deberá elevar las actuaciones al
superior jerárquico, quien considerará su procedencia o improcedencia. En el
primer caso designará el funcionario sustituto o resolverá por sí. En el segundo,
devolverá las actuaciones al inferior para que continúe entendiendo. En ambos
casos la decisión causará ejecutoria.
CAPITULO IV
POTESTAD DISCIPLINARIA
ARTÍCULO 7°.- La autoridad administrativa municipal a la que corresponda la
dirección de las actuaciones, adoptará las medidas necesarias para la
celeridad, economía y eficacia del trámite.
ARTÍCULO 8°.- Velará también por el decoro y buen orden de las actuaciones,
pudiendo al efecto aplicar sanciones a los interesados intervinientes por las
faltas que cometieren, ya sea obstruyendo el curso de las mismas o contra la
dignidad y respeto de la administración municipal, o por falta de lealtad o
probidad en la tramitación de los asuntos.
La potestad disciplinaria respecto de las faltas cometidas por los agentes de la
administración municipal, se regirá por las disposiciones referentes al personal
de dicha administración.
ARTÍCULO 9°.- Las sanciones que se podrán aplicar a los interesados
intervinientes por las faltas que se cometan en el procedimiento administrativo,
según la gravedad son:
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1. Llamado de atención.
2. Apercibimiento.
3. Multa que no excederá el monto de dos (2) sueldos mínimos del agente
municipal.
Contra la sanción de multa se podrá interponer recurso jerárquico, dentro de
los tres (3) días.
CAPITULO V
INTERESADOS, REPRESENTANTES Y TERCEROS
ARTÍCULO 10°.- La actuación administrativa municipal puede iniciarse de
oficio o a petición de cualquier persona o entidad pública o privada, que tenga
derecho o interés legítimo.
El que peticionare con el objeto de lograr una decisión de la administración
municipal comprendida en las facultades potestativas no será tenido por parte
en el procedimiento; lo que se le hará saber.
ARTÍCULO 11.- La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante,
tendrán acceso al expediente durante todo su trámite.
ARTÍCULO 12.- Si durante el curso de las actuaciones falleciese o se
incapacitare el interesado que las hubiera promovido, se suspenderá el
procedimiento.
ARTÍCULO

13.-

La

persona

que

se

presente

en

las

actuaciones

administrativas, por un derecho o interés que no sea propio, aunque le competa
ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar con el primer
escrito los documentos que acrediten la calidad invocada.
Sin embargo, los padres que comparezcan en representación de sus hijos y
quien lo haga en nombre de su cónyuge, no tendrán obligación de presentar las
partidas correspondientes, salvo que fundadamente les fueran requeridas.
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ARTÍCULO 14.- Los representantes o apoderados acreditarán su personería
desde la primera intervención que hagan a nombre de sus mandantes, con el
instrumento público correspondiente o con carta-poder con firma autenticada
por la Justicia de Paz o por escribano público.
En caso de encontrarse agregado a otro expediente que tramite en la misma
repartición bastará la certificación correspondiente.
ARTÍCULO 15.- El mandato también podrá otorgarse por acta ante la autoridad
administrativa municipal, la que contendrá una simple relación de la identidad y
domicilio del compareciente, designación de la persona del mandatario,
mención de la facultad de percibir sumas de dinero, u otro especial que se le
confiera.
Cuando se faculte a percibir sumas mayores del monto equivalente a cinco (5)
sueldos mínimo del agente municipal, se requerirá poder otorgado ante
escribano público.
Dicho límite podrá ser elevado en forma general, por el Departamento
Ejecutivo, al único efecto de la percepción de haberes correspondientes al
personal municipal.
ARTÍCULO 16.- Cesará la representación en las actuaciones:
1. Por revocación del poder. La intervención del interesado en el procedimiento
no importa revocación, si al tomarla no lo declara expresamente.
2. Por renuncia, después de vencido el término de emplazamiento al
poderdante o de la comparecencia del mismo en el expediente. Este
emplazamiento deberá hacerse, en el domicilio real del interesado bajo
apercibimiento de continuar los trámites sin su intervención.
3. Por muerte o inhabilidad del mandatario. Este hecho suspende el trámite
administrativo hasta la comparecencia del mandante a quien se le intimará bajo
apercibimiento de continuar el trámite sin su intervención o disponerse el
archivo del expediente, según corresponda.
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ARTÍCULO 17.- Desde el momento en que el poder se presente a la autoridad
administrativa y ésta admita la personería, el representante asume todas las
responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante
como si personalmente los practicare. Está obligado a continuar la gestión
mientras no haya cesado legalmente en su mandato, y con él se entenderán
los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso la de las decisiones de
carácter definitivo, salvo las actuaciones que las normas legales dispongan se
notifique el mismo poderdante o que tenga por objeto su comparendo personal.
ARTÍCULO 18.- Cuando a criterio de la autoridad administrativa un mandatario
entorpeciera el trámite administrativo, formulare falsas denuncias, tergiversare
hechos y procediera en el desempeño de su cometido con manifiesta
inconducta, podrá ser separado de las actuaciones intimándose por cédula al
mandante que intervenga directamente o por nuevo apoderado, bajo
apercibimiento de continuarse el trámite sin su intervención. Durante el
emplazamiento para que el mandante instituya nuevo apoderado, se
suspenderá el trámite administrativo.
ARTÍCULO 19.- Cuando varias personas se presenten 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 notificación de representación también podrá pedirse por las
partes en cualquier estado del trámite. Con el representante común se
entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones incluso las de la
decisión definitiva salvo las actuaciones que las normas legales dispongan se
notifiquen directamente al interesado o las que tengan por objeto su
comparendo personal.
ARTÍCULO 20.- Una vez hecho por los peticionarios o por la autoridad
administrativa el nombramiento del mandatario común, podrá revocarse por
acuerdo unánime de aquellos. Cualesquiera de los interesados podrá revocar
su mandato cesando para él la representación común.
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ARTÍCULO 21.- Cuando se invoque el uso de una firma social deberá
acreditarse la existencia de la sociedad acompañándose el contrato respectivo,
o copia certificada por escribano público o por autoridad administrativa. Cuando
se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán
firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cuál de ellos continuará
vinculado a su trámite.
ARTÍCULO 22.- Cuando se actúe en nombre de una persona jurídica que
requiera autorización del Estado para funcionar, se mencionará la disposición
que acordó el reconocimiento, declarándose bajo juramento la vigencia del
mandato de las autoridades peticionantes. Podrá exigirse la presentación de la
documentación pertinente, cuando la autoridad administrativa lo considere
necesario. Las asociaciones que fueren sujetos de derecho de acuerdo con el
artículo 46°del Código Civil, acreditarán su constitución y designación de
autoridades con la escritura pública o instrumento privado autenticado.
ARTÍCULO 23.- Cuando de la presentación del interesado o de los
antecedentes agregados al expediente surgiera que alguna persona o entidad
pudiera tener interés directo en la gestión, se le notificará de la existencia del
expediente al solo efecto de que tome intervención en el estado en que se
encuentren las actuaciones, sin retrotraer el curso del procedimiento.
CAPITULO VI
CONSTITUCION Y DENUNCIA DE DOMICILIOS
ARTÍCULO

24.-

Toda

persona

que

comparezca

ante

la

autoridad

administrativa, sea por sí o en representación de terceros, constituirá en el
primer escrito o acto en que intervenga un domicilio dentro del radio urbano del
asiento de la comuna o delegación que corresponda.
El interesado deberá además manifestar su domicilio real. Si no lo hiciere o no
denunciare el cambio, las resoluciones que deben notificarse en el domicilio
real se notificarán en el domicilio constituido. El domicilio constituido podrá ser
el mismo que el real.
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ARTÍCULO 25.- La constitución del domicilio se hará en forma clara y precisa
indicando calle y número, o piso, número o letra del escritorio o departamento.
ARTÍCULO 26.- Si el domicilio no se constituyera conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior, o si el que se constituyera no existiera o desapareciera el local
o edificio elegido o la numeración del mismo, se intimará al interesado en su
domicilio real para que constituya nuevo domicilio, bajo apercibimiento de
continuar el trámite sin su intervención o disponer su archivo según
corresponda.
ARTÍCULO 27.- El domicilio constituido producirá todos sus efectos, sin
necesidad de resolución y se reputará subsistente mientras no se designe otro.
ARTÍCULO 28.- Los apoderados y representantes tienen la obligación de
denunciar en el primer escrito o presentación personal, el domicilio real de sus
mandantes. Si lo hicieren se les intimará para que subsanen la omisión.
CAPITULO VII
FORMALIDADES DE LOS ESCRITOS
ARTÍCULO 29.- Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos en
tinta, en idioma nacional, y en forma legible, salvándose toda testadura,
enmienda o palabras interlineadas. Llevarán en la parte superior una suma o
resumen del petitorio.
Serán suscriptos por los interesados, representantes o apoderados. En el
encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el que iniciare una
gestión, debe indicarse numeración y año del expediente a que corresponde y
en su caso, contendrá la indicación precisa de la representación que se ejerza.
Se empleará papel sellado cuando corresponda, o papel tipo oficio u otro
similar, repuesto con el sellado pertinente. Podrá emplearse el medio
telegráfico para contestar traslado o vistas e interponer recursos.
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ARTÍCULO 30.- Podrá acumularse en un solo escrito más de una petición,
siempre que fueren asuntos conexos que se puedan tramitar y resolver
conjuntamente. Si a juicio de la autoridad administrativa no existiere la
conexión implícita o explícitamente alegada por el interesado o trajere
entorpecimiento a la tramitación de los asuntos, lo emplazará para que
presente las peticiones por separado, bajo apercibimiento de sustanciarse
solamente aquellas por las que opte la administración municipal si fuesen
separables o en su defecto disponerse el archivo.
ARTÍCULO 31.- Cuando un escrito sea suscripto a ruego por no poder o no
saber hacerlo el interesado, la autoridad administrativa lo hará constar, así
como el nombre del firmante y también que fue autorizado en su presencia o se
ratificó ante él la autorización, exigiéndose la acreditación de la identidad
personal de los que intervienen.
Si no hubiere quien pueda firmar a ruego del interesado, el funcionario
procederá a darle lectura y certificará que éste conoce el texto del escrito y ha
estampado la impresión digital en su presencia.
ARTÍCULO 32.- En caso de duda sobre la autenticidad de una firma, podrá la
autoridad administrativa llamar 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 el escrito, se rehusare a contestar, o citado personalmente
por segunda vez no compareciere, se tendrá el escrito por no presentado.
ARTÍCULO 33.- Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una
gestión ante la autoridad administrativa deberá contener los siguientes
recaudos:
a) Nombres, apellido, indicación de identidad y domicilio real del interesado.
b) Domicilio constituido de acuerdo con el artículo 24°.
c) Relación de los hechos y, si se considera pertinente, indicará la norma en
que funde su derecho.
d) La petición concretada en términos claros y precisos.
e) Ofrecimiento de toda la prueba de que ha de valerse, acompañando la
documentación en que funde su derecho el peticionante o en su defecto su
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mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los
originales.
f) Firma del interesado o apoderado.
ARTÍCULO 34.- Todo escrito inicial deberá presentarse en Mesa de Entradas o
Receptoría, o podrá remitirse por correo. Los escritos posteriores podrán
presentarse igualmente en donde se encuentre el expediente. La autoridad
administrativa deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha en que fuere
presentado o recibido, poniendo al efecto el cargo pertinente, o sello fechador
debiendo darle el trámite que corresponda en el día de la recepción.
Si el escrito recibido por correo correspondiere a traslados, recursos, vistas o
cualquier presentación sujeta a plazo, se tendrá como válido el día de su
despacho por la oficina de correos, a cuyos efectos se agregará el sobre sin
destruir su sello de expedición.
De toda actuación que se inicie en Mesa de Entradas se dará constancia con la
numeración del expediente que se origine.
ARTÍCULO 35.- Podrá la autoridad administrativa mandar testar las
expresiones ofensivas de cualquier índole, que se consignasen en los escritos,
sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que correspondan.
ARTÍCULO 36.- Los documentos que se acompañen a los escritos o aquéllos
cuya agregación se solicite a título de prueba, podrán presentarse en su
original o en testimonio expedidos por oficial público o autoridad competente.
Podrá solicitarse la reserva de cualquier documento, libro o comprobante que
se presente, en cuyo caso se procederá a su guarda bajo constancia.
ARTÍCULO 37.- Los documentos expedidos por autoridad extraña a la
jurisdicción de la provincia de Buenos Aires deberán presentarse debidamente
legalizados. Los redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con su
correspondiente traducción hecha por traductor matriculado.
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ARTÍCULO 38.- Los documentos y planos que se presenten, excepto los
croquis, deberán ser firmados por profesionales inscriptos en la matrícula,
cuando

así

lo

exija

la

ley

de

reglamentación

de

las

profesiones

correspondientes.
ARTÍCULO 39.- Todo interesado que haga entrega de un documento o escrito,
podrá solicitar verbalmente y en el acto, que se le entregue una constancia de
ello.
Podrá para tal fin entregar una copia de los mismos para que al pie o al dorso
de ella se certifique la entrega. La autoridad administrativa lo hará así,
estableciendo en dicha constancia que el interesado ha hecho entrega en la
oficina de un documento o escrito bajo manifestación de ser el original de la
copia suscripta.
CAPITULO VIII
ORDENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES
ARTÍCULO 40.- El número con que se inicia un expediente será conservado a
través de las actuaciones sucesivas, cualesquiera sean los organismos que
intervengan en su trámite. Queda prohibido el asentar en el expediente ningún
otro número o sistema de identificación que no sea el asignado por el
organismo iniciador del expediente.
ARTÍCULO 41.- Los expedientes serán compaginados en cuerpos 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 42.- Todas las actuaciones deberán foliarse por orden correlativo,
incluso cuando se integren con más de un cuerpo de expediente. Las copias de
notas, informes, o disposiciones que se agreguen a un expediente juntamente
con su original, se foliarán por orden correlativo, dejándose constancia en cada
una de ellas el número de copia que le corresponde.
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ARTÍCULO 43.- Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes
que por su volumen no pueden ser incorporados, se confeccionarán anexos.
ARTÍCULO 44.- Cuando se reciba en Mesa de Entradas un escrito que se
refiera a un expediente en trámite en dependencias internas, debe registrarse
como "alcance".
ARTÍCULO 45.- Toda acumulación de expedientes o alcances importa la
incorporación a otro expediente. La reglamentación fijará el procedimiento de
foliación en estos casos. Los expedientes que se solicitan al solo efecto
informativo, deberán acumularse sin incorporar.
ARTÍCULO 46.- Todo desglose se hará bajo constancia.
ARTÍCULO 47.- Cuando se inicien expedientes y trámites internos con fojas
desglosadas, éstas serán precedidas de una constancia con la mención de las
actuaciones del cuál proceden, de la cantidad de fojas con que se inicia el
nuevo y las razones que haya habido por hacerlo.
CAPITULO IX
DEL IMPULSO PROCESAL
ARTÍCULO 48.- El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites,
guardándose riguroso orden en el despacho de los asuntos de igual naturaleza.
ARTÍCULO 49.- Se proveerán en un solo acto todos los trámites que, por su
naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no estén entre sí,
sucesivamente, subordinados en su cumplimiento.
ARTÍCULO 50.- La autoridad administrativa que tuviere a su cargo el despacho
o sustanciación de los asuntos, será responsable de su tramitación y adoptará
las medidas oportunas para que no sufran retraso.
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ARTÍCULO

51.-

La

comunicación

entre

los

órganos

administrativos

municipales desde nivel de dirección o equivalente, según corresponda por la
competencia para sustanciar el trámite, se efectuará siempre directamente
proscribiéndose toda provincia que sea de mera elevación fuera de los niveles
indicados.
ARTÍCULO 52.- Los órganos administrativos evacuarán sus informes y se
pasarán unos y otros las actuaciones de acuerdo al orden establecido en la
provincia inicial, dando aviso a la Mesa de Entradas.
En caso de duda, o de estimarse necesario un procedimiento previo,
devolverán el expediente a la oficina de origen. Una vez cumplido el trámite, la
última dependencia informante remitirá las actuaciones al órgano de origen.
ARTÍCULO 53.- El organismo administrativo que necesitare datos de otros
para poder sustanciar las actuaciones o informes, podrá solicitarlo directamente
mediante oficio, del que se dejará copia en el expediente. A tal efecto las
dependencias de la administración municipal, cualquiera sea su situación
jerárquica, quedan obligadas a la colaboración permanente y reciproca que
impone esta norma. El expediente se remitirá cuando corresponda dictaminar
o lo requiera el procedimiento.
ARTÍCULO 54.- La administración realizará de oficio, o a petición
del interesado, los actos de instrucción adecuados para la determinación,
conocimiento y comprobación de los hechos o datos, en virtud de los cuales
deba dictarse resolución.
ARTÍCULO 55.- Los hechos relevantes para la decisión 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
administrativa acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no
superior a treinta (30) días ni inferior a diez (10), a fin de que puedan
practicarse cuantas juzgue pertinentes.
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ARTÍCULO 56.- Producida la prueba, se dará vista 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 57.- Sustanciadas las actuaciones, el órgano o ente que deba
dictar resolución final solicitará dictamen técnico, contable y legal, luego de lo
cual no se admitirán nuevas presentaciones.
ARTÍCULO 58.- La prueba se apreciará con razonable criterio de libre
convicción.
ARTÍCULO 59.- El Departamento Ejecutivo, de oficio, se podrá avocar al
conocimiento y decisión de las actuaciones administrativas que tramiten ante
los órganos de la administración centralizada.
ARTÍCULO 60.- El desistimiento del interesado no obliga a la administración.
ARTÍCULO 61.- Se practicará liquidación del sellado pendiente de reposición y
de los gastos postales realizados y previstos, cuyo pago será intimado en el
plazo de diez (10) días. Una vez resueltas las actuaciones y antes de
disponerse su archivo, la administración podrá iniciar las acciones para el cobro
de la liquidación aprobada.
CAPITULO X
DE LAS NOTIFICACIONES
ARTÍCULO 62.- Las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas
deberán contener la pertinente motivación del acto y el texto íntegro de su parte
resolutiva, con la expresión de la carátula y numeración del expediente
correspondiente.
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ARTÍCULO 63.- Las notificaciones se realizarán personalmente en el
expediente, firmando el interesado ante la autoridad administrativa, previa
justificación de la identidad, o mediante cédula, telegrama colacionado o
certificado, recomendado, o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de su recepción y de la fecha en que se practicó. Cuando la
notificación no se realice personalmente en el expediente, se practicará en el
domicilio constituido por el interesado o, en su defecto, en su domicilio real.
ARTÍCULO 64.- Se notificarán solamente las resoluciones de carácter
definitivo, los emplazamientos, citaciones, apertura a prueba y las providencias
que confieran vista o traslado o decidan alguna cuestión planteada por el
interesado.
ARTÍCULO 65.- Si la notificación se hiciere en el domicilio del recurrente, el
empleado designado a tal efecto llevará por duplicado una cédula en que esté
transcripta la resolución que debe notificarse. Una de las copias la entregará a
la persona a la cuál deba notificar o, en su defecto, a cualquiera de la casa. En
la otra copia destinada a ser agregada al expediente, se pondrá constancia del
día, hora y lugar de la entrega requiriendo la firma de la persona que manifieste
ser de la casa, o poniendo constancia de que se negó a firmar.
Cuando el empleado no se encontrase la persona a la cuál va a notificar y
ninguna de las otras personas de la casa quiera recibirla, la fijará en la puerta
de la misma, dejando constancia en el ejemplar destinado a ser agregado en el
expediente.
Cuando la notificación se efectúe por medio de telegrama, servirá de
suficiente constancia de la misma el recibo de entrega de la oficina telegráfica,
que deberá agregarse al expediente.
ARTÍCULO 66.- El emplazamiento o citación de personas inciertas o cuyo
domicilio se ignore, se hará por edictos publicados en el "Boletín Oficial" y en el
periódico de mayor difusión en la localidad, durante un (1) día. El
emplazamiento o citación se tendrá por efectuado cinco (5) días después y se
proseguirá el trámite en el estado en que se hallen las actuaciones.
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La publicación de los edictos se acreditará con los comprobantes emanados
de los organismos respectivos.
ARTÍCULO 67.- Toda notificación que se hiciere en contravención de las
normas prescriptas será nula y el empleado notificador responderá por los
perjuicios que cause al interesado o a la administración. Sin embargo, si del
expediente resulta en forma indudable que el interesado ha tenido
conocimiento de la provincia, la notificación o citación surtirá desde entonces
todos sus efectos.
CAPITULO XI
DE LOS PLAZOS
ARTÍCULO 68.- Todos los plazos administrativos se cuentan por días hábiles,
salvo expresa disposición legal o habilitación y se computan a partir del día
siguiente de la notificación.
ARTÍCULO 69.- Para determinar si un escrito presentado personalmente en las
oficinas administrativas lo ha sido en término, se tomará en cuenta la fecha
indicada en el cargo o sello fechador. En caso de duda, deberá estarse a la
fecha enunciada en el escrito y si éste a su vez no la tuviera se considerará
que ha sido presentada en término.
ARTÍCULO 70.- En los escritos enviados por carta el plazo se contará a partir
de la fecha de emisión que conste en el sello fechador del correo en los casos
del artículo 34°, y en las restantes presentaciones desde la fecha de recepción.
En el caso de los telegramas se contará a partir de la fecha de emisión que en
ellos conste como tal.
ARTÍCULO 71.- Los plazos administrativos obligan por igual y sin necesidad de
intimación alguna a las autoridades administrativas, a los funcionarios
municipales personalmente, y a los interesados en el procedimiento.
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ARTÍCULO 72.- El vencimiento de los plazos que en este Ordenanza General
se acuerdan a los administrados durante el procedimiento, no hace decaer el
derecho a efectuar las presentaciones del caso con posterioridad, debiendo
continuarse el trámite según su estado, sin retrotraer sus etapas.
ARTÍCULO 73.- Si los interesados lo solicitan antes de su vencimiento, la
autoridad administrativa podrá conceder una prórroga de los plazos
establecidos en esta Ordenanza General o en otras disposiciones, siempre que
con ello no se perjudiquen derechos de terceros.
ARTÍCULO 74.- Exceptúase de lo dispuesto en los artículos anteriores los
plazos establecidos para interponer recursos administrativos, los que una vez
vencidos hacer perder el derecho a interponerlos.
No obstante, todo recurso interpuesto fuera de término será considerado por el
órgano superior, y si importa una denuncia de ilegitimidad se sustanciará
pudiendo éste revocar o anular el acto impugnado.
ARTÍCULO 75.- Los términos se interrumpen por la interposición de recursos
administrativos incluso cuando hayan sido mal calificados técnicamente por el
interesado o adolezcan de otros defectos formales de importancia secundaria o
hayan sido presentados ante órgano incompetente por error justificable.
ARTÍCULO 76.- Cuando no se haya establecido un plazo especial para las
citaciones, intimaciones y emplazamiento, éste será de diez (10) días.
ARTÍCULO 77.- Toda vez que para un determinado trámite no exista un plazo
expresamente establecido por las leyes especiales o por esta Ordenanza
General y sus disposiciones complementarias, deberá ser producido dentro del
plazo máximo que a continuación se determina:
a) Registro de resoluciones, de expedientes y sus pases a oficinas que proveen
el trámite: dos (2) días.
b) Providencias de mero trámite administrativo: tres (3) días.
c) Notificaciones: tres (3) días contados a partir de la recepción de las
actuaciones por la oficina notificadora.
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d) Informes administrativos no técnicos: cinco (5) días.
e) Dictámenes, pericias o informes técnicos: diez (10) días. Este plazo se
ampliará hasta un máximo de treinta (30) días si la diligencia requiere el
traslado del agente fuera del lugar de sus funciones.
f) Decisiones relativas a peticiones del interesado referidas al trámite del
expediente y sobre recursos de revocatoria: cinco (5) días.
g) Decisiones definitivas sobre la petición o reclamación del interesado: diez
(10) días para resolver recursos jerárquicos, y en los demás casos treinta (30)
días contados a partir desde la fecha en que las actuaciones se reciban con los
dictámenes legales finales.
ARTÍCULO 78.- Estos plazos se cuentan a partir del día siguiente al de la
recepción del expediente por el órgano respectivo. En caso de que éste, para
poder producir el dictamen, pericia o informe de que se trate, o para decidir la
cuestión, deba requerir nuevos informes o dictámenes de otros órganos,
quedarán suspendidos hasta tanto los mismos sean contestados o venzan los
plazos para hacerlo.
ARTÍCULO 79.- Vencidos los plazos previstos por el artículo 77° inciso g), el
interesado podrá solicitar pronto despacho y, transcurridos dos (2) meses
desde esta reclamación, se presumirá la existencia de resolución denegatoria.
ARTÍCULO 80.- El incumplimiento injustificado de los términos a plazos
previstos

para

el

despacho

de

los

asuntos

administrativos,

genera

responsabilidad, imputable a los agentes directamente a cargo del trámite o
diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección y fiscalización.
Según el caso, la gravedad o reiteración de la anomalía serán aplicables las
sanciones previstas en las respectivas disposiciones referentes al personal de
la administración municipal.
CAPITULO XII
DE LAS DENUNCIAS
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ARTÍCULO 81.- Toda persona que tuviere conocimiento de la violación de
leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas administrativas, por parte de
órganos de la comuna, podrá denunciarlo a la autoridad administrativa
municipal.
ARTÍCULO 82.- La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente,
personalmente, por representante o mandatario. La denuncia escrita deberá
ser firmada; cuando sea verbal se labrará acta y en ambos casos el funcionario
interviniente comprobará y hará constar la identidad del denunciante.
ARTÍCULO 83.- La denuncia deberá contener de un modo claro, en cuanto sea
posible, la relación del hecho, con la circunstancia del lugar, tiempo y modo de
ejecución y la indicación de sus autores y participantes, damnificados, testigos
y demás elementos que puedan conducir a su comprobación.
ARTÍCULO 84.- El denunciante no es parte en las actuaciones, salvo cuando
por la denuncia se pretenda o reclame algún derecho.
ARTÍCULO

85.- Presentada una denuncia, el funcionario que la reciba la

elevará de inmediato a la autoridad superior de la dependencia si no hubiera
sido radicada directamente ante la misma, y ésta deberá practicar las
diligencias preventivas necesarias dando oportuna intervención al órgano
administrativo competente.
CAPITULO XIII
DE LOS RECURSOS
a) Decisiones recurribles
ARTÍCULO 86.- Toda decisión administrativa final, interlocutoria o de mero
trámite que lesione un derecho o interés legítimo de un administrado o importe
una transgresión de normas legales o reglamentarias o adolezca de vicios que
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la invaliden, es impugnable mediante los recursos establecidos en este
Capítulo.
ARTÍCULO 87.- Las medidas preparatorias de decisiones administrativas, los
informes, dictámenes y vistas, aunque sean obligatorios y vinculantes para el
órgano administrativo no son recurribles.
ARTÍCULO 88.- Los recursos deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la
denominación que el interesado les dé, cuando resulte indudable su
impugnación o disconformidad con el acto administrativo.
b) Recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio
ARTÍCULO 89.- El recurso de revocatoria procederá contra todas las
decisiones administrativas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo
86°. Deberá ser fundado por escrito o interpuesto dentro del plazo de diez (10)
días directamente ante la autoridad administrativa de la que emane el acto
impugnado.
ARTÍCULO 90.- El recurso de revocatoria deberá resolverse sin sustanciación
por el órgano que produjo el acto, salvo medidas para mejor proveer.
Solo podrá denegarse si no hubiese sido fundado, o si la resolución fuere de
las previstas en el artículo 87°; en este caso, en la duda se estará a favor de su
admisión.
ARTÍCULO 91.- El recurso de revocatoria lleva implícito el jerárquico en
subsidio, únicamente en los casos de las decisiones referidas en el artículo 92°.
Cuando hubiese sido rechazada la revocatoria, deberán elevarse las
actuaciones, y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el
expediente por el superior, el interesado podrá mejorar o ampliar los
fundamentos de su recurso.
c) Recurso jerárquico
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ARTÍCULO

92.-

El

recurso

jerárquico

procederá

contra

los

actos

administrativos finales y los que resuelvan las peticiones del interesado,
excepto las que originen providencias de mero trámite. Deberá ser fundado por
escrito cuando no se hubiere deducido recurso de revocatoria e interponerse
dentro del plazo de diez (10) días ante la autoridad que emitió el acto
impugnado, elevándose las actuaciones al superior.
ARTÍCULO 93.- Cuando hubiera vencido el plazo establecido para resolver la
revocatoria y la administración guardare silencio, el interesado podrá recurrir
directamente ante el órgano superior para que se avoque al conocimiento y
decisión del recurso.
d) Recursos de aplicación
ARTÍCULO 94.- Contra las decisiones finales de los entes descentralizados,
que no dejen abierta la acción contencioso-administrativa, procederá un
recurso de apelación con las formalidades establecidas en el artículo 92°. El
conocimiento de este recurso por el Departamento Ejecutivo está limitado al
control de la legitimidad del acto, el que podrá anular, pero no modificar o
sustituir. Anulado el acto procederá la devolución de las actuaciones para que
el ente descentralizado dicte nuevo acto administrativo ajustado a derecho.
e) Recurso contra actos generales
ARTÍCULO 95.- En caso de que, por una medida de carácter general, la
autoridad administrativa perjudicase derechos privados o de otra administración
pública, deberá acudirse individualmente a la misma autoridad que dictó la
medida general, reclamando de ella, y solicitando se deje sin efecto la
disposición en cuanto al interés a que perjudica o al derecho que vulnera,
dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la última publicación o de su
notificación.
f) Recurso contra actos de oficio
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ARTÍCULO 96.- Cuando el recurso se deduzca contra actos dictados de oficio,
comprendiendo los que rescindan, modifiquen o interpreten contratos
administrativos, podrá ofrecerse prueba de acuerdo con los artículos 55° y 56°.
Si los actos referidos en los artículos 95° y el presente emanarán del
Departamento Ejecutivo, sólo procederá el recurso de revocatoria, cuya
decisión será definitiva y causará estado.
g) Exclusiones
ARTÍCULO 97.- Los recursos jerárquicos y de apelación no procederán:
a) Cuando una ley u ordenanza haya reglado de modo expreso la tramitación
de las cuestiones administrativas que su aplicación origine, siempre que
provean un recurso de análoga naturaleza.
b) Contra los actos administrativos definitivos, dictados con audiencia o
intervención del interesado y que dejen expedita la acción contenciosoadministrativa.
c) Contra los actos de los entes autárquicos cuando se cuestione el mérito de
los mismos
h) Efectos
ARTÍCULO 98.- La interposición del recurso tiene por efecto:
1) Interrumpir el plazo del artículo 92° aunque haya sido deducido con efectos
formales o ante órgano incompetente.
2) Facultar a la administración a suspender la ejecución del acto impugnado
cuando el interés público lo aconseje o la petición del interesado invoque
fundadamente perjuicio irreparable.
3) Impulsar el procedimiento, haciendo nacer los plazos que los funcionarios
públicos tienen para proveerlo y tramitarlo.
i) Trámite y decisión
ARTÍCULO 99.- Cuando el acto emane de un órgano inferior a director o
equivalente, el recurso jerárquico será resuelto por el superior.
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ARTÍCULO 100.- Emanado el acto impugnado de un funcionario de nivel de
director o equivalente, el recurso jerárquico será resuelto definitivamente por el
Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 101.- Los recursos de revocatoria previstos por los artículos 95° y
96°, jerárquicos y de apelación, se sustanciarán con dictamen legal. La
autoridad administrativa municipal podrá disponer de oficio y para mejor
proveer o por requerimiento del letrado municipal, las diligencias que estimen
conducentes al esclarecimiento de la cuestión planteada.
j) Agentes públicos
ARTÍCULO 102.- Los recursos reglados en este Capítulo rigen para agentes
municipales con relación a las decisiones que se dicten con motivo de la
relación de empleo público, supletoriamente de los establecidos en la
normativa específica.
CAPITULO XIV
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
a) Forma
ARTÍCULO 103.- Los actos administrativos se producirán por el órgano
competente mediante el procedimiento que en su caso estuviere establecido.
El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
y será adecuado a los fines de aquellos.
ARTÍCULO 104.- Los actos administrativos se producirán o consignarán por
escrito cuando su naturaleza o circunstancia no exijan o permitan otra forma
más adecuada de expresión y constancia.
En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia en
forma verbal, y no se trate de resoluciones, la constancia escrita del acto,
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cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el órgano inferior que la
reciba oralmente, expresado en la comunicación del mismo la autoridad de que
procede, mediante la fórmula: “Por orden de...”.
Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar con
su firma una relación de las que haya dictado en forma verbal con expresión de
su contenido.
ARTÍCULO 105.- Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de
la misma naturaleza, podrán redactarse en un único documento que
especificará las personas u otras circunstancias que individualicen cada uno de
los actos.
ARTÍCULO 106.- Los actos que emanen del Departamento Ejecutivo
adoptarán la forma de Decreto cuando dispongan sobre situaciones
particulares o se trate de reglamentos, que produzcan efectos jurídicos dentro y
fuera de la Administración.
Cuando su eficacia sea para la administración interna, podrán producirse en
forma de resoluciones, disposiciones, circulares, instrucciones u órdenes.
ARTÍCULO 107.- Los actos de los organismos de la administración
centralizada y entes autárquicos, se producirán en todos los casos, en la forma
de resolución, de disposición o en las que las normas de aplicación les hayan
fijado.
ARTÍCULO 108.- Todo acto administrativo final deberá ser motivado y
contendrá una relación de hechos y fundamentos de derecho cuando:
a) Decida sobre derechos subjetivos.
b) Resuelva recursos.
c) Se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de
órganos consultivos.
b) Ejecución
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ARTÍCULO 109.- La administración municipal no iniciará ninguna actuación
material que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido
adoptada la decisión que le sirve de fundamento jurídico.
ARTÍCULO 110.- Los actos administrativos tienen la eficacia obligatoria propia
de su ejecutividad y acuerdan la posibilidad de una acción directa coactiva
como medio de asegurar su cumplimiento. Producirán efectos desde la fecha
en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté
supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
c) Retroactividad
ARTÍCULO 111.- Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los
actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados y produzcan efectos
favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios
existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no
lesione derechos o intereses legítimos de terceros.
d) Publicación
ARTÍCULO 112.- Los actos de la administración municipal se publicarán en los
casos y con las modalidades establecidas por las normas que les sean
aplicables.
Los actos administrativos que tengan por destinatario una pluralidad
indeterminada de sujetos, y aquéllos para los que no fuere exigible la
notificación personal, no producirán efectos respecto de los mismos en tanto no
sean publicados legalmente.
La publicación se efectuará una vez terminado el procedimiento y será
independiente de la que se hubiere efectuado con anterioridad a los fines de
información pública.
e) Revisión
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ARTÍCULO 113.- La autoridad administrativa podrá anular, revocar, modificar o
sustituir de oficio sus propias resoluciones, antes de su notificación a los
interesados, la anulación estará fundada en razones de legalidad, por vicios
que afectan el acto administrativo y la revocación en circunstancias de
oportunidad basadas en el interés público.
ARTÍCULO 114.- La administración no podrá revocar sus propias resoluciones
notificadas a los interesados y que den lugar a la acción contenciosoadministrativa, cuando el acto sea formalmente perfecto y no adolezca de
vicios que lo hagan anulable.
ARTÍCULO 115.- En cualquier momento podrán rectificarse los errores
materiales o de hecho y los aritméticos.
ARTÍCULO 116.- Dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas podrá pedirse
aclaratoria cuando exista contradicción entre la motivación del acto y sus partes
dispositivas o para suplir cualquier omisión del mismo sobre algunas de las
peticiones o cuestiones planteadas.
ARTÍCULO 117.- Las facultades de anulación y revocación no podrán ser
ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido u
otras circunstancias, su ejercicio resultase contrario a la equidad, al derecho de
los particulares o a las leyes.
ARTÍCULO 118.- Podrá pedirse la revisión de las decisiones definitivas firmes,
cuando:
a) Se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho que resulte de las propias
constancias del expediente administrativo.
b) Se hubiera dictado el acto administrativo como consecuencia de prevaricato,
cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o graves
irregularidades comprobadas administrativamente.
c) La parte interesada afectada por dicho acto, hallare o recobrare documentos
decisivos ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de un
tercero.
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f) Caducidad del acto
ARTÍCULO 119.- Se producirá la caducidad del acto administrativo, cuando
habiendo sido impuestas por el mismo determinadas condiciones que debe
cumplir el beneficiario, éste no las satisfaga dentro del plazo fijado y previa
interpelación para que lo haga dentro del plazo adicional y perentorio de diez
(10) días.
CAPITULO XV
DE LOS ACTOS DE CARACTER GENERAL
ARTÍCULO 120.- La elaboración de actos de carácter general, reglamentos
administrativos y de anteproyectos de ordenanza se iniciarán por el ente u
órgano de la administración municipal que disponga el Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 121.- El órgano delegado realizará los estudios y obtendrá los
informes previos que garanticen la legalidad, acierto y oportunidad de la
iniciativa,

acumulando

los

dictámenes

y

consultas

evacuadas,

las

observaciones y enmiendas que se formulen y cuantos datos y documentos
ofrezcan interés para conocer el proceso de elaboración de la norma o puedan
facilitar su interpretación.
ARTÍCULO 122.- Toda iniciativa que modifique o tienda a sustituir normas
legales o reglamentarias, deberá ser acompañada de una relación de las
disposiciones vigentes sobre la misma materia y establecerá expresamente las
que han de quedar total o parcialmente derogadas.
Cuando la reforma afecte la sistemática o estructura del texto, éste se
reordenará íntegramente.
ARTÍCULO 123.- Los proyectos de actos de carácter general podrán ser
sometidos a consultas y dictámenes legales, técnicos o contables de los
organismos que determine el Departamento Ejecutivo.
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ARTÍCULO 124.- La iniciativa podrá ser sometida a información pública por
disposición y plazo que señale el Departamento Ejecutivo.
Igualmente, se podrá requerir informes a sociedades o personas ajenas a la
administración municipal.
ARTÍCULO 125.- Los reglamentos administrativos producirán efectos jurídicos
a partir del día siguiente al de su publicación por el medio que determine el
Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 126.- Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior, los
reglamentos que se refieren a la estructura orgánica de la administración
municipal, normas o instrucciones de procedimiento interno, que entrarán en
vigencia sin necesidad de aquella publicación.
CAPITULO XVI
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 127.- Transcurridos seis (6) meses desde que un procedimiento
promovido por un interesado se paralice por causa imputable al mismo se
producirá su caducidad procediéndose al archivo de las actuaciones.
ARTÍCULO 128.- La caducidad se declarará de oficio al vencimiento del plazo
y podrá recurrirse por el interesado.
ARTÍCULO 129.- Los procedimientos caducados no interrumpirán los plazos
legales o reglamentarios.
ARTÍCULO 130.- Operada la caducidad, los interesados podrán reiniciar las
actuaciones en un nuevo expediente; no podrán valerse de las anteriores, sin
perjuicio del desglose de documentos que hubiesen incorporado.
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CAPITULO XVII
RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES
ARTÍCULO 131.- Comprobada la pérdida o extravío de un expediente, se
ordenará su reconstrucción incorporándose las copias de escritos

y

documentación que aporte el interesado, haciéndose constar el trámite
registrado. Se reproducirán los informes, dictámenes y vistas legales y si hubo
resolución se glosará copia auténtica de la misma, que será notificada.
ARTÍCULO 132.- Si la pérdida o extravío es imputable a la acción u omisión de
agentes administrativos, separadamente se instruirá el sumario pertinente para
determinar la responsabilidad correspondiente.
CAPITULO XVIII
NORMAS COMPLEMENTARIAS Y REGIMENES ESPECIALES
a) Órganos de fiscalización
ARTÍCULO 133.- El Departamento Ejecutivo determinará los órganos para la
fiscalización del cumplimiento de esta Ordenanza General y especialmente:
a) Tomar conocimiento de todas las denuncias o quejas de los administrados
contra las decisiones irregulares o defectuosamente realizadas por agentes de
la administración municipal.
b) Tomar conocimiento de todo incumplimiento de las normas contenidas en la
presente Ordenanza General, por denuncia o por información de funcionarios
públicos sobre irregularidades comprobadas en los expedientes.
c) Tomar conocimiento de las reclamaciones administrativas promovidas contra
la administración municipal y sus agentes.
d) Realizar las investigaciones necesarias de los hechos a que se refieren los
incisos precedentes o las que de oficio se promuevan.
e) Realizar los estudios necesarios para la racionalización, ordenación y
aceleración de las actuaciones administrativas.
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f) Recopilar las interpretaciones sobre procedimientos administrativos a fin de
organizar el repertorio de decisiones de la administración municipal, que
deberá publicarse periódicamente.
b) Disposiciones complementarias
ARTÍCULO 134.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la aplicación de la
presente Ordenanza General con disposiciones complementarias y asimismo
fijará el procedimiento correspondiente a las prestaciones de servicios que por
su especialidad no estén comprendidos en las normas de actuación de esta
Ordenanza General. Igualmente, determinará la calificación y trámite de
actuaciones reservadas y el régimen de incineración o reducción de
expedientes y documentos archivados, con arreglo a lo dispuesto por el artículo
283° del decreto ley 6.769/58.
ARTÍCULO 135.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la
presente.
ARTÍCULO 136.- Regístrese, publíquese en el "Boletín Oficial", comuníquese a
todas las Municipalidades y cúmplase.

FUNDAMENTOS
La presente Ordenanza General regula el procedimiento administrativo
municipal, a través de normas uniformes y sistemáticas, similares a las
estatuidas en el ordenamiento provincial por la ley 7.647.
Para su formulación, se ha hecho mérito de la necesidad de implementar un
régimen que determine, dentro de la esfera municipal, un ordenamiento que
resulte viable en la totalidad de las comunas, y a la vez, que guarde debida
correlación con el establecido para la administración provincial.
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Con ello, se logra superar la diversidad de disposiciones actualmente vigentes
las que, en muchos casos, ofrecen notorias deficiencias, anacronismos, falta de
racionalidad y de adecuada técnica, con las consecuentes secuelas negativas
para las municipalidades y administrados.
La norma sancionada permitirá, en tal orden, superar los variados criterios
adoptados en las comunas sobre cuestiones de procedimiento administrativo,
los que, en esencia, son de la misma naturaleza. Entre ellas, puede señalarse
la materia recursiva la que, en principio se agota a nivel del Departamento
Ejecutivo pero que sin embargo, en algunas municipalidades se la amplía hasta
la instancia del Departamento Deliberativo.
A la vez, se logrará un armónico ensamblamiento con las disposiciones
vigentes en la Provincia, lo que facilitará también el aprovechamiento de la
experiencia recogida a través del lapso de aplicación de la señalada ley 7.647.
Efectuado un estudio pormenorizado de las normas de esta Ordenanza
General, se apreció que no existían inconvenientes que impidieran su
adaptación para normar el procedimiento administrativo municipal; ya que se
trata de una reglamentación que, con ciertas modalidades, recepta las pautas
básicas que componen la disciplina que específicamente refieren el aspecto
adjetivo o formal del desenvolvimiento administrativo.
Como síntesis, esta Ordenanza General tiende a dar concreción, en importante
medida y complementándose con las directivas para la racionalización
administrativa, a los propósitos tantas veces reiterados de reordenamiento
administrativo municipal, con miras a obtener niveles satisfactorios en cuanto a
agilización de trámites, eficiencia, economía y control.
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DECRETO-LEY 8838/77
La Plata, 26 de julio de 1977.
VISTO lo actuado en el expediente número 4061-68429/76 y la autorización
otorgada por Resolución número 1238/77 del señor Ministro del Interior, en
ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Junta Militar,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- En los juicios en que la parte contraria a las Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires fuere vencida en costas, los honorarios que se
regulen a los apoderados y letrados patrocinantes que a su vez tengan relación
de dependencia con éstas, corresponderán a la respectiva Municipalidad y se
depositarán en su Tesorería acreditándose en "Cuenta de Terceros" que
habilitará la Contaduría General de cada Comuna. El cincuenta por ciento
(50%) de las sumas así ingresadas se destinarán a la Municipalidad pudiendo
el Departamento Ejecutivo disponer el destino de esos fondos, de acuerdo a
sus necesidades. El otro cincuenta por ciento (50%) se distribuirá en la forma
que se reglamente, entre los apoderados y letrados patrocinantes de la
Comuna. Las respectivas Tesorerías Municipales procederán a retener los
importes que corresponda oblar por las respectivas leyes.
ARTÍCULO 2°.- La presente ley se aplicará a los juicios iniciados a partir de la
fecha de su vigencia.
ARTÍCULO 3°.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y
Boletín Oficial y archívese.
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HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
CIRCULAR Nº 299 DEL 28-12-1982
APLICACION DECRETO-LEY 8.838/77
HONORARIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
La Plata, diciembre de 1.982
VISTO en el Acuerdo de la fecha el expediente letra T Nº 2.485 int. /82
originado en la presentación realizada por funcionarios de este H. Tribunal
referente a la aplicación de la Ley 8.838, las dificultades derivadas de los
estudios de cuentas y las consultas efectuadas por Municipalidades y
CONSIDERANDO:
I- Que la sanción de la Ley 8.838 modificó el régimen de distribución de los
honorarios regulados en juicio a apoderados y letrados municipales en relación
de dependencia, manteniéndose incólumes los principios establecidos en los
artículos 203° y 274° de la Ley Orgánica Municipal.
II- Que la Ordenanza General Nº 153 exige, previo a la iniciación de acciones
judiciales, la intimación fehaciente al obligado, prohibiendo expresamente con
motivo de esta diligencia, el cobro de honorarios o comisiones.
III- Que el Decreto Provincial Nº 1.322/81 establece los porcentajes que la
Municipalidad, como agente de retención, debe practicar sobre los honorarios
que se distribuyan entre los apoderados y letrados, sean de derivación judicial
o extrajudicial.
IV- Que de lo expresado en los anteriores considerandos se deduce con toda
claridad

la

permanencia

y

concordancia

entre

las

normas

citadas.

Permanencia, porque desde la sanción del Decreto Ley 6.769/58 hasta la
fecha, el régimen legal aplicable no ha variado para los profesionales
retribuidos a sueldo, salvo en el tema referente a la participación en los
honorarios percibidos de la otra parte. Concordancia, porque la Ley 8.838 deja
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al margen el aspecto extrajudicial, en perfecto ajuste con los artículos 203° y
274° de la Ley, ya que la Ordenanza General Nº 153 prohíbe percepciones
extras de los contribuyentes y porque el mencionado artículo 36° del
Reglamento exige el ingreso de toda suma en la Tesorería Municipal, principio
que no se rompe con el dictado del Decreto Nº 1.322/81 al limitarse este
régimen al porcentaje de retención que por todo concepto deben practicar los
municipios.
V- Que el 50% destinado a la Municipalidad, deberá transferirse de la cuenta
de terceros al C. de Recursos y apropiarlo a un sub-rubro de "Otros Ingresos"
de jurisdicción municipal, para la financiación del presupuesto, respetando el
nomenclador.
VI- Que razones de contralor y de seguridad para la interpretación de los
responsables, indican la necesidad de uniformar el criterio a efectos de evitar
errores de aplicación, que originaron como consecuencia de una reiterada y
pacífica jurisprudencia, fallos desaprobatorios por parte de este H. Tribunal.
Por ello, el H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reafirmar que la Ley 8.838 es de aplicación para los
honorarios regulados en juicio a profesionales en relación de dependencia, con
la condición que sean percibidos de la parte contraria vencida en costas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ratificar la inaplicabilidad de honorarios extrajudiciales
para los apoderados y letrados municipales en relación de dependencia.
ARTÍCULO TERCERO: Reiterar que el cobro judicial de los tributos, rentas y
multas municipales no podrá ser encomendado a los apoderados y letrados, sin
que previamente la oficina que intervenga en la determinación de la liquidación
respectiva haya intimado al obligado de modo fehaciente, al pago de las sumas
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adeudadas. Por esta tarea no se podrá percibir de los deudores intimados
suma alguna en concepto de honorarios o comisiones.
ARTÍCULO CUARTO: Establecer que el 50% de los honorarios ingresados en
Cuenta de Terceros se transferirá al Cálculo de Recursos apropiándolo a un
sub-rubro de "Otros Ingresos" de jurisdicción municipal, destinado a la
financiación del presupuesto, respetando el nomenclador de recursos y
erogaciones.
ARTÍCULO QUINTO: Confirmar que las retenciones que correspondan
practicar en cumplimiento de disposiciones legales, deberán ajustarse a lo
normado por el artículo 36° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de
Administración.
ARTÍCULO SEXTO: Rubricar por el señor Secretario General la presente
resolución que consta de dos (2) fojas, firmarla en dos ejemplares y
comunicarla mediante Circular a las Municipalidades de la Provincia. Fecho,
archívese. Firmado: Laureano Alberto Durán (Presidente); Octavio S. Ivancich,
Luis Guillermo Larrivey, Luis Vicente Liera, Miguel Roque Lovich (Vocales).
Ante mí: José Giuliano (Secretario General).
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DECRETO- LEY 8946/77
La Plata, 13 de diciembre de 1977.
VISTO lo actuado en el expediente número 2240-108/77 y la autorización
otorgada mediante la Instrucción número 1/77, artículo 1, apartado 1.1. de la
Junta Militar; en ejercicio de las facultades legislativas por ella conferidas,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONA Y
PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Serán tenidos por auténticos y debidamente legalizados todos
los documentos, sean originales, copias de cualquier especie, constancias
certificantes o testimonios, expedidos por los miembros o funcionarios de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos de la Constitución,
municipalidades y organismos autárquicos y demás descentralizados, no
requiriéndose autenticación o legalización alguna de la firma de quien los
hubiera expedido.
Para el caso particular de los documentos emitidos por los miembros o
funcionarios del Poder Judicial, cuando se encuentren vigentes convenios
interjurisdiccionales debidamente ratificados por la Provincia que regulen sobre
la misma materia, serán de aplicación las normas específicas de éstos.
ARTÍCULO 2°.- En todos los documentos que se expidan, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo precedente, deberá colocarse una leyenda claramente
visible que advierta que con la sola firma de la autoridad o funcionario que lo
emite quedan cumplidos todos los trámites de legalización en la provincia de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 3°.- Lo dispuesto en los artículos anteriores no será de aplicación
respecto de los documentos que seguidamente se indican, los cuales deberán

Compilado Normativo Municipal |

573

ser legalizados o autenticados por los organismos que en cada caso se
determinan:
1. Los emitidos por profesionales comprendidos en los regímenes de
colegiación de la Provincia, serán legalizados por las autoridades de los
respectivos colegios, sin necesidad de ulterior legalización de las firmas
de éstas.
2. Los emitidos por las autoridades eclesiásticas de las diócesis con
asiento en territorio provincial y los expedidos por las autoridades
consulares extranjeras, serán legalizados por los funcionarios o
dependencias del Ministerio de Gobierno designados al efecto.
3. Los expedidos por los funcionarios a cargo de escuelas, colegios y
demás establecimientos y dependencias del Ministerio de Educación
referente a certificaciones de estudios o títulos otorgados, serán
legalizados por los funcionarios o dependencias del citado Ministerio
designados a tal efecto.
4. Los oficios y demás documentos judiciales que deban ser inscriptos o
anotados en el Registro de la Propiedad de la Provincia, serán
legalizados por los órganos judiciales y mediante el sistema que al
efecto disponga la Suprema Corte de Justicia.
ARTÍCULO 4°.- Cuando los documentos deban presentarse en el extranjero,
las firmas de las autoridades o funcionarios que los expidan serán legalizadas
por el secretario de la cámara en lo civil y comercial en turno en el
departamento judicial correspondiente al lugar en que el mismo se hubiere
emitido.
A tal efecto, las autoridades y funcionarios que usualmente expidan
documentos con ese destino deberán proceder a comunicar sus datos
personales y firma autorizada a la secretaría de la Cámara correspondiente
dentro del quinto día de asumido el cargo o función.
Igualmente, cualquier otra autoridad o funcionario que expida documentos que
requieran ser legalizados de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo de
este artículo, sea a pedido del interesado o de la autoridad judicial competente,
deberá comunicar también sus datos personales y firma autorizada dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas de efectuado el requerimiento.
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ARTÍCULO 5°.- Deróganse las Leyes 6067 y 6828 y toda otra norma que se
oponga a lo dispuesto por la presente ley.
ARTÍCULO 6°.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación oficial.
La exigencia establecida por el artículo 2° de la presente será de aplicación a
partir del día 29 de diciembre de 1977, debiendo darse cumplimiento a lo
dispuesto en la citada norma para que los documentos sean tenidos por
auténticos y suficientemente legalizados. Todos los documentos expedidos con
anterioridad a dicha fecha, aun cuando no tuvieran cumplimentado lo dispuesto
por el artículo 2° o no hubieran sido presentados para su legalización de
acuerdo con el régimen de la legislación que se deroga, se reputarán también
como auténticos y debidamente legalizados.
A partir del 29 de diciembre de 1977 las oficinas u organismos a cargo de las
legalizaciones según la legislación que se deroga, incluyendo los juzgados de
paz,

no

aceptarán

más

documentación

a

tales

fines,

despachando

debidamente legalizada la que hasta esa fecha fuese presentada, cuando
correspondiere.
ARTÍCULO 7°.- Cúmplase, comuníquese a las autoridades nacionales y
provinciales correspondientes, publíquese, dése al Registro y Boletín Oficial y
archívese.
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DECRETO - LEY 9122/78
Texto actualizado con las modificaciones introducidas por las leyes Ley
11796, 11904, 12447, 12727, 13101, 13244, 14331 y 14333.
APREMIO
ARTÍCULO 1°.- El cobro judicial de los créditos fiscales de la Provincia o
municipalidades contra sus deudores y responsables, se hará por el
procedimiento de apremio establecido en el presente cuerpo legal.
ARTÍCULO 2°.- Será título ejecutivo suficiente:
a) La liquidación de deuda expedida por los funcionarios autorizados al efecto;
b) El original o testimonio de las resoluciones administrativas de las que resulte
un crédito a favor del Estado.
ARTÍCULO 3°.- (Texto según Ley 13244) Serán competentes en materia de
ejecuciones tributarias provinciales los Juzgados Contencioso Administrativos
que correspondan al domicilio fiscal del obligado en la provincia, o el que
corresponda al lugar de cumplimiento de la obligación, o el del lugar en que se
encuentran los bienes afectados por la obligación que se ejecute, o los de la
ciudad de La Plata cuando se trate de contribuyentes con domicilio fiscal
constituido fuera de la provincia, a elección del actor. Exceptúase de esta
disposición a los juicios de apremio provinciales de naturaleza no tributaria y
los juicios de apremio que promuevan las municipalidades, en cuyo caso serán
competentes los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los de
Paz que correspondan al domicilio fiscal del obligado en la provincia, o el que
corresponda al lugar de cumplimiento de la obligación, o el del lugar en que se
encuentren los bienes afectados por la obligación que se ejecute, a elección del
actor.
En ningún caso la facultad que el Fisco confiera a los contribuyentes para el
pago de sus obligaciones fuera de la jurisdicción provincial podrá entenderse
como declinación de esta última. En el caso de existir varios créditos contra
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una misma persona podrán acumularse en una ejecución también a elección
del actor. No es admisible la recusación sin causa.
ARTÍCULO 4°.- Si fuesen varios los ejecutados en razón de la misma
obligación, el apremio tramitará en un solo juicio, unificándose la personería en
un representante a menos que existan intereses encontrados a criterio del
magistrado. Si a la primera intimación las partes no coincidiesen en la elección
del representante único, el juez lo designará entre los que intervienen en el
apremio y sin recurso alguno. Si alguno de los demandados opusiera
excepciones que no sean comunes, se mandará formar incidente por separado.
ARTÍCULO 5°.- Si el juez encontrara en forma el título ejecutivo, ordenará
mandamiento de intimación de pago y embargo y en el mismo auto citará de
remate al deudor para que oponga excepciones en el término de tres (3) días
perentorios, término que se ampliará con arreglo a la distancia. Le intimará
igualmente la constitución de domicilio, en igual término, bajo apercibimiento de
rebeldía y si se embargaren bienes muebles se intimará al ejecutado para que
manifieste dentro del término de tres (3) días si los bienes embargados
reconocen prenda u otro gravamen, debiendo en este caso denunciar su
monto, nombre y domicilio del acreedor, teniéndose por cumplimentada la
exigencia del artículo 35 del Decreto Nacional número 15.348/46 ratificado por
Ley 12.962 con dicha manifestación.
ARTÍCULO 6°.- Las únicas excepciones oponibles en este procedimiento son
las siguientes:
a) Incompetencia de jurisdicción;
b) Inhabilidad del título ejecutivo por sus formas extrínsecas únicamente;
c) Pago total documentado;
d) Prescripción;
e) Plazo concedido documentado;
f) Pendencia de recursos concedidos en efecto suspensivo;
g) Litispendencia.
En ningún caso los jueces admitirán en juicio controversias sobre el origen del
crédito ejecutado.
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ARTÍCULO 7°.- La prueba de las excepciones opuestas por el demandado
deberá ofrecerse en el mismo escrito en que se opongan. No procediéndose
así, el Juzgado de oficio, sin más trámite, rechazará las excepciones y dictará
sentencia de trance y remate, siendo inapelable el pronunciamiento.
ARTÍCULO 8°.- Opuestas las excepciones en la forma prevista en el artículo
7°, el Juez conferirá traslado en calidad de autos al actor, quien deberá
contestarlas dentro del tercer día. Si se declarase que las mismas no son
admisibles, podrá apelar el demandado en relación dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de notificado.
ARTÍCULO 9°.- Declarada la admisibilidad de las excepciones y habiendo
hechos controvertidos, se abrirá a prueba el juicio, por el término de diez (10)
días improrrogables.
ARTÍCULO 10°.- (Texto según Ley 11904) La sentencia de ejecución, o la
revocación del auto de intimación de pago y embargo, en su caso, son
inapelables, quedando a salvo el derecho del Fisco provincial o municipal de
librar nuevo título ejecutivo, y del ejecutado de repetir las sumas abonadas
conforme las normas tributarias aplicables en la especie.
ARTÍCULO 11.- Dictada la sentencia de remate se procederá a la venta de los
bienes del deudor, en cantidad suficiente para responder al crédito fiscal.
Si los bienes embargados fueran inmuebles, el juez recabará certificación de la
Dirección Provincial del Registro de la Propiedad sobre la totalidad de las
constancias de dominio existentes con retranscripción textual de las mismas,
sobre la vigencia del dominio y gravámenes que le afecten, ordenando la venta
previo cumplimiento de este requisito. Realizada la subasta, se intimará por
cinco (5) días al ejecutado para que presente los títulos de propiedad, bajo
apercibimiento de sacarse copia de ellos de los protocolos públicos, a su costa.
El remate no será aprobado hasta tanto se agregue el título, o el adquirente
manifieste su conformidad con la certificación de la Dirección Provincial del
Registro de la Propiedad o presente el segundo testimonio.
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Aprobado el remate se intimará al comprador para que deposite el precio.
Los fondos podrán ser extraídos de inmediato por el Fiscal hasta el monto de
su crédito si no existieran acreedores con derecho preferente al cobro sobre el
producto de la venta y con deducción de los gastos de escrituración que
correspondan, al vendedor; impuestos que gravan al bien y gastos del remate.
ARTÍCULO 12.- A los fines de la venta de los bienes se designará martillero al
que proponga el actor, por auto, que se notificará en la forma prevista en el
artículo 133 del Código Procesal Civil y Comercial, cuando se haya decretado
la rebeldía del demandado. El ejecutado podrá recusar con causa al martillero
dentro del tercer día de notificada su designación.
ARTÍCULO 13.- Si el actor solicitase medidas precautorias o de garantía a que
se refiere el artículo 199 del Código Procesal Civil y Comercial como también
en los casos de los artículos 552, 553 y 589 del mismo Código, estará exento
de dar fianza o caución.
ARTÍCULO 14.- (Texto según Ley 11796) Las notificaciones que deban
practicarse en esta clase de juicios se efectuarán en el domicilio fiscal del
deudor o el que corresponda al lugar de cumplimiento de la obligación a
elección del actor. A los efectos de las notificaciones, de los embargos, de las
intimaciones de pago o secuestros, el actor podrá proponer oficiales de justicia
ad-hoc, quienes actuarán con la atribuciones y responsabilidades de los
titulares. Los jueces podrán autorizar notificaciones por telegrama colacionado,
carta documento o cualquier otro medio fehaciente, a solicitud del actor, y en
este caso servirá como suficiente prueba de la notificación al ejecutado el
recibo especial que expida la empresa a cargo del servicio público de correos y
telecomunicaciones, contándose los términos a partir de la fecha consignada
en el mismo.
ARTÍCULO

15.- Cuando

el

demandado

fuere

persona

desconocida,

desaparecida, ausente o no se conociere su domicilio, en la Provincia se le
citará por medio de edictos que se publicarán durante tres (3) días en el Boletín
Judicial únicamente. Si vencido dicho término no compareciere, se le nombrará
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defensor al de Ausentes que corresponda y con él se entenderán los trámites
del apremio.
ARTÍCULO 16.- En cualquier estado del juicio, el actor podrá solicitar nuevos
embargos o ampliación de los anteriormente decretados o solicitar la
intervención judicial de los bienes del demandado, designándose el interventor
en la forma prevista en el artículo 12.
ARTÍCULO 17.- Las instituciones públicas o privadas evacuarán dentro del
término de diez (10) días las solicitudes de informe, antecedentes o
certificaciones que soliciten a la Fiscalía de Estado o los apoderados fiscales
en ejercicio de sus funciones. A solicitud de las personas autorizadas para su
diligenciamiento, las instituciones públicas o privadas a las que se le remitan
oficios librados en juicios de apremio deberán extender constancia escrita de la
fecha y hora de su recepción.
ARTÍCULO 17 bis.- (Artículo incorporado por Ley 14333) La declaración de
caducidad podrá ser pedida en primera instancia, por el demandado; en los
incidentes, por el contrario de quien los hubiere promovido; en los recursos, por
la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el
solicitante cualquier actuación del juez o tribunal, posterior al vencimiento del
plazo legal y se sustanciará previa intimación a las partes para que en el
término de diez (10) días manifiesten su intención de continuar con la acción y
produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de la
instancia.
La caducidad podrá ser declarada de oficio, previa intimación a la que se
refiere el párrafo anterior y comprobación del vencimiento de los plazos
señalados, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el
procedimiento.
En los juicios de apremio en que el Fisco Provincial sea parte, la solicitud de
caducidad de instancia y su resolución deberán ser notificadas al Fiscal de
Estado en su despacho sito en la Ciudad de La Plata, y al domicilio constituido
en autos.
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ARTÍCULO 18.- (Texto según Ley 14331) La presente Ley se complementará
con las normas contenidas en las Leyes Nº 13.927 y Nº 13.406, el Código
Fiscal -Ley Nº 10.397 y sus modificatorias.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires será de
aplicación supletoria en todas las situaciones no previstas en las normas
citadas en el párrafo precedente.
ARTÍCULO 19.- Los honorarios de los profesionales que intervengan en los
juicios de apremio, se regularán de acuerdo a las normas aplicables para los
juicios ejecutivos, que establezca la ley que reglamente el ejercicio de la
profesión de abogado y procurador en la Provincia, reducidos en un diez (10)
por ciento.
ARTÍCULO 20.- Cualquiera sea la jurisdicción en que los representantes del
Fisco actúen, podrán usar como escritos los formularios impresos que a ese
efecto prepare o autorice la Fiscalía de Estado.
ARTÍCULO 21.- (Texto según Ley 14333) Los jueces intervinientes no
proveerán escritos en los que se desista de la acción y/o del derecho, o en los
que los apoderados fiscales respondan a la intimación del artículo 17 bis, sin
que se acompañe a las actuaciones la pertinente instrucción en tal sentido,
emanada del Fiscal de Estado o del funcionario a quien éste hubiere delegado
esas atribuciones.
ARTÍCULO 22.- Todos los términos establecidos en la presente Ley son
perentorios.
ARTÍCULO 23.- A los efectos de la subasta de los bienes muebles el Juez
designará tasador a quien proponga la actora, el cual deberá aceptar el cargo
mediante un “otro/sí” en el escrito de propuesta.
La venta será ordenada con una base equivalente al ochenta (80) por ciento de
la tasación. En caso de fracasar la subasta por falta de postores, se ordenará
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una nueva venta con una base disminuida hasta el cincuenta (50) por ciento de
la primera, según pedido de la actora.
Al decretarse la subasta el Juez librará oficio a la Jefatura de Policía para que
preste la debida colaboración a fin de mantener el orden durante el remate. En
dicho oficio se consignará el nombre del martillero, fecha y lugar de la subasta
y nómina de los bienes.
ARTÍCULO 24.- Con el auto de remate ya sea de bienes muebles o inmuebles
el Juez ordenará la publicación de edicto en el Boletín Judicial a mitad de tarifa
y por un sólo día, y cuando el caso lo requiera, sin perjuicio de lo dispuesto por
el artículo 560 del Código Procesal Civil y Comercial, deberá efectuarse
también, tal publicación, en el diario más apropiado para la publicidad de la
subasta, teniendo en cuenta a tal efecto la especialización dentro del rubro de
los objetos a rematar o su caudal de circulación, y dando preferencia a los
diarios de la localidad.
ARTÍCULO 25.- El Fisco de la Provincia de Buenos Aires podrá adquirir los
bienes muebles en caso de fracasar la subasta por falta de postores, por el
valor de la base de último remate, compensando total o parcialmente el precio
con el monto del crédito ejecutado.
ARTÍCULO 26.- Facúltase a la Fiscalía de Estado, a requerir el concurso del
Banco de la Provincia de Buenos Aires para financiar parte del precio de venta
de los bienes a subastarse.
ARTÍCULO 27.- Deróganse los Decretos-Leyes 15.251/56 y 16.257/56, y las
leyes 7.392 y 7.560.
ARTÍCULO 28.- La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente al de su
publicación.
ARTÍCULO 29.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y
Boletín Oficial y archívese.
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DECRETO-LEY 9313/79
La Plata, 3 de mayo de 1979.
VISTO lo actuado en el expediente número 2100-23484/78 y la autorización
otorgada mediante la Instrucción número 1/77, artículo 1°, apartado 2.5. de la
Junta Militar; en ejercicio de las facultades legislativas por ella conferidas.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONA Y
PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Exímense del pago del Impuesto de Sellos y Tasas
Retributivas

de

expropiaciones

Servicios,
efectuadas

a
por

las indemnizaciones
el

Estado

correspondientes

Nacional,

Provincial

y

a
las

Municipalidades.
ARTÍCULO 2°.- Los beneficios establecidos en la presente Ley se aplicarán a
las indemnizaciones provenientes de los juicios de expropiación iniciados a
partir del 29 de enero de 1977, como así también a las indemnizaciones
provenientes de advenimientos producidos a partir de dicha fecha.
ARTÍCULO 3°.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y
Boletín Oficial y archívese.
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LEY 10488
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

ARTÍCULO 1°.- Cuando se confiera traslado a las Municipalidades, de
demandas tendientes a obtener la prueba de la adquisición de dominio de
inmuebles por la posesión, aquéllas no estarán sujetas al cumplimiento de la
carga mencionada en el inciso 1) primera parte del artículo 354° del Código
Procesal Civil y Comercial, rigiendo la excepción establecida en su segunda
parte.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 12008
Texto actualizado con las modificaciones introducidas por la ley
12310, 13101, 13325 y 14437.
NOTA: La Ley 12.162 dispone que la Ley 12.008 entrará en vigencia a partir
del 1/6/99.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
TITULO I
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
CAPITULO I
DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 1°.- Cláusula general de la materia contencioso administrativa

1.- Corresponde a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y
decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la
actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los
órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras
personas, con arreglo a las prescripciones del presente Código.
2.- La actividad de los órganos del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de los
demás entes provinciales o municipales, se presume realizada en el ejercicio
de funciones administrativas y regida por el derecho administrativo. Procederá
esta presunción aun cuando se aplicaren por analogía normas de derecho
privado o principios generales del derecho.
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ARTÍCULO 2º.- Casos incluidos en la materia contencioso - administrativa.
La competencia contencioso - administrativa comprende las siguientes
controversias:
1. Las que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos, de
alcance particular o general, *y de ordenanzas municipales. Quedan
incluidas en este inciso las impugnaciones que se deduzcan en contra de las
resoluciones emanadas del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Fiscal y de
cualquier otro Tribunal de la Administración Pública, así como las que se
deduzcan en contra de actos sancionatorios dispuestos en el ejercicio de la
policía administrativa - a excepción de aquéllas sujetas al control del órgano
judicial previsto en los artículos 166, segundo párrafo, 172 y 216 de la
Constitución de la Provincia y 24 inciso 3) de la Ley 11.922.
* Lo subrayado corresponde al Texto Original de la presente. La
Ley 13101 que incorporó los incisos 8) y 9) al presente artículo, cuando
transcribe el mismo no lo menciona.
2. Las

que

se

susciten

entre

prestadores

de

servicios

públicos

o

concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren
regidas por el derecho administrativo.
3. Aquéllas en las que sea parte una persona pública no estatal, cuando actúe
en el ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho administrativo.
4. Las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la
actividad lícita o ilícita de la Provincia, los Municipios y los entes públicos
estatales previstos en el artículo 1°, regidas por el derecho público, aún
cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado.
5. Las relacionadas con la aplicación de tributos provinciales o municipales.
6. Las relativas a los contratos administrativos.
7. Las que promuevan los entes públicos estatales previstos en el artículo 1°,
regidas por el derecho administrativo.
8. (Inciso incorporado por Ley 13101) Las relacionadas con la ejecución de
tributos provinciales.
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9. (Inciso incorporado por Ley 13101) Las que versen sobre limitaciones al
dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y
expropiaciones.
La enunciación anterior es meramente ejemplificativa. No implica la exclusión
del conocimiento por los tribunales contencioso-administrativos de otros casos
regidos por el derecho administrativo.
ARTÍCULO 3º.- Planteo y resolución de cuestiones constitucionales. La
competencia contencioso-administrativa no quedará desplazada aún cuando
para la resolución del caso fuere necesario declarar la inconstitucionalidad de
leyes, de ordenanzas municipales o de actos administrativos de alcance
general o particular.
ARTÍCULO 4º.- (Texto según Ley 13101) Casos excluidos de la materia
contencioso-administrativa. No corresponden a la competencia de los
tribunales contencioso-administrativos las siguientes controversias:
1. Las que se encuentran regidas por el derecho privado o por las normas o
convenios laborales.
2. Las que tramitan mediante los juicios de desalojo, interdictos y las
pretensiones posesorias.
3. Los conflictos interadministrativos provinciales que serán dirimidos por el
Poder Ejecutivo Provincial, conforme al régimen que al efecto se apruebe

ARTÍCULO 5º.- (Texto según Ley 13101) Criterios para la determinación de
la competencia en razón del territorio:
1.- Será competente el juzgado contencioso-administrativo correspondiente al
domicilio de las personas cuya actuación u omisión dé lugar a la pretensión
procesal.
2.- Se exceptúan de dicha regla las siguientes controversias:
a) Las relativas a la relación de empleo público, en las que será
competente el juez correspondiente al lugar de la prestación de servicios
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del agente, o al del domicilio de la demandada, o al del domicilio del
demandante a elección de este último.
b) Las que versen sobre pretensiones deducidas por reclamantes o
beneficiarios de prestaciones previsionales y pretensiones contra
resoluciones de colegios o consejos profesionales y sus cajas
previsionales en las que será competente el juez correspondiente al
domicilio del interesado o al de la demandada, a elección del
demandante.
c) Las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o
concesionarios de obras públicas y usuarios, en las cuales será
competente el juez correspondiente al lugar de ejecución de la prestación.
d) Las que versen sobre pretensiones relacionadas con contratos
administrativos en las que será competente el juez correspondiente al
lugar de celebración del contrato. Si el contrato lo admitiere en modo
expreso, las referidas controversias podrán plantearse, a opción del
demandante ante el lugar de cumplimiento o el del domicilio del
demandado.
e) Las

correspondientes

a

servidumbres

administrativas

y

expropiaciones, en las cuales será competente el juez correspondiente al
lugar de radicación de los bienes involucrados. Este criterio se aplicará
para

las

pretensiones resarcitorias en

el

caso

de

las

restantes

limitaciones al dominio por razones de interés público, salvo que ellas
incluyan el pedido de anulación de un acto administrativo en cuyo caso se
aplicará la regla consagrada en el inciso 1) del presente artículo.
ARTÍCULO 6º.- Improrrogabilidad de la competencia. La competencia
contencioso administrativa en razón de la materia es improrrogable. Podrá
comisionarse a otros tribunales la realización de diligencias o medidas
ordenadas en los respectivos procesos.
ARTÍCULO 7°.- (Texto según Ley 13101) Conflictos de competencia.
1. Los conflictos de competencia entre los jueces contencioso administrativos
serán tramitados por vía incidental y resueltos por la Cámara de Apelaciones
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en lo Contencioso Administrativo con competencia territorial común, causando
ejecutoria su decisión. Los conflictos planteados entre un Juez Contencioso
Administrativo o una Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
y un Tribunal de otro fuero, serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia,
causando ejecutoria su decisión.
2. Durante el trámite del conflicto de competencia, se suspenderá el
procedimiento sobre lo principal, salvo las medidas cautelares o cualquier
diligencia de cuya omisión pudiere resultar un perjuicio grave.
3. Cuando se declarase que el caso es contencioso administrativo, se
dispondrá la prosecución de las actuaciones en esta vía. En tal supuesto, para
verificar el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 18º, la pretensión se
considerará presentada en la fecha de interposición de la demanda aunque el
juez sea incompetente.

ARTÍCULO 8º.- (Texto según Ley 13101) Declaración de incompetencia.
El juez, antes de dar traslado de la demanda, procederá a declarar, si
correspondiere, y por resolución motivada, su incompetencia. En tal supuesto
remitirá los autos al tribunal considerado competente, si perteneciere a la
jurisdicción provincial. En caso contrario, dispondrá su archivo.
CAPITULO II
DE LA REPRESENTACION ESTATAL Y LOS TERCEROS
ARTÍCULO 9º.- (Texto según Ley 13101) De la representación de los
órganos y entes estatales.
1. El Fiscal de Estado intervendrá en los procesos contencioso-administrativos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución
Provincial y las disposiciones legales correspondientes.
2. Cuando en el ejercicio de sus funciones, el Fiscal de Estado promueva una
pretensión anulatoria de un acto administrativo emanado de una autoridad
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provincial, la defensa procesal de ésta y la correspondiente intervención en el
proceso, en representación de la parte demandada, corresponderán al Asesor
General de Gobierno.
3. Los Municipios y demás entes provinciales o municipales que comparezcan
como actores o demandados, y no estén alcanzados por los términos del inciso
1), última parte del presente artículo, serán representados por los abogados de
sus respectivos servicios jurídicos, o por los letrados que se designen.
4. Los representantes o letrados de los entes previstos en el artículo 1 tendrán
los mismos derechos y obligaciones de los demás que intervengan en el
proceso. Se exceptúan de esa regla, al Fiscal de Estado y al Asesor General
de Gobierno, quienes deberán ser notificados en sus despachos oficiales.
ARTÍCULO 10°.- (Texto Ley 13101) Coadyuvantes.
1. Los terceros directamente favorecidos por la actuación u omisión que diera
lugar a la pretensión, intervendrán como coadyuvantes en cualquier estado del
proceso. Su intervención no podrá hacer retrotraer, interrumpir o suspender el
proceso cualquiera sea el estado en que intervengan.
2. En su primera presentación el coadyuvante deberá cumplir, en lo pertinente,
con los recaudos exigidos para la demanda. Cuando hubiere más de un
coadyuvante de una misma parte, el Juez podrá ordenar la unificación de su
representación.
3. El coadyuvante tiene los mismos derechos procesales que la parte con la
que coadyuva. La sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada en relación al
coadyuvante.
ARTÍCULO 11.- Intervención de terceros. Remisión.
En los demás casos la intervención de terceros en el proceso, se regirá por las
normas del Código Procesal Civil y Comercial.

CAPITULO III
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DE LAS PRETENSIONES
ARTÍCULO 12º.- (Texto según Ley 13101) Pretensiones.
En el proceso contencioso-administrativo podrán articularse pretensiones con
el objeto de obtener:
1. La anulación total o parcial de actos administrativos de alcance particular o
general.
2. El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés tutelados.
3. El resarcimiento de los daños y perjuicios causados.
4. La declaración de certeza sobre una determinada relación o situación
jurídica regidas por el derecho administrativo. La pretensión respectiva
tramitará con arreglo a lo previsto en el artículo 322 del Código Procesal Civil y
Comercial
5. La cesación de una vía de hecho administrativa.
6. Se libre orden judicial de pronto despacho, en los términos previstos en el
Capítulo IV del Título II.
ARTÍCULO 13.- Legitimación activa.
Está legitimada para deducir las pretensiones previstas en el presente Código,
toda persona que invoque una lesión, afectación o desconocimiento de sus
derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 14.- (Texto según Ley 13101) Requisitos de admisibilidad de la
pretensión. Supuestos de agotamiento de la vía administrativa.
1. Sin perjuicio de los demás requisitos previstos en el presente Código, será
necesario agotar la vía administrativa como requisito de admisibilidad de la
pretensión procesal en todos los casos salvo los siguientes supuestos:
a) Cuando el acto administrativo definitivo de alcance particular hubiera sido
dictado por la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final o
por el órgano con competencia delegada sea de oficio o con la previa
audiencia o intervención del interesado.
b) Cuando mediare una clara conducta de la demandada que haga presumir la
ineficacia cierta de acudir a una vía administrativa de impugnación o cuando,
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en atención a particulares circunstancias de caso, exigirla resultare para el
interesado una carga excesiva o inútil. La interposición de la demanda
importará la interrupción de los plazos de caducidad para la presentación de los
recursos en sede administrativa.
c) Cuando se impugnare directamente un acto administrativo de alcance
general emanado de la autoridad jerárquica superior o del órgano con
competencia delegada por aquella.
d) En los casos previstos en los artículos 12 incisos 4) y 5) y 16) del presente
Código.
2. La falta de impugnación directa o su desestimación, de un acto de alcance
general, no impedirá la impugnación de los actos individuales de aplicación. La
falta de impugnación de los actos individuales que aplican un acto de alcance
general, tampoco impedirá la impugnación de éste, sin perjuicio de los efectos
propios de los actos individuales que se encuentren firmes o consentidos.

ARTÍCULO 15.- Agotamiento de la vía administrativa ante tribunales
administrativos y entes reguladores.
En el supuesto de pretensiones de anulación de actos administrativos
emanados de Tribunales de la Administración Pública o de entes reguladores
de servicios públicos el agotamiento de la vía administrativa se regirá por las
disposiciones que determinen los procedimientos ante los mismos. Las normas
previstas en el presente Código serán de aplicación supletoria.

ARTÍCULO 16.- (Texto según Ley 13101) Silencio administrativo
1. Cuando hubiere vencido el plazo que alguno de los entes mencionados en
el artículo 1º del presente Código, tuviese para resolver un recurso, reclamo o
petición planteados en sede administrativa, el interesado podrá solicitar pronto
despacho. Esta solicitud deberá presentarse, a opción de aquél, ante la
dependencia donde se hallaren radicadas las actuaciones, ante el órgano
responsable del procedimiento o bien ante la autoridad jerárquica superior con
competencia

resolutoria

final.

Transcurridos
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treinta

(30)

días

hábiles

administrativos desde la presentación del pronto despacho, sin que se dictare
el acto correspondiente, se presumirá la existencia de una resolución
denegatoria

o

adversa

para

el

interesado

y

quedará

expedita

la

instancia judicial.
2. También podrá promoverse la pretensión sobre la base del silencio
administrativo, cuando alguno de los entes enunciados en el artículo 1° del
presente Código omitiere o retardare el dictado de actos de trámite o
preparatorios. En tal supuesto, el interesado podrá solicitar el pronto despacho
en los términos establecidos en el inciso anterior y transcurridos treinta (30)
días hábiles administrativos desde esta solicitud, sin que se dictare el acto
correspondiente, se presumirá la existencia de una resolución denegatoria o
adversa para el interesado y quedará expedita la instancia judicial.
ARTÍCULO 17.- (Artículo Derogado por Ley 13101) Otros supuestos de
inactividad administrativa.
Cuando la pretensión procesal versara sobre la realización de una prestación
específica y determinada en los términos del artículo 12° inciso 6) del presente
Código, con carácter previo deberá reclamarse su cumplimiento a la autoridad
jerárquica superior con competencia resolutoria final. Si ésta no cumpliere en el
plazo establecido o, en su defecto, en el de noventa (90) días hábiles
administrativos contados a partir del día siguiente al del reclamo, se presumirá
la existencia de una resolución denegatoria o adversa para el interesado. En tal
supuesto, quedará expedita la instancia judicial. La vía del presente artículo
será opcional para el interesado.
ARTÍCULO 18.- (Texto Ley 13101) Plazo para deducir la pretensión.
La pretensión de anulación, la resarcitoria vinculada con aquélla, la de
restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses tutelados y la de
cese de una vía de hecho administrativa, deberán promoverse dentro del plazo
perentorio de noventa (90) días, contados de la siguiente manera:
a) Si se pretendiere la anulación de actos administrativos de alcance
particular, desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado
del acto definitivo y que agota la vía administrativa. En caso de haberse
deducido contra el citado acto un recurso administrativo procedente, el plazo se
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contará desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado de
la decisión que rechace aquel recurso.
b) Si se pretendiere la anulación de actos administrativos de alcance general,
desde el día siguiente a la fecha de su publicación o, en su caso desde el día
siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo y que
agota la vía administrativa.
c) Si se pretendiere la anulación de un acto de alcance general juntamente
con la impugnación de los actos administrativos que les hayan dado aplicación,
desde el día siguiente al de la notificación al interesado del acto definitivo y que
agota la vía administrativa.
d) Si se tratare de las pretensiones reguladas en el artículo 12 inciso2) desde
el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo
y que agota la vía administrativa.
e) Si se tratare de una vía de hecho administrativa, desde que fuere conocida
por el afectado.
ARTÍCULO 19.- (Texto Ley 13101) Pago previo en materia tributaria.
1. Será obligatorio el pago previo a la interposición de la demanda, cuando se
promueva una pretensión contra un acto administrativo que imponga una
obligación tributaria de dar sumas de dinero.
2. Antes de correr traslado de la demanda, el Juez verificará el cumplimiento
de este requisito procesal, a cuyo fin procederá a intimar al demandante el
pago de la suma determinada, con exclusión de las multas y recargos, dentro
del plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible
la pretensión.
3. El pago previo no será exigible cuando:
a) Su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia.
b) Se deduzca una pretensión meramente declarativa. En este supuesto, la
autoridad provincial o municipal tendrá derecho a promover contra el
demandante el correspondiente juicio de apremio.
ARTÍCULO 20.-

(Texto según Ley 13101) Pretensión resarcitoria e

ilegitimidad de actos administrativos
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1. Juntamente con la pretensión de anulación puede reclamarse el
resarcimiento de los daños y perjuicios, aplicándose el plazo de caducidad del
artículo 18 del presente Código.
2. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y
perjuicios, como reclamo autónomo luego de finalizado el proceso de anulación
que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma.
ARTÍCULO 21.- Pretensión de cesación de vías de hecho administrativas.
Trámite.
1. Contra las vías de hecho producidas por alguno de los entes previstos en el
artículo 1°, podrá deducirse la pretensión directamente en sede judicial, sin que
sea menester formular un reclamo previo en sede administrativa.
2. A excepción de lo relativo al plazo para la interposición de la demanda, el
trámite de esta pretensión se regirá por las disposiciones relativas al proceso
sumarísimo previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.
CAPITULO IV
MEDIDAS CAUTELARES
ARTÍCULO 22.- (Texto según Ley 13101) Principio general.
1. Podrán disponerse medidas cautelares siempre que:
a) Se invocare un derecho verosímil en relación al objeto del proceso.
b) Existiere la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el
agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho.
c) La medida requerida no afectare gravemente el interés público.
2. El juez podrá adoptar toda clase de medidas que resulten idóneas para
asegurar el objeto del proceso, tanto las regladas en el presente Código como
las previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.
3. Podrán disponerse medidas de contenido positivo, con el objeto de imponer
la realización de una determinada conducta a la parte demandada. A tal fin, el
juez deberá ponderar, además de los extremos previstos en el inciso 1, la
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urgencia comprometida en el caso y el perjuicio que la medida pudiera originar
tanto a la demandada como a los terceros y al interés público.
ARTÍCULO 23.- (Texto según Ley 13101) Oportunidad. Caducidad de las
medidas cautelares.
1. Las medidas cautelares podrán solicitarse en modo anticipado, simultáneo o
posterior a la promoción de la demanda. Se decretarán sin audiencia de la otra
parte; sin perjuicio de lo cual el juez, en atención a las circunstancias del caso,
podrá requerir un informe previo a la parte demandada o a la alcanzada por la
medida solicitada, que deberá ser contestado en un plazo no mayor de cinco
(5) días.
2. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares
decretadas con anterioridad a la demanda, en los siguientes supuestos:
a) Tratándose de una pretensión de anulación, si estando agotada la vía
administrativa, la demanda no fuere interpuesta dentro de los treinta (30) días
siguientes al de la notificación de la medida cautelar. El plazo de caducidad
correrá a partir del día siguiente al de la notificación del acto que agote la vía
administrativa.
b) En los demás supuestos, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de
Procedimiento Civil y Comercial.
3. En caso de decretarse la caducidad por vencimiento de los plazos previstos
en este artículo, las costas y los daños y perjuicios causados, serán a cargo de
quien hubiese obtenido la medida cautelar anticipada. Esta no podrá solicitarse
nuevamente por la misma causa.
ARTÍCULO 24.- (Texto según Ley 13101) Contracautela.
1. Si se hiciere lugar a la medida cautelar, el juez fijará el tipo y monto de la
caución que deberá prestar el peticionante por las costas, daños y perjuicios
que se derivaren en caso de haberla peticionado sin derecho. El juez graduará
el tipo y monto de la caución, de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud
del derecho y las circunstancias del caso.
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2. No se exigirá contracautela cuando la parte que solicitare la medida
cautelar fuere la Provincia, un municipio o un ente provincial o municipal.
3. En los supuestos de pretensiones deducidas en materia de empleo público
o en materia previsional por los agentes o reclamantes de beneficios
previsionales, o a quien interviniere en el proceso con beneficio para litigar sin
gastos, se exigirá únicamente la caución juratoria.

ARTÍCULO 25.- (Texto según Ley 13101) Suspensión de la ejecución de
un acto administrativo.
1. Las partes podrán solicitar la suspensión de la ejecución de un acto
administrativo siempre que se alegare fundadamente el cumplimiento de los
recaudos previstos en el artículo 22 inciso 1). El juez deberá evaluar si la
medida suspensiva tiende a evitar prejuicios irreversibles, aún cuando pudieren
ser objeto de una indemnización posterior.
2. Para decretar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo será
necesario el planteo previo de esa medida en sede administrativa y que su
resolución hubiera sido adversa para el peticionante. Presentada la petición en
sede administrativa el estado deberá expedirse en el plazo de 5 días hábiles,
fenecidos los cuales sin que hubiere un pronunciamiento expreso se presumirá
la existencia de resolución denegatoria quedando expedita la instancia judicial.
ARTÍCULO 26.- (Texto según Ley 13101) Levantamiento de la medida
cautelar por razones de interés público. Cambio de circunstancias.
1. Si la Provincia, un municipio, o un ente provincial o municipal invocasen
fundadamente, en cualquier estado del proceso, que la medida cautelar
dispuesta provoca un grave daño al interés público, el juez, previo traslado a la
contraparte

por

cinco

(5)

días,

resolverá

sobre

el levantamiento

o

mantenimiento de la medida.
2. En caso de que se resuelva dejar sin efecto la medida, se declarará a cargo
del peticionante la responsabilidad por los daños y perjuicios que ello pueda
causar en el supuesto de que se hiciese lugar a la demanda.
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3. Fuera del supuesto previsto en los incisos anteriores, el juez, a pedido de
parte o de oficio, podrá levantar, modificar o sustituir la medida cautelar cuando
cambiaren las circunstancias que la determinaron.
CAPITULO V
DE LA DEMANDA
ARTÍCULO 27.- : (Texto según Ley 13101) Estructura y formalidades.
La demanda será presentada por escrito y contendrá:
1. El nombre y apellido, domicilio real o legal según corresponda, domicilio
especial constituido y demás condiciones personales del demandante.
2. El nombre y apellido, domicilio y demás condiciones personales del
demandado.
3. La individualización y contenido de la actuación u omisión administrativa
que configura el caso, precisando los motivos por los que se considera
lesionado, afectado o desconocido el derecho o interés jurídicamente tutelado
del demandante.
4. La relación metódica y explicada de las circunstancias del caso, con
especial referencia a los hechos en que se funde la pretensión, expuestos en
modo conciso y claro.
5. El derecho en que se funda la pretensión, expuesto sucintamente.
6. La justificación de la competencia del juzgado.
7. El ofrecimiento pormenorizado de toda la prueba cuya producción se
propone en el proceso.
El objeto y alcance de la pretensión, expuestos con claridad y precisión.
Deberá fijarse el monto reclamado, salvo cuando a la actora no le fuere posible
determinarlo al promover la demanda, por las circunstancias del caso o porque
la estimación dependiera de elementos no establecidos definitivamente al
momento de la pretensión. En tales supuestos no procederá la excepción de
defecto legal. La sentencia determinará, en su caso, el monto que resulte de
las pruebas producidas.
ARTÍCULO 28.- Documentos que deben acompañarse con la demanda.
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1. Junto con el escrito de demanda, deberá acompañarse toda la prueba
documental que estuviese en poder del demandante. En particular, deberán
acompañarse los siguientes documentos:
a) El instrumento que acredite la representación invocada, con arreglo a lo
dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial.
b) La documentación, o la referencia de donde se hallare, del título en que se
funda el derecho o interés jurídicamente tutelado que se invoque por el
demandante.
c) Copias para traslado.
2. En lo pertinente, se aplicarán las mismas reglas para la contestación de
demanda y la reconvención.
ARTÍCULO 29.- Nuevos documentos.
1. Después de presentada la demanda o de contestada la misma, se podrán
presentar por las partes, los documentos que se hallasen en las condiciones
siguientes:
a) Ser de fecha posterior a la demanda y su contestación y tener relación
directa con la cuestión sometida al proceso.
b) Ser de fecha anterior, pero con juramento de la parte que los presente, de
no haber tenido antes noticia de su existencia.
c) Habiendo sido individualizados en la demanda o contestación, la parte sólo
los haya podido obtener después de presentado el escrito respectivo.
2. En tales casos se dará vista a la otra parte, quien deberá cumplir la carga
prevista en el artículo 37° inciso 2) del presente Código.
ARTÍCULO 30.- (Texto según Ley 13101) Remisión de expedientes
administrativos por el ente demandado.
1. Cuando correspondiere por las características del caso, el Juez requerirá
por oficio al órgano o ente correspondiente los expedientes administrativos
relacionados con la pretensión deducida, los que deberán serle remitidos en
su totalidad dentro de los quince (15) días. El órgano competente de la

Compilado Normativo Municipal |

603

autoridad requerida deberá dar constancia firmada, con indicación de fecha y
hora, de la recepción del oficio pertinente.
2. Si la autoridad requerida no remitiere los expedientes en el plazo
correspondiente, el Juez proseguirá la causa en la forma prevista en el
artículo 32º, última parte, tomando como base la exposición de los hechos
contenida en la demanda, sin perjuicio de la facultad de la demandada de
ofrecer y producir toda la prueba que estime corresponder a su derecho.
ARTÍCULO 31.- (Texto según Ley 13101) Examen de admisibilidad.
Subsanación de defectos.
1. Antes de dar traslado de la demanda, el juez examinará si la pretensión
reúne los requisitos de admisibilidad.
2. No habiéndose declarado incompetente el juez y declarada la admisibilidad
de la pretensión, éste no podrá volver sobre ello, salvo que se oponga alguna
de las excepciones previstas en el artículo 35° del presente Código.
3. Si la pretensión no cumpliere alguno de los requisitos de admisibilidad, y de
ser ello posible, el juez, determinará la subsanación de los defectos incurridos
dentro del plazo que al efecto fije, el que no podrá ser inferior a cinco (5) días,
bajo apercibimiento de desestimar la pretensión. Si ello fuere improcedente,
declarará inadmisible la pretensión deducida.
4. En el supuesto del artículo 19° del presente Código, se aplicará el plazo
establecido en el inciso 2) de la citada norma.
ARTÍCULO 32.- (Texto Ley 13101) Ampliación o transformación de la
demanda.
Recibidos los expedientes administrativos en Secretaría, la parte actora, dentro
de los quince (15) días de notificada por cédula tal recepción, podrá ampliar o
transformar la demanda. Cumplido el referido trámite o vencido el plazo, el
Juez dispondrá correr traslado de la demanda, previo examen de admisibilidad
conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del presente Código.
ARTÍCULO 33.- Notificación de la demanda.
La demanda se notificará:
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1. Al Fiscal de Estado, cuando la pretensión fuere dirigida contra la
Provincia o un ente provincial cuya representación legal le correspondiere.
2. Al Intendente Municipal, cuando la pretensión fuere dirigida contra una
Municipalidad. Si se tratare de una impugnación contra una ordenanza
municipal, también deberá notificarse al Presidente del Concejo Deliberante.
3. A la autoridad superior del ente descentralizado provincial cuando la
pretensión fuere dirigida contra aquél, cuya representación procesal no
estuviere a cargo del Fiscal de Estado.
4. A la autoridad superior del ente descentralizado municipal, cuando la
pretensión fuere dirigida en su contra.
5. A la autoridad superior de la persona pública no estatal, cuando la
pretensión fuere dirigida en su contra.
6. Al particular demandado, con arreglo a las reglas del Código Procesal Civil
y Comercial.
7. Al Asesor General de Gobierno, cuando se diere el supuesto del artículo 9°
inciso 2) del presente Código.

CAPITULO VI
DE LAS EXCEPCIONES
ARTÍCULO 34.- (Texto Ley 13101) Plazo y forma de oponerlas.
1. Dentro de los primeros quince (15) días del plazo para contestar la
demanda, la demandada podrá oponer, en un solo escrito, las excepciones de
previo y especial pronunciamiento previstas en el artículo siguiente. La
oposición de excepciones suspende el plazo para contestar la demanda en
relación a todos los emplazados en la causa, aún respecto de aquellos que no
las hubieren opuesto.
2. Con el escrito respectivo se acompañará toda la prueba documental y se
ofrecerá la restante.
3. Del escrito de oposición de excepciones se correrá traslado a la parte
contraria, quien deberá contestarlo dentro de los cinco (5) días de notificado,
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personalmente o por cédula, plazo en el cual deberá agregar la prueba
documental y ofrecer la restante.
4. Contestado el traslado o vencido el término para hacerlo, y no habiéndose
ofrecido prueba, o siendo ésta desestimada por el juez llamará autos para
resolver, debiendo pronunciarse en un plazo de quince (15) días.
5. Si se ofreciere prueba y el Juez la considerase procedente, se abrirá un
período para su producción no mayor de diez (10) días, vencido el cual se
procederá conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.
6. Las reglas previstas en el presente Capítulo se aplicarán, en lo pertinente,
al trámite de las excepciones opuestas contra la reconvención.
ARTÍCULO 35.- (Texto según Ley 13101) Excepciones admisibles.
1. Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones:
a) Incompetencia del juez.
b) Falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus
representantes.
c) Litispendencia.
d) Defecto legal en el modo de proponer la demanda, por no cumplir con los
requisitos enumerados en el artículo 27° del presente Código.
e) Cosa Juzgada.
f)

Transacción, conciliación y desistimiento del derecho.

g) Falta de legitimación para obrar en el demandante o en el demandado
cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no ocurrir esta última
circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva.
h) Prescripción.
i)

Inadmisibilidad de la pretensión, por no cumplir con los requisitos previstos

en los artículos 14°, 15°, 16°, 18° y 19° del presente Código, por demandarse la
nulidad de un acto administrativo consentido o impugnarse un acto que no
revista la condición de definitivo o asimilable, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 14°.
2. Las excepciones enumeradas en los apartados g) y h) podrán también
oponerse como defensa de fondo al contestar la demanda.
ARTÍCULO 36.- (Texto según Ley 13101) Resolución de las excepciones:
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1. La decisión del juez que desestimare las excepciones planteadas, ordenará
la reanudación del plazo para contestar la demanda, lo que deberá hacerse
dentro de los treinta (30) días de notificada.
2. En el supuesto de admitirse las excepciones, el juez procederá de la
siguiente manera:
a) En el caso de la excepción prevista en el inciso 1), apartado a) del artículo
anterior, aplicará lo dispuesto en el artículo 8°.
b) En el caso de las excepciones previstas en los apartados b) y d) del artículo
anterior, fijará el plazo dentro del cual deben subsanarse los defectos, bajo
apercibimiento de tener al demandante por desistido del proceso. Subsanados
ellos, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.
c) En el supuesto de las excepciones previstas en el inciso 1) apartado i) del
artículo anterior, cuando se refieran a la falta de agotamiento de la vía
administrativa o a la no configuración del silencio administrativo, conforme a lo
dispuesto en los artículos 14° y 16°, determinará si fuere procedente, el modo
de subsanar tales defectos, aplicándose lo dispuesto en el apartado anterior.
Caso contrario, se declarará la inadmisibilidad de la pretensión.
d) En el caso de las excepciones previstas en el inciso 1) apartados c), e), f),
g) y h) del artículo anterior, así como en el supuesto previsto en el apartado i)
del mismo precepto, en lo referente a los casos no previstos en los apartados
precedentes de este artículo, se declarará la inadmisibilidad de la pretensión.
CAPITULO VII
DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA
ARTÍCULO 37.- Formalidades.
1. La contestación de la demanda se efectuará por escrito. Contendrá, en lo
pertinente, los requisitos establecidos en el artículo 27° del presente Código.
2. En ese escrito, el demandado deberá reconocer o negar en forma
categórica cada uno de los hechos expuestos en la demanda, así como
pronunciarse en la misma forma sobre la autenticidad de los documentos que
se le atribuyen. El silencio o la ambigüedad en la contestación de tales
extremos, podrá considerarse como reconocimiento de los hechos, de la
autenticidad de los documentos y de su recepción.
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3. Podrán invocarse hechos que se opongan a los alegados por el actor o
argumentos de derecho que no se hubieran planteado en el procedimiento
administrativo, siempre que se relacionen con el objeto de la pretensión.
ARTÍCULO 38.- Plazo para contestar la demanda.
1. El plazo para contestar la demanda será de cuarenta y cinco (45) días.
2. Si fueran dos o más los demandados, el plazo será común. Cuando
procediere la suspensión o ampliación respecto de uno, el plazo se suspenderá
o ampliará respecto de todos.
ARTÍCULO 39.- Reconvención.
1. Al contestar la demanda, la demandada podrá deducir reconvención,
siempre que las pretensiones planteadas deriven de la misma relación jurídica
o guarden conexidad con las invocadas con la demanda. Deberán observarse
las formalidades establecidas en el Capítulo V del Título I del presente Código.
2. De la reconvención se dará traslado a la demandante por un plazo de treinta
(30) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 37°. Es de
aplicación en lo pertinente, lo dispuesto en el Capítulo VI del Título I del
presente Código.
ARTICULO 40.- (Texto Ley 13101) Diligencias ulteriores.
1. Si al contestar la reconvención la parte reconvenida agregase nuevos
documentos, se correrá traslado de los mismos a la reconviniente, por el
término de cinco (5) días, para que reconozca o desconozca su autenticidad, lo
que se notificará por cédula.
2. Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o
vencidos los plazos para hacerlo, resueltas las excepciones previas, y siempre
que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese
conformidad entre las partes, el Juez recibirá la causa a prueba, procediendo a
tal fin de acuerdo a lo previsto en el artículo 41.
ARTICULO 41.- (Texto Ley 13101) Audiencia. Determinación de los
hechos y de la prueba.
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1. A los fines de lo establecido en el artículo 40 inciso 2) del presente Código,
el Juez citará a las partes dentro de los quince (15) días a una audiencia, que
se celebrará con su presencia en la que:
a) Fijará por sí los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del
proceso, sobre los cuales versará la prueba y desestimará los que considere
inconducentes, de acuerdo con las constancias de la causa.
b) Recibirá y resolverá en el mismo acto el pedido de oposición a la apertura a
prueba de la causa, para lo cual será necesario escuchar a la contraparte.
c) Recibirá y resolverá en el mismo acto las manifestaciones de las partes, si
las tuvieren, con referencia a lo prescrito en el artículo 42° del presente Código.
d) Declarará cuáles pruebas son procedentes para la continuación del juicio.
e) Declarará si la cuestión fuere de puro derecho, con lo que la causa quedará
concluida para definitiva.
2. Si en la audiencia prevista en el inciso anterior, las partes manifestaren que
no tienen ninguna prueba a producir o que ésta consiste únicamente en las
constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada,
se dejará constancia de ello. El Juez correrá traslado por cinco (5) días
comunes, para que las partes expongan sus alegaciones sobre los hechos y el
derecho controvertidos en la causa.
ARTICULO 42.- Hechos Nuevos.
1. Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconversión,
ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviese
relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta cinco (5) días
después de celebrada la audiencia prevista en el artículo 41 del presente
Código.
2. Del escrito en que se alegue tal circunstancia, se dará traslado a la otra
parte, quien dentro del plazo para contestarlo podrá también invocar otros
hechos en contra posición a los alegados. En este caso quedará suspendido el
plazo de prueba hasta la notificación de la resolución que los admita o
deniegue.
CAPITULO VIII
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DE LA PRUEBA Y LOS ALEGATOS
ARTICULO 43.- (Texto Ley 13101) Plazo de producción de las pruebas.
El plazo de prueba será fijado por el Juez y no excederá de cuarenta (40) días.
Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir del día siguiente al de la
fecha de celebración de la audiencia prevista en el artículo 41 del presente
Código.
ARTICULO 44.- Prueba de peritos. No será causal de recusación para los
peritos la circunstancia de que sean funcionarios o agentes públicos, salvo
cuando se encontraren bajo la dependencia jerárquica directa del órgano cuya
actuación u omisión diera lugar a la pretensión.
ARTICULO

45.- Declaración de

funcionarios

públicos. Cuando

fuere

parte la Provincia, un municipio, o un ente provincial o municipal, las preguntas
a los funcionarios públicos tramitarán por oficio dirigido a la autoridad superior
del ente que en cada caso correspondiere. Las contestaciones, por escrito,
deberán efectuarse dentro de los veinte (20) días posteriores a la recepción del
oficio.
ARTICULO 46º.- (Texto Ley 13101) Medidas para mejor proveer..
El Juez podrá ordenar de oficio la producción o ampliación de toda medida de
prueba que considere conducente a la averiguación de la verdad de los
hechos. Esta potestad podrá ejercerse en cualquier estado del proceso, aún
después del llamamiento de autos para sentencia. La decisión será irrecurrible.
ARTICULO

47.-(Texto

Ley

13101)

Vencimiento

del

plazo

de

prueba. Vencido el plazo para la producción de las pruebas, el Secretario lo
hará constar por nota puesta en los autos al pie de la última diligencia
practicada. Después de ello, de la prueba pedida por las partes y no realizada,
sólo podrá producirse aquella que el Juez considerase conducente o necesaria
para mejor proveer.
ARTICULO 48.- (Texto Ley 13101) Alegatos.
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1. Una vez que las pruebas recibidas a petición de las partes, o las mandadas
producir de oficio por el Juez estén reunidas, se pondrán los autos en la
Secretaría por el término de diez (10) días comunes, dentro de los cuales las
partes podrán presentar el alegato sobre el mérito de la prueba producida.
2. Presentados los alegatos o vencido el plazo indicado en el artículo anterior o
el establecido en el artículo 41 inciso 2), el Juez llamará autos para sentencia.
CAPITULO IX
DE LA SENTENCIA
ARTICULO 49.- Plazo para dictar sentencia. La sentencia en el proceso
ordinario se dictará dentro del plazo de sesenta (60) días desde que la
providencia de autos quede firme y observará en lo pertinente los requisitos
establecidos en el Código Procesal Civil y Comercial.
ARTICULO 50.-(Texto Ley 13101) Sentencia que hace lugar a la
pretensión. La sentencia que haga lugar a la pretensión podrá decidir:
1. El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés jurídicamente
tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios a tales fines.
2. La anulación total o parcial del acto administrativo de alcance general o
particular impugnado.
3. La cesación de la vía de hecho administrativa controvertida.
4. La declaración de inconstitucionalidad de las normas o actos impugnados
en el proceso.
5. La declaración de certeza sobre la relación o situación jurídica regida por el
derecho administrativo, motivo de controversia.
6. El resarcimiento de los daños y perjuicios reclamados. A tal efecto, fijará la
cuantía de la indemnización o, cuando por las características del caso ello no
fuere posible, establecerá las bases para la liquidación del monto indemnizable,
cuya definitiva determinación quedará diferida a la etapa de ejecución de la
sentencia.
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ARTICULO 51.-(Texto según Ley 14437) Costas.
1- El pago de las costas estará a cargo de la parte vencida en el proceso. Sin
embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente del pago de las costas al
vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su
pronunciamiento, bajo pena de nulidad.
2- Cuando la parte vencida en el proceso fuere un agente público o quien
hubiera reclamado un derecho previsional, en causas en materia de empleo
público o previsional, las costas le serán impuestas sólo si hubiere litigado con
notoria temeridad.
CAPITULO X
DE LOS RECURSOS
ARTICULO 52.- (Texto según Ley 13101) Aclaratoria.
1. Dentro de los cinco (5) días de notificada la sentencia definitiva las partes
podrán deducir recurso de aclaratoria, con el fin de corregir errores materiales,
aclarar algún concepto ambiguo o contradictorio del fallo o suplir cualquier
omisión incurrida en el tratamiento y decisión de algunas de las pretensiones
planteadas y debatidas en el proceso.
2. La aclaratoria será resuelta por el juez dentro de los cinco (5) días siguientes
a su interposición, sin substanciación alguna.
ARTICULO 53.- (Texto Ley 13101) Reposición. Procedencia, plazo y forma
de interposición.
1. El recurso de reposición procederá contra las providencias simples o
interlocutorias, a fin de que el órgano que las haya dictado las revoque por
contrario imperio.
El recurso de reposición se interpondrá y fundará por escrito, dentro del plazo
de tres (3) días al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se
dictare en una audiencia, deberá interponerse verbalmente en el mismo acto.
El juez deberá resolver sobre su admisibilidad y procedencia, sin más trámite
dentro de los cinco (5) días.
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2. Tratándose de providencias que causen un gravamen que no pueda ser
reparado por la sentencia definitiva, la reposición podrá ser acompañada del
recurso de apelación en subsidio. En su defecto, la resolución que recaiga hará
ejecutoria.
ARTICULO 54.- (Texto Ley 13101) Reposición. Casos particulares.
En los casos en que la resolución dependiere de hechos controvertidos, el juez
podrá imprimir al recurso de reposición, el trámite de los incidentes.
La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte
que recurrió, será resuelta sin substanciación
ARTICULO 55.- (Texto Ley 13101) Recurso de apelación. Procedencia.
1. Las sentencias definitivas dictadas por el juez, serán susceptibles de
recurso de apelación en las condiciones establecidas en el presente Código.
2. También serán apelables las siguientes sentencias:
a) Las que declaren la inadmisibilidad de la pretensión procesal administrativa;
b) Las que decidan sobre medidas cautelares;
c) Las que aún recayendo sobre una cuestión incidental, terminen el litigio,
hagan imposible su continuación, afecten el cumplimiento de la sentencia, o
generen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.
3. Igualmente procederá contra las providencias simples que causen un
gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.
4. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la
sentencia.
ARTICULO 56.- (Texto Ley 13101) Plazo, forma de interposición y efectos.
1. El recurso de apelación contra las sentencias definitivas deberá ser
interpuesto dentro de los diez (10) días contados a partir del día siguiente al de
su notificación. En los demás supuestos, el plazo para apelar será de cinco (5)
días.
2. La apelación se interpondrá por escrito fundado, ante el juez cuya
sentencia es impugnada.

Compilado Normativo Municipal |

613

3. El escrito de apelación deberá contener la crítica concreta y razonada de
las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará con la
mera remisión a presentaciones anteriores.
4. Cuando la Cámara que haya de conocer del recurso de apelación tuviere su
asiento en distinta ciudad, en el escrito de interposición y en su contestación,
las partes deberán constituir domicilio en aquélla. La parte que no hubiese
cumplido este requisito será notificada por ministerio de la ley.
5. El recurso de apelación tendrá efectos suspensivos. Exceptúase el
supuesto de los recursos interpuestos contra las providencias que dispongan
medidas cautelares, en las que el juez resolverá conforme lo señalado en el
artículo 26.
ARTICULO 57.- (Texto Ley 12.310) Diligencias procesales procedentes en
el recurso de apelación contra las sentencias definitivas.
1. En escrito de interposición de los recursos de apelación articulados contra
sentencias definitivas en procesos ordinarios, las partes podrán:
a) Indicar las pruebas denegadas o que no hubiesen podido producirse antes
de la sentencia, y que tuvieren interés en practicar en razón de su
importancia actual para la solución del litigio.
b) Articular hechos nuevos, acaecidos después de dictada la sentencia de
mérito, o conocidos con posterioridad a la misma. Serán sustanciados
juntamente con el recurso.
c) En lo pertinente, el trámite probatorio y la articulación de hechos nuevos en
instancia de apelación se regirá por las normas previstas en el Libro I, Título
IV, Capítulo IV, Sección 3ª Código Procesal Civil y Comercial para el trámite
de los recursos de apelación concedidos libremente.
2. En los restantes supuestos de apelación, las partes no podrán ofrecer
pruebas ni alegar hechos nuevos.
ARTICULO 58.- (Texto Ley 13101) Examen de admisibilidad y concesión
del recurso de apelación
1. Del recurso de apelación, el juez correrá traslado a la otra parte por igual
plazo al señalado para su interposición, el que se notificará personalmente o
por cédula. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, dentro de
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los cinco (5) días siguientes, se remitirán a la Cámara de Apelaciones los autos
principales y los incidentes vinculados al recurso planteado.
2. Recibidas las actuaciones, la Cámara examinará si el recurso reúne los
requisitos de admisibilidad y mediante resolución fundada se expedirá al
respecto. En caso de declararlo inadmisible, se dispondrá la devolución del
expediente al juzgado de origen. En caso de considerarlo admisible, no
habiéndose articulado las diligencias procesales previstas en el artículo 57
inciso 1) o siendo éstas desestimadas, se dictará la providencia de "autos" con
el alcance previsto en el inciso 4) del presente artículo. En ambos supuestos, la
decisión correspondiente se notificará personalmente o por cédula.
3. En la providencia que decida la concesión del recurso, se resolverá lo
relativo a las diligencias procesales que se hubieran peticionado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 inciso 1) del presente Código.
4. En el caso de admitirse las diligencias a que se refiere el artículo 57 inciso
1) del presente Código, una vez cumplidas o vencidos los plazos
correspondientes, se dictará la providencia de "autos" y, consentida que fuera,
el expediente pasará al acuerdo sin más trámite.
5. La caducidad de la instancia se regirá por las reglas del Código Procesal
Civil y Comercial.
ARTICULO 59.-(Texto Ley 12.310) Sentencia dictada en recurso de
apelación
1. El orden de estudio y votación de las causas para pronunciar la sentencia,
será determinado por sorteo, el que se realizará por lo menos dos veces en
cada mes.
2. La sentencia de la Cámara de Apelaciones deberá dictarse dentro del plazo
de treinta (30) días.
3. En el caso de recursos de apelación contra resoluciones sobre medidas
cautelares la resolución del Tribunal de Alzada sobre la admisibilidad y
procedencia de la medida cautelar deberá dictarse dentro del plazo de cinco (5)
días.
4. Sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Ley 12.074, en cuanto a
las formas y contenidos de la sentencia de Cámara regirán en lo pertinente las
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disposiciones previstas en el Libro I, Título IV, Capítulo IV, Sección 3ª del
Código Procesal Civil y Comercial.
ARTICULO 60.- (Texto Ley 13101) Recursos extraordinarios.
1. Contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones procederán
los recursos extraordinarios previstos en la Constitución de la Provincia,
aplicándose en lo pertinente las normas previstas en el Código Procesal Civil y
Comercial, salvo disposición expresa en contrario.
2. El de inaplicabilidad de ley sólo será admisible cuando el valor de lo
cuestionado ante la instancia extraordinaria exceda, respecto de cada
recurrente, la suma fijada por el Código Procesal Civil y Comercial.
3. No será de aplicación en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley lo
dispuesto en los artículos 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial
sobre valor del litigio y depósito previo cuando el mismo se interponga contra
Sentencias que recaigan en materia de impugnaciones a resoluciones del
Tribunal de Cuentas y Fiscal de Apelación
CAPITULO XI
OTROS MODOS DE TERMINACION DEL PROCESO
ARTÍCULO 61.- Remisión.
1. Regirán en el proceso contencioso-administrativo, las disposiciones sobre el
allanamiento, el desistimiento, la conciliación y la transacción, contenidas en el
Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto sean compatibles con el régimen
del presente Código.
2. Los representantes de los entes mencionados en el artículo 1° deberán estar
expresamente autorizados por la autoridad competente para proceder con
arreglo a lo dispuesto en el inciso anterior agregándose a la causa testimonio
de la decisión respectiva.
ARTÍCULO 62.- Caducidad de la instancia.
Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se impulsare el curso del
proceso dentro de los seis (6) meses, salvo en los procesos especiales
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reglados por el Título II de este Código y el caso previsto en el artículo 21°, en
los cuales el plazo será de tres (3) meses.
CAPITULO XII
DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA
CONTRA LOS ORGANOS Y ENTES ESTATALES
ARTÍCULO 63.- (Texto Ley 13101) Comunicación y trámite.
1. Cuando la sentencia haga lugar a la pretensión deducida contra la Provincia,
un Municipio o un ente provincial o municipal, una vez consentida o
ejecutoriada, el Juez la notificará a la parte vencida e intimará su cumplimiento
dentro del término fijado en aquélla. Esta notificación deberá hacerse dentro de
los cinco (5) días siguientes al fallo. El procedimiento de ejecución se regirá por
las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no
contradigan las del presente Código.
2. Si transcurriese el plazo previsto en el artículo 163 de la Constitución de la
Provincia, sin que la autoridad requerida objetase su ejecución ni diese
cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional, la parte vencedora en el
juicio podrá pedir que aquél mande cumplir directamente lo dispuesto en la
sentencia.
3. En tal caso, el Juez ordenará a la autoridad correspondiente el cumplimiento
de la sentencia, determinando concretamente lo que aquélla debe hacer y el
plazo en que debe realizarlo.
4. En caso de incumplimiento, los funcionarios involucrados incurrirán en la
responsabilidad

establecida

por

el

artículo

163

de la

Constitución.

Esta responsabilidad será solidaria con la del ente u órgano respectivo y
abarcará todos los daños que ocasione su irregular actuación.
5. El Juez podrá adoptar de oficio todas las providencias y resoluciones que
estime convenientes, para poner en ejercicio la atribución que le confiere el
artículo 163 de la Constitución.
ARTÍCULO 64.- Actuaciones administrativas durante la ejecución de la
sentencia. Los actos administrativos dictados como consecuencia de lo
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resuelto en la causa, provenientes de alguno de los entes previstos en el
artículo 1°, podrán ser impugnados en el propio procedimiento de ejecución de
sentencia. No darán lugar a un nuevo proceso, aunque se apartaren
abiertamente de lo decidido en el fallo o, so pretexto de cumplirlo, lo
interpretaren en forma perjudicial a los derechos o intereses reconocidos o
restablecidos a la parte vencedora.
ARTÍCULO 65.- (Texto Ley 13101) Solicitud de suspensión.
1. A los fines de lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 63, cuando la
Provincia, el municipio o el ente provincial o municipal, vencidos en el proceso,
considerasen imprescindible la suspensión de la ejecución de la sentencia, por
graves razones de interés público, podrán solicitarla al juez dentro de los veinte
(20) días después de notificada. En tal petición deberán asumir el compromiso
de reparar los daños y perjuicios que pudiere causar la suspensión,
acompañando el acto administrativo que así lo autorice.
2. De la solicitud de suspensión se correrá traslado por cinco (5) días a la
contraparte. Si ésta se opusiere y ofreciere prueba, el Juez abrirá el incidente a
prueba por el plazo de diez (10) días.
3. El juez dictará resolución dentro de los diez (10) días de encontrarse los
autos en estado. Si resolviese la suspensión de la ejecución del fallo, fijará el
plazo correspondiente a su cumplimiento así como el monto de la
indemnización de los daños ocasionados, previo requerimiento de los informes
que estimare necesarios.
ARTÍCULO 66.- Ejecución de sentencias contra particulares y entes no
estatales.
La ejecución de sentencias contra particulares y entes públicos no estatales, se
regirá por las normas del Código Procesal Civil y Comercial.
TITULO II
DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES
CAPITULO I
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PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD
ARTÍCULO 67.- (Texto según Ley 13101) Caracterización general. Opción.
Contra los actos administrativos de alcance particular o general, la parte actora
tendrá la opción de formular la pretensión bajo el régimen del proceso ordinario
previsto en el Título I, o mediante el Proceso Sumario de Ilegitimidad,
establecido en el presente Capítulo.
El Proceso Sumario de Ilegitimidad tendrá por único objeto la declaración de
nulidad de un acto administrativo de alcance particular o general. Los daños y
perjuicios que se pudieren derivar de la declaración de nulidad del acto,
deberán ser reclamados en un proceso autónomo.
ARTÍCULO 68.- (Texto Ley 13101) Determinación del proceso a seguir.
1. La parte actora, en su primera presentación, solicitará que la pretensión
trámite por el proceso reglado en el presente Capítulo. La demandada podrá
oponerse a ello, dentro de los primeros cinco (5) días de notificado el traslado
de la demanda. Esta oposición suspenderá el plazo para contestar la demanda
y formular excepciones.
2. El Juez resolverá sobre la procedencia de la vía, como única cuestión de
previo y especial pronunciamiento.
3. En el caso que se hiciera lugar a la oposición, el Juez resolverá la
tramitación del proceso por las reglas del proceso ordinario, confiriéndose a la
actora un plazo de treinta (30) días para adecuar la demanda, la que
proseguirá su curso procesal de conformidad a las normas previstas en el
Título I del presente Código.
ARTÍCULO 69.- (Texto según Ley 13101) Reglas procesales.
El proceso sumario de ilegitimidad se regirá por las reglas del proceso ordinario
previstas en el presente Código, con las modificaciones siguientes:
1. El plazo para promover la demanda será de sesenta (60) días, contados en
la forma prevista en el artículo 18° del presente Código.
2. Se correrá traslado de la demanda por un plazo de veinte (20) días.
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3. No se correrá traslado a la actora de la contestación de la demanda, ni se
celebrará la audiencia prevista en el artículo 41° del presente Código.
4. No se admitirá la producción de prueba distinta de la documental
acompañada por las partes y la contenida en los expedientes administrativos
agregados a la causa y directamente relacionadas con la pretensión.
5. Las excepciones previas deberán ser planteadas en el escrito de
contestación de la demanda y resueltas en la sentencia.
6. Contestada la demanda, o vencido el plazo para hacerlo, se conferirá vistas
a las partes para que, en el plazo común de cinco (5) días presenten el alegato,
vencido el cual se llamará autos para sentencia.
7. La sentencia deberá dictarse en el plazo de treinta (30) días.
ARTÍCULO 70.-(Texto según Ley 13101) Sentencia.
La sentencia deberá limitarse a desestimar la pretensión o a declarar la nulidad
total o parcial del acto administrativo impugnado.
Junto con la declaración de nulidad, el juzgado, de acuerdo con las
circunstancias del caso, ordenará a la demandada la conducta a seguir, con
ajuste a la pretensión procesal articulada o procederá a devolver las
actuaciones para que se dicte un nuevo acto.
CAPITULO II
IMPUGNACION DE SANCIONES EN MATERIA DE EMPLEO PUBLICO
ARTÍCULO 71.- Opción por el proceso sumario.
Contra los actos administrativos que dispongan sanciones disciplinarias a los
agentes públicos provinciales o municipales, la parte actora, en el escrito inicial,
podrá optar por formular las pretensiones previstas en el artículo 12° del
presente Código, por la vía del proceso ordinario, o por la del sumario prevista
en este Capítulo.
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ARTÍCULO 72.-(Texto Ley 13101) Plazo para la demanda. Reglas
procesales.
La pretensión deberá deducirse dentro de los sesenta (60) días contados en la
forma prevista en el artículo 18 del presente Código. El trámite se regirá por las
normas previstas en el Capítulo I del Título II del presente Código, con las
siguientes excepciones:
1. Contestada la demanda, o vencido el plazo para hacerlo, no habiendo
hechos controvertidos, el Juez declarará la cuestión de puro derecho y firme
dicha providencia llamará autos para sentencia.
2. Si hubiere hechos controvertidos, en una misma providencia el Juez
dispondrá la producción de las pruebas pertinentes.
ARTÍCULO 73.-(Texto según Ley 13101) Sentencia favorable.
1. Si la sentencia fuera favorable al impugnante, dispondrá conforme a las
particularidades del caso todas o algunas de las siguientes medidas:
a) La anulación total o parcial de la sanción.
b) La reincorporación del agente, si la sanción hubiera sido expulsiva.
c) El reconocimiento de los haberes devengados.
2. De acuerdo a las características de la causa, cuando se anulare una
sanción expulsiva, junto con la declaración de nulidad, el órgano jurisdiccional
podrá ordenar la adopción de las medidas que estimare conducentes con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 del presente Código.
CAPITULO III
IMPUGNACIONES ESPECIALES CONTRA RESOLUCIONES
DE COLEGIOS O CONSEJOS PROFESIONALES Y
DE CAJAS DE PREVISION SOCIAL DE PROFESIONALES
ARTÍCULO 74.-(Texto según Ley 13325) Impugnación de resoluciones de
Colegios o Consejos Profesionales.
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Las

pretensiones

que

tengan

por

objeto

la

impugnación

de

actos

administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales
referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control
disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control
disciplinario,

tramitarán

mediante

recurso

directo

ante

las

Cámaras

Departamentales en lo Contencioso Administrativo que corresponda al lugar
donde se produjo el hecho que motivó el acto cuestionado a los fines de
establecer el debido control de legalidad de aquéllos. El plazo para deducir el
recurso será de quince (15) días a partir de la notificación de la última
resolución administrativa y deberá interponerse ante el Órgano Colegial que
dictó el acto administrativo. El recurso tendrá efectos suspensivos y deberá ser
fundado en el mismo acto.
El Órgano Colegial pertinente deberá remitir el recurso juntamente con las
actuaciones administrativas, dentro de los diez (10) días hábiles de recibidos,
bajo exclusiva responsabilidad de las autoridades de la Institución, quienes
serán pasibles de multas procesales en caso de incumplimiento.
Recibidas las actuaciones, la Cámara deberá llamar autos para sentencia y
dictará el fallo definitivo dentro del plazo de sesenta (60) días.
En caso de denegarse la concesión del recurso por parte del Órgano Colegial,
el recurrente podrá interponer recurso de queja ante la Cámara competente
dentro del plazo de cinco (5) días de notificado de la denegatoria. Con la queja
deberá adjuntarse copia de la sentencia recurrida y del escrito recursivo. La
Cámara podrá requerir las actuaciones administrativas, las que deberán ser
remitidas por la Autoridad Colegial dentro del plazo de cinco (5) días hábiles,
bajo el apercibimiento antes previsto. La remisión de las actuaciones
administrativas tendrá efectos suspensivos respecto de la sentencia dictada por
el Órgano Colegial.
ARTÍCULO 74 bis.-(Artículo incorporado por Ley 13325) Disposición
Transitoria.
Las pretensiones anulatorias de los actos administrativos definitivos emanados
de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula
o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los
definitivos emanados de los órganos de control disciplinario, iniciadas bajo el
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régimen del anterior artículo 74 del Código Contencioso Administrativo (texto
según Ley 13.101), quedarán suspendidas en su trámite cualquier sea su
estado y se adecuarán al procedimiento recursivo establecido en la presente
ley. A tal fin, el Juzgado formulará el requerimiento correspondiente
concediendo al accionante un plazo de treinta (30) días para la presentación
del recurso.
Producida la adecuación dentro del plazo acordado, el expediente será elevado
a la Cámara competente para la decisión definitiva. En el supuesto que el
requerido no diere cumplimiento a la adecuación, se declarará extinguido su
derecho, devolviéndose la causa al Colegio o Consejo Profesional. En
cualquier caso, las costas se impondrán en el orden causado.
ARTÍCULO 75.- (Texto según Ley 13101) Impugnación de resoluciones de
las Cajas de Previsión Social de Profesionales.
1. Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de los actos
administrativos definitivos emanados de los órganos superiores de las Cajas de
Previsión Social de Profesionales, tramitarán por las normas del proceso
ordinario, sin perjuicio de la opción prevista en el Título II, Capítulo I del
presente Código.
2. La pretensión deberá interponerse dentro del plazo establecido en el
artículo 18° del presente Código, si el interesado hiciere la opción por el
proceso ordinario, o dentro de los sesenta (60) días de notificado el acto que
agota la vía administrativa si hiciere la opción dispuesta en el inciso anterior.
Serán competentes los juzgados contecioso administrativos según lo dispuesto en
el artículo 5°, inciso 2), párrafo b.
CAPITULO IV
AMPARO POR MORA
ARTÍCULO 76.- (Texto según Ley 13101) Supuestos y procedimientos.
1. El que fuere parte en un procedimiento administrativo, podrá solicitar
judicialmente se libre orden judicial de pronto despacho. Dicha orden será
procedente cuando alguno de los entes referidos en el artículo 1° del presente
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Código hubiere dejado vencer los plazos fijados y, en caso de no existir éstos,
si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable, sin emitir la
resolución o el acto de trámite o preparatorio que requiera el interesado o
corresponda adoptar para continuar o resolver el procedimiento.
2. Presentada la pretensión, el juez se expedirá sobre su admisibilidad,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso y requerirá a la autoridad
administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, no mayor a los cinco (5)
días, informe sobre la causa de la demora aducida.
3. La configuración del silencio administrativo de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 16° del presente Código, no impedirá la utilización de esta vía.
4. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiera hecho,
el juez resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si
correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las
actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y
complejidad del asunto.
Las resoluciones que adopte el juez en el trámite del amparo por mora serán
irrecurribles. La sentencia será susceptible de reposición, dentro de los tres (3)
días de notificada, mediante escrito fundado.
CAPITULO V
(Capítulo incorporado por Ley 13101)
EJECUCION TRIBUTARIA PROVINCIAL
ARTÍCULO 76 bis.- Los jueces Contencioso Administrativos aplicarán en
materia de ejecuciones tributarias provinciales las disposiciones del DecretoLey 9122/78.
TITULO III
CAPITULO I
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
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ARTÍCULO 77.- Aplicación de las normas del Código Procesal Civil y
Comercial.
1. Serán de aplicación al trámite de los procesos administrativos, en cuanto no
sean incompatibles con las prescripciones del presente Código, las normas
previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.
2. A falta de norma expresa que determine un plazo procesal, se aplicarán los
previstos en el Código Procesal Civil y Comercial, salvo el relativo al traslado
de dictámenes periciales y de liquidaciones, que será de diez (10) días.
ARTÍCULO 78.- (Texto según Ley 13101) Entrada en vigencia del presente
Código. Aplicación a los procesos en curso de ejecución.
1. El presente Código Procesal comenzará su vigencia conjuntamente con el
Fuero Contencioso Administrativo, facultándose al Ministerio de Economía a
adecuar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para la
implementación del mismo, dentro de las restricciones presupuestarias
vigentes.
Hasta tanto comiencen las funciones del Fuero Contencioso Administrativo, la
Suprema Corte de Justicia decidirá, hasta su finalización, en única instancia y
juicio pleno, todas las causas correspondientes al referido fuero que se
hubieren iniciado.
2. En todos los casos en que el presente Código otorgue plazos más amplios
para la realización de actos procesales, se aplicarán éstos a los procesos
anteriores a su entrada en vigencia.
3. En las causas regidas por el artículo 215, segundo párrafo, de la
Constitución de la Provincia, serán de aplicación las normas del presente
Código, en cuanto resultaren compatibles con la jurisdicción atribuida por aquel
precepto a la Suprema Corte de Justicia. En materia de caducidad de instancia,
costas, régimen de sentencia, su ejecución y los recursos contra la misma, se
aplicarán las normas de la Ley 2.961, con las modificaciones introducidas por
los Decretos-Leyes 8.626/76 y 8.798/77.
CAPITULO II
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS Y DEROGATORIAS
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ARTÍCULO 79.- (Texto según Ley 13325) Sustitúyense los artículos 7, 20 y 33
de la Ley 10.973; 12 y 19 de la Ley 10.405; 12 y 19 de la Ley 10.416; 12 y 19
de la Ley 10.411; 10 y 23 de la Ley 7.193 (T.O. 1.987); 10 y 41 de la Ley 6.682
(T.O. 1.987); 12 y 19 de la Ley 10.353; 42, 48 y 63 de la Ley 11.745; 11, 18 y
27 de la Ley 10.751; 16 y 39 de la Ley 10.392; 27 y 51 de la Ley 10.620; 14 y
36 de la Ley 10.646; 9 inciso 2), y 29 de la Ley 5.177 (T.O. 1.987); 28 y 65 del
Decreto-Ley 9.020/78 (T.O. 1.986); 27 y 57 del Decreto-Ley 9.944/83; 15, 41 y
53 de la Ley 8.271 (texto según Ley 11.925); 39, 45 y 58 de la Ley 10.306; 40 y
67 de la Ley 10.321; 76 del Decreto-Ley 9.686/81; 37 y 46 de la Ley 10.757; 42
y 50 del Decreto-Ley 5.413/58; 13 y 34 de la Ley 10.307; y toda otra norma
que atribuya a la justicia en lo Civil y Comercial de La Plata la competencia
para juzgar las impugnaciones contra los actos de gravamen emanados de los
Colegios o Consejos Profesionales. Tales casos serán resueltos por los
tribunales contencioso-administrativos y tramitarán con arreglo a lo previsto en
el artículo 74° del presente Código.
Las contiendas previstas en los artículos 79 de la Ley 10.973; 28 de la
Ley 10.405; 27 de la Ley 10.416; 27 de la Ley 10.411; 6 de la Ley 6.682 (T.O.
decreto 5.514/87); 27 de la Ley 10.353; 5 de la Ley 10.392; 5 de la Ley 10.646;
20 de la Ley 5.177 (T.O. 1.987); 39 del Decreto-Ley 9.944/83; 7 de la
Ley 8.271; 12 de la Ley 10.321; 27 de la Ley 10.751, y en toda otra norma
análoga, relativa a la intervención y reorganización de Colegios o Consejos
Profesionales, serán resueltas por los tribunales contencioso administrativos,
aplicándose las reglas previstas en el artículo 21 inciso 2) del presente Código.
ARTÍCULO 80.- (Texto Ley 13101) Sustitúyense los artículos 31 y 36 de la ley
10.869, por los siguientes:
"ARTÍCULO 31.- Las resoluciones definitivas del Tribunal de Cuentas,
podrán ser recurridas ante los juzgados contenciosos administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Contencioso
Administrativo, con aplicación de las reglas del proceso ordinario (Título I).
A los fines de la determinación de la competencia, se aplicará lo dispuesto
en el artículo 5º inciso 2) apartado a), del citado Código.”
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" ARTÍCULO 36.- El cobro judicial previsto en el artículo 33º de la
presente ley, se suspenderá cuando se interponga el recurso de revisión,
se inicie una causa contencioso administrativa, se efectúe el pago o se
consigne el importe del cargo en el Banco de la Provincia a la orden del
Presidente de la Cámara de Apelaciones.”
ARTÍCULO 81.- (Derogado por Ley 12.310)
ARTICULO 82.- Sustitúyense los artículos 40, 41 y 42 del DecretoLey 7543/69,( T.O. mediante Decreto 969/87 ), por los siguientes:
“ARTÍCULO 40.-La resolución definitiva dictada en los casos previstos
en el artículo 38°, no surtirá efecto alguno sin la previa notificación al
Fiscal de Estado, la que deberá efectuarse en su despacho oficial dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dictaren.
Cuando se tratare de resoluciones administrativas dictadas de
conformidad con la antecedente vista del Fiscal, la notificación será
igualmente válida si se efectúa en la persona de alguno de los
funcionarios mencionados en el artículo 43° in fine, autorizados al efecto
por el Fiscal de Estado.
Esta notificación se tendrá por cumplida transcurridos cinco (5) días
hábiles desde que el expediente respectivo haya tenido entrada en la
Fiscalía de Estado, si antes de dicho término no se efectuare la
notificación personal prevista en el apartado anterior.
Si la resolución hubiese sido dictada con transgresión de la Constitución,
de la Ley o de un reglamento administrativo, el Fiscal de Estado
deducirá demanda contencioso-administrativa o de inconstitucionalidad,
según corresponda”.
“ARTÍCULO 41.- Ninguna resolución administrativa dictada en oposición
con la vista del Fiscal de Estado podrá cumplirse mientras no haya
transcurrido desde su notificación un plazo de treinta (30) días hábiles”.
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“ARTÍCULO 42.- El vencimiento del término para iniciar la demanda
originaria de inconstitucionalidad o del plazo previsto en el artículo
anterior, no obstará la deducción de las acciones que correspondan, por
la vía y en la forma que determinen las leyes generales, aún contra los
particulares beneficiados por la resolución administrativa comprendida
en el artículo 38°".
ARTÍCULO 83.- Sustitúyese el artículo 3 de la Ley 8.132 por el siguiente:
“ARTÍCULO 3.- Serán competentes para entender en las actuaciones
originadas por esta Ley, los tribunales del fuero contenciosoadministrativo”.

ARTÍCULO 84.- Deóganse la Ley 2.961, con las modificaciones introducidas
por los Decretos-Leyes 8.626/76, 8.798/77 y la Ley 10.211 - en los términos
establecidos en los artículos 215 de la Constitución de la Provincia y 78° inciso
3) del presente Código-, el Decreto-Ley 9.398/79 (T.O. según Decreto-Ley
9.671/81), y toda otra norma que se oponga a las previstas en el presente
Código.
ARTÍCULO 85.- Sustitúyese el artículo 44° del Decreto-Ley 11.643/63, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 44.- De las observaciones que formule el Registro, el
interesado podrá recurrir:
a) Por reconsideración ante su Director, cuya resolución tendrá
carácter definitivo.
b) Por apelación ante las Cámaras de Apelación en lo Civil y
Comercial del Departamento Judicial de La Plata, dentro de los
diez (10) días de notificado. Si el apelante tuviese su domicilio
fuera del Partido de La Plata, el plazo mencionado quedará
ampliado a razón de un (1) día por cada doscientos (200)
kilómetros o fracción que no baje de cien (100).”
628 | Compilado Normativo Municipal

ARTÍCULO 86.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA

EN LA

SALA DE

SESIONES

DE LA

HONORABLE

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD
DE LA PLATA, A UN DÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.
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LEY 13133
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por ley 13730,
14393, 14514, 14640 y 14652.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
CODIGO PROVINCIAL DE IMPLEMENTACION
DE LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS

TITULO I
OBJETO
ARTÍCULO 1°.- La presente Ley establece las bases legales para la defensa
del consumidor y del usuario según los términos del artículo 38º de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y tiene por objeto establecer las
reglas de las políticas públicas y los mecanismos administrativos y judiciales
para la efectiva implementación en el ámbito provincial:
a) De los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos en la
Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
b) De las normas de protección consagradas en la Ley Nacional de Defensa del
Consumidor

y

disposiciones

complementarias,

sin

perjuicio

de

las

competencias concurrentes de la Autoridad Nacional de Aplicación.
TITULO II
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 2°.- El Gobierno Provincial deberá formular políticas enérgicas de
protección de los consumidores y usuarios, dentro del marco constitucional de
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competencias, y establecer una infraestructura adecuada que permita
aplicarlas.
Las medidas de protección al consumidor se deberán aplicar en beneficio de
todos los sectores de la población.
ARTÍCULO 3°.- La acción gubernamental de protección a los consumidores y
usuarios tendrá, dentro del marco constitucional de competencias entre otros,
los siguientes objetivos:
a) Políticas de regulación del mercado en materia de protección a la salud,
seguridad y cumplimiento de los standards mínimos de calidad.
b) Políticas de acceso al consumo.
c) Programas de educación e información al consumidor y promoción a las
organizaciones de consumidores.
d) Políticas de solución de conflictos y sanción de abusos.
e) Políticas de control de servicios públicos.
f) Políticas sobre consumo sustentable.
TITULO III
POLÍTICAS DE REGULACIÓN
CAPITULO I
ACCESO AL CONSUMO
ARTÍCULO 4°.- Las políticas del gobierno deben garantizar a los consumidores
y usuarios
a) El acceso al consumo en condiciones de trato digno y equitativo, sin
discriminaciones ni arbitrariedades por parte de los proveedores.
b) La protección efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar la
posibilidad de los consumidores de elegir en el mercado.
c) La competencia leal y efectiva, a fin de brindar a los consumidores la
posibilidad de elegir variedad de productos y servicios a precios justos.
d) El permanente abastecimiento por parte de los prestadores de bienes y
servicios para la satisfacción de las necesidades corrientes de la población.
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CAPITULO II
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD
ARTÍCULO 5°.- La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios necesarios
para el fiel, oportuno e íntegro cumplimiento de las obligaciones de los
proveedores,

tendientes

a

garantizar

que

los

productos

y

servicios

comercializados sean inocuos en el uso a que se destinen o normalmente
previsible, protegiendo a los consumidores y usuarios frente a los riesgos que
importen para la salud y seguridad.
Vigilará asimismo que la información y publicidad sobre productos y servicios
no importen riesgos para la salud y seguridad de los consumidores. Controlará
en particular, la información y publicidad referida a fármacos, tabaco y bebidas
alcohólicas.
ARTÍCULO 6°.- Comprobado por cualquier medio idóneo que un producto o
servicio adolece de un defecto grave o constituye un peligro considerable para
los consumidores, la Autoridad de Aplicación debe adoptar medidas para que
los consumidores estén debidamente informados y los proveedores deban
retirarlo inmediatamente del mercado, prohibiendo la circulación del mismo.
CAPITULO III
CONTROLES DE CALIDAD Y EQUIDAD
ARTÍCULO 7°.- La Autoridad de Aplicación efectuará los controles pertinentes
dentro del ámbito de competencia provincial, a fin de promover y defender los
intereses económicos de los consumidores y usuarios entre otras, en las
siguientes materias:
a) Calidad de los productos y servicios.
b) Equidad de las prácticas comerciales y cláusulas contractuales.
c) Veracidad, adecuación y lealtad en la información y publicidad comercial.
Específicamente, la Autoridad de Aplicación vigilará que los contratos de
adhesión o similares no contengan cláusulas abusivas en los términos de la
Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
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La aprobación administrativa de los formularios tipo y otros documentos
utilizados en las contrataciones predispuestas decidida en otras jurisdicciones,
no obligará a la Autoridad de Aplicación Provincial a disponer también su
aprobación.
CAPITULO IV
CONSUMO SUSTENTABLE
ARTÍCULO 8°.- El Gobierno deberá formular políticas y ejercer los controles
pertinentes para evitar los riesgos que puedan importar para el medio ambiente
los productos, y servicios que se ofrecen y proveen a los consumidores y
usuarios.
Las medidas a implementar, serán tendientes a que los patrones de consumo
actuales no amenacen la aptitud del medio ambiente para satisfacer las
necesidades humanas futuras.
ARTÍCULO 9°.- Las medidas gubernamentales para el consumo sustentable
deberán estar encaminadas entre otros objetivos, a los siguientes:
a) Campañas educativas para fomentar el consumo sustentable, formando a
los consumidores para un comportamiento no dañino del medio ambiente.
b) Certificación oficial de los productos y servicios desde el punto de vista
ambiental.
c) Impulsar la reducción de consumos irracionales, perjudiciales al medio
ambiente.
d) Orientar mediante impuestos o subvenciones, dentro del marco de
competencia provincial, los precios de los productos según su riesgo ecológico.
e) Promover la oferta y la demanda de productos ecológicos.
f) Regular y publicar listas respecto a productos tóxicos.
g) Regular el tratamiento de “los residuos”, con orientación ecológica.
h) Información y etiquetado ambientalista.
i) Ensayos comparativos sobre el impacto ecológico de productos.
j) Impedir las publicidades antiambientalistas.
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CAPITULO V
CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS
ARTÍCULO 10°.- Las políticas y controles sobre los servicios públicos de
jurisdicción provincial tendrán entre otros, los siguientes objetivos:
a) asegurar a los usuarios el acceso al consumo y una distribución eficiente de
los servicios esenciales.
b) que la extensión de las redes de servicios a todos los sectores de la
población no resulte amenazada ni condicionada por razones de rentabilidad.
c) la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
d) el control de los monopolios.
e) la equidad de los precios y tarifas.
f) propender a evitar el cobro de cargos de infraestructura y otras traslaciones
de costos a los usuarios.
g) la eficacia de los mecanismos de recepción de quejas y atención al usuario.
h) intervenir en la normalización de los instrumentos de medición, a efectos que
pueda verificarse su funcionamiento.
ARTÍCULO 11.- El Gobierno Provincial dará participación en los directorios de
los Entes Reguladores de Servicios Públicos a especialistas en defensa del
consumidor. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para
efectivizar la participación de la Provincia en los Organismos de control de
servicios públicos de jurisdicción nacional que comprometan el interés
provincial.
TITULO IV
EDUCACIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
ARTÍCULO 12.- El gobierno formulará programas generales de educación para
usuarios y consumidores, que serán incorporados dentro de los planes oficiales
de Educación General Básica y Polimodal, y capacitará a los educadores para
ejecutarlos.
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ARTÍCULO 13.- Los programas de educación para el consumo tendrán entre
otros, los siguientes objetivos:
a) Difundir los derechos de los consumidores y usuarios para que los conozcan
efectivamente.
b) Divulgar los instrumentos para hacer valer esos derechos y canalizar su
defensa y los mecanismos para ejercerlos activamente en el mercado.
c) Capacitar a los consumidores y usuarios para que sepan discernir, hacer
elecciones bien fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus
derechos y obligaciones.
d) Facilitar a los consumidores y usuarios la comprensión de la información y
orientarlos a prevenir los riesgos que puedan derivar del consumo de productos
y servicios.
e) Formar a los consumidores y usuarios para un comportamiento no dañino
del medio ambiente.
f) Concientización contra el consumo de tabaco, contra el exceso en el
consumo de bebidas alcohólicas y contra la automedicación y todo otro tipo de
adicción.
ARTÍCULO 14.- En los planes de enseñanza oficiales, dentro de las
asignaturas ya existentes, se incorporarán entre otros, los siguientes elementos
sobre educación para el consumo:
a) Características del mercado.
b) Vulnerabilidad del consumidor.
c) Calidad de los productos y servicios.
d) Artículos y servicios de primera necesidad.
e) Salubridad de alimentos.
f) Prevención de accidentes.
g) Peligros de los productos y servicios.
h) Información, rotulado y publicidad.
i) Organismos de Defensa del Consumidor.
j) Pesas y medidas.
k) Precios de productos y servicios y empleo eficiente de recursos.
l) Técnicas de comercialización.
m) Consumo y sustentabilidad del medio ambiente.
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ARTÍCULO 15.- Al formular los programas generales de educación e
información a los consumidores y usuarios, el gobierno deberá prestar especial
atención a las necesidades de los consumidores y usuarios que se encuentren
en situación desprotegida, tanto en las zonas rurales como urbanas.
TITULO V
INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES
Y USUARIOS
ARTÍCULO

16.- La

Autoridad de

Aplicación

ejecutará

programas

de

divulgación pública sobre los derechos de los consumidores y usuarios, las
normas vigentes y las vías para reclamar. Garantizará que la información esté
destinada a alcanzar a todos los sectores de la población, a través de los
medios de comunicación. Formulará campañas especiales para alertar sobre
los riesgos que determinados productos y servicios importan para la salud y
seguridad de la población. Asimismo, estimulando el consumo sustentable y
desalentando el consumo de tabaco, los excesos en el consumo de bebidas
alcohólicas, la automedicación y todo otro tipo de adicción.
ARTÍCULO 17.- La Autoridad de Aplicación instará también a organismos
Públicos,

Asociaciones

Comunicación,

a

de

divulgar

Consumidores,

Empresarios

y

programas

información

al

de

Medios

de

consumidor,

organizando su capacitación.
Fomentará asimismo las investigaciones y publicaciones técnicas y científicas
sobre defensa del consumidor, divulgación de la doctrina jurídica y
jurisprudencia de la materia.
ARTÍCULO 18.- Toda persona física o jurídica que comercialice bienes o
preste servicios a consumidores y usuarios, deberá exhibir en sus locales
comerciales conforme a las ordenanzas de cada municipio, un cartel
perfectamente visible en lugar destacado que contenga:
a) El enunciado de los siguientes derechos de los consumidores y usuarios:
Protección de la salud y seguridad.
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Protección de los intereses económicos.
Información adecuada y veraz.
Libertad de elección.
Condiciones de trato digno y equitativo.
Educación para el consumo.
Calidad y eficiencia de los servicios públicos.
Constitución de asociaciones de consumidores y usuarios.
Procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos.
b) La indicación del domicilio y teléfono de las Autoridades Provincial y
Municipal competentes para recibir cualquier consulta o reclamo relacionado
con los productos o servicios que se comercializan.
c) (Inciso incorporado por Ley 13730) La siguiente leyenda: “En todos los
casos en que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a cinco (5)
centavos y que fuera imposible la entrega del vuelto correspondiente, la
diferencia será siempre a favor del consumidor. Ley Nacional 25954.
TITULO VI
ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
CAPITULO I
DE LAS ASOCIACIONES DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS
ARTÍCULO 19.- Las Asociaciones de consumidores y usuarios deberán
propender a:
a) La promoción, protección y defensa de los intereses individuales y colectivos
de los consumidores y usuarios, ya sea con carácter general, como en relación
a determinados productos o servicios.
b) Formular y participar en programas de educación e información, capacitación
y orientación a los consumidores y usuarios.
c) Representar los intereses de los consumidores y usuarios, individual o
colectivamente en instancias privadas, o en procedimientos administrativos o
judiciales, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones
que procedan.
638 | Compilado Normativo Municipal

d) Recibir reclamaciones de consumidores o usuarios, y celebrar audiencias
conciliatorias extrajudiciales con los proveedores de productos o servicios, para
facilitar la prevención y solución de conflictos.
e) Brindar a los consumidores y usuarios un servicio de asesoramiento,
consultas y asistencia técnica y jurídica.
f) Realizar y divulgar investigaciones y estudios de mercado sobre seguridad,
calidad, sustentabilidad, precios y otras características de los productos y
servicios.
g) Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información acerca de los bienes y
servicios existentes en el mercado.
h) Difundir estadísticas de las reclamaciones recibidas contra proveedores de
productos y servicios, indicando si fueron o no satisfechos los intereses de los
consumidores y usuarios.
i) Promover los principios del consumo sustentable y educar a los
consumidores en relación a un consumo responsable y armónico con el respeto
al medio ambiente.
CAPITULO II
FOMENTO ESTATAL
ARTÍCULO

20.- El Gobierno

Provincial promoverá

la constitución

de

Asociaciones de Consumidores y Usuarios, fomentará su funcionamiento e
instará a la participación de la comunidad en ellas.
ARTÍCULO 21.- La Autoridad de Aplicación podrá dar a las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios registradas de conformidad con la presente Ley,
participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de
carácter general relativas a materias que afecten directa o indirectamente a
consumidores o usuarios.
CAPITULO III
REGISTRO DE ASOCIACIONES
DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
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ARTÍCULO 22.- Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios para su
registración, deberán cumplir con lo establecido en la Ley 12.460.
TITULO VII
ACCESO A LA JUSTICIA
CAPITULO I
PROCEDIMIENTO
(Titulo Texto según Ley 14514)
ARTÍCULO 23.- (Texto según Ley 14514) Para la defensa de los derechos e
intereses protegidos por este Código, son admisibles todas las acciones
capaces de propiciar su adecuada y efectiva tutela.
Las pretensiones judiciales en defensa de los derechos de los consumidores y
usuarios derivadas de las relaciones de consumo tramitarán por el proceso
sumarísimo previsto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Buenos Aires, a menos que a solicitud de parte el juez por
resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere
necesario un trámite de conocimiento más eficaz.
La revisión judicial de los actos definitivos dictados por la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley tramitará conforme el procedimiento establecido
en el artículo 70.
ARTÍCULO 24.- En oportunidad de la audiencia de prueba que se celebre en
los términos del artículo 496 inciso 3º) del Código Procesal en lo Civil y
Comercial de la Provincia de Buenos Aires, el Juez intentará con carácter
previo una conciliación entre las partes. Cuando las acciones judiciales hayan
sido promovidas en razón de derechos de incidencia colectiva de los
consumidores o usuarios, los acuerdos conciliatorios beneficiarán a todos los
consumidores y usuarios afectados o amenazados por el mismo hecho que
motivó el litigio, quienes podrán por vía incidental en el mismo proceso,
acreditar la legitimación, su perjuicio, ejecutar la sentencia homologatoria, y en
su caso liquidar los daños. A tal efecto, el acuerdo deberá ser publicado a
través del medio de comunicación que el Juez considere más conducente.
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Si quien participó del proceso no suscribiere el acuerdo por no considerarlo
beneficioso, podrá continuar; o iniciar por vía incidental, en su caso, el reclamo
del que se considere titular, sin perjuicio de la validez de aquel celebrado con
relación a quienes lo concluyeron o que por vía incidental pretendan su
admisión.
CAPITULO II
GRATUIDAD
ARTÍCULO 25.- Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o
usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de
defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u
otra imposición económica. El juez al momento de dictar la sentencia impondrá
las costas evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los
costos del proceso con la capacidad económica de las partes.
CAPITULO III
LEGITIMACIÓN
ARTÍCULO 26.- (Texto según Ley 14640) Cuando los consumidores y
usuarios resulten amenazados o afectados en sus derechos subjetivos, de
incidencia colectiva o intereses legítimos, se encuentran legitimados para
interponer las acciones correspondientes:
a) Los consumidores y usuarios en forma individual o colectiva.
b) Las Asociaciones de Consumidores debidamente registradas en la
Provincia de Buenos Aires.
c)

Los Municipios a través de las Oficinas Municipales de Información al

Consumidor (OMIC).
ARTÍCULO 27.- El Ministerio Público cuando no intervenga en el proceso
como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. Cuando las
acciones judiciales hayan sido promovidas en razón de derechos de incidencia
colectiva de los consumidores o usuarios las renuncias o desistimientos
efectuados por uno de sus miembros no vinculará a los restantes litisconsortes.
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En caso de abandono de la acción por las Asociaciones legitimadas, la
titularidad activa será asumida por el Ministerio Público.
* Lo subrayado se encuentra vetado por el Decreto de Promulgación nº
64/04 de la presente Ley.
CAPITULO IV
EFECTOS DE LA SENTENCIA
ARTÍCULO 28.- Cuando se trate de acciones judiciales para la prevención o
solución de conflictos, las sentencias tendrán los siguientes efectos:
a) Si admiten la demanda, beneficiarán a todos los consumidores y usuarios
afectados o amenazados por el mismo hecho que motivó el litigio, quienes
podrán por vía incidental en el mismo proceso acreditar la legitimación, su
perjuicio, ejecutar la sentencia, y en su caso liquidar los daños.
b) Si rechazan la demanda, no impedirán la acción de los consumidores y
usuarios titulares de un interés individual, que no hayan intervenido en el
proceso.
c) Si el rechazo de la demanda se fundó en la insuficiencia de pruebas,
cualquier otro legitimado diferente al actor podrá intentar otra acción valiéndose
de nuevas pruebas.
A tales efectos, la parte resolutiva de la sentencia deberá ser publicada a
través del medio de comunicación que el Juez considere más conveniente, a
cargo de quien resulte vencido.
ARTÍCULO 29.- Cuando la sentencia acogiere la pretensión, la apelación será
concedida previo depósito del capital, intereses y costas, con la sola excepción
de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte
recurrente, al solo efecto devolutivo.
CAPITULO V
COMPETENCIA
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ARTÍCULO 30.- (Texto según Ley 14514) Serán competentes para resolver
las controversias derivadas por las relaciones de consumo los Juzgados de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los Juzgados de Paz Letrados.
Los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo serán los
competentes para resolver las controversias que se susciten entre prestadores
de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto
se encuentren regidas por el Derecho Administrativo.
TITULO VIII
PREVENCIÓN Y SOLUCION DE CONFLICTOS EN AMBITO
ADMINISTRATIVO
CAPITULO I
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 31.- La Autoridad de Aplicación será la que determine el Poder
Ejecutivo.
Deberá proveer integralmente a la protección de los derechos de los
consumidores y usuarios consagrados en los artículos 42 y 43 de la
Constitución Nacional, en el artículo 38 de la Constitución Provincial, y en las
demás normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo,
ejecutando las políticas previstas en esta ley.
CAPITULO II
SISTEMA DE EXAMEN Y CERTIFICACIÓN
DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ARTÍCULO 32.- La Autoridad de Aplicación propenderá, a través de convenios
con Laboratorios Públicos o Privados habilitados al efecto, de Universidades u
Organismos Científicos de Investigación, a la disponibilidad de servicios
técnicos, para examinar y certificar en forma periódica las condiciones de
seguridad, sustentabilidad y calidad de los productos y servicios de consumo
esenciales, incluyendo ensayos comparativos, para su divulgación a los
consumidores y usuarios.
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CAPITULO III
ASISTENCIA A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
ARTÍCULO 33.- La Autoridad de Aplicación brindará un servicio de asistencia
técnica y jurídica, consulta, consejo y asesoramiento, sobre los derechos y
cuestiones relativas a los contratos de consumo, en relación a los productos y
servicios que se comercializan en el mercado, o de los proveedores de los
mismos, y vías para efectuar denuncias y reclamaciones.
ARTÍCULO 34.- Sin perjuicio de las demás funciones previstas en la presente
ley, el Gobierno Provincial a través de la Autoridad de Aplicación, prestará un
servicio integral y gratuito de consultas y asesoramiento técnico, jurídico, y
programas de asistencia a los consumidores y usuarios que en las relaciones
de consumo se encuentren en situaciones de desventaja, necesidad,
inferioridad, subordinación o indefensión, asimismo podrán participar como
peritos o emitiendo dictamen en los procesos si fueren requeridos por el juez .
ARTÍCULO 35.- El Gobierno Provincial fomentará el desenvolvimiento de las
instituciones académicas y científicas, que tengan por objetivo actividades de
capacitación técnica y jurídica en el ámbito de las diferentes disciplinas con
incumbencia en la defensa de los consumidores y usuarios, pudiendo solicitar
su participación para el desenvolvimiento de las funciones de asistencia y
asesoramiento.
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE LAS NORMAS DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 36.- (Texto según Ley 14514) El procedimiento para la inspección,
comprobación y juzgamiento de las infracciones a los Derechos del
Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires, se ajustarán a las
normas previstas en la presente Ley, siendo de aplicación supletoria la Ley de
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Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires –y sus leyes
modificatorias-.
DE LAS FORMAS DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 37.- Las actuaciones correspondientes a la Ley 24.240 y esta Ley,
podrán iniciarse de oficio o por denuncia del consumidor o usuario, sin perjuicio
de quienes resulten legitimados por aplicación del artículo 26º.
DE LA INICIACIÓN DE OFICIO
ARTÍCULO 38.- Cuando el sumario se iniciare de oficio, si correspondiere, se
destinarán agentes inspectores que procederán a la constatación de la
infracción, labrándose acta.
ARTÍCULO 39.- El acta será labrada por triplicado, prenumerada, y contendrá
los siguientes requisitos:
a) Lugar, fecha y hora de la inspección.
b) Individualización de la persona cuya actividad es objeto de inspección, tipo y
número de documento de identidad y demás circunstancias.
c) Domicilio comercial y ramo o actividad.
d) Domicilio real o social de la persona.
e) Nombre y apellido de la persona con quien se entienda la diligencia, carácter
que reviste, identificación y domicilio real.
f) Determinación clara y precisa del hecho o hechos constitutivos de la
infracción y de la disposición legal presuntamente violada.
g) Nombre, apellido y domicilio de los testigos que a instancias del personal
actuante presenciaron la diligencia, y en caso de no contar con ninguno,
expresa constancia de ello.
h) Fecha y hora en que se culminó la diligencia.
i) Firma y aclaración del inspector y de los demás intervinientes.
ARTÍCULO 40.- Labrada el acta en la forma indicada precedentemente, el
personal actuante invitará al responsable a dejar constancia sobre el hecho o
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hechos motivo de la presunta infracción y la existencia de testigos y sus dichos.
En caso de no hacer uso de tal facultad, deberá dejarse expresa constancia en
el acta. La misma será firmada por el inspector actuante y por el responsable o
persona con quien se entiende la diligencia. En caso de negativa de este
último, se dejará constancia siendo suficiente la firma del personal actuante en
la diligencia.
ARTÍCULO 41.- El acta labrada con las formalidades indicadas, hará plena fe
en tanto no resulte enervada por otros elementos de juicio.
ARTÍCULO 42.- En el mismo acto se notificará al responsable, factor o
encargado, quienes dentro de los cinco (5) días hábiles podrá presentar su
descargo

y

ofrecer

pruebas

que

hagan

a

su

derecho

ante

el

organismo interviniente, debiendo acreditar personería y constituir domicilio
dentro del radio del municipio.
ARTÍCULO 43.- Si fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los
efectos de la determinación de la presunta infracción, y que resultare positiva,
se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada,
intimándolo para que en el plazo de cinco (5) días presente el descargo por
escrito.
ARTÍCULO 44.- El acta será remitida dentro del término de veinticuatro (24)
horas para la prosecución del procedimiento. Su incumplimiento será
considerado falta grave.
DE LA INICIACIÓN POR DENUNCIA
ARTÍCULO 45.- La iniciación del sumario por denuncia, podrá formalizarse por
escrito o verbalmente. En ambos casos se acompañarán las pruebas y se
dejará constancia de los datos de identidad y el domicilio real. En el formulario
que al efecto se cumplimentará se hará saber al denunciante de las
penalidades previstas por el artículo 48° de la Ley 24.240, para el caso de
denuncias maliciosas.
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ARTÍCULO 46.- Recepcionada la denuncia, se abrirá la instancia conciliatoria,
a cuyos fines se designará audiencia. La notificación de la misma se hará por
escrito.
ARTÍCULO 47.- Con la comparecencia de las partes se celebrará audiencia de
conciliación, labrándose acta. El acuerdo será rubricado por los intervinientes y
homologado.
El acuerdo homologado suspenderá el procedimiento en cualquier momento
del sumario hasta la oportunidad del cierre de la instancia conciliatoria.
Si no hubiere acuerdo, o notificada la audiencia el denunciado no compareciere
sin causa justificada, se formulará auto de imputación el que contendrá una
relación suscinta de los hechos y la determinación de la norma legal infringida.
Notificado el mismo y efectuado el descargo pertinente, en este estado se
elevarán las actuaciones al funcionario Municipal competente quien resolverá la
sanción aplicable. Ello, sin perjuicio de las facultades conferidas por el artículo
44º de la Ley 24.240.
ARTÍCULO 48.- La incomparecencia injustificada a la audiencia de conciliación
y/o el incumplimiento de los acuerdos homologados, se considera violación
de la Ley 24.240 y de esta Ley.
El infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin
perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes
hubieran acordado.
ARTÍCULO 49.- Cuando las denuncias hayan sido promovidas en razón de
derechos de incidencia colectiva de los consumidores o usuarios, los acuerdos
conciliatorios debidamente homologados obligarán respecto a todos los
consumidores y usuarios afectados por el mismo hecho que motivó el litigio,
quienes tendrán la facultad de valerse de los mismos y exigir su cumplimiento.
A tal efecto, el acuerdo deberá ser publicado a costa del denunciado, a través
del medio de comunicación más conducente.
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ARTÍCULO 50.- El auto de imputación será notificado al infractor, a fin de que
en el término de cinco (5) días hábiles e improrrogables presente por escrito su
descargo, y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho.
PROCEDIMIENTO COMUN
ARTÍCULO 51.- En el escrito de descargo o en su primera presentación, el
presunto infractor deberá constituir domicilio dentro del radio del Municipio y
acreditar personería. Cuando no acredite personería se le intimará para que en
el término de cinco (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de
tenerlo

por

no

presentado.

Podrá ofrecer la prueba que haga a su derecho, proponiendo en tal caso los
peritos a su costa.
ARTÍCULO 52.- Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos
controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.
Contra la resolución que deniegue medidas de prueba, sólo se concederá el
recurso de reconsideración.
ARTÍCULO 53.- La prueba deberá producirse dentro del término de diez (10)
días hábiles prorrogables por causa justificada. Se tendrán por desistidas las
pruebas no producidas dentro de dicho plazo por motivo atribuible al presunto
infractor.
ARTÍCULO 54.- La prueba documental original o en copia debidamente
autenticada se acompañará con el escrito de descargo. En ningún caso se
admitirá documentación que no reúna estos requisitos.
ARTÍCULO 55.- Si procediere la prueba testimonial, sólo se admitirán hasta
tres (3) testigos con la individualización de sus nombres, profesión u ocupación
y domicilio, debiéndose adjuntar el interrogatorio. Se fijará la audiencia dentro
del plazo previsto en el artículo 53º. Se hará saber el día, hora y que la
comparencia del testigo corre por cuenta exclusiva del presunto infractor, bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido
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ARTÍCULO 56.- Si se solicitare informe, se proveerá dentro de los tres (3) días
hábiles, debiendo el presunto infractor correr con su producción dentro del
plazo de prueba bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.
ARTÍCULO 57.- La prueba pericial se admitirá cuando sea necesario contar
con el dictamen de un experto para dilucidar hechos controvertidos en
cuestiones que sean materia propia de alguna ciencia, arte y/o profesión, a los
efectos de contar con un dictamen técnico científico. El presunto infractor
deberá proponer a su costa el perito en la especialidad que se trate, y los
puntos de la pericia. El municipio podrá proponer un segundo perito quien se
expedirá por separado y/o requerir opinión del área técnica competente sea
municipal, provincial, nacional o instituciones públicas o privadas. El plazo de
producción lo será dentro del general de la prueba.
ARTÍCULO 58.- Producida la prueba y concluídas las diligencias sumariales se
procederá al cierre de la instancia conciliatoria, quedando las actuaciones en
condiciones de ser resueltas.
DE LA RESOLUCIÓN Y SU CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 59.- La resolución definitiva se ajustará a las disposiciones de la
Ley Nacional 24.240 y normas reglamentarias. Será dictada dentro del plazo de
veinte (20) días hábiles. En ella también se evaluará la existencia o no de
antecedentes en el Registro de Infractores.
ARTÍCULO 60.- Consentida o ejecutoriada la resolución administrativa, se
procederá al cumplimiento de las sanciones previstas en esta Ley.
ARTÍCULO 61.- Se intimará al infractor a formalizar mediante boleta de
depósito el pago de los gastos de publicidad que arancele el periódico del lugar
del hecho, a los fines de dar publicidad a la condena, transcribiéndose la parte
resolutiva y su situación de firmeza adquirida.
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ARTÍCULO 62.- Si la sanción fuera apercibimiento, se dará por cumplida con
su formal notificación al infractor.
ARTÍCULO 63.- Si se tratare de multa, se intimará al infractor para que abone
su importe y acredite su pago en el término de diez (10) días hábiles, debiendo
acreditarse el depósito mediante las boletas respectivas, sin cuyo requisito el
crédito no se tendrá por cancelado.
ARTÍCULO 64.- La falta de pago hará exigible el cobro mediante ejecución
fiscal por vía de apremio, siendo título suficiente el testimonio de la resolución
condenatoria firme.
ARTÍCULO 65.- Si la condena fuere el decomiso de la mercadería y/o producto
de la infracción, el Municipio lo hará efectivo bajo constancia en acta,
relevándose al depositario de sus obligaciones en el mismo acto de
efectivizarse el traslado.
ARTÍCULO 66.- Las mercaderías o productos decomisados, si sus condiciones
de seguridad, higiene, salud, estado de conservación, inocuidad o utilidad lo
permitiesen, serán incorporados al patrimonio de establecimientos del área de
la salud, minoridad, educacionales o entidades de bien público, según lo
aconsejen las circunstancias. Si no fuere posible el destino señalado, se
procederá a su destrucción bajo constancia en acta y en presencia de dos (2)
testigos.
ARTICULO 67.- Si la sanción aplicada fuere la clausura del establecimiento o
la suspensión del servicio afectado por un plazo determinado, la misma será
efectivizada por personal de inspección especialmente destinado al efecto,
labrándose el acta correspondiente.
ARTICULO 68.- Si la sanción fuere de suspensión temporal en los Registros de
Proveedores del Estado, se procederá a comunicar a la Contaduría
General de la Provincia y/o a las Direcciones que se ocupen de las
contrataciones y licitaciones públicas o contrataciones directas, para la debida
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anotación de la sanción. Igual temperamento se seguirá respecto de los
Municipios, con intervención del Organismo competente.
ARTÍCULO 69.- Si la sanción fuere de pérdida de concesiones, regímenes
impositivos o crediticios especiales que gozare el infractor, se cursará nota de
estilo al Organismo correspondiente para que proceda a aplicar la medida
adoptada e informar acerca de la misma dentro del plazo de diez (10) días,
bajo apercibimiento de que su omisión será considerada falta grave.
ARTÍCULO 70.- (Texto según Ley 14652) Las decisiones tomadas por el
Organismo correspondiente agotarán la vía administrativa. La acción judicial
para impugnar esas decisiones deberá iniciarse ante la misma autoridad que
dictó el acto, dentro de los veinte (20) días hábiles de notificada. Dentro de los
diez (10) días de recibida la demanda el Organismo remitirá la misma junto con
el expediente administrativo al Juzgado de Primera Instancia Contencioso
Administrativo competente.
En todos los casos, para interponer la acción judicial contra una resolución
administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de
ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del
depósito junto con el escrito de demanda sin cuyo requisito será desestimado,
salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio
irreparable al impugnante.
El proceso judicial respectivo tramitará por el proceso sumario de ilegitimidad
del Código Procesal Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires, a menos que a solicitud de parte del Juez por resolución fundada y
basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de
conocimiento más eficaz.
NORMAS COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 71.- Antes o durante la tramitación del expediente, se podrá dictar
medida preventiva que ordene el cese de la conducta que se reputa violación
a la Ley de Defensa del Consumidor y/o este Código y/o sus reglamentaciones.
Asimismo, y con la mayor amplitud, se podrán disponer medidas técnicas,
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admitir pruebas y dictar medidas de no innovar o para mejor proveer. Se podrá
solicitar el auxilio de la fuerza pública al disponer la realización de inspecciones
y pericias vinculadas con la aplicación de la ley y cuando disponga de oficio o a
requerimiento de parte audiencias a las que deban concurrir los denunciantes,
damnificados, presuntos infractores, testigos y perito, entre otros.
ARTÍCULO 72.- Las constancias de la actuación serán evaluadas con
razonable criterio de libre convicción. En caso de duda, se estará siempre a la
interpretación más favorable al consumidor.
CAPITULO V
SANCIONES
ARTÍCULO 73.- Si la resolución tiene por verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes
sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según
resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento.
b) Multa de cien (100) pesos a quinientos mil (500.000) pesos.
c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo
de hasta treinta (30) días, excepto en los casos que se trate de servicios
públicos sujetos a la competencia de entes reguladores u otros organismos de
control.
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que
posibilitan contratar con el Estado.
f) La pérdida de concesiones, permiso, habilitación, licencia, privilegios,
regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
ARTÍCULO 74.- Sin perjuicio de la orden de cesación de los anuncios, se
impondrá la sanción administrativa de contrapublicidad al denunciado que a
través de la información o publicidad hubiera incurrido en prácticas engañosas
o abusivas en infracción a las normas nacionales vigentes y a esta Ley.
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La rectificación publicitaria será divulgada por el responsable, a sus expensas,
en la misma forma, frecuencia, dimensión y preferentemente por el mismo
medio, lugar, espacio y horario, de forma capaz de eliminar los efectos de la
infracción.
ARTÍCULO 75.- (Texto según Ley 14393) Los importes de las multas que
surjan de la aplicación de la Ley Nº 13.133 e ingresen al erario público
municipal,

el

cuarenta

por

ciento

(40%)

serán

destinados

única

y

exclusivamente a solventar los gastos que demanden el cumplimiento de la
citada Ley y el sesenta por ciento (60%) restante ingresará a rentas generales.
Los importes de las multas que aplique la Autoridad Provincial de Aplicación,
por infracciones a la ley Nº 13.133 y a las Leyes Nacionales Nº 24.240, Nº
22.802 y Nº 19.511, serán afectados en un cuarenta por ciento (40%) al
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología y serán destinados a
solventar los gastos de funcionamiento y equipamiento que demande la
aplicación de la presente Ley.
El sesenta por ciento (60%) restante ingresará a rentas generales.
ARTÍCULO 76.- En todos los casos se dispondrá la publicación de la
resolución condenatoria a costa del infractor en el diario de mayor circulación
de la jurisdicción donde se cometió la infracción.
La

Autoridad de

Aplicación

conservará

estadísticas

actualizadas

de

resoluciones condenatorias contra proveedores de productos y servicios,
debiendo divulgarlas pública y periódicamente. Las estadísticas y su
publicación, comprenderán asimismo los casos de negativas a celebrar
acuerdos conciliatorios y de incumplimientos de los celebrados.
ARTÍCULO 77.- En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el
artículo 73, se tendrá en cuenta:
a) La circunstancia de haber denunciado, celebrado o no un acuerdo
conciliatorio, y caso afirmativo, haberlo o no cumplido.
b) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario.
c) La posición del infractor en el mercado.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
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e) El grado de intencionalidad.
f) La gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la
infracción y su generalización.
g) La reincidencia.
h) Las demás circunstancias relevantes del hecho.
Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una
infracción a esta Ley, incurra en otra de similar naturaleza dentro del término de
tres (3) años de haber quedado firme la resolución que la dispuso.
ARTÍCULO 78.- Si del sumario surgiese la eventual comisión de un delito, se
remitirán de inmediato las actuaciones al Juez competente.
TITULO IX
DE LOS MUNICIPIOS
ARTÍCULO 79.- Los Municipios ejercerán las funciones emergentes de esta
Ley; de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y de las disposiciones
complementarias, de conformidad con los límites en materia de competencias y
atribuciones.
ARTÍCULO 80.- Los Municipios serán los encargados de aplicar los
procedimientos y las sanciones previstos en esta Ley, respecto de las
infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos territorios y con
los

alcances

establecidos

en

este

artículo.

Las sanciones que apliquen los Municipios tendrán el efecto previsto en el
artículo 70.
ARTÍCULO 81.- Corresponde a los Municipios:
a) Implementar el funcionamiento de un organismo o estructura administrativa
que se encargará de ejecutar las funciones emergentes de esta ley. A tal
efecto,

podrán

crearse

estructuras

administrativas

u

organismos

especializados, o asignárselas a organismos ya existentes con potestades
jurisdiccionales sobre cuestiones afines.
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b) Instrumentar la estructura correspondiente a la instancia del procedimiento y
a la etapa resolutiva, cada una de las cuales tendrá un funcionario competente
a cargo.
c) Deberán asimismo capacitar a su personal y cuerpo de inspectores.
d) Confeccionar anualmente estadísticas que comprenderán las resoluciones
condenatorias contra proveedores de productos y servicios; los casos de
negativa a celebrar acuerdos conciliatorios, y los incumplimientos de los
acuerdos celebrados. Las estadísticas deberán ser divulgadas pública y
periódicamente y elevadas a la Autoridad de Aplicación.
e) Facilitar la tarea del Organismo Municipal encargado de aplicación de las
funciones y atribuciones que les acuerda esta ley, creando tantas Oficinas
Municipales de Información al Consumidor como lo consideren necesario,
teniendo en cuenta sus características demográficas y geográficas.
Las Oficinas Municipales tendrán las siguientes funciones:
Prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores y usuarios.
Brindar información, orientación y educación al consumidor.
Fomentar y facilitar la creación y actuación de asociaciones locales de
consumidores.
Efectuar controles sobre productos y servicios, en la medida que sean
compatibles con el régimen de competencias municipal, y en su caso, elevar
las actuaciones al organismo municipal de aplicación para la sustanciación del
procedimiento pertinente.
Recibir denuncias de los consumidores y usuarios.
Fijar y celebrar conciliaciones entre el denunciante y la empresa denunciada.
Elevar las actuaciones al organismo municipal de aplicación en el caso que
fracase la conciliación, o para su homologación.
Propiciar y aconsejar la creación de normativa protectiva de los consumidores
en el ámbito de competencia municipal teniendo en cuenta la problemática
local o regional.
Colaborar con el Gobierno Municipal en la difusión de las campañas de
educación y orientación al consumidor.
Asistir al organismo municipal en todo lo que esté a su alcance.
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ARTÍCULO 82.- A los fines establecidos en el artículo 83º, el Gobierno
Provincial a través de la Autoridad de Aplicación deberá:
a) Contribuir con la implementación y desarrollo permanente de los Organismos
Municipales sobre los que recaiga el ejercicio de las atribuciones conferidas por
esta Ley, mediante planes especiales de ayuda; asistencia financiera, técnica y
jurídica.
b) Para evitar la subsistencia de eventuales criterios contrapuestos respecto del
juzgamiento de casos similares, llamará a un “Plenario Anual” al que serán
convocados todos los Municipios de la Provincia a los efectos de unificar el
criterio futuro a seguir sobre cada tema sometido al mismo. El criterio que
adopte el plenario respecto de cada tema será vinculante en lo sucesivo para
todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. El Plenario se constituirá
con los Municipios que asistan a la convocatoria y sus decisiones se tomarán
por mayoría simple. El lugar de funcionamiento será rotativo y su asignación
será por sorteo entre los municipios que se postulen para oficiar como
anfitriones.
c) Velar en todo momento por el adecuado cumplimiento y ejercicio de las
atribuciones y funciones que esta Ley otorga.
TITULO X
MINISTERIO PUBLICO
PROMOTORIAS DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS
ARTÍCULO 83.- Autorízase al Procurador General de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia, a asignar a funcionarios del Ministerio Público, la
función especial de defensa de los consumidores y usuarios, pudiendo a
tal efecto crear Promotorías de los Consumidores y Usuarios.
ARTÍCULO 84.- Los funcionarios y dependencias del Ministerio Público
que resulten especializados en la defensa de los consumidores y
usuarios, tendrán las siguientes funciones específicas, sin perjuicio de
las

emergentes

de

las

demás

normas

vigentes:

a) Asesoramiento y asistencia jurídica a los consumidores y usuarios.
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b) Desarrollar de oficio o a pedido del interesado, la investigación de
hechos atinentes a relaciones de consumo, que puedan significar
lesiones o amenazas a los intereses de los consumidores y usuarios, y
adoptar

en

su

caso

las

medidas

de

acción

pertinentes.

c) Representar los intereses de los consumidores y usuarios para la
prevención y/o solución de conflictos frente a los proveedores de
productos y servicios, tanto extrajudicialmente como judicialmente en los
términos de los artículos 26º y 27º, e incluso de oficio cuando se trate de
intereses generales o derechos de incidencia colectiva.
d) Velar, dentro de los límites de sus atribuciones, por el efectivo respeto
por parte de los Poderes Públicos, a los derechos constitucionales de los
consumidores y usuarios.
* Lo subrayado se encuentra vetado por el Decreto de Promulgación nº
64/03 de la presente Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 85.- Hasta tanto se encuentre en funcionamiento el fuero
Contencioso Administrativo en la Provincia de Buenos Aires o, luego de ello, en
aquellos Departamentos Judiciales en los que no existieren juzgados o
tribunales de ese fuero, la revisión judicial de las sanciones aplicadas estará a
cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 86.- Los expedientes iniciados ante la Autoridad de Aplicación,
continuarán en trámite en la misma hasta su resolución.
ARTÍCULO 87.- Los expedientes iniciados en los Municipios, continuarán en
trámite ante los mismos, hasta su resolución.
ARTÍCULO 88.- Los expedientes que se encuentren con audiencia designada,
continuarán su trámite en el organismo que fijó la fecha de audiencia, hasta su
resolución.
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ARTÍCULO 89.- Deróganse todas las Leyes, Decretos, Resoluciones y
Disposiciones que se opongan al presente Código de Implementación.
ARTÍCULO 90.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

658 | Compilado Normativo Municipal

DECRETO 64/03 B
La Plata, 16 de diciembre de 2003
VISTO lo actuado en el expediente 2100-27.129/03, por el que tramita la
promulgación

de

un

proyecto

de

ley,

sancionado

por la

Honorable

Legislatura en fecha 27 de noviembre del corriente año, mediante el cual se
establece el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los
Consumidores y Usuarios, y
CONSIDERANDO:
Que la iniciativa en cuestión establece las bases legales para la defensa del
consumidor y del usuario, según los términos del artículo 38 de la Constitución
Provincial, teniendo por objeto establecer las reglas de las políticas públicas y
mecanismos de implementación en la materia en el Ámbito provincial.,
Que liminarmente, es dable advertir que los artículos 23 y 30 de la propuesta
establecen

normas,

de

procedimiento

sumarísima

para

las

acciones

promovidas por consumidores a usuarios contra proveedores de productos a
servicios, fijando la competencia en la materia de los Juzgados civiles y
comerciales;
Que dicho régimen resulta incompatible con los postulados de la Ley 12.008 y
sus

modificatorias,

que

expresamente

consagra

la

competencia contencioso administrativa en dichas acciones, en cuanto se
encuentren regidas por el derecho administrativo, razón por la cual devienen
observables los artículos precitados;
Que idéntica determinación cuadra exponer respecto del inciso c) del artículo
26 y parcialmente de su similar 27, en la medida que establecen la legitimación
activa del Ministerio Público cuando los derechos de los consumidores y
usuarios resulten afectados, incorporando, de tal modo, una considerable carga
de tareas a dicho Organismo y obligándolo a entablar acciones, en cualquier
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caso. En tal sentido, se prefiere acotar, mediante la objeción planteada, la
intervención del mismo a aquellos supuestos de, abandono de la acción por
parte de las Asociaciones legitimadas;
Que por último, en virtud de las funciones que se establecen a organismos
provinciales y municipales de aplicación de la ley, aparece como inconveniente
el Título X del proyecto analizado, ya que se superpondrían con las asignadas
a las promotorias, resultando una multiplicación de organismos para actuar en
un mismo campo;
Que atendiendo a las razones precedentemente expuestas y conforme a
fundamentos de oportunidad, mérito y conveniencia, se estima procedente
ejercer las facultades conferidas por los artículos 108 y 144 inciso 2) de la
Constitución Provincial.
POR ELLO,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Vétase en el proyecto de ley sancionado por la Honorable
Legislatura con fecha 27 de noviembre de 2003, al que hace, referencia el Visto
del presente, lo siguiente:
a) el segundo párrafo del artículo 23b) el artículo 30.
c) el inciso c) del artículo 26
d) en el artículo 27, la expresión “cuando no intervenga en el proceso como
parte”.e) el Título X en su totalidad.
ARTÍCULO 2º.- Promúlgase el texto aprobado, con excepción de las
observaciones dispuestas en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.
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ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
Secretario en el Departamento de Gobierno.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y
archívese.
SOLA
Rafael Magnanini
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LEY 13406
TEXTO ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR
LEY 13930 Y 14333.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- El cobro judicial de los créditos fiscales por tributos, sus
accesorios y su multas de la Provincia o municipalidades contra sus deudores y
responsables, se hará por el procedimiento de apremio establecido en la
presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- Será título ejecutivo suficiente:
1.- la liquidación expedida por funcionarios autorizados al efecto;
2.- el original, testimonio o copia certificada de la resolución u acto
administrativo del que resulte un crédito a favor del Estado.
ARTÍCULO 3°.- Serán competentes para entender en las acciones judiciales
comprendidas en la presente Ley, a elección del actor, los Juzgados con
competencia en la materia, que correspondan:
1.- al domicilio fiscal del demandado en la Provincia; o,
2.- al del lugar donde se encuentran los bienes o se desarrolla la actividad
vinculados a la obligación que se ejecuta; o,
3.- al lugar de cumplimiento de la obligación; o,
4.- al domicilio real o legal del demandado, conforme lo legisla el Código Civil,
siempre que se encuentre dentro del territorio de la Provincia; o,
5.- los juzgados con competencia de la ciudad de La Plata, en los casos que el
demandado no tuviere domicilio en la Provincia.
En ningún caso la facultad que el Fisco confiera a los contribuyentes o
responsables para el pago de sus obligaciones fuera de la jurisdicción
provincial podrá entenderse como declinación de esta última. En el caso de
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existir varios créditos contra una misma persona podrán acumularse en una
ejecución a elección del actor. No es admisible la recusación sin causa.
ARTÍCULO 4°.- Antes de la notificación de la demanda, la parte actora a su
elección, podrá acumular varios créditos en una sola ejecución y efectuar la
modificación o ampliación de la demanda.
Si vencieren nuevos períodos de una misma obligación con posterioridad a la
notificación de la demanda, podrá ampliarse la ejecución con arreglo a lo
dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial.
Si fuesen varios los ejecutados en razón de la misma obligación, el apremio
tributario tramitará en un sólo juicio, unificándose la personería en un
representante a menos que existan intereses encontrados a criterio del
magistrado. Si a la primera intimación las partes no coincidiesen en la elección
del representante único, el juez lo designará entre los que intervienen en el
apremio y sin recurso alguno. Si alguno de los demandados opusiera
excepciones que no sean comunes, se mandará formar incidente por separado.
ARTÍCULO 5°.- Con el escrito de inicio, el actor podrá acompañar los oficios
para la traba de las medidas cautelares requeridas.
Los autos principales deberán ser despachados y los oficios de traba de las
medidas cautelares librados, dentro de los cinco (5) días hábiles contados
desde el inicio del juicio.
Las resoluciones de mero trámite o providencias que no causen estado podrán
ser suscriptas por el Secretario o el Auxiliar Letrado autorizado por el
magistrado interviniente.
Las cédulas y oficios que se disponga librar deberán confeccionarse por
secretaría y suscribirse por el Juez, Secretario o el Auxiliar Letrado autorizado
por el magistrado interviniente, según corresponda, dentro de los cinco (5) días
de haber sido proveídos.
ARTÍCULO 6°.- Al inicio del juicio de apremio o con posterioridad y en
cualquier estado del proceso, la parte actora podrá solicitar toda medida
cautelar o modificación de las decretadas con anterioridad, y el juez deberá
disponerla, en el término de veinticuatro horas, sin más recaudos ni necesidad
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de acreditación de peligro en la demora, todo ello bajo responsabilidad del
fisco. A tal fin, no resultará de aplicación lo previsto en el artículo 204° del
Código Procesal Civil y Comercial.
Podrá solicitarse, entre otras:
a) Traba de embargos sobre:
1) Dinero efectivo o cuentas o activos bancarios y financieros, a diligenciar
directamente ante las entidades correspondientes para el supuesto de
encontrarse determinadas, caso contrario ante el Banco Central de la
República Argentina para que proceda a efectuar las comunicaciones
pertinentes

a

las instituciones

donde

puedan

existir,

instruyendo

la

transferencia a cuenta de autos exclusivamente del monto reclamado con más
lo presupuestado para responder a intereses y costas. Para el caso de resultar
insuficientes, las cuentas permanecerán embargadas hasta que se acredite y
transfiera el monto total por el cual procedió la medida asegurativa del crédito
fiscal.
La entidad requerida deberá informar al Juzgado en el plazo de cinco (5) días
hábiles desde la toma de razón, el detalle preciso de las cuentas u operaciones
activas a nombre del ejecutado, su saldo y los movimientos registrados durante
los tres (3) días previos a la traba de embargo.
Igualmente deberá precisar si existe en esa entidad caja de seguridad a
nombre del ejecutado detallando la numeración precisa que permita
individualizarla para un eventual embargo de objetos de valor allí existentes.
El incumplimiento en el envío de la información requerida, en caso de ausencia
de embargo de la totalidad de los fondos requeridos, hará pasible a la entidad
solicitada, gerente o responsable de una multa de cincuenta (50) ius por cada
día de retardo y el Juez deberá radicar la correspondiente denuncia.
2) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
3) Sueldos u otras remuneraciones siempre que sean superiores a seis
salarios mínimos, en las proporciones que prevé la ley.
4) Bienes inmuebles y muebles sean o no registrables. Los Registros Públicos
deberán informar en forma simultánea la toma de razón de la cautelar y la
existencia de cualquier otra restricción, gravamen o derecho real constituido e
inscripto con anterioridad.
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En caso de embargo de bienes existentes en caja de seguridad, el Juez
ordenará el procedimiento sin más trámite. El oficial de justicia que lleve a cabo
la medida y quienes participen en la misma, deberán preservar el derecho a la
intimidad del titular de la caja de seguridad, guardando secreto respecto a la
existencia de efectos personales no susceptibles de valor económico.
b) Intervención de caja y embargo de las entradas brutas equivalentes al veinte
(20) por ciento y hasta el cuarenta (40) por ciento de las mismas. En estos
supuestos, el interventor deberá informar y depositar los importes recaudados
dentro de las 24 horas hábiles posteriores, o en el plazo que el Juez fije que no
podrá exceder los diez (10) días hábiles, desde que se comenzó a efectivizar la
medida. El juez podrá autorizar la realización de transferencias electrónicas.
c) Inhibición general de bienes e incluso su extensión a los activos bancarios y
financieros, pudiendo oficiarse a las entidades bancarias correspondientes o al
Banco Central de la República Argentina. En el caso de que la medida se trabe
ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires,
este deberá informar al Juez si existen otras medidas cautelares idénticas
trabadas contra el demandado, detallando su origen y vigencia, además deberá
informar los bienes de los que resulta titular, aunque sea parcialmente, el
accionado y expedirá en caso afirmativo copia de todos esos asientos.
En todos los casos, las anotaciones y levantamientos de las medidas
asegurativas del crédito fiscal como así también las órdenes de transferencia
de fondos que tengan como destinatarios los registros públicos, instituciones
bancarias o financieras, podrán efectivizarse a través de sistemas y medios de
comunicación informáticos.
El Juez deberá priorizar la traba y mantenimiento de cautelares sobre montos
líquidos en lugar de hacerlo sobre bienes realizables, excepto petición o
consentimiento expreso de la parte actora.
Con la información proveniente de cada cautelar, el Juez podrá de oficio o a
pedido de parte, previo traslado al actor por cinco (5) días, que será notificado
personalmente o por cédula, resolver respecto del levantamiento o reducción
de alguna de las medidas cuando resulte evidente la suficiencia de la cautela y
pueda ocasionarse un perjuicio al demandado.
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La providencia deberá ser notificada por cédula siendo apelable dentro de los
cinco (5) días. El recurso se fundará en el mismo escrito de interposición y se
concederá con efecto suspensivo para el supuesto en que el auto ordene el
levantamiento o la reducción de alguna de las medidas.
El mismo procedimiento, en la parte que resulte pertinente, deberá llevarse
adelante para evaluar el mantenimiento de las medidas cautelares que se
hubieran adoptado en sede administrativa antes del inicio del apremio.
En todos los casos el Fisco y sus apoderados estarán exentos de dar fianza o
caución.
En los casos de embargos de inmuebles e inhibiciones generales de bienes a
trabarse en el Registro de la Propiedad Inmueble de esta Provincia serán
decretadas con su reinscripción si así fuera solicitado. El diligenciamiento de
ambos oficios podrá efectuarse en el mismo día relacionándolas con el número
de expediente judicial.
ARTÍCULO 7°.- Si el juez encontrara en forma el título ejecutivo, ordenará
mandamiento de intimación de pago y embargo por el monto total consignado
en el documento cartular, incluyendo capital e intereses legales liquidados a la
fecha de emisión del título, con más lo presupuestado en costos y costas, y en
el mismo auto citará de remate al deudor para que oponga excepciones en el
término de cinco (5) días.
Le intimará igualmente la constitución de domicilio, en igual término, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado conforme
lo prescripto por el artículo 41 del Código Procesal Civil y Comercial.
Si se embargaren bienes muebles se intimará al ejecutado para que manifieste
en el mismo término, si los bienes embargados reconocen prenda u otro
gravamen, debiendo en este caso denunciar su monto, nombre y domicilio del
acreedor, y juzgado interviniente.
ARTÍCULO 8°.- En la diligencia de intimación de pago se notificarán las
medidas cautelares dispuestas por el Juez, independientemente de que se
hayan trabado o no, supliendo de tal forma lo previsto por el artículo 198 del
Código Procesal Civil y Comercial.
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Si el ejecutado se presentare espontáneamente a oponer excepciones o
formalizare acogimiento en el marco de regímenes de facilidades de pago se
considerará notificado de las medidas cautelares dispuestas.
ARTÍCULO 9°.- Las únicas excepciones oponibles en este procedimiento son
las siguientes:
a) Incompetencia de jurisdicción.
b) Falta de personería en el ejecutante o sus representantes.
c) Inhabilidad del título ejecutivo, la cual deberá fundarse únicamente sobre
las formas extrínsecas. En ningún caso los jueces admitirán en este proceso
controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa.
Las formas extrínsecas a las que se refiere este inciso son exclusivamente la
identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar
y fecha de creación, la existencia de la suma total del crédito o de sumas
parciales y la identificación del tributo adeudado.
d) Pago total documentado.
e) Prescripción.
f)

Plazo concedido expresamente por acto administrativo y documentado.

g) Pendencia de recursos concedidos con efecto suspensivo.
h) Litispendencia.
ARTÍCULO 10°.- Las excepciones deberán ser opuestas y fundadas por el
demandado en el mismo escrito en que se articulen y acompañarse la totalidad
de la prueba documental que obre en su poder y ofrecer la restante de la que
intente valerse.
El juez desestimará sin sustanciación alguna las excepciones que no fueren
autorizadas por esta ley o que no se hubieren opuesto en forma clara y
concreta, cualquiera fuere el nombre que el ejecutado les hubiese dado e
inmediatamente dictará sentencia de trance y remate.
Esta sentencia será inapelable.
Si las defensas opuestas fueren de puro derecho o se fundaren exclusivamente
en constancias del expediente judicial o no se hubiere ofrecido prueba, previo
traslado al actor, se resolverán las mismas, sin abrir la causa a prueba.
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ARTÍCULO 11.- Opuestas las excepciones en la forma prevista en el artículo
anterior, el juez conferirá traslado de las mismas y de la prueba documental
acompañada a la parte actora. Esta última deberá contestarlas en el término de
veinte (20) días de notificado personalmente o por cédula a su domicilio
constituido. Con la réplica deberá acompañar la prueba documental obrante en
su poder y ofrecer la restante, incluyendo en esta última las actuaciones
administrativas que estime pertinentes.
Si se estimare que las mismas no son admisibles, el juez dictará sentencia de
trance y remate.
En ningún caso, podrán disponerse medidas para mejor proveer.
ARTÍCULO 12.- Previo al dictado de la sentencia de trance y remate, de
resultar pertinente, se abrirá a prueba el juicio, por el término de diez (10) días
improrrogables.
Las únicas pruebas admisibles serán la documental, la pericial sobre dichos
documentos y la de informes a organismos oficiales provinciales o bancarios.
ARTÍCULO 13.- Cuando se hubieren opuesto excepciones legítimas o se
hubiere rechazado total o parcialmente la acción, podrán interponerse contra la
sentencia en forma fundada y dentro de los cinco (5) días de notificados
personalmente o por cédula, recurso de apelación. La actora podrá apelar
siempre que no se acogiera en forma íntegra su pretensión. El demandado que
no se hubiera presentado quedará notificado ministerio ley en los estrados del
juzgado de la sentencia de trance y remate así como de todas las resoluciones
que a posteriori se dicten en la causa.
ARTÍCULO 14.- Al ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera u
obstruido el curso normal del proceso con defensas o argumentos
manifiestamente improcedentes, o que hubieren demorado injustamente el
trámite, se le impondrá una multa a favor del ejecutante, cuyo monto oscilará
entre el ocho (8) y el quince (15) por ciento del importe de la deuda.
ARTÍCULO 15.- Encontrándose firme la sentencia de remate todo traslado se
notificará por cédula a librar por Secretaría y será de dos (2) días hábiles.
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La actora procederá a practicar liquidación de capital, intereses y costas.
Aprobada la liquidación por el Juez se transferirán a la cuenta que denuncie la
actora las sumas líquidas embargadas y posteriormente se regularán
honorarios profesionales.
Si no existieren sumas líquidas o fueren insuficientes se procederá a la venta
de los bienes embargados del deudor o a embargar nuevos bienes que
denuncie la actora conforme se prevé en los artículos 16 y siguientes.
A los fines de la venta en subasta se designará martillero al que proponga el
actor, por auto, que se notificará en la forma prevista en el artículo 133 del
Código Procesal Civil y Comercial. El ejecutado sólo podrá recusar con causa
al martillero dentro del tercer día de notificada su designación.
Se exceptúa de lo previsto en el presente artículo y concordantes, la ejecución
de sentencias de remate que hubieren sido dictadas en apremios por créditos
fiscales provenientes de tributos cuya autoridad de aplicación sea la Dirección
Provincial de Rentas, en cuyo caso, la ejecución de la sentencia podrá ser
llevada a cabo, a opción del actor, conforme lo previsto en el Código Fiscal –
Ley 10.397 y modificatorias-.
ARTÍCULO 16.- Si los bienes embargados fueran inmuebles, el juez ordenará
la venta en subasta con sólo estos requisitos: a) certificación por parte de la
Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble del estado
actualizado de dominio y gravámenes que lo afectan y b) certificado de
anotaciones personales del ejecutado que revistiera el carácter de titular
dominial.
En el auto de venta en remate deberá disponerse:
1) Designación de martillero y perito tasador propuesto por la actora, quienes
pueden haber aceptado el cargo previamente o en cualquier momento y en
forma personal o mediante escrito.
2) Publicación de edictos por parte del martillero designado.
3) Libramiento de oficios a jueces embargantes e inhibientes.
4) Cumplimiento por parte del martillero designado de restantes recaudos del
art. 568 del Código Procesal Civil y Comercial.
5) Libramiento de mandamiento de constatación del inmueble, ocupantes y su
carácter, por Oficial de Justicia Ad Hoc o de la Oficina de Mandamientos y
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Notificaciones, con habilitación de días y horas inhábiles y facultad de ingresar
al domicilio y requerir el auxilio de la fuerza pública si fuere menester. A esta
diligencia podrá concurrir el martillero designado si lo estima conveniente,
quien podrá ser designado Oficial de Justicia Ad Hoc para dicha diligencia.
6) Intimación al ejecutado al domicilio constituido procesalmente (Arts. 40 ó 41
del C.P.C.C.) por cinco (5) días para que presente los títulos de propiedad, bajo
apercibimiento de sacarse copia de ellos de los protocolos públicos a su costa.
Toda la documentación necesaria para llevar adelante las diligencias debe ser
librada dentro de los cinco (5) días desde el dictado del auto de venta y
diligenciadas por los responsables de efectuarlas dentro de los quince (15) días
desde su libramiento. El plazo para practicarlas o evacuar los traslados no
podrá superar los quince (15) días.
El incumplimiento de las diligencias señaladas en los plazos establecidos
precedentemente podrá ser considerado en forma desfavorable al momento de
regulación de los honorarios de esos profesionales.
Cumplidos los requisitos indicados precedentemente el martillero denunciará
judicialmente la fecha de subasta que fije.
Al fijar el martillero las fechas de las subastas el Juez librará oficio a la Jefatura
de Policía para que preste la debida colaboración a fin de mantener el orden
durante el remate. En dicho oficio se consignará el nombre del martillero, fecha
y lugar de la subasta.
La base para la primer subasta equivaldrá al ochenta (80) por ciento de la
tasación realizada por el perito tasador. Si fracasare la primer subasta por falta
de postores, se dispondrá otro con la base reducida en un cincuenta (50) por
ciento. Si tampoco existieren postores, se realizará la venta sin limitación de
precio.
La primer y segunda subasta se ordenarán en un acto único y previéndose su
realización con un plazo no mayor a 10 días entre una y otra.
El adquirente deberá depositar el saldo del precio dentro de los cinco (5) días
de la realización de la subasta.
Realizado el remate no será aprobado hasta tanto se agregue el título, o el
adquirente manifieste su conformidad con la certificación de la Dirección
Provincial del Registro de la Propiedad o se obtenga el segundo testimonio.
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Aprobado el remate se intimará al comprador para que inscriba o protocolice la
venta efectuada en la subasta en un plazo de treinta (30) días hábiles y lo
acredite judicialmente bajo apercibimiento de multa de cien pesos diarios
($100).
Los fondos deberán ser inmediatamente transferidos a la cuenta que denuncie
el actor, si no existieran acreedores con derecho preferente al cobro sobre el
producto de la venta y con deducción de los gastos de escrituración que
correspondan al vendedor; impuestos que gravan al bien, deudas por expensas
comunes y gastos del remate.
ARTÍCULO 17.- A los efectos de la subasta de los bienes muebles, el juez
dictará el auto de subasta con los requisitos del artículo anterior que fueren
pertinentes y designará tasador a quien hubiese sido propuesto por la parte
actora, el que podrá aceptar el cargo en el mismo escrito de propuesta.
Al fijar el martillero la fecha de la subasta el Juez librará oficio a la Jefatura de
Policía para que preste la debida colaboración a fin de mantener el orden
durante el remate. En dicho oficio se consignará el nombre del martillero, fecha
y lugar de la subasta.
La venta será ordenada con una base equivalente al ochenta (80) por ciento de
la tasación.
En caso de fracasar la subasta por falta de postores, se ordenará una nueva
venta con una base disminuida hasta el cincuenta (50) por ciento de la primera,
según pedido de la actora.
ARTÍCULO 18.- Con el auto de subasta ya sea de bienes muebles o inmuebles
el Juez ordenará la publicación de edicto gratuito para la actora en el Boletín
Judicial y por un sólo día, y cuando el caso lo requiera, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 560 del Código Procesal Civil y Comercial, deberá
efectuarse también, tal publicación, en el diario más apropiado para la
publicidad de la subasta. Para ello, deberá tenerse en cuenta la especialización
dentro del rubro de los objetos a rematar o su caudal de circulación, con
preferencia a los diarios de la localidad.
Los gastos de publicación en el Boletín Oficial y restante publicidad se
abonarán posteriormente con el producido del remate.
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ARTÍCULO 18 bis.- (Artículo Incorporado por Ley 14333) La declaración de
caducidad podrá ser pedida en primera instancia, por el demandado; en los
incidentes, por el contrario de quien lo hubiere promovido; en los recursos, por
la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el
solicitante cualquier actuación del juez o tribunal posterior al vencimiento del
plazo legal y se sustanciará previa intimación a las partes para que en el
término de diez (10) días manifiesten su intención de continuar con la acción y
produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de la
instancia.
La caducidad podrá ser declarada de oficio, previa intimación a la que se
refiere el párrafo anterior y comprobación del vencimiento de los plazos
señalados, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el
procedimiento.
En los juicios de apremio en que el Fisco Provincial sea parte, la solicitud de
caducidad de instancia y su resolución deberán ser notificadas al Fiscal de
Estado en su despacho sito en la Ciudad de La Plata, y al domicilio constituido
en autos.
ARTÍCULO 19.- (Texto según Ley 14333) Los jueces intervinientes no
proveerán escritos en los que se desista de la acción y/o del derecho, o en los
que los apoderados fiscales respondan a la intimación del artículo 18 bis, sin
que se acompañe a las actuaciones la pertinente instrucción en tal sentido,
emanada del Fiscal de Estado o del funcionario a quien éste hubiere delegado
esas atribuciones.
ARTÍCULO 20.- Las instituciones públicas o privadas evacuarán dentro del
término de diez (10) días las solicitudes de informes, antecedentes o
certificaciones que les soliciten la Fiscalía de Estado o los abogados
representantes del fisco en ejercicio de sus funciones sin intervención del
Juzgado actuante. En los oficios deberán constar los autos en que se intenten
hacer valer detallando su radicación y si la diligencia será retirada por el propio
solicitante, será entregada en el domicilio que éste indique o remitida la
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Juzgado interviniente. A solicitud de las personas autorizadas para su
diligenciamiento, las instituciones públicas o privadas a las que se le remitan
oficios librados en juicios de apremio deberán extender constancia escrita de la
fecha y hora de su recepción.
Las instituciones privadas que sin causa justificada no contestaren en el plazo
otorgado, se les impondrá una multa de diez (10) jus arancelarios por cada día
de retardo. La resolución que imponga la multa será inapelable.
ARTÍCULO 21.- Los abogados representantes del fisco que intervengan en el
proceso podrán solicitar, en cualquier estado del proceso, el expediente judicial
en préstamo por tres (3) días bajo su responsabilidad. El préstamo deberá ser
concedido en forma inmediata y registrarse en el libro respectivo. Si se
denegare el pedido de préstamo solicitado, dicha denegatoria deberá ser
fundada en el acto. El retiro del expediente importa automáticamente la
ampliación en dos (2) días de cualquier plazo que comience a correr con la
notificación tácita.
ARTÍCULO 22.- Los honorarios de los profesionales se regularán dentro de
una escala del seis (6) al dieciocho (18) por ciento, considerándose una sola
etapa desde el inicio del juicio hasta la sentencia de trance y remate. La base
regulatoria y de cálculo de las restantes costas estará constituida por el monto
de la sentencia, con excepción del supuesto que el contribuyente o
responsable convenga extrajudicialmente el ingreso a un plan de facilidades de
pago para deuda en ejecución judicial, en cuyo caso la base regulatoria y de
cálculo de las restantes costas estará constituida por el monto reclamado
calculado con los beneficios que otorgue el plan de facilidades de pago.
ARTÍCULO 23.- Tratándose de ejecuciones de créditos fiscales provenientes
de tributos cuya autoridad de aplicación sea la Dirección Provincial de Rentas,
el acuerdo extrajudicial de pago consistente en la aceptación de la deuda por
parte del contribuyente, establecimiento de la forma de cancelación de costas y
el acogimiento por parte del mismo a un plan de facilidades de pago, podrá ser
presentado judicialmente por cualquiera de las partes debiendo el Juez, en tal
caso, homologarlo.
674 | Compilado Normativo Municipal

El Secretario del Juzgado certificará la autenticidad de la firma del
contribuyente o responsable.
Cuando la presentación la realice el apoderado del Fisco, se citará al
demandado para que, dentro de los tres (3) días, efectúe el reconocimiento de
su firma bajo apercibimiento de que, si no compareciere o no contestare
categóricamente, se tendrá por reconocido el documento y el Juez procederá a
homologar el acuerdo sin más trámite.
ARTÍCULO 24.- Las intimaciones de pago que deban practicarse se efectuarán
en el domicilio fiscal del deudor conforme lo preceptúa la Ley 10.397.
En caso de no encontrarse por cualquier motivo al ejecutado se hará entrega
del mandamiento a quien allí se domicilie o se fijará en la puerta de acceso al
domicilio o en la general del edificio si no se permitiere su ingreso.
El plazo para llevar adelante válidamente la primera diligencia de intimación de
pago será de cuarenta (40) días hábiles a contar desde la traba de la primera
medida cautelar. Si intimado de pago fuera de ese plazo el contribuyente
compareciere judicialmente se convalidará la diligencia.
De verificarse el supuesto descripto en el segundo párrafo la actora podrá optar
por efectuar una nueva intimación de pago. En tal caso cualquiera sea su
resultado se reputará al ejecutado intimado de pago el día en que se diligencie
este segundo mandamiento optativo.
Todas las notificaciones posteriores se harán en el domicilio constituido
procesalmente conforme a los artículos 40 o 41 del Código Procesal Civil y
Comercial.
A los efectos de cualquier notificación, de practicar embargos, de intimar de
pago o secuestros, el actor podrá proponer oficiales de justicia ad hoc, quienes
actuarán con las atribuciones y responsabilidades de los titulares y podrán
aceptar el cargo en el mismo escrito en que son propuestos, posteriormente o
al

momento

de

retirar

la

cédula

o

el

mandamiento.

Los jueces podrán autorizar notificaciones por telegrama colacionado, carta
documento o cualquier otro medio fehaciente, a solicitud del actor y en este
caso, servirá como suficiente prueba de la notificación al ejecutado el recibo
especial que expida la empresa a cargo del servicio público de correos y
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telecomunicaciones, contándose los términos a partir de la fecha consignada
en el mismo.
ARTÍCULO 24 bis.- (Artículo Incorporado por Ley 13930) Todos los actos
procesales que se efectúen en el marco de la ejecución fiscal podrán ser
producidos, almacenados, reproducidos, transmitidos y notificados por medios
técnicos, electrónicos, informáticos o telemáticos, debiendo utilizarse la firma
digital de acuerdo con lo previsto en la Ley nacional Nº 25506 y la Ley
provincial Nº 13666, y en todas aquellas normas que las sustituyan,
complementen o reglamenten.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires determinará la
forma, modo y condiciones en que se llevará adelante lo establecido en el
párrafo anterior, pudiendo disponer la digitalización del proceso de ejecución en
forma parcial o total. Asimismo, podrá disponer la constitución voluntaria u
obligatoria de un domicilio procesal electrónico, en el cual se realizarán todas
aquellas

notificaciones,

comunicaciones,

apercibimientos,

intimaciones,

requerimientos y traslados que resulten necesarios, las cuales resultarán
válidos y vinculantes, de conformidad con lo previsto en la presente. En estos
casos, la recepción de las notificaciones, comunicaciones, apercibimientos,
intimaciones, requerimientos y traslados se acreditará mediante las constancias
emitidas por el sistema informático respectivo.
Cuando por desperfectos técnicos no resulte factible realizar el acto procesal
que corresponda, por no encontrarse en funcionamiento durante toda la
jornada el sistema operativo del Poder Judicial, los plazos quedarán
automáticamente prorrogados hasta el primer día hábil posterior a aquel en el
cual se hubieren solucionado dichos desperfectos.
ARTÍCULO 24 ter.- (Artículo Incorporado por Ley 13930) La Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires podrá disponer el establecimiento
de un boletín judicial electrónico, que estará disponible a través de internet, y
que se aplicará en todos aquellos supuestos en los que corresponda aplicar el
sistema de notificación por nota previsto en el artículo 133 del Código Procesal
Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, como así también en
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aquellos casos en los que la normativa vigente prevea la notificación en los
estrados del órgano judicial.
En todos estos casos, las providencias deberán estar firmadas digitalmente,
conforme lo previsto en la Ley Nº 13666, y sus normas modificatorias y
reglamentarias.
Las providencias se considerarán publicadas el primer día hábil siguiente al de
su puesta a disposición de los interesados a través del mencionado boletín
judicial electrónico, y la notificación se considerará efectuada luego de dicha
publicación, en las fechas que correspondan conforme lo previsto en el artículo
133 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando por desperfectos técnicos, no resulte factible consultar el boletín al que
se refiere el presente artículo, por no encontrarse en funcionamiento durante
toda la jornada el sistema operativo del Poder Judicial, los plazos quedarán
automáticamente prorrogados hasta el primer día hábil posterior a aquel en el
cual se hubieren solucionado dichos desperfectos.
ARTÍCULO 25.- La presente Ley se complementará con las normas procesales
contenidas en el Código Fiscal -Ley 10.397 y sus modificatorias-.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires será de
aplicación supletoria en todas las situaciones no previstas en la presente Ley y
en el Código Fiscal.
ARTÍCULO 26.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su
publicación, incluso para los planteos de incompetencia y excepciones en
tratamiento que no cuenten con resolución firme, en cuyo caso las costas serán
impuestas por su orden.
ARTÍCULO 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13435
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Créase en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, el
“Fuero de Ejecuciones Tributarias”, con competencia en las ejecuciones de los
créditos fiscales por tributos, sus accesorios y sus multas de la Provincia o
Municipalidades contra sus deudores, en las medidas cautelares autónomas
que se soliciten anticipadamente en su resguardo y en el proceso de
conocimiento posterior.
ARTÍCULO 2°.- Créanse en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia y en el
Fuero de Ejecuciones Tributarias, los Juzgados de Primera Instancia de
Ejecuciones Tributarias.
ARTÍCULO 3°.- En la ciudad cabecera de cada departamento judicial, tendrá
asiento un Juzgado de Primera Instancia de Ejecuciones Tributarias, salvo el
correspondiente al Departamento Judicial La Plata en cuya cabecera tendrán
asiento dos (2) Juzgados de Primera Instancia de Ejecuciones Tributarias.
ARTÍCULO 4°.- Los Juzgados de Primera Instancia de Ejecuciones Tributarias
funcionarán con dos (2) Secretarías. En función del índice de litigiosidad que se
presenten en éstos, la Suprema Corte de Justicia podrá disponer la creación de
otras Secretarías.
ARTÍCULO 5°.- Las Cámaras en lo Contencioso Administrativo tendrán
competencia como tribunal de alzada contra las sentencias que dicten los
Juzgados de Primera Instancia de Ejecuciones Tributarias. Los recursos que se
deduzcan deben ser fundados y sustanciados en primera instancia y se
elevarán a las Cámaras, quienes se pronunciarán sobre su admisibilidad. Se
mantendrá el domicilio constituido en el radio del Juzgado de origen para
cualquier notificación que requieran efectuar las Cámaras.
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ARTÍCULO 6°.- Los jueces actualmente competentes de cada departamento
judicial continuarán recibiendo y tramitando las ejecuciones de créditos por
tributos de la Provincia y de las Municipalidades hasta la puesta en
funcionamiento de los Juzgados de Primera Instancia de Ejecuciones
Tributarias.
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el apartado 4 del artículo 1° de la Ley 5.827 Orgánica del Poder Judicial - (T.O. por Decreto N° 3.702/92) y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo1°.-...
4) Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso
Administrativo, de Garantías, en lo Correccional, de Ejecución en lo Penal y de
Ejecuciones Tributarias.”
ARTÍCULO 8°.- A partir de la puesta en funcionamiento de los Juzgados de
Primera Instancia de Ejecuciones Tributarias dentro de cada departamento
judicial, serán competentes también para entender en las ejecuciones de las
sentencias de trance y remate que se dicten con posterioridad a esa fecha en
procesos de apremios por iguales créditos provenientes de cualquier otro fuero.
ARTÍCULO 9°.- Los juicios de apremio en los que se persigue el cobro de
créditos por tributos cuya autoridad de aplicación sea la Dirección Provincial de
Rentas en trámite a la fecha de sanción de esta ley y los que se inicien hasta la
puesta en funcionamiento del fuero de ejecuciones tributarias, deberán tramitar
con intervención de la secretaría de actuación del Juzgado del Fuero que
corresponda, quedando excluidos de la intervención en ellos las secretarías de
apremios creadas o a crearse, de los Departamentos Judiciales.
ARTÍCULO 10°.-Todos los juicios de apremio en los que se reclamen créditos
por tributos cuya autoridad de aplicación sea la Dirección Provincial de Rentas
que actualmente se encuentren tramitando, paralizados o archivados en los
Juzgado de Paz Letrados, deberán ser remitidos dentro de treinta (30) días de
promulgada la presente a los juzgados civiles y comerciales de las cabeceras
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departamentales, los que resultaran competentes hasta la puesta en
funcionamiento del Fuero de Ejecución Tributaria.
ARTÍCULO 11.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar, en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio correspondiente, las
adecuaciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13617
TEXTO ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR
LEY 13723.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 13.435
y hasta la habilitación de los Juzgados de Primera Instancia de Ejecuciones
Tributarias creados por la misma, funcionará en el ámbito de cada Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, una (1) Secretaría de las
previstas en el artículo 4° de la citada norma legal.
ARTÍCULO 2°.- Las Secretarías de Ejecuciones Tributarias estarán afectadas
provisoriamente a los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo, pasando a formar parte de la planta funcional de los Juzgados
de Primera Instancia de Ejecuciones Tributarias, en la oportunidad que se
disponga su funcionamiento.
ARTÍCULO 3°.- (ARTICULO DEROGADO POR LEY 13723) En cada Cámara
de Apelación en lo Contencioso Administrativo funcionará una Secretaría de
Ejecuciones Tributarias.
ARTÍCULO 4°.- (Texto según Ley 13723) La Suprema Corte de Justicia
dispondrá la dotación de cada una de las Secretarías a implementar en los
Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo que
correspondieren y la distribución de los mismos conforme los índices de
litigiosidad comprobados y la carga de trabajo de cada órgano.
ARTÍCULO 5°.- (Texto según Ley 13723) La Suprema Corte de Justicia
dispondrá la dotación de cada una de las Secretarías a implementar en las
Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo que correspondieren y
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la distribución de los mismos, conforme los índices de litigiosidad comprobados
y la carga de trabajo de cada órgano.
ARTÍCULO 6°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias que resultaren menester a efectos del cumplimiento de la
presente Ley, habilitando asimismo las partidas respectivas para la provisión de
bienes de uso y consumo necesarios para el funcionamiento de las Secretarías
mencionadas en los artículos 4º y 5º.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13723
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Las Secretarías de Ejecuciones Tributarias de Juzgados de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Cámaras de Apelación en
lo Contencioso Administrativo, creadas conforme a la Ley 13617, serán puestas
en funcionamiento en forma gradual y planificada según lo disponga la
Suprema Corte de Justicia, en los órganos que correspondieren según el índice
de litigiosidad comprobado y la carga global de trabajo de cada uno de ellos,
sin alterar la cantidad total de cargos prevista en la citada norma legal.
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 4 de la Ley 13617, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4.- La Suprema Corte de Justicia dispondrá la dotación de cada una
de las Secretarías a implementar en los Juzgados de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo que correspondieren y la distribución de los mismos
conforme los índices de litigiosidad comprobados y la carga de trabajo de cada
órgano.”
ARTÍCULO 3°.- Modifícase el artículo 5 de la Ley 13617, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5.- La Suprema Corte de Justicia dispondrá la dotación de cada una
de las Secretarías a implementar en las Cámaras de Apelación en lo
Contencioso Administrativo que correspondieren y la distribución de los
mismos, conforme los índices de litigiosidad comprobados y la carga de trabajo
de cada órgano.”
ARTÍCULO 4°.- Derógase el artículo 3 de la Ley 13617.
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ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13928
TEXTO ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR
LEY 14192.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
CAPITULO I
ARTÍCULO 1°.- La presente Ley regula la acción de amparo que será
admisible en los supuestos y con los alcances del artículo 20 inciso 2) de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- La acción de amparo no será admisible:
1. Cuando pudieran utilizarse por la naturaleza del caso los remedios
ordinarios sin daño grave o irreparable.
2. Cuando sea procedente la garantía de Habeas Corpus.
3. Cuando

lo

que

se

pretenda

sea

la

mera

declaración

de

inconstitucionalidad de normas de alcance general.
4. Contra actos jurisdiccionales emanados de un órgano del Poder
Judicial.
CAPÍTULO II
ARTÍCULO 3°.- En la acción de amparo será competente cualquier Juez o
Tribunal letrado de primera o única instancia con competencia en el lugar
donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener
efectos.
Cuando se interpusiera más de una acción por un mismo hecho, acto u
omisión, entenderá el que hubiere prevenido.
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CAPÍTULO III
ARTÍCULO 4°.- (Texto según Ley 14192) Tienen legitimación para accionar
por vía de amparo el Estado, y toda persona física o jurídica que se encuentre
afectada en sus derechos o intereses individuales o de incidencia colectiva.
CAPÍTULO IV
ARTÍCULO 5°.- (Texto según Ley 14192) La acción de amparo tramitará
según las reglas establecidas en la presente ley. La misma deberá deducirse
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que el o los afectados
hayan tomado conocimiento del acto u omisión que consideran violatorio del
derecho o garantía conculcada.
Dicho

plazo

no

será

interrumpido

por

intimaciones

particulares

o

presentaciones en sede administrativa.
En el supuesto de actos u omisiones lesivas periódicas, el plazo comenzará a
computarse respecto de cada uno de éstos.
ARTÍCULO 6°.- (Texto según Ley 14192) La demanda deberá interponerse
por escrito y contendrá:
1) Nombre, apellido, razón o denominación social, domicilio real y constituido
del accionante.
2) La justificación de la personería invocada conforme las leyes en vigor.
3) La individualización en lo posible, del autor del acto u omisión.
4) La relación circunstanciada de los hechos, actos u omisiones que hayan
producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía cuyo
amparo se pretende.
5) Ofrecimiento de toda prueba de la que intente valerse, adjuntando la que
obrare en su poder.
6)

La petición, en términos claros y precisos.

Será admisible todo tipo de prueba que no se contraponga con los principios de
celeridad y economía procesal.
ARTÍCULO 7°.- (Texto según Ley 14192) En el caso de amparos de
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incidencia colectiva, la demanda tendrá que contener, además de lo
establecido en el artículo anterior, la referencia específica de sus efectos
comunes.
Respecto de los procesos sobre intereses individuales homogéneos, la
pretensión deberá además de concentrarse en los efectos comunes, identificar
un hecho único o complejo que cause la lesión; el interés individual no debe
justificar la promoción de demandas individuales, y debe garantizarse una
adecuada representación de todas las personas involucradas.
La representación adecuada del grupo resulta de la precisa identificación del
mismo, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación, la debida
notificación y publicidad del litigio y el planteo de cuestiones de hecho y de
derecho comunes y homogéneas a todo el colectivo.
CAPÍTULO V
ARTÍCULO 8°.- (Texto según Ley 14192) El Juez deberá expedirse acerca de
la

admisibilidad

de

la

acción

inmediatamente.

Si

la

acción

fuese

manifiestamente inadmisible, el Juez mediante acto fundado la rechazará sin
sustanciación alguna, ordenando el archivo de las actuaciones.
En el caso de declarar la admisibilidad de amparos de incidencia colectiva, por
cumplirse los extremos requeridos para la misma, el Juez deberá ordenar la
inscripción de dicha causa en el Registro especial creado en la presente ley,
que informará en el plazo de dos (2) días sobre la existencia de otras acciones
que tengan un objeto similar o que estén referidas al mismo derecho o interés
colectivo o que alcancen en forma total o parcial al mismo colectivo.
En caso de que del informe surgiere la existencia de otros juicios, la causa se
remitirá al Juzgado que previno.
ARTÍCULO 9°.- Con la interposición de la demanda o en cualquier estado del
proceso, las partes podrán solicitar el dictado de medidas cautelares previstas
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires,
siguiendo para ello las disposiciones de ese cuerpo normativo y las del
Capítulo IV de la Ley 12.008 en lo que fueran pertinentes.

Compilado Normativo Municipal |

689

La solicitud deberá resolverse juntamente con la resolución acerca de la
admisibilidad de la acción, o en un plazo máximo de un (1) día si el pedido se
realizare en cualquier estado del proceso.
CAPÍTULO VI
ARTÍCULO 10°.- (Texto según Ley 14192) Declarada la admisibilidad de la
acción, el Juez deberá dar traslado de la demanda, si la acción de amparo
hubiese sido interpuesta contra un acto u omisión de autoridad pública o
persona privada que afecten derechos individuales. La contestación de la
demanda, deberá efectuarse dentro del plazo de cinco (5) días. El Juez está
facultado para adecuar dicho plazo conforme la naturaleza de la cuestión
planteada.
ARTÍCULO 11.- (Texto según Ley 14192) Conjuntamente con el traslado
previsto en el artículo anterior, el Juez de oficio o a pedido de parte podrá citar
a audiencia simplificadora de prueba. La audiencia deberá realizarse dentro del
plazo de diez (10) días.
En dicha audiencia el Juez, quien la presidirá personalmente bajo pena de
nulidad, deberá:
1) Invitar a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución
del conflicto. Si el actor no compareciera a la audiencia por sí o por apoderado
se lo tendrá por desistido, ordenándose el archivo de las actuaciones, con
imposición de costas.
2) Resolver sobre el levantamiento, sustitución o modificación de las medidas
cautelares ordenadas.
3) Proveer las pruebas que considere admisibles y pertinentes, las que
deberán producirse dentro del término de cinco (5) días.
4) En caso de que no sea necesaria la producción de prueba, pasar los autos
a sentencia.
ARTÍCULO 12.- Será facultad y deber de los Jueces complementar por propia
iniciativa el material probatorio del proceso, pudiendo a tal fin decretar para
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mejor proveer, en cualquier estado de la instancia, medidas que deberán ser
cumplidas en el plazo que estipule.
CAPÍTULO VII
ARTÍCULO 13.- Habiéndose producido la prueba, o vencido el plazo para su
producción, deberá dictarse sentencia dentro del término de cinco (5) días.
ARTÍCULO 14.- La sentencia que admita la acción deberá contener:
1. La mención concreta de la Autoridad Pública o del particular contra cuyo
acto u omisión se concede el amparo;
2. La determinación precisa de la conducta que se ordena cumplir, con las
especificaciones necesarias para su debida ejecución;
3. El plazo para el cumplimiento de lo resuelto;
4. El pronunciamiento sobre las costas.
ARTÍCULO 15.- (Texto según Ley 14192) La sentencia firme que hace cosa
juzgada respecto del amparo individual o colectivo, deja subsistente el ejercicio
de las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes, con
independencia del amparo.
En los procesos colectivos, la sentencia alcanza a todo el grupo de afectados, y
será oponible al vencido en beneficio de quienes, a pesar de no haber
intervenido en el juicio, compartan la situación jurídica o de hecho con los que
interpusieron la acción. En caso de rechazo de la acción, cualquier legitimado
que no haya intervenido en el proceso podrá intentar la misma acción con
idéntico objeto, si se valiera de nueva prueba y se encontrare dentro del plazo
establecido para interponer la acción.
CAPÍTULO VIII
ARTÍCULO 16.- Serán apelables las resoluciones que:
1- Rechacen la acción por su manifiesta inadmisibilidad;
2- Las referentes a medidas cautelares;
3- La sentencia definitiva.
Compilado Normativo Municipal |

691

ARTÍCULO 17.- El apelante deberá interponer y fundar el recurso en el plazo
de tres (3) días ante el Juez que hubiere dictado la decisión apelada. El Juez
resolverá sobre la concesión del recurso en el día. Concedido el mismo, lo hará
con efecto devolutivo. Con carácter excepcional y fundadamente, atendiendo a
las características particulares del caso, podrá concederlo con efecto
suspensivo.
El recurso se sustanciará con un traslado a la contraparte por el término de tres
(3) días; contestado el mismo o vencido el plazo para hacerlo, el Juez deberá
remitir las actuaciones a la Alzada en igual plazo.
El Tribunal de Alzada deberá expedirse dentro de un plazo de tres (3) días de
recibido el expediente.
En el supuesto de que el Juez denegase la apelación, podrá interponerse una
queja o recurso directo ante la alzada en el plazo un (1) día de ser notificada la
denegatoria, debiendo dictarse sentencia dentro de los tres (3) días.
ARTÍCULO 17 bis.- (Artículo Incorporado por Ley 14192) En las acciones de
amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones
administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes
descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será
Tribunal

de

Alzada

la

Cámara

en

lo

Contencioso

Administrativo

correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción.
CAPÍTULO IX
ARTÍCULO 18.- (Texto según Ley 14192) Todos los términos son de carácter
perentorio. El traslado de la demanda junto a la citación a la audiencia, la
sentencia y el traslado del recurso de apelación se notificarán por cédula o
personalmente.
ARTÍCULO 19.- (Texto según Ley 14192) Las costas del proceso se
impondrán al vencido. El Juez, en los casos de amparo colectivo, podrá
además aplicar supletoriamente en materia de costas lo normado en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
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No habrá condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación de
demanda, cesara el acto u omisión que motivó el amparo.
ARTÍCULO 20.- La Acción de Amparo estará exenta del pago de la Tasa por
Servicios Judiciales, sellado y de todo otro impuesto o tributo.
CAPÍTULO X
ARTÍCULO 21.- (Texto según Ley 14192) Créase en el ámbito de la Suprema
Corte de Justicia, el Registro Público de Amparos de Incidencia Colectiva, en el
que se registrarán los procesos de dicha naturaleza, su objeto, radicación,
partes intervinientes, medidas cautelares dispuestas, y sentencias de todas sus
instancias.
Este Registro será público y de consulta libre y gratuita. Su reglamentación y
organización estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia.
CAPÍTULO XI
(Capítulo y Artículos Incorporados por Ley 14192)
ARTÍCULO 22.- En este proceso no podrán articularse cuestiones previas,
demandas reconvencionales ni incidentes. El Juez o Tribunal, a petición de
parte o de oficio, subsanará todos los vicios e irregularidades del
procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumarísima de esta vía, la
vigencia del principio de contradicción. Durante la sustanciación del
procedimiento, el Juez o Tribunal interviniente, podrá ordenar allanamientos y
solicitar el auxilio de la fuerza pública. En este juicio no procede la recusación
sin causa, siendo deber inexorable del Juez excusarse “ex oficio” cuando se
encontrare legalmente impedido para conocer.
ARTÍCULO 23.- En cualquier estado de la instancia el Juez o Tribunal podrá
ordenar a petición de parte o de oficio, medidas de no innovar, las que se
cumplimentarán en forma inmediata, sin perjuicio de su ulterior notificación. En
caso de hacerse lugar, el Juez o Tribunal podrá exigir la contracautela
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pertinente para responder de los daños que dichas medidas ocasionaren. La
solicitud deberá resolverse en el mismo día de su presentación.
Cuando la suspensión acordada por la medida de no innovar afecte al servicio
público o a la administración; podrá ser dejada sin efecto por el Juez o Tribunal,
quien deberá declarar a cargo de la autoridad demandada o personalmente de
los que la desempeñen, la responsabilidad de los perjuicios que se deriven de
la ejecución.
ARTÍCULO 24.- En los casos en que el órgano o agente de la administración
pública requerido demorase maliciosamente, de manera ostensible o
encubierta, negare o en alguna forma obstaculizare la sustanciación de la
acción, el Juez o Tribunal ordenará pasar las actuaciones a la justicia
competente a los fines previstos en el Código Penal.
ARTÍCULO 25.- Será de aplicación supletoria, en tanto no contraríe la
operatividad de esta garantía constitucional, lo establecido en el Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Los jueces
están facultados para acelerar el trámite, mediante formas más sencillas que se
adapten a la naturaleza de la cuestión planteada.
CAPÍTULO XII
(Capítulo y Artículo Incorporado por Ley 14192)
ARTÍCULO 26.- Derógase la Ley 7.166 (T. O. según Decreto 1067/95).
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LEY 25.973
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTÍCULO 1°.- Declárase aplicable en beneficio de las provincias, los
municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los fondos
públicos que le pertenecen, el régimen de inembargabilidad establecido por los
artículos 19 y 20 de la Ley 24.624 y sus normas complementarias, o las que en
el futuro las sustituyan.
ARTICULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CUATRO.
—REGISTRADA BAJO EL N° 25.973—
EDUARDO O. CAMAÑO. — MARCELO A. GUINLE. — Eduardo D. Rollano. —
Juan Estrada.
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DECRETO-LEY 8078/73
TEXTO ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR
LEY 8147 Y 13644.INCOMPATIBILIDAD EN CARGOS PÚBLICOS
La Plata, 23 de Mayo de 1973.VISTO la autorización del Gobierno Nacional concedida por Decreto 4469/73 y
las Políticas Nacionales números 39 y 22 del ejercicio de las facultades
legislativas que le confiere el artículo 9 del Estatuto de la Revolución Argentina,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONA Y
PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- No podrán acumularse en una misma persona, dos o más
empleos ya sean nacionales y provinciales, municipales y provinciales o
provinciales, aunque algunos de ellos sean en reparticiones autónomas o
autárquicas nacionales o provinciales.
ARTÍCULO 2°.- (Texto según Ley 13644) Quedan exceptuados de las
disposiciones contenidas en el artículo anterior:
a) Los cargos que correspondan a la enseñanza pre-escolar, primaria,
media, superior y universitaria.
b) Los cargos que ocupen los profesionales del arte de curar, cuando la
necesidad de la especialidad y/o carencia de otro profesional lo hiciere
indispensable, aún cuando un cargo esté sometido al régimen de la
Ley 10471 y modificatorias y el otro sujeto a distinto régimen legal, siempre
que no existiere incompatibilidad horaria.
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ARTÍCULO 3°.- (Texto según Ley 13644) En el supuesto previsto en el inciso
b) del artículo anterior, la Autoridad de Aplicación que designe el Poder
Ejecutivo deberá verificar en cada caso, que concurran los requisitos exigidos
para admitir la excepción, y en el caso de las designaciones a nivel municipal la
Autoridad de Aplicación será el ejecutivo municipal.
ARTÍCULO 4°.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y
“Boletín Oficial” y Archívese.
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LEY 11759
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
TÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1°.- El presente estatuto comprende a todas las personas que por
acto administrativo emanado de autoridad competente presten servicios en
establecimientos de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los municipales
que adhieran a la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- Créase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la Carrera
Hospitalaria para todos los agentes incluidos en la disposición del artículo
primero de ésta ley, sobre la base de los principios de idoneidad, igualdad,
acceso y progreso por concurso para el personal y estabilidad en los términos
de este estatuto.
RÉGIMEN ORGÁNICO FUNCIONAL
ARTÍCULO 3°.- La máxima autoridad del establecimiento de Salud será
competente para definir las unidades orgánico-funcionales y cargos de
personal de cada unidad establecimiento de Salud, conforme al perfil y rol
determinado por la Región Sanitaria y a la política que a su respecto determine
el Poder Ejecutivo. El límite de ejercicio de ésta atribución estará constituido
por la asignación Presupuestaria que corresponda a cada unidad, los principios
de gestión y administración del establecimiento de Salud que precise el
Ministerio del Área y a los que resulten del Ordenamiento Jurídico Provincial.
COMPETENCIA
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ARTÍCULO 4°.- La designación y remoción del personal comprendido en este
estatuto por las causas que el mismo autoriza, será competencia de la máxima
autoridad

en

los

establecimientos

descentralizados

autárquica

o

funcionalmente. Para los que no lo fueren, estas atribuciones podrá el Poder
Ejecutivo delegarlas en el Ministerio de Salud, quien, en ese supuesto, dictará
el acto administrativo que corresponda, según el caso. Se incluyen en la
presente disposición todas las materias regidas por el presente estatuto,
comprendidos en el régimen de licencias la potestad disciplinaria con exigencia
o no de sumario administrativo.

TÍTULO II
PLANTAS DE PERSONAL
PERSONAL CON ESTABILIDAD
ARTÍCULO 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a elaborar un Escalafón Único
para el personal con estabilidad comprendido en las disposiciones de esta Ley.
ARTÍCULO 6°.- El personal con estabilidad estará comprendido en el escalafón
a que refiere el artículo 5°. Este estatuto garantiza la estabilidad en el cargo al
que se hubiere accedido en las condiciones exigidas por la presente ley para
esa categoría de personal, no así respecto de las funciones, resulten o no
inherentes al cargo.
ARTÍCULO 7°.- Producida una vacante de un cargo con estabilidad, será
obligatorio para la autoridad competente su cobertura por concurso en la forma
que determine la reglamentación. La falta del llamado respectivo dentro del
plazo de un año de producida la vacante hará responsable al organismo
respectivo de la falta de cobertura a sus efectos. Si a juicio del Poder Ejecutivo
ello resintiere el servicio, constituirá causal de remoción de o los agentes
responsables. No podrá cubrirse su servicio por cualquiera de las formas de
designación que prevé este estatuto hasta tanto se sustancie el llamado a
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concurso. Solo el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las instancias precedentes,
podrá habilitar por acto administrativo la vacante no cubierta.
PERMANENCIA DE LA FUNCIÓN
ARTÍCULO 8°.- Las funciones serán cubiertas por concurso y ejercidas por
períodos de cuatro años. Toda función se corresponderá necesariamente con
su respectivo cargo vacante.
ARTÍCULO 9°.- Será requisito inexcusable para la permanencia en la función
aprobar las evaluaciones de gestión que cada año deberá efectuar la autoridad
del establecimiento de Salud o Ministerial, según corresponda al procedimiento
que determine la reglamentación. Esta deberá prever sistemas objetivos para
mensurar el desempeño, sobre la base de la determinación de parámetros que
garanticen la objetividad de la evaluación y la adecuación al principio de
igualdad. Deberá asimismo adecuar el sistema a las exigencias del debido
proceso, previendo instancias recursivas que aseguren la legitimidad de la
decisión y una correcta ponderación de desempeño. La falta de aprobación de
las condiciones que establezca el sistema de evaluación importará la pérdida
de la función, haciendo aplicable las disposiciones del artículo sexto e implicará
para el agente la imposibilidad, de presentarse a concurso de funciones por el
término de un año.
PERSONAL SIN ESTABILIDAD.
ARTÍCULO 10°.- Fuera del personal comprendido en el artículo quinto los
demás no gozarán de la estabilidad que garantiza esta ley, pudiendo bajo
régimen contractual ser designado como:
a) Personal eventual: Para el cumplimiento de tareas específicas, previstas al
momento del ingreso. En este supuesto el cese se producirá al cumplirse las
prestaciones fundantes de la designación. El plazo deberá ser determinado o
determinable y guardar relación con la prestación y/o servicios a cumplir.
b) Personal temporario: Por períodos de hasta un año, renovables. En este
supuesto el acto administrativo deberá contener el plazo en forma expresa y
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estar en relación directa con la prestación o servicio que lo motiva. Los
derechos y obligaciones del personal designado a las modalidades de este
artículo serán determinadas en los respectivos contratos.
c) Personal en formación: para la capacitación de personal de Salud, en
función de programas previamente diseñados y aprobados por el Ministerio de
Salud, que utilicen la capacitación en servicio, como residencias, u otros
regímenes asimilables.
TÍTULO III
INGRESO - CONTROL - CESE - DISPONIBILIDAD - SANCIONES SUMARIOS
INGRESO
ARTÍCULO 11.- Se establece como regla general para el ingreso a la planta
permanente escalafonada el concurso abierto de antecedentes y oposición. El
ingreso siempre se producirá en el nivel inicial del agrupamiento. Regirán las
condiciones y requisitos de ingreso que establece el régimen básico para los
agentes de la administración pública, sin perjuicio de las demás condiciones
que resulten para cada cargo de conformidad con el escalafón que resulte de lo
dispuesto en el Artículo 5°.
ARTÍCULO 12.- Se aplicará para el progreso en la carrera, en las categorías
profesional y técnico, el sistema de evaluación técnica y antecedentes. En este
supuesto y en el artículo inmediato anterior las bases de la evaluación técnica y
su procedimiento será determinado por la reglamentación del presente
estatuto. En todos los casos deberá preverse el examen de competencia. Para
el resto del personal de acuerdo con el escalafón único, se regirá por el
régimen anual de calificaciones, en la forma y con los requisitos que la
reglamentación establezca.
ARTÍCULO 13.- Por acto administrativo fundado, la autoridad de aplicación
podrá optar por el concurso del artículo 11 para la cobertura de vacantes que
no se correspondan con el nivel inicial, en cuyo caso deberá tenerse en cuenta
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para

la determinación de

las

bases

del

concurso

y

como

elemento

de ponderación calificada, la antigüedad en el desempeño dentro del sistema
de salud provincial cualquiera fuere su régimen normativo.
CONTROL
ARTÍCULO 14.- La máxima autoridad de los establecimientos de salud podrá
contratar servicios de Reconocimientos Médicos para el control de las licencias
por razones de salud, examen preocupacional y medicina laboral del personal
incluido en la presente ley.
ARTÍCULO 15.- El trabajador está obligado a someterse al control que se
ejerce por el facultativo designado por el empleador.
CESE
ARTÍCULO 16.- El cese del agente, será dispuesto por las siguientes causas:
a) Cuando transcurrido un año después de su ingreso, no hubiere cumplido
con los requisitos de admisibilidad, por causa imputable al agente.
b) Renuncia
c) Fallecimiento.
d) Haber agotado el máximo de licencia por razones de enfermedad o antes
cuando el grado de incapacidad psicofísica permita el encuadre del agente en
los beneficios jubilatorios.
e) Supresión del cargo por la situación prevista en artículo siguiente.
f) Estar comprendido en disposiciones que creen incompatibilidad o
inhabilidad.
g) A partir del momento en que el agente haya alcanzado las condiciones de
edad y servicios exigidos por la leyes jubilatorias y automáticamente al cumplir
los sesenta y cinco (65) años de edad, cuando se halle en condiciones de
obtener la jubilación.
h) Exoneración o cesantía encuadrada en el régimen disciplinario que impone
esta ley.
i)

Ocultamiento de los impedimentos para el ingreso.
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DISPONIBILIDAD
ARTÍCULO 17.- La disponibilidad puede ser absoluta o relativa:
a) Absoluta: Cuando se dispongan reestructuraciones que impliquen la
supresión de organismos o dependencias o la eliminación de cargos o
funciones, los agentes titulares de los puestos suprimidos que no fueran
reubicados en la jurisdicción respectiva, pasarán a revistar en situación de
disponibilidad. No podrá ser superior a seis (6) meses a partir de la fecha en
que se notifique la supresión referida.
b) Relativa: Es la situación emergente de la sustitución de las funciones o
tareas específicas propias del cargo del agente producida como consecuencia
de la intervención a algún establecimiento de salud o dependencia o como
medida preventiva de un sumario administrativo conforme lo previsto en esta
ley y su reglamentación. No afectará su foja de servicios, el goce de sus
derechos ni la percepción de haberes; será de carácter transitorio y tendrá una
duración de sesenta (60) días, término que podrá ser ampliado por el Poder
Ejecutivo, pudiendo tener vigencia hasta que se resuelva el sumario
administrativo.
ARTÍCULO 18.- Será acordada indemnización por cese a consecuencia de
supresión del cargo a que se refiere el inciso a) del Artículo anterior. Esta
indemnización será acordada conforme a la escala vigente para el régimen
básico de los empleados de la administración pública y no comprenderá a los
agentes que estén en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios. La
indemnización correspondiente será abonada íntegramente dentro de los
sesenta días de dictado el decreto de cese.
SANCIONES
ARTÍCULO 19.- El agente hospitalario podrá ser sancionado conforme al
procedimiento previsto en esta ley.
ARTÍCULO 20.- Son sanciones disciplinarias:
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I.- Correctivas:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión hasta sesenta (60) días.
II.- Expulsivas:
a) Cesantía
b) Exoneración
ARTÍCULO 21.- Son causa para la aplicación de las sanciones enunciadas en
el artículo anterior el incumplimiento de las obligaciones o el quebrantamiento
de las prohibiciones por el agente.
ARTÍCULO 22.- El agente que incurriera en tres (3) inasistencias injustificadas
y consecutivas, sin previo aviso y mediando intimación fehaciente; o
inasistencias justificadas reiteradas que excedan diez (10) días discontinuos en
los 12 meses inmediatos anteriores, será considerado incurso en abandono del
cargo y se decretará su cesantía sin substanciación de sumario.
ARTÍCULO 23.- El agente podrá ser sancionado disciplinariamente hasta con
quince (15) días de suspensión sin necesidad de instrumentar el procedimiento
sumarial por el Director o Director Ejecutivo del establecimiento de salud. En
ambos casos, previo a la sanción se hará saber al agente las faltas cometidas,
la norma transgredida, y el derecho a presentar descargo en el plazo de tres
días. La decisión deberá aplicarse por resolución fundada que contenga la
clara exposición de los hechos y las causas determinantes de la sanción
adoptada.
SUMARIOS
ARTÍCULO 24.- La instrucción del sumario será ordenada por el Director o
Director Ejecutivo del Establecimiento al que pertenezca o se hubiere
producido la presunta falta. En las Municipalidades la instrucción se regirá por
su propio régimen sumarial.
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ARTÍCULO 25.- Desde que se ordena la sustanciación del sumario y en
cualquier estado de las actuaciones, el agente presuntamente incurso en falta
será declarado en disponibilidad relativa. Tales medidas no implican
pronunciarse sobre la responsabilidad del agente.
ARTÍCULO

26.- El

sumario

será

instruido

por

un

instructor sumariante designado por la Región Sanitaria que correspondiere al
establecimiento en cuestión.
ARTÍCULO 27.- En el ámbito del Ministerio de Salud funcionará la Junta de
Disciplina a cargo de un Abogado Secretario, la que se constituirá para el
tratamiento de los sumarios con el Subsecretario de Salud, Director Provincial
de Hospitales, el Director de Región Sanitaria correspondiente y un agente de
la misma categoría escalafonaria del imputado.
ARTÍCULO

28.- La

instrucción

del

sumario

no

obstará

los

derechos escalafonarios, pero los ascensos y cambios del Agrupamiento que
pudieren corresponderles no se harán efectivos hasta la resolución definitiva
del sumario, reservándoseles la correspondiente vacante, accediendo a la
misma con efecto retroactivo en caso que la resolución no afectare el derecho.
ARTÍCULO 29.- El agente será sancionado con exoneración:
1) Cuando se encontrare firme sentencia condenatoria contra el agente como
autor, cómplice, o encubridor de los delitos en el Código Penal, en los Títulos
IX (Delitos contra la Seguridad de la Nación); X (Delitos contra los poderes
públicos y el orden constitucional); XI (Delitos contra la Administración Pública);
y XII (Delitos contra la fe pública):
2) Cuando se encontrare firme sentencia condenatoria al agente como autor,
cómplice o encubridor de delito grave de carácter doloso.
3) Cuando se encontrare firme sentencia condenatoria por delito culposo
relacionado con su técnica, ciencia u ocupación.
ARTÍCULO 30.- El poder disciplinario por parte del agente de la administración
se extingue:
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a) Por fallecimiento del responsable.
b) Por la desvinculación del agente de la administración salvo que la sanción
pueda modificar las causas del cese.
c) Por prescripción en los siguientes términos:
1.- Al año en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con
penas correctivas.
2.- A los tres (3) años en los supuestos de faltas susceptibles de ser
sancionadas con penas expulsivas.
3.- Cuando el hecho constituya delito, el plazo de prescripción de la acción
disciplinaria será el establecido en el Código Penal para la prescripción de la
acción del delito de que se trate.
ARTÍCULO 31.- La reglamentación establecerá las causales de interrupción y
suspensión de la prescripción.
ARTÍCULO 32.- Cuando la falta imputada puede dar lugar a la aplicación de
sanción expulsiva, deberá darse intervención a la Asesoría General de
Gobierno para que dentro del plazo de diez (10) días emita dictamen al
respecto. Solamente se requerirá la intervención de Fiscalía de Estado, cuando
de modo directo existan intereses fiscales afectados, la que deberá expedirse
dentro del mismo plazo. Ambos organismos podrán recabar medidas
ampliatorias.
ARTÍCULO 33.- Una vez pronunciada la Junta de Disciplina y en su caso la
Asesoría General de Gobierno y Fiscal de Estado, las actuaciones serán
remitidas a la autoridad competente para que dicte la resolución definitiva.
ARTÍCULO 34.- Son competentes para aplicar sanciones disciplinarias:
a) Expulsivas: La máxima autoridad del establecimiento de salud.
b) Correctivas: Director ejecutivo o Director.
ARTÍCULO 35.- Cuando al agente le fuera aplicada la sanción disciplinaria
correctiva, se le imputará el tiempo que duró la suspensión preventiva, a los
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efectos del cumplimiento de aquella. Los días de suspensión preventiva que
superen a la sanción aplicada les serán abonados como si hubieren sido
laborados. En el caso de que hubiere recaído sanción disciplinaria expulsiva, el
agente no percibirá los haberes correspondientes al período de suspensión
preventiva.
ARTÍCULO 36.- El acto administrativo final deberá ser dictado dentro de los
cinco (5) días de recibidas las actuaciones y deberá resolver:
a) Sancionamiento al o a los imputados.
b) Absolvimiento al o a los imputados.
c) Sobreseyendo en el sumario o a los sumariados.
d) Declarando extinguida la potestad disciplinaria de la Administración por
algún de las causales previstas en esta ley.
Previo al dictado del acto resolutorio, el órgano competente podrá disponer la
ampliación del sumario, haciendo clara referencia a los hechos o circunstancias
sobre los que versare.
ARTÍCULO 37.- El agente que tenga dos o más cargos y fuera objeto de
sanción disciplinaria expulsiva en alguno de ellos, cesará sin sumario en los
demás.
ARTÍCULO 38.- A los efectos de la graduación de la medidas disciplinarias
que deban aplicarse, se considerarán reincidentes a los que durante el término
de dos (2) años, inmediatamente anteriores a la fecha de comisión de la nueva
falta, hayan sido sancionados con penas correctivas.
ARTÍCULO 39.- Cuando la resolución final del sumario absuelva o sobresea
definitivamente al imputado, le serán abonados íntegramente los haberes
correspondientes al tiempo que duró la suspensión preventiva, con la
declaración de que no afecta su concepto, su buen nombre y honor.
ARTÍCULO 40.- Contra los actos administrativos que impongan sanciones
disciplinarias, el sancionado podrá deducir recurso de revocación ante el
mismo órgano que lo dictó, dentro del término de cinco días hábiles siguientes
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al de su notificación. Rechazado el mismo, podrá interponer recurso de
apelación ante el superior jerárquico, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación. En ambos casos, deberá fundarse el recurso,
debiendo rechazarse el mismo sin más trámite si se omitiera tal requisito.
TÍTULO IV
DE LOS CONCURSOS
PRINCIPIOS
ARTÍCULO 41.- Los concursos deberán responder a los principios de
publicidad, igualdad y concurrencia. Los aspirantes tendrán en todos los casos
derecho a la ponderación de sus méritos y antecedentes y a una resolución
fundada, cualquiera fuere su resultado.
ARTÍCULO 42.- El procedimiento para los concursos, con arreglo a lo
dispuesto en el presente título, será determinado por el reglamento respectivo
que deberá dictar el Poder ejecutivo.
ARTÍCULO 43.- Los jurados se consultarán en todos los casos por el acto del
Poder ejecutivo, de modo que se garanticen tanto los principios a los que debe
ajustarse el procedimiento así como la idoneidad de sus componentes,
profesionales o técnicos, según corresponda.
ARTÍCULO 44.- Es obligatorio para el jurado determinar en todos los casos un
orden de mérito para cada designación, la que será prevista por la autoridad
competente de conformidad con las previsiones de esta ley. El orden de
méritos será vinculante para aquella.
ARTÍCULO 45.- Las impugnaciones al trámite concursal deberán referirse a
cuestiones de legitimidad, excluyendo todo supuesto de apreciación que
efectúe el jurado del concurso y se regirán por lo dispuesto en las leyes sobre
procedimientos administrativos y contencioso administrativo, en su caso. En
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todo cuando no estuviere expresamente establecido en el presente estatuto y
su reglamentación, y en cuanto fuere compatible con las disposiciones del
mismo, regirá la supletoriedad prevista en el Título VIII de esta ley.
TÍTULO V
MODALIDAD DE LA PRESTACIÓN
ARTÍCULO 46.- El horario de trabajo para el personal con estabilidad será
determinado por cada establecimiento de salud, entre un mínimo de 12 horas y
un máximo de 48 horas semanales, adecuándose a lo que al efecto disponga la
reglamentación.
ARTÍCULO 47.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo inmediato anterior,
el personal con y sin estabilidad podrá ajustar la modalidad prestacional a
alguna de las siguientes:
a) Trabajo por prestaciones: consistente en un número de actos como
equivalente a la jornada de trabajo, de tal forma que el agente, cumplida la
prestación de los actos correspondientes tendrá por cumplido su horario de
labor, cualesquiera hubiesen sido la cantidad de horas trabajadas.
b) Trabajo por equipos: Es el concertado por la máxima autoridad del
establecimiento de salud y un grupo de agentes que, cuando por intermedio de
un representante, se obliguen a la prestación de servicios propios de la
actividad de todos ellos en conjunto. La máxima autoridad del establecimiento
de salud resolverá sobre la continuidad del equipo en los supuestos de bajas
de uno o más de sus integrantes, por cualquier causal que se produjera, o
cuando las prestaciones del grupo no alcanzaren a cubrir las actividades
propias de todos y cada uno de sus componentes.
c) Extensión extra laboral de las tareas: destinadas a cubrir funciones propias
del agente, fuera del horario y/o ámbito de la prestación sujeto a la
remuneración de la modalidad. El sistema requerirá de la adhesión voluntaria
del agente. Si los agentes dependientes de un organismo comprendido en el
presente estatuto no acordaran con sus responsables, la prestación de tareas
de extensión extra laboral, podrá el organismo hacerlo con terceros, si ello
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resultare imprescindible para el buen funcionamiento del servicio de que se
trate. Este supuesto será incompatible con cualquier otro de horas extras o de
labor suplementario. En este supuesto es compatible con el régimen de
cuarenta y ocho (48) horas.
TÍTULO VI
MARCO ORGANIZACIONAL
ARTÍCULO 48.- Cada organismo comprendido dentro de las previsiones de la
presente ley, podrá acordar con los agentes alcanzados en la misma los
instrumentos tendientes a mejorar la organización de los sistemas de atención
a

la

comunidad.

Dichos

acuerdos

serán

especialmente

tenidos

en

consideración para el ejercicio de las facultades de dirección y organización
previstas.
ARTÍCULO 49.- Sin perjuicio del marco general establecido precedentemente
se determinan los siguientes instrumentos de aplicación a la vinculación de
empleo:
a) Establecer turnos rotativos dentro del servicio que se trate, de modo tal que
ellos se presten en días y horarios programados en función de un cronograma
predeterminado.
b) El fraccionamiento del horario de realización de tareas bajo regímenes de
seis (6) horas y no más de veinticuatro (24) horas corridas.
c) La posibilidad que, los funcionarios responsables de los servicios, ante
estados de emergencia, tengan la facultad de convocar inmediatamente al
servicio a los agentes que se requieran para superarla, fuera de los horarios de
prestación correspondientes, cualquiera sea la extensión de jornada que
corresponda a los mismos. Dichos servicios serán recompensados de acuerdo
a lo que determine la reglamentación.
d) La organización del trabajo compartido ante los servicios ordinarios y de
emergencias.
e) La organización de tareas extralaborables sin presencia física en el lugar de
trabajo, con el consiguiente deber del agente de encontrarse disponible en
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caso de ser convocado, toda vez que esta instrumentación, de acuerdo a la
modalidad del servicio, importe una reducción de costos comparativos sin
resentir la eficacia de la prestación.
ARTÍCULO 50.- Las modalidades organizativas previstas en los artículos
precedentes podrán ser atendidas indistintamente con personal con o sin
estabilidad.
ARTÍCULO

51.- Los agentes podrán

convenir

con la

autoridad

del

establecimiento de salud en el que presten el servicio, sistemas laborables
flexibles, tendiente a una adecuada prestación tales como las tareas de trabajo
compartido, disponibilidad horaria, comprensión de la semana laboral, horario
promedio, trabajo por turnos u otros que tiendan al cumplimiento del objetivo
enunciado. Dichos convenios serán siempre revocables por la máxima
autoridad del establecimiento de salud.
ARTÍCULO 52.- Podrá concederse permiso a los trabajadores para la
asistencia a Congresos, Cursos, Seminarios, encuentros, certámenes,
coloquios, conferencias, jornadas, actividades colegiadas, y otros eventos que
sean de interés para la gestión y funcionamiento de los servicios de salud, por
un máximo anual de 15 días, de acuerdo con las necesidades, previa
autorización de la Dirección del establecimiento a que pertenezca el interesado
TÍTULO VII
RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES
ARTÍCULO 53.- El agente tiene derecho a la retribución escalafonaria que
corresponda al carácter de su empleo, la que se integrará con los siguientes
conceptos:
a) Sueldo básico: el que se determine por la categoría correspondiente al cargo
de revista según el escalafón que resulte de lo establecido en el Artículo 5°. Se
ajustará proporcionalmente a los distintos regímenes horarios.

714 | Compilado Normativo Municipal

b) Por antigüedad: Por cada año de antigüedad desempeñado en la
administración pública municipal, provincial o nacional, salvo que por los
mismos se percibiera beneficio similar, jubilación o retiro. El monto de la misma
será igual a lo que fije para este concepto la norma básica para la
administración pública provincial.
c) Sueldo anual complementario: todo agente gozará del beneficio de una
retribución anual complementaria conforme lo determine el régimen básico de
la administración.
ARTÍCULO 54.- Las retribuciones de los agentes comprendidos dentro del
presente estatuto podrán ser aumentadas por adicionales. En todos los casos,
los adicionales a que refieren el presente artículo deberán emanar del Decreto
del Poder ejecutivo, siendo indelegable tal retribución.
ARTÍCULO 55.- Ningún adicional, sea o no remunerativo, podrá considerarse
como definitivamente adquirido por el agente y su vigencia será la que
corresponda de conformidad a la determinación que resulte del mecanismo que
autoriza el artículo inmediato anterior.

COMPENSACIONES
ARTÍCULO 56.- Se asignarán compensaciones por importes que deba recibir
el agente en concepto de devolución de gastos originados como consecuencia
del cumplimiento de órdenes de servicio y cuya situación no se encuentre
prevista en el rubro remuneraciones. Se establecerá por la forma y el monto
que establezca el régimen general de los agentes de la administración pública
provincial.
ARTÍCULO 57.- La adecuación de la remuneración obtenida por adicionales
no se considerará derecho adquirido fuera del término previsto, de conformidad
a lo prescripto en los artículos precedentes y caducará automáticamente
vencido su plazo de percepción o cumplidas las condiciones a las que fuere
sometida su vigencia.
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TÍTULO VIII
SUPLETORIEDAD
ARTÍCULO 58.- En todo cuanto no se encuentre regido por las disposiciones
del presente estatuto y en tanto fuere compatible con él, se aplicarán
supletoriamente las prescripciones de la Ley 10.430 y sus modificatorias, o la
que en lo sucesivo pudiere reemplazarla.
TÍTULO IX
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 59.- Transferencias de personal. Posterior a la vigencia del
escalafón que resulte de lo dispuesto en el artículo 5°, el Poder Ejecutivo
deberá arbitrar los mecanismos conducentes a una efectiva transferencia del
personal actualmente encuadrado en otros regímenes estatutarios distintos al
que crea la presente Ley. A los fines de asegurar el proceso de transferencia y
preservar los derechos a las disposiciones que se derogan o modifican,
establécese su reubicación escalafonaria en el peldaño de la carrera que
resulte, procurando mantenerse en una correcta equivalencia entre el cargo
anterior y el nuevo. Cuando ello no fuere posible, la reubicación del agente se
efectuará en otro cargo manteniéndose, a su respecto, intangible la
remuneración que de acuerdo a los conceptos del artículo 53° que tuviere, al
tiempo de operarse la transferencia del sistema. Si a juicio de la autoridad de
aplicación, tampoco ello fuera posible, de concurrir los extremos pertinentes, se
aplicarán las disposiciones sobre disponibilidad que se establecen en el
Artículo 17.
ARTÍCULO 60.- Personal temporario. El personal temporario que se
encontrare desempeñando funciones al tiempo de operarse la transferencia
continuará su relación de empleo en los términos de la designación, cesando
de conformidad al tiempo y/o por las causales que previera la modalidad o las
condiciones a las que se sujetara aquella. En todos los casos y cualquiera
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fueran las condiciones y/o el plazo de la designación temporaria ésta se
extinguirá definitivamente el 31 de diciembre del año calendario en el que
entrara en vigencia la presente, produciéndose de ese modo el cese del
agente.
ARTÍCULO 61.- El régimen que establece la presente ley entrará en vigencia a
los treinta días de publicada su reglamentación la que deberá dictar el Poder
Ejecutivo. Hasta tanto, regirán los sistemas estatutarios actualmente en
vigencia.
ARTÍCULO 62.- Créase en el Ministerio de Salud, la Comisión Asesora de
Trabajo Hospitalaria, integrada por las entidades representativas de los
diversos estamentos laborales comprendidos en éste Estatuto. Su función
comprenderá el asesoramiento para la reglamentación del régimen de
concursos, de las normas de bioseguridad así como otras cuestiones
vinculadas al trabajo que se desarrolla en los establecimientos de salud y que
le sean sometidas a consideración por el Ministerio.
ARTÍCULO 63.- Derógase toda otra norma que se oponga a la presente Ley.
ARTÍCULO 64.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13168
TEXTO ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR
LEY 14040.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- (Texto según Ley 14040) Se prohíbe en todo el territorio de la
Provincia ejercer sobre otro las conductas que esta Ley define como violencia
laboral en el ámbito de los tres poderes del estado provincial, entes autárquicos
y descentralizados y los municipios.
ARTÍCULO 2°.- (Texto según Ley 14040) A los efectos de la aplicación de la
presente Ley, se entiende por violencia laboral el accionar de los funcionarios
y/o empleados públicos o terceros vinculados directa o indirectamente con
ellos, que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas
con su función, incurran en conductas que atenten contra la dignidad,
integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora,
manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza,
intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, acoso, maltrato físico,
psicológico y/o social.
Lo

subrayado

se

encuentra

Observado

por

el

Decreto

de

Promulgación nº 2032/09 de la Ley 14040.
ARTÍCULO 3°.- Se entiende por maltrato físico a toda conducta que directa o
indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre los
trabajadores.
ARTÍCULO 4°.- Se entiende por maltrato psíquico y social contra el trabajador
o la trabajadora a la hostilidad continua y repetida en forma de insulto,
hostigamiento psicológico, desprecio o crítica.
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ARTÍCULO 5°.- Se define con carácter enunciativo como maltrato psíquico y
social a las siguientes acciones:
a) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana.
b) Asignar misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillar.
c) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización.
d) Cambiarlo de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo de
sus compañeros o colaboradores más cercanos.
e) Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando el
aislamiento del mismo.
f) Prohibir a los empleados que hablen con él o mantenerlos incomunicados,
aislados.
g) Encargar trabajo imposible de realizar.
h) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las
herramientas necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto.
i) Promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un
subordinado.
j) Efectuar amenazas reiteradas de despido infundado.
k) Privar al trabajador de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer
sus derechos.
ARTÍCULO 6°.- Se entiende por acoso en el trabajo, a la acción persistente y
reiterada

de incomodar

al trabajador o

trabajadora,

manifestada en

comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra
la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica del individuo, o que
puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo, en razón de
su sexo, opción sexual, edad, nacionalidad, origen étnico, color de piel, religión,
estado

civil,

capacidades

diferentes,

conformación

física,

preferencias

artísticas, culturales, deportivas o situación familiar.
ARTÍCULO 7°.- Se entiende por inequidad salarial el hecho de instaurar y
practicar la disparidad salarial entre hombres y mujeres, que ejercen en el
mismo establecimiento funciones equivalentes.
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ARTÍCULO 8°.- (Texto según Ley 14040) Ningún empleado público que haya
denunciado ser víctima de las acciones enunciadas en el artículo 2° de la
presente Ley o haya comparecido como testigo de las partes, podrá por ello ser
sancionado, ni despedido, ni sufrir perjuicio personal alguno en su empleo,
manteniendo su remuneración habitual por todo concepto hasta la conclusión
del sumario respectivo.
ARTÍCULO 9°.- (Texto según Ley 14040) El incumplimiento de la prohibición
establecida en el artículo 1° de esta Ley, será causal de una sanción de orden
correctivo, que podrá implicar apercibimiento o suspensión de hasta sesenta
(60) días corridos y/o traslado hasta la conclusión del respectivo sumario, salvo
que por su magnitud y gravedad, o en razón de la jerarquía del funcionario
pueda encuadrarse en figuras de cesantía, exoneración o ser considerado falta
grave, según el régimen disciplinario de que se trate.
ARTÍCULO 10°.- Por cada denuncia que se formule se instruirá un sumario. A
los efectos de la tramitación del mismo se aplicarán las disposiciones
estatutarias del régimen de empleo público al que pertenezca el sujeto
denunciado. Si el cargo fuera sin estabilidad y no estuviera alcanzado por los
estatutos del personal, el titular del poder u organismo al que perteneciere el
trabajador determinará el procedimiento a seguir para formular la denuncia y
designará un instructor a efectos de sustanciar el sumario y de constatar la
existencia del hecho irregular, luego de lo cual se procederá a la remoción y/o
destitución

del

cargo.

En la instrucción del sumario respectivo se deberá garantizar el carácter
confidencial de la denuncia.
ARTÍCULO 11.- En el supuesto que un particular incurra en alguna de las
conductas descriptas en el artículo 2°, el funcionario responsable del área en
que se produzca este hecho deberá adoptar las medidas conducentes a
preservar la integridad psico-física de los empleados y la seguridad de los
bienes del Estado Provincial, bajo apercibimiento de sustanciarse el sumario
respectivo.
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ARTÍCULO 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13191
TEXTO ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR
LEY 13653, 13820 y 14203.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- (Texto según Ley 14203) Institúyase con arreglo a las normas
de la presente Ley, el régimen de las prestaciones previsionales de los agentes
que desempeñen tareas de guardavidas en relación de dependencia con el
Estado Provincial, sus Municipios y los Concesionados por éstos que
otorgará el Instituto de Previsión Social y actuará a todos los efectos, como
órgano de aplicación del mismo.
Teniendo en cuenta que la actividad de Guardavidas es un Servicio Público de
Seguridad, el Estado Provincial y los Municipios deberán realizar los aportes
previsionales de Ley al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos
Aires.
Lo subrayado se encuentra OBSERVADO por el Decreto de
Promulgación nº 2731/10 de la Ley 14203.
ARTÍCULO 2°.- Las prestaciones que por esta Ley se conceden son:
Jubilación Extraordinaria.
Jubilación por Invalidez.
Pensión.
ARTÍCULO 3°.- Tendrá derecho de acceder al beneficio de Jubilación
Extraordinaria, el personal que desempeñe tareas en el Escalafón de
Guardavidas, en relación de dependencia con el Estado Provincial o cualquiera
de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, con aportes al Instituto de
Previsión Social, y que reúnan las siguientes condiciones:
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a) Hubieran cumplido cincuenta (50) años de edad y veinticinco temporadas
completas en dicho carácter;
b) Hubieran acreditado que las temporadas se encuentren comprendidas en no
menos de veinticinco (25) años, desde el inicio de la primera y hasta la
finalización de la última, o cien (100) meses de trabajo con aportes.
c) Hubieran cumplido con el desempeño como mínimo de cinco (5) temporadas
completas dentro del Escalafón de Guardavidas en los veinte (20) años
inmediatamente anteriores al cese.
ARTÍCULO 3° bis.- (Artículo Incorporado por Ley 13653 y modificado por
Ley 13820) Para el supuesto de no reunir la cantidad de aportes requeridos en
el artículo anterior, los mismos podrán computarse mediante el reconocimiento
de servicios con aportes realizados por igual actividad, provenientes de otros
regímenes sujetos a reciprocidad previsional, hasta un máximo de doce (12)
temporadas o cuarenta y ocho (48) meses.
ARTÍCULO 3° ter.- (Artículo Incorporado por Ley 14203) Los agentes
enumerados en el artículo 1°, que habiendo cumplido cincuenta (50) años de
edad y le faltaren acreditar hasta un máximo de cinco (5) temporadas o veinte
(20) meses para alcanzar el beneficio previsional establecido en la presente
Ley, podrán acceder al mismo, abonando la deuda previsional que será
calculada por el Instituto de Previsión Social sobre la base de la cantidad de
meses o temporadas faltantes al contado o en sesenta (60) cuotas, las que
serán deducidas de la prestación en un porcentaje que no podrá exceder el
veinte (20) por ciento del haber mensual de ésta.
ARTÍCULO

4°.- A

los

efectos

de

la

presente

ley,

se

computarán

exclusivamente los servicios enunciados en el artículo 3°. Se entenderá por
temporada, todo el período de prestación de servicios que abarque por lo
menos cuatro (4) meses consecutivos comprendidos entre el 1° de noviembre y
el 31 de marzo del año siguiente.
ARTÍCULO 5°.- Tendrán derecho de acceder al beneficio de Jubilación por
Invalidez, cualesquiera fueren su edad y antigüedad en los servicios, los
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afiliados que se incapaciten física y/o psíquicamente en forma total para el
desempeño de la actividad de guardavidas, de forma tal que le impidan la
realización de próximas temporadas. La invalidez que produzca en la
capacidad laboral una disminución del sesenta y seis por ciento (66) o más, se
considera total.
ARTÍCULO 6°.- En caso de muerte o fallecimiento presunto declarado
judicialmente del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a jubilación,
se otorgará Pensión a las personas designadas por el Art. 34 del Decreto-Ley
9.650/80 (T. O. Decreto 600/94) o sus modificatorias, y en el orden allí
establecido.
ARTÍCULO 7°.- Se considerará remuneración a todos los efectos de la
presente ley, los sueldos o asignaciones percibidas por todo concepto,
incluidos los suplementos y bonificaciones adicionales que revistan el carácter
de habituales y regulares, con aportes al Instituto de Previsión Social.
ARTÍCULO 8°.- El haber mensual de la Jubilación Extraordinaria y de la
Jubilación por Invalidez, será el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
establecido en el artículo 41º del Decreto - Ley 9.650/80 (T. O. Decreto 600/94)
o sus modificatorias, incrementándose en un dos por ciento (2%) por cada
temporada completa desempeñada que exceda los requisitos dispuestos por el
artículo 3° de la presente ley y hasta un máximo del cien por ciento (100%) del
determinado en la norma referida.
En todos los casos, el cargo de mayor jerarquía o el que arroje mayor
remuneración del que era titular el afiliado, se requerirá haber cumplido un
periodo mínimo de desempeño durante cinco (5) temporadas completas. Si
este periodo fuere menor, se procederá a prorratear la proporción
correspondiente a los distintos cargos revistados en proporción al tiempo
desempeñado en cada uno en dicho lapso.
ARTÍCULO 9°.- El haber mensual de la Pensión será equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) de:

Compilado Normativo Municipal |

725

a) La jubilación que percibía el causante a la fecha de su muerte o
fallecimiento presunto declarado judicialmente.
b) La jubilación a que tenía derecho el causante a la fecha de cesar en el
servicio.
c) El haber calculado según artículo 8° de la presente ley, cualquiera fuere la
edad, años y temporadas de servicios prestados por el causante a la época de
su fallecimiento.
ARTÍCULO 10°.- Será incompatible la percepción del haber jubilatorio con el
desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia, con excepción
de los servicios docentes.
Es incompatible asimismo, la percepción de la jubilación extraordinaria que se
instituye por la presente, con el de otra jubilación o retiro nacional, provincial o
municipal.
En los casos que existiera incompatibilidad entre la percepción del haber de la
prestación y el desempeño de la actividad, el jubilado que se reintegrare al
servicio o continuara en tareas distintas deberá denunciar expresamente y por
escrito esa circunstancia al Instituto de Previsión Social dentro del plazo de
treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha en que volvió a la
actividad o continuó en ella. Igual obligación y plazo regirá en el supuesto de la
adquisición de otro derecho previsional, salvo que optare por la jubilación que
acuerda la presente.
El jubilado que omitiera efectuar la denuncia en la forma y plazo indicados en el
párrafo anterior, deberá reintegrar lo percibido indebidamente en concepto de
haberes jubilatorios, desde producido el hecho y hasta su baja en el beneficio.
ARTÍCULO 11.- El presente régimen se financiará:
a) Con el aporte obligatorio de los afiliados en actividad del dieciséis por ciento
(16%) sobre el total de la remuneración que perciban a cargo del personal de
guardavidas.
b) Con la contribución obligatoria a cargo de los Empleadores del doce por
ciento (12%) del total de las remuneraciones que se abonen al personal
indicado en el inciso anterior.
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Cuando se hubieren computado servicios de afiliación como guardavidas y se
hayan efectuado aportes por menor suma que la establecida en el presente
artículo, se practicará cargo deudor por el periodo correspondiente sobre la
totalidad de la remuneración percibida por igual cargo a la fecha en que se
solicito su computo, dicho importe devengara una tasa de interés del seis por
ciento (6%) anual.
ARTÍCULO 12.- En todos los casos de opción por la presente Ley resultará
caja otorgante del beneficio el Instituto de Previsión Social de la Provincia de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 13.- Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a
partir de su entrada en vigencia, fecha a partir de la cual quedarán derogadas
todas las normas legales que se opongan a la misma.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 14656
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
SECCIÓN I: RÉGIMEN MARCO DE EMPLEO MUNICIPAL
ALCANCES
ARTÍCULO 1º.- Las relaciones de empleo público de los trabajadores de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires se rigen por las Ordenanzas
dictadas por sus Departamentos Deliberativos y los Convenios Colectivos de
Trabajo.
El régimen de la presente Sección constituye el contenido mínimo del contrato
de empleo municipal, de orden público, y son de aplicación los principios
de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio
del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de
duda, interpretación a favor del trabajador. Será nula y sin valor toda
convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en las
Secciones I y II de esta Ley, los estatutos profesionales, las convenciones
colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su
celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su
extinción.
Los mayores derechos adquiridos por los trabajadores a la fecha de la sanción
de la presente norma, no podrán ser modificados en perjuicio de los
trabajadores.
INGRESO
ARTÍCULO 2º.- El ingreso al empleo público municipal se formalizará mediante
acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso público
abierto o procedimiento especial de selección, de conformidad con las reglas
que se establezcan por vía reglamentaria o convencional, debiendo ingresar
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por la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada
agrupamiento.
Excepcionalmente se podrá ingresar por otra categoría cuando el trabajador
acredite capacidad manifiesta o formación suficiente para la cobertura de la
misma, mediante acto administrativo de designación debidamente fundado.
En todos los casos deberá garantizarse el cumplimiento del cupo previsto para
los agentes con discapacidad de conformidad con lo estipulado en la
legislación vigente sobre la materia.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 3º.- No podrán ingresar a la Administración Municipal:
a) El que hubiere sido declarado cesante en la Administración Nacional,
Provincial o Municipal por razones disciplinarias, mientras no esté rehabilitado
por la autoridad de aplicación correspondiente.
b) El que se encuentre condenado y/o con antecedentes penales vigentes o
quien estuviere imputado en una causa penal por hecho doloso hasta tanto se
resuelva su situación procesal.
c) El que hubiere sido condenado por delito que requiera para su configuración
la condición de trabajador de la Administración Pública.
d) El fallido mientras no obtenga su rehabilitación judicial.
e) El que esté alcanzado por disposiciones que le creen incompatibilidad o
inhabilidad.
f) Quien, directa o indirectamente, tenga intereses contrarios con el Municipio
en contratos, obras, o servicios de su competencia.
g) El que se hubiere acogido al régimen de retiro voluntario –nacional,
provincial o municipal- sino después de transcurridos cinco (5) años de operada
la extinción de la relación de empleo por esta causal, o a cualquier otro régimen
de retiro que prevea la imposibilidad de ingreso en el ámbito provincial.
h) El que hubiere sido condenado o estuviere procesado con auto de
procesamiento firme o situación procesal equivalente como autor, partícipe en
cualquier grado, instigador o encubridor por delitos considerados como
imprescriptibles en el ordenamiento jurídico vigente.
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i) El que haya ejercido cargo de titular de los diferentes poderes ejecutivos,
ministros, secretarios, subsecretarios, asesores o equivalentes en cualquier
dependencia del Estado nacional, provincial o municipal, en períodos de
interrupción del orden democrático.
Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en la presente Ley
son nulas.
PERÍODO DE PRUEBA – ESTABILIDAD
ARTÍCULO 4º.- Todo nombramiento es provisional hasta tanto el trabajador
adquiera estabilidad. Este derecho se adquiere a los doce (12) meses, de no
mediar previamente oposición fundada y debidamente notificada por autoridad
competente. Durante el periodo de prueba al trabajador deberá exigírsele la
realización de acciones de capacitación y/o formación cuyo resultado podrá
condicionar su situación definitiva.
Los alcances de la estabilidad dispuesta en el presente artículo serán
aplicables al personal que haya ingresado conforme los procedimientos
establecidos en el artículo 2º de la presente Ley.
SITUACIÓN DE REVISTA
ARTÍCULO 5º.- El trabajador revistará en situación de actividad cuando preste
servicios efectivos, se encuentre en uso de licencia por enfermedad inculpable
y/o por accidente de trabajo, aún sin goce de haberes, o en uso de otro tipo de
licencia con goce total o parcial de haberes. Las disposiciones relativas a las
asociaciones profesionales serán de aplicación en materia de licencias
gremiales y a toda otra relacionada al empleo público municipal cuando quede
involucrada en el régimen nacional, provincial o municipal.
DERECHOS
ARTÍCULO 6º.- El trabajador tiene los siguientes derechos:
a) a la estabilidad;
b) a condiciones dignas y equitativas de labor;
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c) a la jornada limitada de labor y al descanso semanal;
d) al descanso y vacaciones pagados;
e) a una remuneración justa;
f) a igual remuneración por igual tarea;
g) al Sueldo Anual Complementario;
h) al reconocimiento y percepción de una retribución por antigüedad;
i) a Compensaciones;
j) a subsidios y asignaciones familiares. Estas últimas, conforme la legislación
nacional.
k) a indemnizaciones;
l) a la carrera y capacitación;
ll) a licencias y permisos;
m) a la asistencia sanitaria y social;
n) a renunciar;
ñ) a la jubilación;
o) a la reincorporación;
p) a la agremiación y asociación;
q) a ropas y útiles de trabajo;
r) a menciones;
s) a la negociación colectiva a través de las asociaciones sindicales de
trabajadores que los representen conforme las pautas de la Ley Nº 23.551 o la
que en el futuro la reemplace;
t) al Salario Mínimo Vital y Móvil, el que podrá ser adecuado a la jornada
laboral fijada por el Municipio, a cuyos efectos se podrá constituir un Fondo
Compensador Específico integrado por recursos municipales y/o provinciales
y/u otras fuentes, para financiar diferencias salariales que pudieran resultar de
la nómina de personal existente al momento de entrada en vigencia de la
presente Ley. La diferencia resultante y los casos a financiar serán
establecidos por el Poder Ejecutivo provincial a instancias de la información
requerida a estos efectos.
u) a la garantía del debido proceso adjetivo en los sumarios.
Los derechos detallados son meramente enunciativos y el Municipio podrá
instituir con carácter permanente o transitorio, general o sectorial, otras
bonificaciones.
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ESTABILIDAD
ARTÍCULO 7º.- Producida la incorporación definitiva al cargo, el trabajador
adquiere la estabilidad en el empleo.
ARTÍCULO 8º.- Cuando necesidades propias del servicio debidamente
justificadas lo requieran, podrá disponerse el pase del trabajador dentro de la
repartición o dependencia donde preste servicios o a otra repartición o
dependencia, siempre que con ello no se afecte el principio de unidad familiar,
se menoscabe su dignidad o se lo afecte moral o materialmente. En ningún
caso el traslado del trabajador será adoptado como represalia o sanción
encubierta, bajo pena de dejar sin efecto la medida y reparar los daños
ocasionados
RESERVA DE CARGO
ARTÍCULO 9º.- Al trabajador que haya sido designado para desempeñar
cargos electivos y/o que obedezcan a una función política, sin estabilidad,
nacionales, provinciales o municipales, le será reservado el cargo de revista
durante todo el periodo que dure su mandato o función.
Los trabajadores incluidos en el presente artículo tendrán derecho a
las recategorizaciones, ascensos y demás beneficios que con alcance general
les hayan sido reconocidos a los demás trabajadores de su misma condición de
revista.
INDEMNIZACIONES
ARTÍCULO 10°.- El trabajador percibirá indemnización por enfermedad del
trabajo y/o accidente sufrido por el hecho o en ocasión del servicio. Esta
indemnización será la que establezca la Ley de Accidentes del Trabajo.
CARRERA
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ARTÍCULO 11.- La carrera administrativa del trabajador se regirá por las
disposiciones del Escalafón establecido mediante la Ordenanza y el Convenio
Colectivo de Trabajo, sobre la base del régimen de evaluación de aptitudes,
antecedentes, capacitación, concurso y demás requisitos que en el mismo se
determine. El personal permanente tiene derecho a igualdad de oportunidades
para optar a cubrir cada uno de los niveles y jerarquías previstos en los
respectivos escalafones y a no sufrir discriminación negativa.
Dichas jerarquías deberán ser cubiertas dentro del año calendario de producida
la vacante bajo el sistema de concurso. En caso de incumplimiento de esta
obligación, el trabajador afectado podrá recurrir a la vía del amparo para su
cumplimiento.
El trabajador tendrá derecho a participar, con miras a una mejor capacitación,
de cursos de perfeccionamiento general o específicos, internos o externos a la
administración municipal.
Se garantiza la igualdad de oportunidades y trato en la carrera administrativa y
cuando tuvieren responsabilidades hacia sus hijos/as, o respecto de otro
miembro de la familia, y la no discriminación por razones o bajo pretexto de
etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o
variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión
política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión,
orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, responsabilidad
familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud,
perfil genético, situación socioeconómica, condición social, origen social,
hábitos personales, sociales o culturales, lugar de residencia, situación penal,
antecedentes penales y/o cualquier otra condición o circunstancia personal,
familiar o social, temporal o permanente.
ARTÍCULO 12.- El personal será evaluado en la forma que determinen la
Ordenanza y el Convenio Colectivo de Trabajo.
LICENCIA
ARTÍCULO 13.- Licencia es el tiempo de no prestación de servicios por las
causas que la Ordenanza y el Convenio Colectivo de Trabajo establezcan.
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ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL
ARTÍCULO 14.- El Municipio propenderá a la cobertura de sus trabajadores en
rubros tales como salud, previsión, seguridad, vivienda y turismo.
JUBILACIÓN
ARTÍCULO 15.- De conformidad con las leyes que rigen la materia, el
trabajador tiene derecho a jubilarse.
AGREMIACIÓN Y ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 16.- El trabajador tiene derecho a agremiarse y/o asociarse en los
términos de la Ley Nacional Nº 23.551 o la que en el futuro la reemplace.
ROPAS Y ÚTILES
ARTÍCULO 17.- El trabajador tiene derecho a la provisión de ropas y útiles de
trabajo, de elementos de protección y seguridad adecuados a la índole de sus
tareas, conforme a la legislación vigente en la materia, y a lo que se establezca
en la Ordenanza y el Convenio Colectivo de Trabajo.
MENCIONES
ARTÍCULO 18.- El trabajador tiene derecho a menciones por actos o iniciativas
que a juicio del titular de la jurisdicción representen un aporte importante
para la Administración Municipal, debiéndose llevar constancia de las mismas
en el legajo personal correspondiente.
PASIVIDAD ANTICIPADA
ARTÍCULO

19.- La

Ordenanza y

el

Convenio

Colectivo

de

Trabajo

determinarán la oportunidad y condiciones en que los trabajadores que revisten
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en los Planteles de Personal Permanente podrán acogerse a un Régimen de
Pasividad Anticipada.
ARTÍCULO 20.- El acogimiento del trabajador al régimen que se establece en
el artículo precedente importará el cese de la obligación de prestación de
servicio, pasando automáticamente a la situación de pasividad con goce parcial
de haberes en los términos que establezcan la Ordenanza y el Convenio
Colectivo de Trabajo, el que no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%)
del correspondiente a su cargo, nivel y antigüedad.
A dicha suma se aplicarán los descuentos por aportes previsionales y los que
legalmente correspondan, calculados sobre el cien por ciento (100%) del
salario que le corresponda en actividad. La Administración Pública deberá
efectuar los aportes patronales también tomando como base el cien por ciento
(100%) de la remuneración del trabajador.
ARTÍCULO 21.- Las asignaciones familiares que correspondan al trabajador se
abonarán sin reducciones durante el periodo de pasividad.
ARTÍCULO 22.- Cumplidas las condiciones necesarias para la obtención del
beneficio jubilatorio, el trabajador obtendrá su jubilación ordinaria en las
mismas condiciones que si hubiera prestado servicio efectivo durante el
periodo de pasividad.
DEBIDO PROCESO
ARTÍCULO 23.- El trabajador no podrá ser sancionado más de una vez por la
misma causa, debiendo graduarse la sanción en base a la gravedad de la falta
cometida y los antecedentes del trabajador.
ARTÍCULO 24.- No podrá sancionarse disciplinariamente al trabajador con
suspensión de más de diez (10) días o con sanción de mayor severidad, sin
que previamente se haya instruido el sumario administrativo ordenado por la
autoridad competente en las condiciones y con las garantías que se establecen
en esta ley. No obstante, aún cuando la sanción no exigiere sumario previo,
736 | Compilado Normativo Municipal

deberá preverse un procedimiento breve que asegure las garantías del debido
proceso.
Toda sanción deberá aplicarse por resolución fundada de la autoridad de
aplicación, que contenga la clara exposición de los hechos y la indicación de
las causas determinantes de la medida. Esta atribución no es susceptible de
delegación, excepto en el caso de las sanciones correctivas.
ARTÍCULO

25.- La

instrucción

del

sumario

no

obstará

los

derechos escalafonarios del trabajador, pero los ascensos y cambios de
agrupamientos que pudieren corresponderles no se harán efectivos hasta la
resolución definitiva del sumario, reservándosele la correspondiente vacante,
accediendo a la misma con efecto retroactivo en caso que la resolución no
afectare el derecho.
ARTÍCULO

26.- El

poder

disciplinario

por

parte

de la

Administración

Municipal se extingue:
a) por fallecimiento del responsable.
b) por la desvinculación del trabajador con la Administración Municipal, salvo
que la sanción que correspondiere pueda modificar la causa del cese.
c) por prescripción, en los siguientes términos:
1. a los seis (6) meses en los supuestos de faltas susceptibles de ser
sancionadas con penas correctivas.
2. a los doce (12) meses, en los supuestos de faltas susceptibles de ser
sancionadas con pena de cesantía.
En todos los casos el plazo se contará a partir del momento de la comisión de
la falta.
3. cuando el hecho constituya delito, el plazo de prescripción de la acción
disciplinaria será la establecida en el Código Penal para la prescripción de la
acción del delito de que se trata. En ningún caso podrá ser inferior a los plazos
fijados en los incisos precedentes.
ARTÍCULO 27.- La instrucción de sumario administrativo será ordenada por el
órgano de disciplina que corresponda. Dicha orden deberá indicar las
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circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del hecho u omisión objeto
de la investigación, bajo pena de nulidad del sumario que se lleve a cabo.
ARTÍCULO 28.- Cuando ocurriese un hecho que pudiere motivar la aplicación
de las sanciones disciplinarias establecidas en la presente ley, se seguirá el
siguiente procedimiento:
a) Para sanciones que requieren sumario previo:
El trabajador que entrara en conocimiento de la comisión de faltas que lo
motiven, dará parte al superior jerárquico a fin de que, por la autoridad
competente, se disponga la instrucción del sumario correspondiente.
b) Para las demás sanciones se seguirá el procedimiento que se establezca
en la Ordenanza y el Convenio Colectivo de Trabajo, y a falta de ellos se
seguirán las reglas del debido proceso.
ARTÍCULO 29.- El sumario administrativo tiene por objeto precisar todas las
circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la
comisión de irregularidades, individualizar a los responsables y proponer
sanciones; será instruido por el funcionario que designe la autoridad
competente de la presente ley y el mismo no podrá durar más de seis (6)
meses del hecho o conducta imputada.
En todos los casos podrá encomendarse la instrucción y sustanciación del
trámite sumarial al jefe de la oficina de Asuntos Legales o de la que haga sus
veces. En todos los casos, el instructor será un trabajador o funcionario de
superior o igual jerarquía a la del imputado y pertenecerá a otra dependencia.
ARTÍCULO 30. El sumario será secreto hasta que el instructor dé por
terminada la prueba de cargo y no se admitirán en él debates ni defensas,
salvo la solicitud de medidas de prueba. En ese estado, se dará traslado al
inculpado por el término de diez (10) días hábiles, dentro de los cuales éste
deberá efectuar su defensa y proponer las medidas que crea oportunas a tal
efecto. Concluida la investigación se dará nuevo traslado de las actuaciones al
trabajador sumariado para que alegue sobre el mérito de ellas en el término de
cinco (5) días hábiles, vencido el cual el instructor elevará el sumario con
opinión fundada.
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El trabajador tendrá derecho a hacer uso de asistencia letrada durante todo el
proceso sumarial.
ARTÍCULO 31.- En todos los casos, cuando la falta pueda dar lugar a la
aplicación de sanción expulsiva, será obligatorio el previo dictamen del órgano
de asesoramiento jurídico que corresponda según se trate del Departamento
Ejecutivo o Deliberativo, para que dentro del plazo de diez (10) días se expida
al respecto. Dicho órgano podrá recabar medidas ampliatorias.
ARTÍCULO 32.- Una vez pronunciado el órgano de disciplina, en su caso, y
agregado el dictamen que exige el artículo anterior, las actuaciones serán
remitidas a la autoridad competente para que dicte la resolución definitiva.
ARTÍCULO 33.- Desde que se ordena la sustanciación de un sumario
administrativo, y en cualquier estado de las actuaciones, la autoridad que lo
dispuso puede suspender al trabajador presuntamente incurso en falta con
carácter preventivo, siempre que se acreditare fehacientemente que la
permanencia en el lugar de trabajo pueda dificultar la tramitación de las
actuaciones. En ningún caso este plazo de suspensión podrá ser superior a
sesenta (60) días.
Asimismo, dispondrá la suspensión preventiva del trabajador que sufra
privación de la libertad ordenada por autoridad policial o judicial, acusado de la
comisión de un delito, de transgresión al Código de Faltas o simplemente, por
la averiguación de hechos delictivos.
Tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad
del trabajador y sus efectos quedarán condicionados a las resultas del proceso
disciplinario a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 34.- Cuando al trabajador le fuera aplicada sanción disciplinaria
correctiva, se le computará el tiempo que duró la suspensión preventiva a los
efectos del cumplimiento de aquella. Los días de suspensión preventiva que
superen a la sanción aplicada, le serán abonados como si hubieren sido
laborados.
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En caso de que hubiere recaído sanción disciplinaria expulsiva, el agente no
percibirá los haberes correspondientes al periodo de suspensión preventiva.
ARTÍCULO 35.- El acto administrativo final deberá ser dictado dentro de los
diez (10) días de recibidas las actuaciones y deberá resolver:
a) sancionando al o los imputados;
b) absolviendo al o los imputados;
c) sobreseyendo.
ARTÍCULO 36.- Cuando concurran dos (2) o más circunstancias que den lugar
a sanción disciplinaria se acumularán las actuaciones, a efectos que la
resolución que recaiga contemple todos los cargos imputados. Cuando ello no
fuere posible, sin perjuicio de la ejecutoriedad del acto que recaiga en primer
término, continuarán sustanciándose las demás causas hasta su total
terminación.
ARTÍCULO 37.- A los efectos de la graduación de las medidas disciplinarias
que deban aplicarse a los trabajadores de la Administración Municipal, se
considerarán reincidentes los trabajadores que hayan sufrido alguna de las
sanciones disciplinarias correctivas previstas en la presente ley dentro del
lapso de dos (2) años previos a la fecha de comisión de la falta.
ARTÍCULO 38.- Cuando la resolución del sumario absuelva o sobresea
definitivamente al imputado, le serán abonados íntegramente los haberes
correspondientes al tiempo que duró la suspensión preventiva, con más los
intereses a la tasa activa que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires para
las operaciones en descubierto en cuenta corriente, con la declaración de que
ello no afecta su concepto y buen nombre.
El pago deberá ordenarse en el acto de absolución o sobreseimiento y será
abonado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de emitido el mismo.
ARTÍCULO 39.- Si de las actuaciones surgieran indicios vehementes de la
posible comisión de un delito, los funcionarios que tomen conocimiento del
mismo deberán formular denuncia penal ante las autoridades jurisdiccionales
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competentes conforme lo disponen los artículos 286 y 287 de la Ley Nº 11.922
y modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 40.- La sustanciación del sumario administrativo por hechos que
puedan constituir delitos y la aplicación de las sanciones administrativas
correspondientes, serán independientes de la causa criminal que pudiere
sustanciarse paralelamente. La resolución que se dicte en esta última no
influirá en las decisiones que adopte o haya adoptado la Administración
Municipal. Sin embargo, pendiente la causa criminal no podrá dictarse
resolución absolutoria en sede administrativa.
RECURSOS
ARTÍCULO 41.- Contra los actos administrativos que impongan sanciones
disciplinarias el sancionado podrá deducir recurso de revocatoria ante el mismo
órgano que lo dictó o recurso jerárquico ante el superior. En caso de recurso
por parte del trabajador, éste deberá deducirlo ante el mismo funcionario que
aplicó la sanción. Si fuera rechazado, podrá recurrir ante el superior por vía de
recurso jerárquico hasta agotar la instancia administrativa, causando estado la
resolución que dicte en forma definitiva el Intendente Municipal o el Presidente
del Concejo Deliberante, según corresponda. Los recursos en todos los casos
se interpondrán dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la
notificación personal de las resoluciones al agente.
No podrá dictarse resolución en ninguna de las escalas jerárquicas
mencionadas, sin encontrarse agregada copia íntegra de los antecedentes del
legajo del trabajador.
Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en la Ley Nº 7.647 y sus
modificatorias, en todo cuanto no esté previsto en la presente y en la medida
en que fueren compatibles.
DE LA REVISIÓN
ARTÍCULO 42.- En cualquier tiempo el trabajador sancionado, o el Municipio
de oficio, podrán solicitar la revisión del sumario administrativo del que
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resultara

pena

disciplinaria,

cuando

se

aduzcan

hechos

nuevos

o

circunstancias sobrevinientes susceptibles de justificar la inocencia del
imputado. Cuando se trate de trabajadores fallecidos, la revisión podrá ser
requerida por el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, o de oficio
por la misma Administración Municipal.
En todos los casos deberán acompañarse los documentos y pruebas en que se
funda la revisión como requisito esencial para iniciar el proceso revisor
pertinente.
PLAZOS
ARTÍCULO 43.- Los términos establecidos en el presente capítulo son
perentorios y se computarán por días hábiles laborales con carácter general
para la Administración Municipal, salvo cuando se hubiere establecido un
tratamiento distinto.
DE LA INVESTIGACIÓN PRESUMARIAL
ARTÍCULO 44.- Si de las circunstancias de hecho manifiestamente no
resultaren

sus

presuntos

responsables

o

involucrados

con

eventual

responsabilidad disciplinaria, la autoridad de aplicación, en sus respectivos
ámbitos,

podrá

ordenar

la

sustanciación

de

actuaciones presumariales tendientes a determinar las responsabilidades por el
hecho de que se trate. Durante la investigación presumarial deberá preservarse
la garantía de defensa en todo cuando pudiere comprometérsela. La autoridad
de aplicación podrá reglamentar la forma de llevar a cabo esta investigación.
LOCACIÓN DE SERVICIOS
ARTÍCULO 45.- Podrá contratarse personal bajo la figura del contrato de
locación de servicios para realizar trabajos o servicios extraordinarios en el
campo de la ciencia o las artes.
El contrato deberá especificar:
a) Los servicios a prestar;
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b) El plazo de duración;
c) La retribución y su forma de pago;
d) Los supuestos en que se producirá la conclusión del contrato antes del plazo
establecido.
ESCALAFÓN
ARTÍCULO 46.- Mediante la Ordenanza y el Convenio Colectivo de Trabajo se
determinará el escalafón y las nóminas salariales para el personal de la
Administración Municipal comprendido en la presente ley.
SECCIÓN II: NEGOCIACIÓN COLECTIVA
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 47.- Las negociaciones colectivas que se celebren entre las
Municipalidades y las organizaciones sindicales representativas de sus
empleados se regirán por las disposiciones de la presente ley. Será también de
aplicación a las empresas, organismos descentralizados o cualquier otro ente
en el que la Municipalidad tenga participación mayoritaria.
Quedan excluidos de la presente normativa:
a) el Intendente.
b) los Secretarios del Departamento Ejecutivo.
c) el Personal Jerárquico designado por decreto del Intendente.
d) los Concejales.
e) los Secretarios del Concejo Deliberante y los asesores de los bloques
políticos.
f) los Jueces y los Secretarios Municipales de faltas.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
ARTÍCULO 48.- La negociación colectiva prevista en la presente Sección será
aplicable únicamente a los Municipios y a los trabajadores que en ellas se
desempeñan.
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ÓRGANO CONSULTIVO Y ASESOR
ARTÍCULO 49.- Créase el Consejo del Empleo Municipal, órgano consultivo y
asesor de carácter no vinculante, que podrá reunirse dos veces al año. La
primera reunión deberá ser durante el primer trimestre de cada año y será
aplicable a los Municipios de la Provincia que lo requieran, y a los trabajadores
que en ellas se desempeñan, con los alcances y facultades que le acuerda la
presente ley.
REPRESENTACIÓN DEL SECTOR EMPLEADOR
ARTÍCULO 50.- Negociación colectiva: en la negociación municipal, la
representación será ejercida por funcionarios designados por el Departamento
Ejecutivo del Municipio respectivo, no pudiendo ser superior a cinco (5)
miembros, siendo por lo menos uno (1) de ellos de rango no inferior a
Secretario o equivalente.
ARTÍCULO 51.- La representación del Empleador ante el Consejo de Empleo
Municipal se conformará con once (11) representantes que designarán los
Intendentes municipales; a distribuirse de la siguiente manera: dos (2) por la
primera sección electoral, uno (1) por la segunda sección electoral, dos (2) por
la tercera sección electoral, uno (1) por la cuarta sección electoral, dos (2) por
la quinta sección electoral, uno (1) por la sexta sección electoral, uno (1) por la
séptima sección electoral, uno (1) por la octava sección electoral. La
representación podrá ser delegada en funcionarios con rango no inferior a
Secretario o equivalente.
La integración del Consejo será facultativa para el Municipio.
El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo como autoridad
administrativa de aplicación, será la encargada de convocar y adoptar las
acciones y medidas necesarias a efectos de la realización de las reuniones del
Órgano Consultivo y Asesor.
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REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
ARTÍCULO

52.-

Negociación

Colectiva:

En

la

negociación

municipal

intervendrán sin excepción, aquellas entidades gremiales con personería
gremial e inscripción vigente y que tengan reconocido el ámbito territorial y
personal para actuar en consecuencia, todo ello de acuerdo a las previsiones
de la Ley Nº 23.551 o la que la reemplace, que además estén integrados en su
totalidad por trabajadores estatales.
A los fines de establecer los grados de representatividad se observará en todos
los casos la proporcionalidad entre la cantidad de afiliados cotizantes de cada
organización gremial en el ámbito territorial de que se trate y el universo de
trabajadores que se intente representar en ese ámbito. A los efectos de este
artículo las organizaciones sindicales deberán contar con un mínimo del diez
por ciento (10%) de afiliados cotizantes respecto del universo de trabajadores a
representar.
Las entidades de segundo grado podrán participar en la negociación colectiva,
siempre que el sindicato de primer grado con personería gremial del ámbito
municipal se encuentre afiliado a la entidad al momento de la apertura de las
negociaciones.
La voluntad de la representación de los trabajadores será conformada por
simple mayoría de los miembros presentes. La cantidad de representantes de
los trabajadores en la negociación colectiva municipal será de cinco (5)
miembros.
ARTÍCULO 53.- Representación ante el Consejo de Empleo Municipal. Las
entidades de segundo grado que agrupen a los sindicatos municipales tendrán
la representación en el Consejo de Empleo Municipal. También tendrá
representación el sindicato de primer grado de ámbito territorial nacional de
actuación que contenga dentro de su ámbito personal de representación,
establecido por la personería gremial, a los trabajadores municipales.
A los efectos de este artículo las organizaciones sindicales deberán contar con
un mínimo del diez por ciento (10%) de afiliados del total de los trabajadores
correspondientes al ámbito a representar.
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La cantidad de representantes de los trabajadores al Consejo del Empleo
Municipal no será inferior a once (11) miembros.
MATERIAS DE NEGOCIACIÓN
ARTÍCULO 54.- A través de la negociación colectiva se podrán regular todas
las condiciones inherentes a la relación de empleo y aquellas concernientes a
las relaciones laborales entre los sujetos contratantes, debiéndose respetar en
todos los casos la garantía constitucional de estabilidad en el empleo público.
No será objeto de negociación:
a) la facultad de dirección del Estado en cuanto a la organización y conducción
de la Administración Pública Municipal, comprensiva de su estructura orgánica;
b) el principio de idoneidad como base para el ingreso y para la promoción en
la carrera.
c) la estabilidad.
FACULTADES DEL ÓRGANO CONSULTIVO Y ASESOR
ARTÍCULO 55.- El Consejo del Empleo Municipal tendrá como objetivo
elaborar propuestas, recomendaciones, pautas generales, evacuar consultas
que tiendan a la mejor interpretación de los alcances de la presente ley. En ese
sentido podrá:
a) Colaborar cuando le sea requerido en la elaboración de anteproyectos de
ordenanzas municipales referidas al régimen de trabajo municipal.
b) Elaborar y difundir propuestas y recomendaciones para el mejoramiento y la
uniformidad de criterios en las normas municipales relacionadas con el empleo
y la negociación colectiva municipal.
c) Solicitar a los Municipios los textos de las normas que reglamenten las
estructuras organizativas de los mismos con los correspondientes escalafones
y escalas salariales y remitirlos al Instituto de Previsión Social con el objeto de
mantener actualizado los mismos para la correlación de cargos, el cómputo de
los servicios y la determinación del haber.
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d) Producir informes y estadísticas sobre el empleo municipal en los Municipios
de la Provincia y formular propuestas y sugerencias para una mejor calidad del
empleo público en dicho ámbito.

ULTRAACTIVIDAD
ARTÍCULO 56.- Vencido el término de vigencia de una convención colectiva,
se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo resultantes de la
misma, al igual que las normas relativas a contribuciones y demás obligaciones
asumidas por el Estado empleador que no tengan carácter laboral.
Las partes podrán establecer diferentes plazos de vigencia de las cláusulas
convencionales. Las normas de las convenciones colectivas registradas serán
de cumplimiento obligatorio y no podrán ser modificadas por los contratos
individuales de trabajo en perjuicio de los/as trabajadores/as.
La aplicación de las convenciones colectivas no podrá afectar las condiciones
más favorables a los trabajadores estipuladas en sus contratos individuales de
trabajo.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
ARTÍCULO 57.- Las partes están obligadas a negociar de buena fe. Ello
implica:
a) La concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida
forma.
b) La realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la
frecuencia y periodicidad que sean adecuadas.
c) La designación de negociadores con idoneidad y representatividad
suficientes para la discusión del tema que se trate.
d) La realización de esfuerzos conducentes a lograr acuerdos.
En la negociación colectiva entablada en el ámbito municipal, el intercambio de
información alcanzará, además, a los siguientes temas:
a) Recaudación bruta mensual del Municipio;
b) Costo laboral unitario;
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c) Causales e indicadores de ausencia de personal;
d) Innovación tecnológica y organizacionales previstas;
e) Organización, duración y distribución del tiempo de trabajo;
f) Siniestralidad laboral y medidas de prevención;
g) Planes y acciones en materia de formación profesional.
Sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la legislación vigente ante
el incumplimiento de estas obligaciones por alguna de las partes, la autoridad
de aplicación podrá dar a conocimiento público la situación planteada a través
de los medios de difusión.

REGISTRO Y PUBLICACIÓN
ARTÍCULO 58.- Suscripto el convenio celebrado entre las partes, el texto
completo de aquél será remitido dentro de los cinco (5) días al Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para su registro y publicación, dentro
de los cinco (5) días de recibido.
El acuerdo regirá formalmente a partir del día siguiente al de su publicación, o
en su defecto, vencido el plazo fijado para ésta y se aplicará a todo el personal
comprendido en el mismo.
CONFLICTOS COLECTIVOS
ARTÍCULO 59.- Las partes procurarán acordar mecanismos de autorregulación
del conflicto, debiendo garantizar los servicios esenciales para la comunidad
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Nº 25.877, normas
constitucionales y los principios del derecho internacional que rigen en la
materia, establecidos por la Organización Internacional del Trabajo.
En caso de conflictos suscitados a raíz de la negociación colectiva deberán, en
este orden:
a) apelar al procedimiento de autocomposición de conflictos que hubieran
acordado;
b) a falta de aquél, someterse al órgano imparcial establecido en el inciso
cuarto del artículo 39 de la Constitución Provincial
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AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y REQUISITOS DEL CONVENIO
ARTÍCULO 60.- El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires será
la

autoridad

administrativa

de

aplicación

de la

Negociación

Colectiva contemplada en la presente Sección, y en ejercicio de sus funciones
estará facultado para disponer la celebración de las audiencias que considere
necesarias para lograr un acuerdo.
Los acuerdos que se suscriban constarán en un acta que deberá contener:
a) lugar y fecha de su celebración;
b) individualización de las partes y sus representantes.
c) el ámbito personal y territorial de aplicación;
d) el período de vigencia;
e) toda otra mención conducente a determinar con claridad los alcances del
acuerdo.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA
ARTÍCULO 61.- Cualquiera de las partes podrá proponer a la otra, en cualquier
tiempo, la formación de una unidad negociadora, indicando por escrito las
razones que justifiquen el pedido y las materias que deban ser objeto de la
negociación.
En el supuesto de conflictos en la conformación de la comisión negociadora se
aplicará lo dispuesto en el inciso b) del artículo 59.
INTERPRETACIÓN
ARTÍCULO 62.- Las disposiciones de esta Sección se interpretarán de
conformidad con las normas constitucionales, lo preceptuado en los Convenios
Nº 87, 98, 151 y 154, correlativos y concordantes de la Organización
Internacional del Trabajo, los principios y recomendaciones emanados de sus
órganos de control, las leyes nacionales, la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires, las leyes provinciales y los principios de derecho administrativo
aplicables a la relación de empleo público, en la medida que no colisionen con
los principios del Derecho del Trabajo.
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La negociación colectiva que se establece por esta ley no implica la
incorporación de los/as trabajadores/as Municipales al régimen de la Ley de
Contrato de Trabajo Nº 20.744, salvo que la reglamentación municipal o la
negociación colectiva municipal así lo dispongan, conservando ellos el carácter
de empleado público y la garantía de estabilidad en el empleo (artículo 14 bis
de la Constitución Nacional).
APLICACIÓN SUPLETORIA
ARTÍCULO 63.- Serán de aplicación supletoria la Ley Nacional 14250, sus
reglamentarias y/o modificatorias.
ARTÍCULO 64.- Derógase la Ley Nº 11757, sus modificatorias y concordantes
y toda reglamentación dictada en su consecuencia, a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Ultraactividad. Vencido el término de vigencia de la Ley Nº 11757, se
mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo resultantes de la misma
hasta tanto se dicte la ordenanza municipal reglamentaria del régimen de
empleo municipal, se suscriba Convenio Colectivo de Trabajo o resulte
aplicable el régimen supletorio de empleo municipal previsto en la presente ley.

SECCIÓN III: RÉGIMEN SUPLETORIO DE EMPLEO MUNICIPAL
DISPOSICIONES PRELIMINARES
(Ley 14807, en su art.69 prorroga vigencia de la presente Sección)
ARTÍCULO 65.- Las relaciones de empleo público de los trabajadores
municipales se rigen supletoriamente por la presente sección, siempre que
dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente
ley no se hubiera sancionado ordenanza municipal reglamentando un régimen
de empleo municipal ó no se hubiese suscripto un Convenio Colectivo de
Trabajo.
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AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 66.- El Intendente Municipal y el Presidente del Concejo
Deliberante y/o el órgano competente que estos determinen, constituyen la
autoridad de aplicación del presente régimen en sus respectivas jurisdicciones
EXCLUSIONES
ARTÍCULO 67.- Quedan excluidos del presente régimen:
a) titulares de cargos electivos,
b) funcionarios y el personal con designación política de los Departamentos
Ejecutivo y Deliberativo.
c) funcionarios para cuyo nombramiento y/o remoción las leyes fijen
procedimientos determinados.
Ello sin perjuicio del personal que expresamente se excluya por la negociación
colectiva. La ordenanza de creación de los cargos y créditos presupuestarios
pertinentes podrá determinar el régimen salarial que corresponda. Sin perjuicio
de ello y solo en relación a la especie salarial, podrá aplicarse supletoriamente
el régimen previsto en esta ley.
ADMISIBILIDAD
ARTÍCULO 68.- Son requisitos para la admisibilidad:
a) ser argentino nativo, por opción o naturalizado, tener dieciocho (18) años de
edad como mínimo y ser idóneo para desempeñar el cargo. Podrán admitirse
extranjeros que acrediten en forma fehaciente dos (2) años de residencia en el
país, anteriores a la designación. b) aprobar el examen de salud
psicofísico preocupacional, de carácter obligatorio, en la forma que determine
el Departamento Ejecutivo.
ANTIGÜEDAD
ARTÍCULO 69.- La antigüedad del trabajador se establecerá solamente por el
tiempo transcurrido en situación de actividad o suspensión preventiva en el
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orden provincial, nacional o municipal, siempre que, en el caso de la
suspensión preventiva, la resolución del sumario declare la inocencia del
imputado o por el tiempo que supere a la sanción aplicada o el sobreseimiento
definitivo.
PLANTAS DE PERSONAL
ARTÍCULO 70.- El personal alcanzado por el presente régimen se clasificará
en:
1. Planta permanente: integrada por el personal que goza de estabilidad,
entendida ésta como el derecho a conservar el empleo hasta que se encuentre
en condiciones de jubilarse. La estabilidad en el empleo se perderá
exclusivamente por las causas y procedimientos previstos en esta ley.
2. Planta temporaria: integrada por el personal que es contratado para trabajos
de carácter transitorio o eventual o estacional, que no puedan efectuarse por el
personal de planta permanente de la Administración Municipal.
La contratación se efectuará por contrato escrito, donde se establecerá
obligatoriamente la tarea a desarrollar, la jornada de trabajo, el tiempo de
contratación y la remuneración a percibir por el trabajador. El contrato se
formalizará en tres (3) copias. Una se deberá hacer entrega al trabajador, otra
remitida a la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia para su
registración y archivo, y otra quedará en poder del Municipio.
En ningún caso el total de los contratados podrá superar el veinte por ciento
(20

%)

de la

Planta

Permanente. Su

cumplimiento

se

implementará

progresivamente en un plazo máximo de cinco (5) años, a partir de la vigencia
de la presente ley, mediante una disminución proporcional anual.
Cualquier infracción a lo establecido en materia de planta temporaria convertirá
al trabajo transitorio en definitivo y al trabajador se lo considerara ingresado a
la planta permanente a partir de la fecha en que inicio su prestación de servicio
El régimen de prestación por servicios de los trabajadores contratados por
personas con cargos electivos, debe ser reglamentado por el Departamento
Ejecutivo, y sólo comprende funciones de asesoramiento o asistencia
administrativa. Los trabajadores así contratados cesan en sus funciones en
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forma simultánea con la persona que detenta el cargo electivo y cuyo gabinete
integran y su designación puede ser cancelada en cualquier momento.
PLANTA PERMANENTE
ARTÍCULO 71.- El personal con estabilidad revistará conforme las previsiones
de los escalafones que el Municipio disponga según lo preceptuado en la
presente ley, no pudiendo la jornada laboral normal ser inferior a seis (6) horas
diarias, ni superior a ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes. No obstante,
cuando la índole de las actividades lo requiera, el Municipio podrá instituir otros
regímenes horarios y francos compensatorios.
RETRIBUCIONES
ARTÍCULO 72.- El trabajador tiene derecho a una retribución justa por sus
servicios, de acuerdo con su ubicación en la carrera o en las demás situaciones
previstas en esta ley y que deban ser remuneradas, conforme con el principio
que a igual situación de revista y de modalidades de prestación de servicios,
gozará de idéntica remuneración, la que se integrará con los siguientes
conceptos:
a) Sueldo Básico: el que se determine en el Convenio Colectivo de Trabajo
para la categoría correspondiente a la clase del agrupamiento en que reviste.
b) Por cada año de antigüedad en la Administración Pública, se traten de
servicios nacionales, provinciales o municipales, se computará un porcentaje
del valor de las unidades retributivas asignadas al nivel respectivo, que será
determinado por la negociación colectiva.
c) Adicional por mérito: será variable y excepcional, conforme con la calificación
del trabajador y en las condiciones que determine el Convenio Colectivo de
Trabajo.
d) Adicional por actividad exclusiva: el trabajador que se desempeñe en los
Agrupamientos Técnico y Profesional, cubriendo cargos previstos en el
respectivo Plantel Básico, con exigencia de actividad exclusiva, conforme con
lo que establezca cada Municipio, percibirá este adicional cuyo monto será del
treinta por ciento (30%) del sueldo de su categoría, como mínimo.
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e) Sueldo Anual Complementario: todo trabajador gozará del beneficio de una
retribución anual complementaria, conforme lo determine la legislación vigente.
Se liquidará de acuerdo a la mejor remuneración percibida por todo concepto
en cada semestre.
f) Anticipo jubilatorio: el trabajador que cese con los años de servicios
necesarios para la obtención del beneficio jubilatorio, tendrá derecho a seguir
percibiendo el importe correspondiente al sesenta por ciento (60%) de su
remuneración mensual por hasta un máximo de doce (12) meses, como
adelanto de su jubilación, de la que será deducida al liquidarse esta última.
Cuando el cese del trabajador se produjera computando como mínimo treinta
años de servicio, se le otorgará una retribución especial sin cargo de reintegro
equivalente a seis (6) mensualidades del sueldo básico de la categoría en que
revista, o del Salario Mínimo Vital y Móvil si este fuere superior, sin descuento
de ninguna índole y la cual deberá serle abonada dentro de los treinta (30) días
del cese.
g) Adicional por bloqueo de título: Cuando el trabajador como consecuencia de
las tareas inherentes al cargo, sufra inhabilitación legal mediante el bloqueo
total del título para su libre actividad profesional, percibirá este adicional que
será del cincuenta por ciento (50%) del sueldo de su clase como mínimo.
ARTÍCULO 73.- Las retribuciones enunciadas en el artículo anterior serán
percibidas mensualmente por el trabajador, salvo las previstas en los incisos c),
e), y f) segundo párrafo que lo serán de acuerdo con sus características
particulares.
HORAS SUPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 74.- El trabajador que deba cumplir tareas que excedan el máximo
de la jornada laboral normal establecida para su tarea, en días laborales, será
retribuido conforme a un incremento del cincuenta por ciento (50%) por cada
hora que exceda la misma. Las tareas realizadas durante los días sábados,
domingos, no laborables y feriados nacionales, serán retribuidas con un
incremento del cien por ciento (100%).
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La remuneración de las tareas extraordinarias realizadas por el trabajador en
cumplimiento de funciones distintas de las que sean propias del cargo, será
determinada a través del Convenio Colectivo de Trabajo conforme la índole de
la tarea a cumplir en horario extraordinario, fijando el valor por hora.
Para determinar el valor de la hora extraordinaria de trabajo, se considerará el
Salario Básico de la categoría, la antigüedad y demás retribuciones o
bonificaciones que perciba el trabajador, cualquiera sea su denominación.
El monto de retribución mensual así determinado, se dividirá por el total de
horas mensuales que corresponda a la jornada del trabajador para establecer
el valor hora de trabajo.
Se excluyen de las disposiciones del presente artículo a los agentes del
Agrupamiento Jerárquico.
COMPENSACIONES
ARTÍCULO 75.- Las compensaciones se asignarán por los siguientes
conceptos:
1. Gastos por órdenes de servicio. El importe que debe recibir el trabajador en
concepto de devolución de gastos originados como consecuencia del
cumplimiento de órdenes de servicio y cuya situación no se encuentre prevista
en el rubro retribuciones, se acordará en la forma y por el monto que
establezca la Convención Colectiva de Trabajo y por los siguientes motivos:
a) Viático: es la asignación diaria que se acuerda a los trabajadores para
atender todos los gastos personales que le ocasionen el desempeño de una
comisión de servicios, a cumplir fuera del lugar habitual de prestación de
tareas, el que se considerará remuneración a todos los efectos.
b) Movilidad: es el importe que se acuerda al personal para atender los gastos
personales de traslado que origine el cumplimiento de una comisión de
servicio. El monto que supere los gastos debidamente acreditados será
considerado remuneración a todos los efectos.
2. Importe que percibirá el trabajador que no gozare efectivamente de licencias
por el descanso anual, por haberse producido su cese, cualquiera fuera la
causa del mismo.
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Esta compensación será por el monto equivalente a los días de licencia anual
que correspondan al agente, al que deberá adicionarse, la parte proporcional a
la actividad registrada en el año calendario en que se produce el cese del
trabajador.
ASIGNACIONES FAMILIARES y SUBSIDIOS
ARTÍCULO 76.- El trabajador gozará de asignaciones familiares por cargas de
familia y sus derecho-habientes subsidios por fallecimiento, de conformidad con
los que la legislación nacional en materia laboral establezca con carácter
general.
JUNTAS DE ASCENSOS Y CALIFICACIONES, DE DISCIPLINA Y MÉDICA
ARTÍCULO 77.- Las juntas de Ascensos y Calificaciones, de Disciplina y
Médica se constituirán de acuerdo a lo que se disponga en el Convenio
Colectivo de Trabajo, al igual que lo relativo a su conformación y
funcionamiento.
LICENCIAS
ARTÍCULO 78.- El trabajador tiene derecho a las siguientes licencias:
1. Para descanso anual.
2. Por razones de enfermedad o accidentes de trabajo.
3. Para estudios y actividades culturales.
4. Por actividades gremiales.
5. Por atención de familiar enfermo.
6. Por duelo familiar.
7. Por matrimonio.
8. Por nacimiento o adopción.
9. Por pre-examen y examen.
10. Por asuntos particulares.
11. Especiales, (razones políticas, donación de órganos, piel, sangre).
12. Por tratamiento de fertilización asistida.
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13. Por razones derivadas de casos de violencia de género.
ARTÍCULO 79.- La licencia para descanso anual es de carácter obligatorio. El
uso de la licencia es obligatorio durante el período que se conceda, pudiendo
interrumpirse únicamente por razones imperiosas o imprevistas del servicio,
enfermedad y duelo. En este supuesto, la autoridad que lo dispuso deberá fijar
nueva fecha para la continuación de la licencia, dentro del mismo año
calendario.
ARTÍCULO 80.- La licencia por descanso anual se graduará de la siguiente
forma:
a) De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad del empleo no exceda de
cinco (5) años.
b) De veintiún (21) días corridos cuando sea la antigüedad mayor de cinco (5)
años, y no exceda de diez (10).
c) De veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de diez
(10) años, no exceda de veinte (20).
d) De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda de veinte
(20) años.
El trabajador tendrá derecho a gozar de ella por el término que le corresponda
cuando haya cumplido un (1) año de antigüedad inmediata al 31 de diciembre
del año anterior al de su otorgamiento. Si no alcanzare a completar esta
antigüedad gozará de licencia en forma proporcional a la antigüedad registrada
siempre que ésta no fuese menor de seis (6) meses.
El trabajador que el 31 de diciembre no completare seis (6) meses de
antigüedad tendrá derecho a gozar de la parte proporcional correspondiente a
dicho lapso, a partir de la fecha en que se cumpla ese mínimo de antigüedad.
La licencia a que hace referencia este artículo, se aplicará a las vacaciones
correspondientes al año en que se sanciona la presente norma.
ARTÍCULO 81.- A los efectos del cómputo de la antigüedad para el uso de
licencia anual, tratándose de servicios prestados en actividades nacionales,
municipales o de otras provincias, las certificaciones respectivas deberán
hallarse debidamente legalizadas.
Compilado Normativo Municipal |

757

ARTÍCULO 82.- Cuando exista enfermedad de corta o larga evolución,
enfermedad profesional o accidente de trabajo que ocasione al trabajador
impedimento para prestar normalmente las tareas asignadas, se le concederá
licencia en la forma y condiciones que se establecen en los artículos siguientes.
Cuando una junta médica comprobare la existencia de incapacidad permanente
que alcance el límite de reducción de la capacidad laboral prevista por la ley
específica de fondo para el otorgamiento de la jubilación por esta causa,
aconsejará su cese para acogerse a dicho beneficio. La Autoridad Municipal
deberá elevar en un plazo no mayor de treinta (30) días los antecedentes de
cada caso a la junta médica provincial que deberá expedirse a la mayor
brevedad. Hasta tanto se produzca dicho pronunciamiento el trabajador
continuará gozando del cien por ciento (100%) de los haberes.
ARTÍCULO 83.- Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la
prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su
remuneración durante un periodo de tres (3) meses, si su antigüedad en el
servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En
los casos que el trabajador tuviera cargas de familia y por las mismas
circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos
durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a
seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese
inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no
será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido los dos
(2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al
trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la
interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de
interrupción fueren acordados a los de su misma categoría.
En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene
derecho a una licencia de un (1) año con goce de haberes. Vencido este plazo
el trabajador tiene derecho a una licencia de un año (1) adicional, durante el
cual percibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de sus haberes.
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Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuaren,
se le conservará el empleo por el plazo de un (1) año sin goce de haberes
desde el vencimiento de aquellos.
ARTÍCULO 84.- El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso
de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso
de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de
concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a
percibir, la remuneración correspondiente salvo que la exigencia de la
enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad,
resulte luego inequívocamente acreditada.
El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el
facultativo designado por la Administración Municipal.
ARTÍCULO 85.- Por enfermedad profesional imputable al servicio el trabajador
será sometido a examen por una Comisión Médica Jurisdiccional, la que
dictaminará sobre el particular, estando en sus facultades solicitar todos los
antecedentes que estime pertinente para mejor proveer y de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 83º del presente régimen. En caso de accidente o
enfermedad laboral, se aplicará el procedimiento estipulado en las Leyes
Nacionales Nº 24.557, Nº 26.773, sus reglamentaciones y/o las que en el futuro
las reemplacen.
ARTÍCULO 86.- Al trabajador que tenga que realizar estudios, investigaciones
o trabajos de carácter técnico, científico o artístico o participar en conferencias
o congresos de la misma índole o para cumplir actividades culturales, sea en el
país o en el extranjero, se le podrá conceder licencia sin goce de haberes por
un lapso de hasta un (1) año.
Al trabajador que tenga que mejorar su preparación científica, profesional o
técnica, siempre que se desempeñe en funciones relacionadas con su
especialidad, se le podrá otorgar hasta nueve (9) meses de licencia con goce
de haberes debiendo sujetarse la concesión de esta licencia a las condiciones
de interés público que evidencian la conveniencia del beneficio. Es este caso,
el trabajador se obligará previamente a continuar el servicio de la
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municipalidad, en trabajos afines con los estudios realizados, por un período
mínimo equivalente al triple de la licencia que gozare. Su incumplimiento hará
exigible la devolución de los haberes percibidos. Para tener derecho al goce de
estas licencias, el trabajador deberá registrar una antigüedad mayor de cinco
(5) años en la Administración Municipal.
ARTÍCULO 87.- El trabajador gozará de permiso o de licencia, por tareas de
índole gremial, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
ARTÍCULO 88.- El trabajador que sea deportista aficionado y que como
consecuencia de su actividad fuere designado para intervenir en campeonatos
regionales selectivos dispuestos por los organismos competentes de su
deporte, en los campeonatos argentinos o para integrar delegaciones que
figuren regular o habitualmente en el calendario de las organizaciones
internacionales, se le podrá conceder licencia especial deportiva para su
preparación o participación en las mismas. Estas licencias podrán ser
concedidas con goce íntegro de haberes.
ARTÍCULO 89.- Para la atención de personas que integren un mismo grupo
familiar, que padezca una enfermedad que les impida valerse por sus propios
medios para desarrollar las actividades elementales, se concederá al trabajador
licencia con goce íntegro de haberes, hasta un máximo de veinte (20) días por
año calendario.
También podrán gozar de los beneficios de la presente licencia los trabajadores
que tengan menores legalmente a cargo, o enmarcados bajo la categoría “en
tránsito” por estar inscriptos en equipos de guarda y/o tenencia temporaria de
menores sea o no con fines de adopción.
Los trabajadores tendrán derecho a licencia por enfermedad para la atención
de hijos con capacidades diferentes, o con enfermedades crónicas o extensas
por un máximo de veinticinco (25) días con goce de haberes, sin mengua de
ninguna clase. En este caso resultará aplicable lo establecido en el párrafo
anterior.
Para el otorgamiento de las licencias previstas en el presente artículo, la
persona deberá expresar con carácter de declaración jurada la constitución de
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su grupo familiar, no requiriéndose una antigüedad determinada. Por grupo
familiar, se entiende a los parientes que convivan con el/la trabajador/a, y a
los/as padre/s y/o madre/s, hermanas/os e hijos/as, aunque no sean
convivientes. Quedan comprendidos los trabajadores que tengan niños/as o
adolescentes a cargo legalmente o por cualquier medida judicial o
administrativa que así lo disponga.
En todos los casos, las licencias solo podrán ser gozadas por un integrante del
grupo familiar.
ARTÍCULO 90.- Se concederá licencia con goce de haberes al trabajador por
fallecimiento de familiares:
a) Fallecimiento de cónyuge o de la persona con la cual estuviese en unión civil
o pareja conviviente, hijo o hijastro o madre, padre, padrastro, madrastra o
hermanastro.
En caso de conviviente será de seis (6) días corridos, y en caso de no
conviviente será de tres (3) días corridos.
b) Por fallecimiento de abuelo o nieto consanguíneos, suegros, cuñados o hijos
políticos, dos (2) días hábiles.
ARTÍCULO 91.- El trabajador que contraiga matrimonio tendrá derecho a
quince (15) días corridos de licencia con goce íntegro de haberes que podrá
utilizar dentro de los quince (15) días corridos anteriores o posteriores a la
fecha de su matrimonio.
ARTÍCULO 92.- Licencia de nacimiento – Persona gestante. Esta licencia
podrá ser utilizada por la persona gestante, o por propia opción, podrá ser
derivada en forma total o parcial a su cónyuge, conviviente o pareja, si también
fuera trabajador municipal. En caso de que ninguno de los progenitores sea
gestante, corresponderá optativamente a una/o de ellos/as. Asimismo, la
licencia podrá ser fraccionada para ser gozada alternadamente con la licencias
prevista para la persona no gestante de acuerdo a la decisión adoptada por
los/as trabajadores/as. La misma corresponde con goce íntegro de haberes por
el término de ciento diez (110) días corridos que se desdoblará en treinta (30)
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días anteriores al parto y ochenta (80) días posteriores al parto. Para
determinar el comienzo de esta licencia se tomará la fecha probable de parto
determinada por el médico que asista a la persona gestante.
Puede optar por reducir la licencia anterior al parto siempre que ella no sea
menor de quince (15) días. En cualquier caso, los días no utilizados
correspondientes a la licencia anterior al parto se acumularán al lapso previsto
para el período posterior al parto.
En los casos de nacimientos prematuros, se sumará a la licencia posterior al
parto los días de licencia anterior al parto no gozados por la trabajadora hasta
completar los ciento diez (110) días de licencia. En este caso la trabajadora
justificará con certificados oficiales tal circunstancia.
En caso de gestación múltiple y/o nacimiento múltiple. En caso de gestación de
dos o más fetos, o de nacimiento de dos o más personas, el lapso se extenderá
por el término de treinta (30) días corridos por cada feto en gestación o hijo/a
nacido de dicho parto. El lapso podrá ser adicionado a opción del trabajador/a
al período anterior o posterior al parto.
Si los/las recién nacidos/as debiera/n permanecer internados/as en el área de
neonatología, el lapso previsto para el periodo post-parto se extenderá por la
cantidad de días que dure dicha internación.
Vencido el lapso previsto para el período posterior al parto, la persona podrá
optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos más, sin
percepción de haberes.
La reincorporación de la persona en situación de excedencia se producirá al
término del período por el que optara, en las mismas condiciones laborales
previas al otorgamiento de la licencia. Cualquier modificación debe tener el
acuerdo expreso del/de la trabajador/ a.
Los/as trabajadores/as que sean progenitores no gestantes tienen derecho a
una licencia con goce íntegro de haberes no inferior a cinco (5) días hábiles.
Las personas pueden optar por reducir la licencia anterior al parto y
compensarla con la posterior.
En caso de gestación de dos (2) o más fetos o de nacimiento de dos (2) o más
personas, el lapso previsto se extenderá por un plazo no inferior a los cinco (5)
días hábiles por cada feto en gestación o hijo/a nacido de dicho parto.
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En el supuesto que el embarazo fuera considerado de alto riesgo o la gestante
padeciera una enfermedad con origen en el embarazo o parto que la
incapacite, el/la cónyuge o el/la persona con la cual estuviese en unión civil o la
pareja conviviente tendrá derecho por un plazo máximo de dos (2) meses, a un
permiso para ausentarse del trabajo por el número de horas equivalentes a
diez (10) jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidos a su elección en
jornadas completas, parciales o combinación de ambas con goce íntegro de
haberes.
Si el embarazo, cualquiera fuera el momento, se interrumpiera por cualquier
causa, o si se produjera un parto sin vida, la licencia será de cuarenta y cinco
(45) días corridos a partir del hecho.
Dicha circunstancia deberá acreditarse con un certificado médico fechado, en
el cual no constarán detalles del motivo ni de las circunstancias que dieron
lugar a dicho acontecimiento.
Se otorgará licencia por cuidados especiales a partir del vencimiento del
período de licencia por nacimiento, en los siguientes casos:
1. Nacimiento de hijo/a con discapacidad: ciento ochenta (180) días corridos
con goce íntegro de haberes. Cuando la discapacidad sobreviniera o se
manifestara con posterioridad al nacimiento y hasta los seis (6) años de edad,
la misma se hará efectiva a partir de dicho momento.
2. Cuando la persona recién nacida debiera permanecer internada o requiera
atención permanente en el hogar con motivo de una enfermedad, el lapso
previsto para el período posterior al parto se extenderá por la cantidad de días
que dure dicha internación.
La licencia por adopción corresponderá a partir de la fecha en que se inicie la
tenencia o guarda con vistas a la futura adopción, la cual será otorgada con
goce íntegro de haberes. En todos los casos, se deberá acreditar el inicio de
los trámites correspondientes a la futura adopción.
Quien adopte o se encuentre en proceso de adopción a un niño/niña de hasta
doce (12) años de edad tendrá derecho a una licencia por un período de ciento
diez (110) días corridos. En caso de que ambos/as adoptantes sean agentes,
los primeros treinta (30) días se le otorgarán a los/las dos en forma simultánea,
el restante de los días serán gozados por uno en forma completa o por
ambos/as en forma sucesiva.
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En aquellos casos en que se adopte simultáneamente a más de un/a niño/a y/o
adolescente, el período se extenderá por treinta (30) días por cada adoptado/a.
Quien adopte a un/a niño/niña con discapacidad tendrá derecho a una licencia
por un período de ciento ochenta (180) días corridos con goce integro de
haberes. Vencido el lapso previsto, las personas podrán optar por extender su
licencia hasta ciento ochenta (180) días corridos más, sin percepción de
haberes.
Quien se encuentre realizando un régimen de visitas en miras de una futura
adopción previo al otorgamiento de la guarda, tendrá derecho a una licencia de
diez (10) días anuales discontinuos, que se podrán acumular hasta un máximo
de dos (2) días corridos. Esta licencia corresponde a cada uno de los/las
adoptantes en forma individual, quienes podrán solicitarla en forma conjunta o
alternada en caso de que ambos/as fueren trabajadores.
El/la cónyuge o el/la persona con la cual estuviese en unión civil o sea pareja
conviviente del/de la adoptante tendrá una licencia por un período no inferior a
cinco (5) días hábiles con goce integro de haberes.
ARTÍCULO 93.- La pausa por alimentación y cuidado comprende el derecho a
dos descansos de una (1) hora o la disminución de dos (2) horas al inicio o
finalización de la jornada laboral con destino a lactancia natural o artificial
del/de la hijo/a menor de doce (12) meses, salvo que por razones médicas sea
necesario un amamantamiento por un lapso más prolongado.
En caso de lactancia artificial, la pausa podrá ser solicitada por la pareja no
lactante.
El mismo beneficio se acordará a los/las trabajadores/as que posean la
tenencia, guarda o tutela de personas menores de veinticuatro (24) meses. Los
derechos previstos en el presente inciso podrán ser ejercidos aun cuando el
trabajador no haga uso del derecho de guardería respecto del niño/a.
ARTÍCULO 94.- El personal que curse estudios, tiene derecho a las siguientes
licencias, con goce íntegro de haberes:
a) Carreras universitarias: correspondientes al curso superior de enseñanza o
terciarias; hasta un máximo de quince (15) días hábiles por año calendario para
la preparación de exámenes. Esta licencia será acordada en fracciones de
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hasta cinco (5) días hábiles por vez, inmediatos anteriores a la fecha fijada para
el examen. Además, el/la trabajador/a tendrá derecho a licencia por el día de
examen,

la

que

será

prorrogada

automáticamente

cuando

la

mesa

examinadora no se reúna y/o postergue su cometido.
b) Enseñanza media: hasta un máximo de nueve (9) días hábiles por año
calendario para la preparación de exámenes. Esta licencia será acordada en
fracciones de hasta tres (3) días hábiles por vez, inmediatos anteriores a la
fecha fijada para el examen.
Además el personal tendrá derecho a licencia por día del examen, la que será
prorrogada automáticamente cuando la mesa examinadora no se reúna y/o
postergue su cometido.
c) Cursos preparatorios de ingreso a carreras universitarias: el o los días de
examen.
d) Curso primario: el o los días de examen.
ARTÍCULO 95.- El trabajador gozará de licencia por razones particulares, con
goce integro de haberes, por las siguientes causales y términos:
a) Examen médico pre-matrimonial hasta dos (2) días hábiles.
b) Donación de sangre, el día de la extracción;
c) Por motivos de índole particular, el trabajador podrá inasistir hasta tres (3)
días por año, en períodos no mayores de un (1) día.
d) Por adaptación escolar de hijo en los niveles de jardín maternal, preescolar y
primer grado, siempre que el establecimiento se encuentre fuera del lugar de
trabajo, los trabajadores tendrán derecho a una franquicia horaria de hasta tres
(3) horas diarias durante cuatro (4) días corridos con goce de haberes. Si
ambos padres fueran trabajadores del municipio, la licencia sólo podrá ser
utilizada por uno de ellos;
e) Por citación de autoridad escolar del hijo menor de dieciocho (18) años, el
padre/madre tendrán derecho a una franquicia horaria durante el lapso que
dure la reunión, debiendo acreditar su asistencia.
f) Por motivo de realización de exámenes de prevención del cáncer genitomamario o del antígeno prostático específico, según el género, el día del
examen. Se deberá acreditar la situación mediante certificado médico.
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g) Por motivos de tener que brindar tratamiento especial a hijos menores de 18
años el trabajador, padre o madre, tendrá derecho a una franquicia horaria de
dos (2) horas, con goce integro de haberes, acreditando debidamente la
actividad desarrollada.
Para el goce de este beneficio deberá acreditar la circunstancia con un informe
médico donde se detalle la patología y el tratamiento a realizar.
h) Las personas que recurran a técnicas de reproducción asistida gozarán de
una licencia de veinte (20) días fraccionables en el año con goce íntegro de
haberes, a la cual podrán adicionarles treinta (30) días sin goce de haberes.
Para uso de este beneficio, deberán acreditar la situación mediante certificado
médico.
i) En los casos en que el trabajador o trabajadora sea víctima de violencia de
género y por tal motivo deba ausentarse de su puesto de trabajo, su
inasistencia sea total o parcial, estará justificada. A los efectos de acreditar tal
situación deberá acompañar la certificación emitida por los servicios de
atención y asistencia a las víctimas de violencia de género. Asimismo, en estos
casos, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la reducción de la jornada,
al reordenamiento del tiempo de trabajo o al lugar del mismo, justificada de
manera fehaciente por los organismos competentes a tal efecto.
ARTÍCULO 96.- Por causas no previstas en esta ley y que obedezcan a
motivos de real necesidad debidamente documentados, podrán ser concedidas
licencias especiales con o sin goce de haberes. Para hacer uso de esta licencia
el trabajador deberá contar con una actividad mínima inmediata de un (1) año a
la fecha de su iniciación.
ARTÍCULO 97.- El uso de licencia sin goce de haberes, salvo las indicadas
precedentemente, coloca al trabajador en situación de inactividad.
CESE
ARTÍCULO 98.- El cese del trabajador, que será dispuesto por Departamento
Ejecutivo o en su caso por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, se
producirá por las siguientes causas:
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a) Cuando el trabajador no hubiera completado los doce (12) meses requeridos
para adquirir estabilidad.
b) Aceptación de la renuncia, la que deberá ser aceptada por la Administración
Municipal dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a su presentación.
La falta de acto expreso de aceptación, en el plazo previsto, autoriza al
trabajador renunciante a tenerla por aceptada.
c) Fallecimiento.
d) Haber agotado el máximo de licencia por razones de enfermedad, previa
junta médica que determine qué tareas puede realizar y/o evaluar el grado de
incapacidad psicofísica que determine si el trabajador debe ser encuadrado
para la obtención de los beneficios de la seguridad social.
e) Estar comprendido en disposiciones que le creen incompatibilidad o
inhabilidad.
f) Pasividad anticipada.
g) Haber alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por la
legislación vigente para acceder al beneficio jubilatorio.
h) Cesantía encuadrada en el régimen disciplinario que impone esta ley.
i) Por no alcanzar las calificaciones mínimas que establezca el régimen de
calificaciones que se dicte por vía reglamentaria o convencional.
Las disposiciones del presente artículo son meramente enumerativas, sin
perjuicio de las que pudieran incorporarse en las reglamentaciones o en la
negociación colectiva.
RENUNCIA
ARTÍCULO 99.- El trabajador tiene derecho a renunciar. El acto administrativo
de aceptación de la renuncia se deberá dictar dentro de los treinta (30) días
corridos de recibida la renuncia en la oficina de personal. La falta de acto
expreso de aceptación, en el plazo previsto, autoriza al trabajador renunciante
a tenerla por aceptada.
El trabajador estará obligado a permanecer en el cargo durante igual lapso,
salvo autorización expresa en contrario, si antes no fuera notificado de la
aceptación de la renuncia.
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REINCORPORACIÓN
ARTÍCULO 100.- El trabajador que hubiera cesado acogiéndose a las normas
provisionales que amparan la invalidez podrá, a su requerimiento, cuando
desaparezcan las causales motivantes y consecuentemente se le limite el
beneficio jubilatorio, ser reincorporado en tareas para las que resulte apto, de
igual nivel que las que tenía al momento de la separación del cargo.
PROCEDIMIENTO SUMARIAL
ARTÍCULO 101.- El personal de la Administración Municipal no podrá ser
privado de su empleo, ni objeto de sanciones disciplinarias sino por las causas
y procedimientos determinados en esta ley, en la Ordenanza o en el Convenio
Colectivo de Trabajo.
ARTÍCULO 102.- Una vez concluido el sumario será remitido a la Oficina de
Personal, la que agregará copia íntegra del legajo del sumariado y elevará las
actuaciones en el plazo de dos (2) días a la Juntade Disciplina, que deberá
crearse por la Ordenanza y el Convenio Colectivo de Trabajo. En su caso, la
Junta se expedirá dentro de los diez (10) días, término que no podrá ser
prorrogado. La Junta deberá remitir las actuaciones a la autoridad que
corresponda para su resolución definitiva, cuando haya producido el dictamen o
una vez vencido el término establecido en el párrafo anterior, sin haberse
expedido.
OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR
ARTÍCULO 103.- Sin perjuicio de lo que particularmente impongan las leyes,
ordenanzas, decretos, resoluciones y disposiciones, los trabajadores deben
cumplir estricta e ineludiblemente las siguientes obligaciones:
a) Prestar los servicios en forma regular y continua, dentro del horario general,
especial o extraordinario que, de acuerdo con la naturaleza y necesidades de
ellos se determine, con toda su capacidad, dedicación, contracción al trabajo y
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diligencia, conducentes a su mejor desempeño y a la eficiencia de la
Administración Municipal.
b) Obedecer las órdenes del superior jerárquico, siempre que sean propias del
servicio, y no manifiestamente ilícitas. Cuestionada una orden, la insistencia en
ello deberá formularse por escrito.
c) Cuidar los bienes municipales, velando por la economía del material y la
conservación de los elementos que fueran confiados a su custodia, utilización y
examen.
d) Proceder con cortesía, diligencia y ecuanimidad en el trato con el público y
llevar a cabo una conducta cooperativa y solidaria en el ámbito de trabajo. No
incurrir en conductas discriminatorias hacia sus pares, sus superiores o
inferiores jerárquicos, ni en ocasión de encontrarse cumpliendo funciones de
atención al público, por razones o bajo pretexto de etnia, nacionalidad, color de
piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística,
convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo,
género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado
civil, situación familiar, responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, aspecto
físico,

discapacidad,

condición

de

salud,

perfil

genético,

situación

socioeconómica, condición social, origen social, hábitos personales, sociales o
culturales, lugar de residencia, situación penal, antecedentes penales y/o
cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o
permanente.
e) Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de
competencia que se dispongan con la finalidad de mejorar el servicio.
f) Dar cuenta por la vía jerárquica correspondiente, de las irregularidades
administrativas que llegaren a su conocimiento.
g) Respetar las instituciones constitucionales del país, sus símbolos, su historia
y sus próceres.
h) Declarar bajo su juramento en la forma y época que la ley respectiva y su
reglamentación establezca, los bienes que posea y toda alteración de su
patrimonio.
i) Excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación pueda originar
interpretaciones de parcialidad o concurra incompatibilidad moral.
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j) Declarar bajo juramento los cargos y actividades oficiales o privadas,
computables para la jubilación, que desempeñe o haya desempeñado, así
como toda otra actividad lucrativa.
k) Declarar su domicilio, el que subsistirá a todos los efectos legales, mientras
no denuncie otro nuevo.
PROHIBICIONES
ARTÍCULO 104.- Está prohibido a los trabajadores:
a) Percibir estipendios o recompensas que no sean los determinados por las
normas vigentes; aceptar dádivas u obsequios que se le ofrezcan como
retribución de actos inherentes a sus funciones o a consecuencia de ellas.
b) Arrogarse atribuciones que no le correspondan.
c) Ser directa o indirectamente proveedor o contratista habitual u ocasional
de la Administración Municipal o dependiente o asociado de ellos.
d) Asociarse, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, o representar a personas
físicas o jurídicas, que cuestionen o exploten concesiones o privilegios en la
Administración Municipal salvo que las mismas cumplan un fin social o de bien
público, así como también, mantener relación de dependencia con entes
directamente fiscalizados por el Municipio.
e) Retirar o utilizar, con fines particulares los bienes municipales y los
documentos de las reparticiones públicas, así como también, los servicios de
personal a su orden, dentro del horario de trabajo que el mismo tenga fijado.
f) Practicar la usura en cualquiera de sus formas.
g) Hacer circular o promover listas de suscripciones o donaciones dentro de la
repartición, salvo que cumplan un fin social, en cuyo caso deberá mediar la
correspondiente autorización superior.
h) Promover o aceptar homenajes y todo otro acto que implique sumisión u
obsecuencia a los superiores jerárquicos.
i) Patrocinar o representar en trámites y/o gestiones administrativas ante el
Municipio referente a asuntos de terceros que se encuentren o no oficialmente
a su cargo, excepto a los profesionales, en cuanto su actuación no pueda
originar incompatibilidades con el presente régimen.
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j) Realizar gestiones por conducto de personas extrañas a la que
jerárquicamente corresponda, en todo lo relacionado con los derechos y
obligaciones establecidas en este régimen.
k) Prestar servicios remunerados, asociarse, dirigir, administrar, asesorar,
patrocinar, o representar a personas físicas o jurídicas, que gestionen o
exploten concesiones o privilegios de la Administración Municipal.
l) Percibir beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o
adjudicaciones, celebrados y otorgados por la Administración Municipal.
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 105.- Las sanciones disciplinarias, por las transgresiones en que
incurrieren los trabajadores municipales, son las siguientes:
I- Correctivas:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Suspensión de hasta treinta (30) días corridos en un año, contados a partir
de la primera suspensión.
II- Expulsivas:
a) Cesantía
ARTÍCULO 106.- Son causas para aplicar las sanciones disciplinarias
enunciadas en el apartado I, incisos a), b) y c) del artículo anterior, las
siguientes:
1. Incumplimiento reiterado del horario fijado. Se considerará reiterado cuando
el incumplimiento ocurriere en cinco (5) oportunidades al mes y siempre que no
se encuentren debidamente justificados.
2. Falta de respeto a los superiores, iguales o al público, debidamente
acreditado.
3. Negligencia en el cumplimiento de sus tareas o funciones, debidamente
acreditado.
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ARTÍCULO 107.- Podrán sancionarse hasta con cesantía:
1. Abandono del servicio sin causa justificada.
2. Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus tareas que hayan dado lugar a
treinta (30) días de suspensión en los doce (12) meses anteriores o falta grave
respecto al superior en la oficina o en el acto de servicio.
3. Inconducta notoria.
4. Incumplimiento de las obligaciones determinadas del trabajador, salvo
cuando origine las sanciones establecidas en el artículo anterior.
5. Quebrantamiento de las prohibiciones dispuestas por esta ley.
6. Incumplimiento intencional de órdenes legalmente impartidas.
7. Inasistencias injustificadas reiteradas que excedan de diez (10) días
discontinuos en los doce (12) meses inmediatos anteriores, previa intimación,
notificada fehacientemente, a acreditar el motivo de la inasistencia.
8. La sentencia condenatoria dictada en perjuicio del trabajador como autor,
cómplice o encubridor de delito común de carácter doloso.
9. La sentencia condenatoria dictada en perjuicio del trabajador como autor,
cómplice
o encubridor de los delitos previstos en el Código Penal, en los Títulos IX,
(Delitos contra la Seguridad de la Nación), X (Delitos contra los Poderes
Públicos), XI (Delitos contra la Administración Pública) y XII (Delitos contra la
Fe Pública).
10. Falta grave que perjudique materialmente a la Administración Municipal o
que afecte el prestigio de la misma.
ARTÍCULO 108.- El trabajador que incurra en cinco (5) inasistencias
consecutivas, sin previo aviso, será considerado incurso en abandono de
cargo. Se lo intimará para que se reintegre a sus tareas dentro del término de
un (1) día hábil subsiguiente al de la notificación y si no se presentare, vencido
el plazo, se decretará su cesantía, salvo cuando pudiere justificar valedera y
suficientemente

la

causa

que

hubiere

imposibilitado

la

respectiva

comunicación.
El trabajador que incurra en inasistencia sin justificar será sancionado conforme
se indica seguidamente:
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a) Por cinco (5) inasistencias en un término de hasta trescientos sesenta y
cinco (365) días entre la primera y la tercera: cinco (5) días de suspensión.
b) Por cinco (5) inasistencias en el término de hasta trescientos sesenta y cinco
(365) días entre la primera y la tercera registradas en un lapso de hasta dos (2)
años, a contar de la última que motivó la sanción del inciso anterior: quince (15)
días de suspensión
c) Por cinco (5) inasistencias en el término de hasta trescientos sesenta y cinco
(365) días entre la primera y la tercera registrada en un lapso de hasta dos (2)
años a contar de la última que motivó la sanción del inciso anterior: veinte (20)
días de suspensión.
d) Por cinco (5) inasistencias en el término de hasta trescientos sesenta y cinco
(365) entre la primera y la tercera registrada en un lapso de hasta dos (2) años
a contar de la última que motivó la sanción del inciso anterior: treinta (30) días.
e) Por cinco (5) inasistencias en el término de hasta trescientos sesenta y cinco
(365) días entre la primera y la tercera registrada en un lapso de hasta dos (2)
años a contar de la última que motivó la sanción del inciso anterior: cesantía.
Al trabajador que se halle incurso en la falta que prevén los incisos a), b) c) y
d), se le otorgará cinco (5) días para que formule el descargo previo a la
resolución que corresponda, que deberá adoptar la autoridad.
ARTÍCULO 109.- Las causales enunciadas en los artículos 106 y 107 no
excluyen otras que importen violación de los deberes del personal.
ARTÍCULO 110.- Las sanciones previstas en este Capítulo serán aplicadas por
la autoridad de aplicación del presente Régimen según corresponda. No
obstante la misma podrá delegar en los funcionarios que a continuación se
indican, sin perjuicio de mantener la atribución de ejercer por sí la facultad
disciplinaria cuando considere conveniente, la aplicación de las siguientes
sanciones:
a) Secretario: llamado de atención, apercibimiento y suspensión de hasta diez
(10) días.
b) Director: llamado de atención, apercibimiento y suspensión de hasta diez
(10) días.
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c) Jefe de Departamento: llamado de atención, apercibimiento y suspensión de
hasta cinco (5) días.
d) Jefe de División: llamado de atención, apercibimiento y suspensión de hasta
un (1) día.
PLANTA TEMPORARIA
ARTÍCULO

111.- Personal temporario mensualizado

o jornalizado:

son

aquellos trabajadores necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones,
obras o tareas de carácter temporario o eventual o estacional, que no puedan
ser realizados con personal permanente de la administración municipal
diferenciándose entre sí por la forma de retribución, por mes o por jornal.
Quedan comprendidos en esta clasificación los asesores. El personal de planta
permanente que fuere designado como asesor retendrá, mientras desempeñe
dichas funciones, el cargo del cual es titular.
La

remuneración

mínima

del

personal temporario mensualizado

o jornalizado será equivalente al sueldo mínimo del empleado municipal de la
categoría inicial.
REEMPLAZANTE
ARTÍCULO 112.- Personal reemplazante son aquellos trabajadores necesarios
para cubrir vacantes circunstanciales, producidas por ausencia del titular del
cargo, en uso de licencia sin goce parcial o total de haberes. Para la
procedencia de la designación de personal reemplazante deberá certificarse la
imposibilidad de cubrir el cargo o función con otro trabajador de planta. Sólo
cuando ello no fuere posible, mediante resolución fundada y especial podrá
accederse a la designación. De la certificación a que alude el presente artículo
serán directamente responsables los directores de personal o quienes hagan
sus veces así como la contaduría municipal cuya intervención previa es
necesaria a los fines de esta norma.
IMPEDIMENTOS
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ARTÍCULO 113.- No podrá ser admitido como personal temporario aquel que
esté alcanzado por alguno de los siguientes impedimentos:
a) El que hubiere sido declarado cesante en la Administración Nacional,
Provincial o Municipal, por razones disciplinarias, mientras no esté rehabilitado
por la autoridad de aplicación correspondiente.
b) El que se encuentre condenado y/o con antecedentes penales vigentes o
quien estuviere imputado en una causa penal por hecho doloso hasta tanto se
resuelva su situación procesal.
c) El que hubiere sido condenado por delito que requiera para su configuración
la condición de trabajador de la Administración Pública.
d) El fallido mientras no obtenga su rehabilitación judicial.
e) El que este alcanzado por disposiciones que le creen incompatibilidad o
inhabilidad.
f) Quien, directa o indirectamente, tenga intereses contrarios con el Municipio
en contratos, obras, o servicios de su competencia.
g) El que se hubiere acogido al régimen de retiro voluntario –nacional,
provincial o municipal- sino después de transcurridos cinco (5) años de operada
la extinción de la relación de empleo por esta causal, o a cualquier otro régimen
de retiro que prevea la imposibilidad de ingreso en el ámbito provincial.
h) El que hubiere sido condenado o estuviere procesado con auto de
procesamiento firme o situación procesal equivalente como autores, participes
en cualquier grado, instigadores o encubridores por delitos considerados como
imprescriptibles en el ordenamiento jurídico vigente.
i) El que haya ejercido cargo de titular de los diferentes poderes ejecutivos,
ministros, secretarios, subsecretarios, asesores o equivalentes en cualquier
dependencia del Estado Nacional, Provincial o Municipal, en periodos de
interrupción del orden democrático.
Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en la presente ley
son nulas.
PARA EL PERSONAL REEMPLAZANTE
ARTÍCULO 114.- El acto de designación se efectuará con afectación al cargo
del titular, en la categoría inicial del agrupamiento. En los casos de designación
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de personal reemplazante de titulares en uso de licencia con goce parcial de
haberes, la remuneración se atenderá con el porcentaje que deja de percibir el
titular complementado con la partida global específica hasta alcanzar la
perteneciente a la categoría que corresponda.
ARTÍCULO 115.- El personal comprendido en la planta temporaria, a partir de
la entrada de vigencia de la presente ley, tendrá los siguientes derechos
sujetos a las modalidades de su situación de revista:
1.

RETRIBUCIONES:

a) Sueldo o jornal;
b) Por tareas extraordinarias, realizadas fuera de la jornada de labor, que se
abonarán de acuerdo con la disposición que rija para el personal permanente;
c) Sueldo Anual Complementario, según lo determine la legislación vigente.
d) Las bonificaciones de carácter permanente o transitorio que se instituya por
el Convenio Colectivo de Trabajo.
2.

COMPENSACIONES:

Serán de aplicación las previsiones contempladas en esta ley.
3.

ASIGNACIONES FAMILIARES Y SUBSIDIOS.

4.

INDEMNIZACIONES:

El trabajador percibirá indemnización por enfermedad del trabajo y/o accidente
sufrido por el hecho o en ocasión del servicio. Esta indemnización será la que
establezca la Ley de Accidentes de Trabajo en el orden nacional y las normas
que en su consecuencia se dicten.
5.

LICENCIAS:

Las licencias, con el contenido y el alcance previsto para el personal de planta
permanente, que se correspondan con la modalidad del trabajo temporario o
eventual o estacional.
a) Por razones de enfermedad;
b) Para atención de familiar enfermo;
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c) Por duelo familiar;
d) Por matrimonio.
En ningún caso, estas licencias podrán exceder el periodo de designación.
6.

AGREMIACIÓN Y ASOCIACIÓN:

El trabajador tiene derecho a agremiarse y/o asociarse en los términos de la
Ley Nacional Nº 23551 o la que en el futuro la reemplace.
7.

ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL:

El Municipio propenderá a la cobertura de sus trabajadores en rubros tales
como salud, previsión, seguridad, vivienda y turismo.
8.

RENUNCIA:

Será de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 99.
ARTÍCULO 116.- Las obligaciones y prohibiciones del personal comprendido
en la presente ley, serán las previstas en los artículos 103 y 104
respectivamente.
ARTÍCULO 117.- El incumplimiento de las obligaciones y/o quebrantamiento de
las prohibiciones hará pasible al personal temporario de las siguientes
sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Suspensión sin goce de haberes;
d) Cesación de servicios.
ARTÍCULO 118.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el
personal temporario podrá ser dado de baja cuando razones de servicio así lo
aconsejen o cuando incurra en abandono de cargo sin causa justificada.
ARTÍCULO 119.- Cualquiera fuere el motivo de la baja, ésta deberá decidirse
por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad de aplicación que
corresponda según fuere la jurisdicción.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 120.- La presente ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180)
días a contar a partir de su publicación.
ARTÍCULO 121.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO
DECRETO 784
La Plata, 23 de junio de 2016.
VISTO el expediente N° 21500-2156/15 y la necesidad de proceder a
reglamentar la Ley Nº 14656, y
CONSIDERANDO:
Que el Régimen de Empleo Municipal fue sancionado por la Legislatura de la
Provincia de Buenos Aires con fecha 20 de noviembre de 2014, promulgada
por Decreto N° 1076/14 y publicada en el Boletín Oficial el día 6 de enero de
2015;
Que por Decreto N° 26 de fecha 15 de diciembre de 2015, publicado en el
Boletín Oficial el día 5 de enero de 2016, se instruyó al Ministerio de Trabajo a
la elaboración y tramitación de la reglamentación del texto legal;
Que dicho Decreto fue convalidado por el artículo 69 de la Ley Nº 14807;
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de
Gobierno y Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 144 inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
DECRETA:
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar la reglamentación de la Ley N° 14656, que como
Anexo Único forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por los Ministros
Secretarios en los Departamentos de Trabajo y Coordinación y Gestión
Pública.
ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, notificar al Fiscal de Estado, publicar, dar
al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.

Marcelo Eugenio Villegas

María Eugenia Vidal

Ministro de Trabajo

Gobernadora

Roberto Gigante
Ministro de Coordinación
y Gestión Pública

ANEXO ÚNICO
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 14656
SECCIÓN I: RÉGIMEN MARCO DE EMPLEO MUNICIPAL
INGRESO
ARTÍCULO 2º.- El acto administrativo de designación de personal sólo podrá
emanar del Departamento Ejecutivo Municipal o del Honorable Concejo
Deliberante en sus respectivas jurisdicciones. Cualquier otro tipo de
designación será nula. El aspirante deberá superar un concurso público de
oposición y antecedentes.
Los procesos especiales de selección se aplicarán en forma excepcional y
restrictiva, sólo cuando, por las características especiales de la función a
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desarrollar no pueda aplicarse el procedimiento de concurso público. Para el
procedimiento especial de selección, previo a su llamado, la autoridad
competente deberá elaborar y aprobar el respectivo reglamento.
La excepcionalidad para ingresar por otra categoría no podrá alterar la carrera
administrativa de los agentes.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 3°.- a) Toda persona que por razones disciplinarias hubiera sido
declarada cesante en el Empleo Público Municipal, podrá solicitar su
rehabilitación ante la autoridad competente siempre que hubiera transcurrido
un (1) año como mínimo desde la fecha en que quedó firme la cesantía. Si su
solicitud fuere denegada, sólo podrá ser reiterada cuando haya transcurrido
como mínimo dos (2) años desde la fecha de su última presentación. Las
Ordenanzas y/o Convenios Colectivos podrán fijar un plazo menor a esos
efectos.
PERÍODO DE PRUEBA – ESTABILIDAD
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del cargo dentro de los
treinta (30) días corridos de notificado el acto de designación. Caso contrario,
adjuntándose las constancias de haber sido notificado, se dejará sin efecto el
nombramiento por no haber tomado posesión.
El Poder Ejecutivo y/o el Honorable Concejo Deliberante, según su caso,
podrán disponer el cese del agente durante el período de provisionalidad a que
alude la Ley, por oposición fundada de la autoridad competente, con invocación
expresa de situaciones razonables y comprobables. Excepcionalmente podrá
disponerse el cese cuando razones de oportunidad, mérito o conveniencia así
lo aconsejen.
DERECHOS
ARTÍCULO 6°.- t) El salario mínimo vital y móvil corresponderá a una jornada
completa de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales, el
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municipio en función de los distintos regímenes horarios podrá establecer
proporcionales al mismo.
ESTABILIDAD
ARTÍCULO 7°.- Estabilidad es el derecho del personal permanente a conservar
el empleo y el nivel escalafonario alcanzado y sólo se perderá por las causas
que esta Ley y/o el Convenio Colectivo de Trabajo determinen.
ARTÍCULO 8º.- El principio de unidad familiar será el que fije la Ordenanza o
Convenio Colectivo conforme las características del Municipio. De no
estipularse el mismo, establécese que el principio de unidad familiar quedará
afectado cuando el agente deba desplazarse diariamente a más de sesenta
(60) Kilómetros de su lugar habitual de residencia.
RESERVA DE CARGO
ARTÍCULO 9º.- La reserva de cargo con estabilidad que ocupe el agente será
determinada por el Poder Ejecutivo Municipal y/o el Honorable Concejo
Deliberante, según corresponda. A esos efectos, el interesado deberá formular
la solicitud expresa debiendo acompañar la certificación que acredite su
requerimiento.
La reserva del cargo se prolongará hasta un período máximo de TREINTA (30)
días desde la fecha en que el agente cese en el cargo que la motivó.
PASIVIDAD ANTICIPADA
ARTÍCULO 19.- El Poder Ejecutivo Municipal y/o del Honorable Concejo
Deliberante podrán denegar la solicitud para acogerse al régimen de pasividad
anticipada

cuando,

en

caso de

concederse,

se

afectara

el

normal

funcionamiento del área o sector en que el agente se desempeñare. El Poder
Ejecutivo Municipal y/o del Honorable Concejo Deliberante podrá suspender la
vigencia del régimen, con carácter general o por áreas o sectores, de acuerdo
a las necesidades de la dotación del personal.
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DEBIDO PROCESO
SUMARIO ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 24.- La dependencia con competencia específica para conocer
dictará la orden de sumario pertinente. La instrucción y sustanciación del
trámite sumarial estará a cargo de la oficina de Asuntos Legales de cada
Municipio o de la que haga a sus veces.
ARTÍCULO 26.- 2. El término de la prescripción de la acción comienza a correr
desde el día en que se comete la falta, si esa fuese instantánea, o desde que
cesó de cometerse, si fuera continua, y opera de pleno derecho por el simple
transcurso del tiempo.
ORDEN DE SUMARIO
ARTÍCULO 27.- El acto u orden que disponga la instrucción de sumario
administrativo deberá contener ineludiblemente, en forma clara y precisa, la
mención de los hechos a investigar y la individualización del o de los agentes
presuntamente involucrados.
La orden de sumario es irrecurrible. No obstante, deberá notificarse en los
casos en que hubiere agentes individualizados en la misma.
ARTÍCULO 28.- El trabajador deberá dar parte al superior jerárquico en forma
oral o escrita.
a) En caso que la denuncia sea oral, se labrará acta, la que en lo esencial,
deberá contener:
1)

Lugar y fecha.

2)

Nombre, apellido, domicilio y demás datos del denunciante acreditados
con el respectivo documento de identidad.

3)

Relación del o de los hechos denunciados.

4)

Nombre

y apellido de las personas a

quienes se

atribuya

responsabilidad o intervención en los hechos, o en su defecto, los datos
o informes que permitan su individualización.
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5)

Los elementos de prueba que pudieren existir, agregando los que
tuviere en su poder.
El acta deberá ser firmada por el denunciante en presencia del
funcionario interviniente y por éste último, entregándosele copia
certificada.

b)

En caso que la denuncia se efectuare por escrito, se citará al denunciante

para que dentro de los TRES (3) días, ratifique el contenido de la misma y
reconozca la firma que la suscribe, dejándose constancia de lo actuado en acta
con las formalidades de la última parte del apartado anterior.
No lográndose la comparencia del denunciante y no siendo posible establecer
la autenticidad de la firma, se decretará el archivo de las actuaciones.
El mismo procedimiento se seguirá cuando la denuncia proceda de fuente
anónima, fuere formulada bajo firma apócrifa o cuando la denuncia hubiera sido
retractada.
INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO
ARTÍCULO 29.- La instrucción del sumario será llevada a cabo por el jefe de la
oficina de Asuntos Legales o por el instructor que al efecto éste designe, quien
deberá poseer título universitario de abogado, el que cumplirá su cometido de
acuerdo al procedimiento que se establece en esta reglamentación.
PLAZOS DE SUSTANCIACIÓN DE LOS SUMARIOS
Los sumarios administrativos deberán ser concluidos en el plazo de seis (6)
meses del hecho o conducta imputada. A petición del instructor que lo
sustancia, podrá prorrogar ese plazo cuando las circunstancias del caso así lo
aconsejen.
Los plazos acordados para la sustanciación del sumario administrativo
comenzarán a correr a partir de la fecha en que el instructor designado recibe
las actuaciones.
Los plazos se interrumpen cuando las actuaciones sumariales deban ser
remitidas a autoridades administrativas o judiciales, que en cumplimiento de
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prerrogativas o deberes establecidos por Ley y debidamente justificados
soliciten su remisión.
Los plazos se suspenden cuando mediaren razones justificadas por el lapso en
que éstas se prolongaren.
La comisión de una nueva falta, la orden de instrucción del sumario y los actos
de procedimientos disciplinarios que tiendan a mantener el movimiento la
acción disciplinaria, interrumpen el plazo de la prescripción de la misma.
También lo interrumpen las acciones presumariales.
El proceso judicial suspende el término de la prescripción hasta su resolución
definitiva y siempre que de las actuaciones administrativas no surja probada
responsabilidad disciplinaria, en cuyo caso podrá dictarse resolución final,
dejando establecido que la misma queda subordinada al resultado de aquél. El
plazo de la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente
para cada uno de los responsables de la falta.
El incumplimiento de los plazos fijados para la instrucción del sumario, en
ningún caso dará lugar a la nulidad de las actuaciones, pero sí podrá devenir
en sanción disciplinaria para los responsables cuando la demora no se
encuentre debidamente justificada.
Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la contestación de
vistas y traslados, el mismo será de CINCO (5) días hábiles.
Se considerarán horas hábiles las que median entre las SIETE (7) y las
VEINTE (20) horas para las diligencias que los instructores, gestores o
notificadores deban practicar fuera de la Oficina de Asuntos Legales.
Cuando las circunstancias lo requieran, el instructor podrá habilitar días y
horas.
RECUSACIÓN/EXCUSACIÓN DEL INSTRUCTOR
El sumariado podrá recusar al instructor por algunas de las siguientes causas:
1)

Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo por
afinidad con alguno de los involucrados o denunciantes.

2)

Ser o haber sido el instructor denunciador o acusador del recusante o
denunciado o acusado por delito o falta disciplinaria por alguno de los
involucrados o denunciantes.
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3)

Tener interés directo o indirecto en el resultado del sumario, que se
manifieste por parcialidad evidente en la investigación.

4)

Tener el instructor, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado o afines hasta el segundo, pleito pendiente con el
recusante.

5)

Amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los involucrados
o denunciantes.

6)

Ser o haber sido tutor o curador de involucrados o denunciantes.

7)

Ser acreedor, deudor o fiador de involucrados o denunciantes.

8)

Haber recibido el instructor de parte del imputado beneficio de
importancia o después de iniciado el sumario, presente o dádivas,
cualquiera sea su valor.

Las

causales

de

recusación

enunciadas

precedentemente

alcanzarán

igualmente al representante o patrocinante del inculpado.
El instructor que se encuentre en alguna de las circunstancias enumeradas
deberá excusarse.
La recusación / excusación, se tramitará por vía incidental y no suspende el
curso del sumario, salvo en lo que atañe a la declaración del sumariado,
pudiendo designarse transitoriamente otro instructor mientras se sustancia el
correspondiente incidente. Deberán ser planteados en la primera presentación
que haga el sumariado, salvo que se trate de hechos sobrevinientes.
El incidente será resuelto por el jefe de la oficina de Asuntos Legales, cuya
decisión será irrecurrible.
ACTUACIONES EN GENERAL
ARTÍCULO 30.- Durante la instrucción del proceso sumarial, serán de
aplicación supletoria las normas contenidas en el Decreto-Ley 7647/70 (Ley de
Procedimiento Administrativo) y sus modificatorias en todo cuanto no esté
previsto el presente y en la medida en que fueren compatibles.
De todas las diligencias que se practiquen se levantará acta o certificación, con
indicación del lugar y fecha, la que será firmada por todas las personas que
hayan intervenido en ella. El instructor deberá rubricar cada una de las hojas
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que utilice mediante su firma, juntamente con los intervinientes, y sellos
correspondientes.
El instructor deberá entregar copia certificada del acta a la persona interesada
en el momento de la declaración, si se lo requiere.
Bajo ninguna circunstancia los sumariados o sus representantes podrán retirar
las actuaciones de la dependencia en la que se encuentren. La violación de
esta prohibición hará incurrir en falta grave tanto a quienes retiren las
actuaciones como a quienes faciliten la maniobra.
NOTIFICACIONES, CITACIONES Y EMPLAZAMIENTOS
Deberán ser notificadas las siguientes providencias: la que dispone el
otorgamiento de las vistas legales, la que provee la prueba de descargo, las
que fijen audiencias de testigos de cargo y de descargo, las que denieguen
peticiones, las intimaciones y el acto administrativo final que resuelva el
proceso sumarial.
Las restantes providencias sólo serán notificadas si, a criterio del instructor, la
falta de ese requisito pudiere afectar el derecho de defensa.
Las notificaciones se efectuarán personalmente, por cédula, por telegrama
colacionado o por carta documento preferentemente.
Las efectuadas por otros medios se considerarán válidas, cuando de las
mismas se desprenda sin duda alguna que lo que se pretende notificar ha
llegado a conocimiento pleno del destinatario.
Se

presume

dicho

conocimiento

cuando

consten

en

el

expediente

notificaciones personales de providencias de fecha posterior.
DERECHO DE LOS IMPUTADOS
Dictada la providencia de imputación, se dará vista de todo lo actuado al
imputado, por el término de diez (10) días hábiles, dentro de los cuales deberá
efectuar su descargo y proponer las medidas de prueba que crea oportunas
para su defensa. Si el sumariado lo considerare pertinente, dentro del plazo
podrá presentarse ante la instrucción y manifestar verbalmente, dejándose
constancia en acta, de los términos de su descargo. En ese caso, la instrucción
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consignará en el acta todo lo que le dictare el sumariado y que hiciera a su
defensa.
Cuando haya más de un imputado, los términos serán independientes y
comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil en que cada uno se haya
notificado.
En su escrito de descargo el sumariado deberá constituir domicilio en forma
clara y precisa, el que se considerará subsistente para todos los efectos legales
mientras no designe otro, no pudiendo constituirlo en oficinas públicas. En el
caso de que así no lo hubiere hecho, se tendrá por constituido el domicilio
declarado.
El instructor sumariante no admitirá pruebas que no versen sobre hechos
relativos al sumario y que sean manifiestamente improcedentes. La providencia
que se dicte al respecto es irrecurrible, pero el jefe de la oficina de Asuntos
Legales, previo a dictar la resolución definitiva, o la oficina de Disciplina, podrán
disponer su producción.
Concluida la etapa probatoria y la investigación, se correrá nuevo traslado de
las actuaciones al inculpado, para que alegue sobre el mérito de la prueba
producida dentro del término de cinco (5) días hábiles.
Transcurrido el término para la formulación del descargo y ofrecimiento de la
prueba y/o alegato sin que el inculpado lo haya hecho, el instructor dictará
providencia que le dé por decaído el ejercicio de esos derechos.
El instructor procederá al cierre del sumario en las siguientes circunstancias:
a)

Cuando el imputado no hubiera presentado el descargo y se haya dado

por decaído el ejercicio de ese derecho.
b)

Cuando presente descargo y no ofrezca prueba a producir.

c)

Cuando haya alegado sobre el mérito de la prueba de descargo o se le

haya dado por decaído el ejercicio de ese derecho.
ARTÍCULO 32.- La Junta de Disciplina establecida en el artículo 102 de la Ley,
será el órgano de asesoramiento jurídico facultado para emitir el dictamen
previo a la resolución definitiva a dictar por el Departamento Ejecutivo o
Deliberativo según corresponda.

788 | Compilado Normativo Municipal

La Junta de Disciplina deberá expedirse en el plazo de diez (10) días hábiles.
Cumplido el mismo, las actuaciones deberán ser remitidas a la autoridad que
ordenó la instrucción del sumario.
Los dictámenes en ningún caso serán vinculantes y obligatorios para la
autoridad que habrá de dictar el acto administrativo final, pero para apartarse
de ellos se deberán dar los fundamentos de hecho y de derecho que así lo
indiquen.
Antes de emitir su dictamen definitivo, la Junta de Disciplina puede dictar
medidas para mejor proveer a practicar por la oficina de Asuntos legales.
ARTÍCULO 33.- Exceptúase de los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley,
los casos de suspensión preventiva como consecuencia de privación de
libertad del agente.
Los actos que resuelvan la suspensión preventiva serán notificados
íntegramente y de inmediato al agente alcanzado por las mismas y
comunicados al Órgano de Disciplina.
Contra las resoluciones que dispongan las medidas preventivas proceden los
recursos previstos en el artículo 41 de la Ley, los que deberán interponerse,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación del agente,
en forma fundada y por escrito.
La sustanciación del recurso no interrumpe la tramitación del sumario y las
medidas preventivas dispuestas serán mantenidas mientras aquél se resuelva.
ARTÍCULO 35.- La resolución definitiva deberá indicar la norma legal aplicable.
Para el análisis del caso se aplicará el principio de las libres convicciones
razonadas.
La decisión deberá fundarse en la valoración de pruebas esenciales y
decisivas, sin estar obligada la autoridad administrativa competente a hacer
mérito de toda la producida, pero debiendo tenerla presente en su totalidad,
pudiendo requerir la producción del nuevas medidas probatorias ampliatorias.
Cuando la oficina de Asuntos Legales, o la que haga a sus veces y la Junta de
Disciplina, coincidan en aconsejar una medida expulsiva, deberá mediar
Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal o de Honorable Concejo
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Deliberante, según corresponda, para el caso de disponerse la aplicación de
una sanción más benigna.
El sobreseimiento será dictado cuando no exista auto de imputación, sea con
relación al sumariado o a los sumariados.
El Sobreseimiento que se dicte como decisión de un sumario administrativo,
puede ser provisorio o definitivo, total o parcial.
a) Procederá el sobreseimiento definitivo:
1)

Cuando resulte evidente que no se ha cometido el hecho que motivara
el sumario.

2)

Cuando

acreditado

el

hecho,

el

mismo

no

constituya

falta

administrativa.
3)

Cuando aparezca indudable la falta de responsabilidad del agente.

b) Procederá el sobreseimiento provisorio:
1)

Cuando no resulte suficientemente acreditada la comisión del hecho
origen del sumario.

2)

Cuando el hecho haya sido suficientemente acreditado, pero no
existan motivos o causas suficientes para responsabilizar al agente.

3)

Cuando se encuentre pendiente resolución ejecutoria en causa penal y
no existan motivos o causas suficientes para responsabilizar al agente.

c) Conversión del sobreseimiento provisorio en definitivo: Si hubiera personal
involucrado, la autoridad competente deberá convertir el sobreseimiento
provisorio en definitivo cuando no se produzcan nuevas comprobaciones en los
siguientes plazos:
1)

A los SEIS (6) meses, si se tratara de faltas administrativas a las que
puedan corresponder sanciones correctivas.

2)

Al año, si se tratara de faltas administrativas a las que puedan
corresponder sanciones expulsivas.

Los plazos se computarán a partir de la fecha en que se dictó el acto
administrativo que resuelva emitir sobreseimiento provisorio. La conversión del
sobreseimiento provisorio en definitivo, deberá ser dispuesta por la misma
autoridad que dictó aquél.
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ARTÍCULO 36.- La acumulación será viable cuando exista algunos de los
siguientes supuestos: a) identidad de sujeto; b) identidad de objeto, y c)
identidad de conducta.
La acumulación podrá ser ordenada hasta el cierre de la etapa sumarial, por el
jefe de la oficina de Asuntos Legales, mediante acto administrativo fundado y
por escrito, siempre que el estado de las actuaciones permita su sustanciación
conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de
las que estuvieren más avanzados.
ARTÍCULO 38.- El pago de los haberes adeudados y ordenados en el acto de
absolución o sobreseimiento, a que hace referencia el artículo 38 de la Ley,
deberán abonarse bajo la misma forma y modalidad establecida para la
percepción de los haberes mensuales del trabajador.
ARTÍCULO 39.- El funcionario que tome conocimiento de la posible comisión
de un delito por parte de un agente municipal, deberá formular la
correspondiente denuncia penal en un plazo no mayor de treinta (30) días
corridos.
DE LA INVESTIGACIÓN PRESUMARIAL
ARTÍCULO 44.- La investigación presumarial será sustanciada en las formas
establecidas en los artículos 29 y 30 de la Ley.

SECCIÓN II: NEGOCIACIONES COLECTIVAS
ÓRGANO CONSULTIVO Y ASESOR
ARTÍCULO 49.- El Consejo de Empleo Municipal, deberá dictar su propio
reglamento interno de funcionamiento. Asimismo podrá incrementar la
periodicidad y cantidad de reuniones cuando lo considere conveniente.
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REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
ARTÍCULO 52.- La Autoridad de Aplicación, a los fines de determinar la
representación de los trabajadores, llevará un registro actualizado sobre los
datos del empleo público municipal, pudiendo recabar al efecto todos los
informes que estime pertinentes.
Tomando como base la información obrante en sus registros, la Autoridad de
Aplicación establecerá anualmente el porcentaje de representación establecido
en el segundo párrafo in fine del artículo 52, tomando como divisor la cantidad
de afiliados del sindicato, y como dividendo a la cantidad total de trabajadores
cotizantes de las organizaciones gremiales con competencia territorial en el
municipio en cuestión.
Las entidades gremiales que cuenten con simple inscripción, reúnan el 10% de
afiliados cotizantes y se encuentren adheridas a alguna de las de segundo
grado que cuente con personería gremial, podrán participar de las
negociaciones municipales, debiendo los sindicatos informar tal decisión a la
Autoridad de Aplicación con carácter previo al inicio de las negociaciones.
ARTÍCULO 53.- Integrarán el Consejo de Empleo Municipal:
Las Federaciones con personería gremial e inscripción vigente que agrupen a
los sindicatos municipales.
Los sindicatos de primer grado o uniones con personería gremial e inscripción
vigente que contengan dentro de su ámbito personal y territorial de
representación a los trabajadores municipales.
La integración de dicha representación será proporcional a la cantidad de
afiliados activos que las entidades gremiales posean.
El sindicato con menor cantidad de afiliados activos que reúna la condición del
mínimo del diez por ciento (10%) que prevé la norma, deberá contar con al
menos un (1) representante en el Consejo.
La entidad que solicite su participación en el Consejo, deberá acreditar ante la
Autoridad de Aplicación, las condiciones exigidas en la ley y en la
reglamentación para ello.
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REGISTRO Y PUBLICACIÓN
ARTÍCULO 58.- El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en su
carácter de Autoridad de Aplicación de la normativa laboral, previo control de
legalidad y razonabilidad, procederá a registrar el convenio colectivo de trabajo.
En caso de corresponder, la Autoridad de Aplicación, dentro de los quince (15)
días hábiles de presentado el texto convenido, podrá efectuar observaciones,
las que a su vez, serán notificadas a las partes para que en el plazo de quince
(15) días hábiles procedan a realizar las modificaciones del caso.
Será registrado el texto de la convención colectiva y las resoluciones que
adopten las comisiones paritarias, juntamente con las observaciones que la
Autoridad de Aplicación hubiere realizado.
Luego de registrado el Convenio Colectivo la Autoridad de Aplicación remitirá
copia al Honorable Concejo Deliberante correspondiente a los efectos de que
emita la Ordenanza Municipal que apruebe el mismo y le otorgue
efectos erga omnes.
A los efectos de la registración de las convenciones colectivas, créase el
Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de Empleo Municipal, el que
deberá ser administrado y regulado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires.
Los convenios colectivos de trabajo registrados serán de cumplimiento
obligatorio para las partes y no podrán ser modificados por convenios
individuales de trabajo en perjuicio de los trabajadores; ni menoscabar aquellas
condiciones más favorables estipuladas en los contratos individuales de
trabajo.
El texto de la convención que las partes publiquen deberá reproducir la copia
autenticada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
debiendo reflejar la misma el número de inscripción en el Registro.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y REQUISITOS DEL CONVENIO
ARTÍCULO 60.- Son funciones del Ministerio de Trabajo:
a) Elaborar el acta donde constará el acuerdo colectivo.
b) Citar a las partes, conjunta o separadamente, durante las negociaciones.
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c) Requerir a las partes informes sobre el estado y avances de la negociación.
d) Dictar resoluciones complementarias tendientes a garantizar el normal
funcionamiento de la negociación colectiva.
e) Intervenir de oficio a los fines de facilitar la superación de las cuestiones que
se susciten durante la negociación, así como brindar asistencia técnica.
f) Cuando no hubiese avenimiento entre las partes, podrá proponer fórmulas
conciliatorias, y a tal fin estará autorizado para realizar estudios y recabar la
información necesaria que posibilite el más amplio conocimiento de las
cuestiones que se traten.
g) Si no hubiera acuerdo entre las asociaciones sindicales con derecho a
negociar, la Autoridad de Aplicación procederá a definir de conformidad con la
ley y su reglamentación, el porcentaje de votos que le corresponde a cada
parte. A tal fin tomará en cuenta la cantidad de afiliados cotizantes que posea
cada asociación, de acuerdo a la información que podrá requerir a los
organismos Nacionales, Provinciales y Municipales.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA
ARTÍCULO 61.- Cuando una representación de empleadores o de trabajadores
promueva la negociación deberá notificar por escrito a la otra parte, con copia a
la autoridad administrativa del trabajo, indicando en ambas notas:
a) Representación que inviste;
b) Alcance personal y territorial de la convención colectiva y/o negociación
pretendida y materia a negociar.
c) La parte que recibe la comunicación se halla igualmente facultada para
proponer otras materias a ser llevadas al seno de la Comisión Negociadora. En
este caso también deberá notificar su propuesta a la representación que inicia
el procedimiento, con copia a la Autoridad de Aplicación.
d) Quienes reciban la comunicación del artículo anterior estarán obligados a
responderla y a designar sus representantes en la comisión que se integre al
efecto.
e) A efectos de un adecuado desarrollo de la negociación, las partes deberán
acompañar al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, dentro de
los 5 (cinco) días hábiles administrativos de remitida o recibida la
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comunicación, los instrumentos de donde surja la representación invocada,
nominar sus representantes titulares y suplentes y constituir domicilio. El plazo
podrá ser extendido a pedido de parte. Los Representantes suplentes,
reemplazarán a los titulares de pleno derecho.
f) Ministerio de Trabajo de la Provincia constituirá la comisión paritaria dentro
de los 10 (diez) días hábiles administrativos, de recibidas las notas del artículo
anterior, detallando el nombre y apellido de sus integrantes y las materias a
negociar. La Comisión Paritaria se reunirá en el lugar y con la frecuencia que
ella misma fije. Las resoluciones se adoptarán por acuerdo de las partes. La
Comisión tendrá un plazo máximo de 30 (treinta) días de conformada, para
expedirse, pudiendo prorrogarlo por igual plazo mediante resolución fundada.
g) Las partes podrán concurrir a las negociaciones asistidas de asesores
técnicos con voz pero sin voto.
h) De lo ocurrido en el transcurso de las negociaciones se labrará Acta.
i) Los acuerdos se adoptarán con el consentimiento de los sectores
representados.
j) Cuando se suscitare una controversia entre la parte convocante y la
convocada a negociar, relativa al alcance de la representación que las partes
se atribuyen, quedará suspendido el plazo durante 10 (diez) días hábiles
administrativos, en los cuales deberá resolver el Ministerio.
SECCIÓN III: RÉGIMEN SUPLETORIO DE EMPLEO MUNICIPAL
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTÍCULO 65.- La aplicación de lo normado por el Decreto N° 26, del 15 de
diciembre de 2015 y del artículo 69 de la Ley N° 14807, se extenderá por un
plazo de noventa (90) días hábiles exclusivamente para los siguientes
supuestos:
1- Que se encuentre en curso el proceso de negociación colectiva.
2- Que el Departamento Ejecutivo Municipal comunique a la Autoridad de
Aplicación dentro del plazo de diez (10) días hábiles de promulgado el presente
Decreto, la convocatoria a negociar el convenio colectivo correspondiente y la
designación de sus paritarios.
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Para la aplicación de ambos supuestos el municipio deberá haber dado
oportuna respuesta a la información pertinentemente solicitada por el Ministerio
de Trabajo.
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LEY 14783
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Objeto. El Sector Público de la Provincia de Buenos Aires,
debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la
totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que
reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de
puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de
promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.
ARTÍCULO 2°.- Alcance de la aplicación. El Estado Provincial, sus organismos
descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas
jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas
subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos,

están

obligados

a

ocupar

personas travestis,

transexuales

y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal y a
establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por
ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación.
Resérvense, además,

las

vacantes que se

generen

en los cargos

correspondientes a los agentes que hayan ingresado bajo el régimen de la
presente Ley, o que posteriormente se hayan incorporado a esta norma, para
ser ocupadas en su totalidad y exclusivamente por personas travestis,
transexuales y transgénero, de acuerdo a las condiciones de idoneidad
previamente referidas. Dichas vacantes, no estarán sujetas a vulneración
alguna en relación a su efectiva disponibilidad.
El porcentaje determinado en el primer párrafo será de aplicación sobre el
personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado
cualquiera sea la modalidad de contratación. Asimismo y a los fines del efectivo
cumplimiento del mínimo establecido, todos los Entes enunciados en el párrafo
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precedente,

deberán

comunicar

a la

Autoridad de

Aplicación

el relevamiento efectuado sobre el porcentaje aquí prescripto, precisando las
vacantes existentes y las condiciones para el puesto o cargo que deba
cubrirse.
ARTÍCULO 3°.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo designa la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO

4°.- Incumplimiento.

Los

responsables

de

los

organismos

enumerados en el artículo 2°, en donde se verifique el incumplimiento de
alguna de las obligaciones establecidas en dicho artículo, incurrirán en falta
grave de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 10.430.
ARTÍCULO 5°.- Requisitos. Se encuentran alcanzadas por los efectos de esta
Ley las personas travestis, transexuales y transgénero, mayores de 18 años de
edad, hayan o no accedido a los beneficios de la Ley N° 26.743 y que reúnan
las condiciones de idoneidad para el cargo que deben ocupar de acuerdo a sus
antecedentes laborales y educativos.
Para el caso de aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que se
han acogido a los beneficios de la Ley N° 26.743; deben acreditar únicamente
constancia que certifique el beneficio asumido.
Para el caso de aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que no
se han acogido ni desean hacerlo a la Ley N° 26.743, deben acreditar
solamente copia de su partida de nacimiento.
ARTÍCULO 6°.- No discriminación. Toda persona tiene derecho al trabajo digno
y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad
de género.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 14798
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°.- La presente Ley tiene por objeto:
a. Regular la formación y ejercicio del trabajo de la profesión de guardavidas,
incorporando presupuestos básicos y elementales que deben cumplirse en todo
ambiente acuático.
b. Considerar y reconocer al guardavidas habilitado como personal capacitado
para la protección y resguardo de la vida humana en el ambiente acuático.
c. Disponer las funciones específicas como así también determinar las
responsabilidades en el desempeño de su labor.
d. Establecer las responsabilidades que tienen tanto los organismos públicos
como los titulares de las instalaciones relativas al ambiente acuático en relación
a los guardavidas.
e. Establecer las obligaciones que tienen los empleadores con relación a los
ambientes acuáticos, instalaciones existentes y el suministro de equipamiento,
con

el

fin

de

permitir

la

atenuación

de

riesgo

para

los

trabajadores guardavidas garantizando la mayor efectividad en la tarea de
prevención y rescate en casos de emergencia.
f. Proteger el ambiente acuático, su flora y fauna, dentro de los límites propios
de la actividad de los guardavidas.
g. Determinar la política general en materia de servicio de vigilancia
de guardavidas en playas marítimas, fluviales, lagos, lagunas, naturales o
artificiales, arroyos, canales, natatorios, piletas, muelles y/o espigones
utilizados para prácticas deportivas y/o recreativas y/o en todo lugar en donde
se practique o desarrolle actividades acuáticas, sean de carácter público o
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privado, con o sin fines de lucro, pertenecientes tanto a organismos estatales o
municipales, como privados, en todo el territorio de la provincia de Buenos
Aires.
ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación territorial: El ámbito de la presente Ley es
todo ambiente acuático del territorio de la Provincia de Buenos Aires, los cuales
deberán contar obligatoriamente con servicio de guardavidas.
ARTÍCULO 3°.- Del trabajador Guardavidas: El guardavidas es la persona
formada y entrenada para vigilar, prevenir, atender, supervisar, orientar y asistir
técnica y profesionalmente a las personas brindando respuesta inmediata de
rescate acuático y/o primeros auxilios de emergencia, ante aquellas situaciones
de riesgo que se produzcan dentro del área de responsabilidad.
ARTÍCULO 4°.- Actividad de riesgo: La actividad de los guardavidas es
reconocida como una actividad de alto riesgo en función de sus características
y del ámbito donde se desarrolla.
ARTÍCULO 5°.- Definiciones: A los efectos de esta Ley, son de aplicación las
siguientes definiciones:
a) Ambiente acuático: Es todo espacio o construcción que contenga agua en
forma natural o artificial, pública, semi-pública o privada, que esté habilitado
como balneario o natatorio para recreación, deporte o rehabilitación de las
personas, con excepción de las que se encuentren ubicadas en las residencias
particulares de uso familiar exclusivo; ya sea nacional, provincial o municipal.
b) Área de responsabilidad: Es el espacio correspondiente al agua, los
alrededores y las estructuras contenidas dentro de las instalaciones donde
los guardavidas realizan sus labores.
c) Primeros auxilios de emergencia: Es la respuesta eficaz, inmediata y
oportuna que se le brinda a la persona que se encuentra en situación de riesgo
que amenaza su vida. Incluye respiración de salvataje, reanimación cardiopulmonar y atención básica de lesiones o heridas.
d) Rescate en ambiente acuático: Destreza por la cual el guardavidas asiste
físicamente a una persona en situación de riesgo dentro del agua.
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ARTÍCULO 6°.- Habilitación: Para desempeñarse como Guardavidas, los
aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer la Libreta de Guardavidas, debidamente expedida por la Comisión
Provincial de Guardavidas, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete
de Ministros y hallarse inscripto en el Registro Provincial de Guardavidas, el
cual funcionará en dicha dependencia.
b) Ser mayor de dieciocho (18) años.
c) Tener aprobadas las pruebas de suficiencia, exigidas anualmente por la
Autoridad de Aplicación, de acuerdo a las disposiciones vigentes. Esta prueba
deberá constar en la Libreta de Guardavidas del postulante.
d) No registrar condena penal firme que lo inhabilite para el desempeño de la
función de Guardavidas.
TÍTULO II
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL TRABAJADOR GUARDAVIDAS
ARTÍCULO 7°.- Derechos del trabajador guardavidas: Son derechos del
personal guardavidas, sin perjuicio de los que, particularmente, imponen las
leyes, convenios colectivos, ordenanzas, decretos y resoluciones especiales,
los siguientes:
a) Ampliar sus condiciones profesionales manteniéndolas actualizadas y
perfeccionar su preparación técnica.
b) Desempeñar su actividad en un ámbito propicio y estar provisto de los
elementos necesarios para el correcto ejercicio de la misma.
ARTÍCULO 8°.- Obligaciones del trabajador guardavidas:
a) Tender en su labor a la prevención de accidentes que pongan en riesgo la
integridad física de las personas;
b) Orientar y dar seguridad a las personas;
c) Atender situaciones de emergencia, dando el correspondiente aviso a las
autoridades sanitarias o con competencia en materia de seguridad.
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d) Ejecutar técnicas de rescate acuático necesarias para llegar hasta la víctima,
estabilizarla y sacarla de la condición de peligro, sin poner en riesgo su vida ni
la de otras personas, cumpliendo los protocolos de salvataje vigentes.
e) Suministrar los primeros auxilios de emergencia necesarios para mantener la
vida de la víctima hasta que llegue la asistencia especializada.
f) Vigilar las zonas de su área de responsabilidad e informar sobre los peligros
para la salud, la seguridad y el bienestar propio, del público a su cargo.
g) Conservar en buen estado los materiales, el equipo, las herramientas y el
área de trabajo asignada, dando cuenta de los deterioros y necesidades de
reparación y reposición.
h) Solicitar a las autoridades que ejerzan el poder de policía, para que se
cumplan las normas y regulaciones estipuladas para la debida vigilancia de los
ambientes acuáticos.
i) Desempeñar eficaz y lealmente las tareas inherentes al cargo.
j) Guardar pulcritud personal y observar un trato respetuoso con el público
concurrente al lugar.
k) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o sustancias que pudieran alterar
las condiciones psicofísicas normales durante el desempeño de las tareas
asignadas.
l) Limitarse a sus tareas específicas dentro del horario de trabajo,
permaneciendo en su área de responsabilidad sin abandonarlo, salvo previa
autorización del superior inmediato.
m) Colaborar con la protección del ambiente acuático, su flora y fauna.
n) Proteger, defender y hacer respetar el ejercicio de su profesión.
ñ) Acreditar su calidad de guardavidas mediante la presentación de la
Libreta de Guardavidas, donde deberá registrarse la relación laboral.
TÍTULO III
DEL ÓRGANO DE CONTRALOR Y APLICACIÓN
ARTÍCULO 9°.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros, la Comisión Provincial de Guardavidas, la que estará conformada por
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un (1) representante titular y un (1) suplente, ambos con carácter Ad Honorem,
de:
- Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
- Ministerio de Salud
- Secretaría de Turismo
- Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno
- Dirección General de Cultura y Educación
- Ministerio de Trabajo
- Organizaciones Gremiales de los trabajadores del sector con personería
gremial o con inscripción gremial.
ARTÍCULO 10°.- La Comisión Provincial de Guardavidas se constituirá en
Autoridad de
Aplicación de la presente Ley y tendrá a su cargo, sin perjuicio de las
competencias específicamente asignadas, todo lo referente a:
a) La determinación de las políticas de planificación y desarrollo de la
actividad.
b) Establecimiento de un fluido intercambio de información con instituciones
públicas o privadas, municipales, provinciales o internacionales que desarrollen
actividades afines con el objeto de incorporar conocimientos y técnicas.
c) Celebración de convenios de colaboración recíproca interprovinciales,
nacionales e internacionales con otras entidades públicas o privadas a fin de
desarrollar la formación del salvamento acuático en todo el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires.
d) Controlar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, en conjunto
con las jurisdicciones locales, debiendo formular las denuncias pertinentes
ante la Autoridad de Aplicación o ante el organismo policial o judicial
competente, según corresponda, cuando alguna inspección de este organismo
detecte irregularidades.
e)

Llevar

un

registro

actualizado

de

los

títulos

o

certificados

de

los Guardavidas.
f) Emitir la Libreta de Guardavidas requerido en el artículo 6° en un plazo no
mayor a noventa (90) días corridos a partir de presentada la documentación
requerida.
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g) Realizar tareas de investigación, de desarrollo, de programas y de cursos
tendientes a la constante modernización de los guardavidas.
h) Coordinar actividades y programas con las distintas organizaciones,
nacionales e internacionales relacionadas con el salvataje acuático.
i) Actualizar los perfiles técnicos del salvataje acuático.
j) Habilitar para su funcionamiento los diferentes ámbitos acuáticos que
requieren implementación de servicio de guardavidas en función del correcto
cumplimiento de lo establecido en la presente Ley y las demás normas que
rigen la actividad.
k) Determinar las características específicas del equipamiento y la vestimenta
mínimos y obligatorios teniendo en cuenta a los diversos ambientes acuáticos
y/o distintas áreas geográficas del país, sin perjuicio de lo que particularmente
indiquen las diferentes normas aplicables a la actividad.
La Comisión dictará su reglamento de funcionamiento interno dentro de los
noventa (90) días corridos de promulgada la Ley y será presidida por el
representante del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y se reunirá
como mínimo cuatro (4) veces al año.
ARTÍCULO 11.- Establécese que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, la Dirección General de Cultura y Educación será competente, de
conformidad con las políticas de planificación y desarrollo de la actividad que
determine la Autoridad de Aplicación, en todos los aspectos relacionados con:
a) Habilitación y control del funcionamiento de las Escuelas de Guardavidas.
b) Elaboración y aprobación del Diseño Curricular Jurisdiccional, en
concordancia con los lineamientos emanados de la Dirección General de
Cultura y Educación.
c) Planificación, seguimiento y control de los lineamientos específicos de la
materia.
d) Estudio y la puesta en marcha de un modelo de fiscalización y supervisión
del funcionamiento de las Escuelas de Aspirantes a Guardavidas.
e) Confección de los modelos de fichas médicas, planillas de informes, libros
de actas de inspección, de asistencia, de las Escuelas de Aspirantes
a Guardavidas.
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f) Elaboración de programas tendientes a desarrollar una tarea educativoinformativa, en todos los niveles educacionales, en coordinación con otros
organismos en lo referente a medidas de seguridad y prevención de accidentes
en natatorios, playas y/o espejos de agua.
TÍTULO IV
EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE GUARDAVIDAS
ARTÍCULO 12.- Fíjase como período mínimo de prestación de servicios de
temporada, el de ciento cincuenta (150) días corridos a partir del primer día de
habilitación del servicio, debiendo extenderse obligatoriamente hasta su cese
para todos aquellos trabajadores descriptos en el Artículo 19 inc. a y b.
ARTÍCULO 13.- El sueldo mínimo será el que surja de la paritaria gremial.
ARTÍCULO

14.- Para

todo

efecto

de

la

relación

laboral

la

función

como guardavidas será equivalente de un (1) año por cada período mínimo de
prestación de servicio. La misma será remunerada.
ARTÍCULO 15.- Al personal designado en carácter de Guardavidas se le
reconocerá sin perjuicio de lo dispuesto por cualquier otra normativa legal,
como mínimo el derecho a percibir las siguientes retribuciones de acuerdo a lo
establecido en la presente Ley: el salario básico, bonificación por presentismo,
adicional por tarea riesgosa, adicional por antigüedad, compensación por
descanso anual no gozado, el franco semanal no gozado, el sueldo anual
complementario, los convenios colectivos y ordenanzas si es que el empleador
es un Municipio.
HORARIOS
ARTÍCULO 16.- Con la finalidad de asegurar una adecuada y permanente
vigilancia y seguridad a los bañistas, los Guardavidas desempeñarán sus
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tareas en los horarios establecidos por cada jurisdicción, siendo la jornada
laboral de seis (6) horas diarias corridas.
ARTÍCULO 17.- El franco no gozado será remunerado.
TÍTULO V
LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
ARTÍCULO 18.- Los titulares de las instalaciones relativas a ambientes
acuáticos y los organismos públicos cuyas características requieran la
contratación de guardavidas, deberán cumplir los siguientes requisitos
establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de los demás previstos en el
ordenamiento jurídico vigente.
Contratación y Previsión Social:
1) Tendrán garantizada su contratación aquellos trabajadores que hayan
desempeñado funciones en la temporada inmediata anterior y que no registren
sanciones que los inhabiliten para el ejercicio de la profesión de guardavidas.
2) Los empleadores deberán efectuar el descuento y pago de los aportes a la
seguridad social de los guardavidas a su cargo, como así también del pago
correspondiente a la parte patronal.
3) Trabajo por temporada. Previo al inicio de cada temporada, correspondiente
a cada ambiente acuático los empleadores procederán en forma fehaciente a
citar o notificar, dentro de un período no menor a treinta (30) días corridos, a
los empleados para cubrir los puestos de guardavidas.
4) Los Estados Municipales y la Provincia de Buenos Aires al requerir la
contratación de guardavidas deberán instrumentar concurso público a los fines
de cubrir las vacantes. Cuando el número de postulantes que surjan del
concurso resulte insuficiente para cubrir las vacantes, los empleadores deberán
recurrir a la contratación de los trabajadores inscriptos en la bolsa de trabajo
del sindicato de guardavidas que los agrupe.
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS
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ARTÍCULO 19.- Es facultad y responsabilidad del empleador la implementación
de los servicios de Guardavidas, para una correcta atención de los sectores de
su influencia, que no podrá ser inferior a:
a) Un (1) Guardavidas por cada ochenta (80) metros o fracción de extensión
en caso de playas marítimas y fluviales y lacustres, ya sean éstas naturales o
artificiales, utilizadas como balnearios.b) En zonas donde la gran afluencia de público lo hagan necesario, se
implementará el servicio con un (1) Guardavidas por cada cuarenta (40)
metros.c) Dos (2) Guardavidas por cada cien (100) personas o fracción en caso de
natatorios o ámbitos acuáticos de hasta trescientos (300) metros cuadrados y
dos (2) Guardavidas cada cien (100) personas o fracción en caso de natatorios
o ámbitos acuáticos de más de trescientos (300) metros cuadrados.d) Las cantidades mencionadas en los incisos serán consideradas como
mínimas e indispensables para el buen funcionamiento del servicio de
seguridad y sobre todo de resguardo de vidas humanas.e) Con el fin de optimizar el rendimiento del servicio y de los elementos de
seguridad, en todo ambiente acuático, indicado en los puntos a y b, que
requiera más de dos (2) Guardavidas los puestos deberán emplazarse
agrupándolos de a dos (2) trabajadores, en toda su extensión.f) Para el caso de playas marítimas, fluviales y lacustres, ya sean éstas
naturales o artificiales, utilizadas como balnearios se deberá implementar un
servicio mínimo de 2 (dos) Guardavidas.
ARTÍCULO 20.- Es potestad del órgano de aplicación determinar en cada caso
y para cada ambiente acuático la calificación de zona con gran afluencia de
público a los fines de implementar el servicio de guardavidas indicado en el
Artículo 19 inc. b.INDUMENTARIA REGLAMENTARIA
ARTÍCULO 21.- Es responsabilidad y obligación del empleador, proveer
anualmente y controlar el uso de la indumentaria reglamentaria para
cada Guardavidas. La misma consistirá en:
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a) Un (1) equipo buzo (pantalón y campera), con la identificación de la
actividad.b) Dos (2) pantalones de baño de color uniforme.c) Un (1) par de zapatillas.d) Un (1) par de medias blancas.e) Dos (2) remeras con la identificación de la actividad.f) Dos (2) distintivos que se ceñirán al pantalón de baño, consignando la
siguiente leyenda: Guardavidas y nombre del ente empleador.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 22.- Es responsabilidad y obligación del empleador proveer y
controlar el uso de los elementos de seguridad. Sin perjuicio de lo que
particularmente establezcan las normas aplicables a la actividad y los
convenios colectivos, en las distintas jurisdicciones, los elementos de seguridad
mínimos y obligatorios consistirán en:
a) Por cada Guardavidas:
1) Un (1) par de patas de rana.2) Una (1) rosca salvavidas con banderola, suncho o elemento flotante de
acuerdo a las condiciones del sector.3) Una sombrilla.4) Un bloqueador solar.5) Una silla.6) Una máscara para RCP.b) Por cada puesto de Guardavidas:
1) Una (1) casilla.2) Un (1) mástil.
3) Un (1) juego de banderas con el código internacional de señales.4) Un (1) malacate con trescientos (300) metros de soga náutica.5) Un (1) botiquín de primeros auxilios.6) Un (1) equipo de comunicación.7) Un (1) prismático.8) Un (1) tablero espinal con sujetadores (Tamaño adulto y pediátrico).808 | Compilado Normativo Municipal

9) Un (1) collar de Filadelfia (Tamaño adulto y pediátrico).10) Un (1) mangrullo.
c) Deberá proveerse desfibrilador automático DEA conforme a los protocolos
de zona cardio-segura disponiéndolos de tal forma que permita acceso al
mismo en un tiempo de respuesta máximo de tres (3) minutos de caminata.d) Por cada balneario o su equivalente hasta dos mil (2.000) metros de costa
una (1) embarcación a motor con equipo de comunicación.
ARTÍCULO 23.- Es potestad del órgano de aplicación determinar las
características específicas que deberán reunir los elementos de seguridad y la
indumentaria que componen el equipo básico de trabajo. Ello sin perjuicio de lo
que particularmente indiquen las normas y los convenios colectivos aplicables.
ARTÍCULO

24.- Bajo

ningún

concepto

se

podrá

asignar

tareas

de Guardavidas a postulantes carentes de la documentación y especificaciones
citadas en la presente Ley.
ARTÍCULO 25.- La Autoridad de Aplicación, será la encargada de supervisar,
controlar, inspeccionar, verificar y exigir el fiel cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 26.- Al término de cada temporada el empleador procederá a
asentar en la libreta del Guardavidas:
a) Localidad, playa, balneario o natatorio en donde prestó servicios.
b) Alta y baja del período de prestación.
c) Notas de mérito obtenidas en la función.
APOYO NÁUTICO
ARTÍCULO 27.- Para desempeñarse como Guardavidas-Timonel en los
sectores y/o lugares donde sea requerida la utilización de embarcaciones de
rescate para la optimización del servicio de Guardavidas, los postulantes
deberán:
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a) Cumplimentar con los requisitos establecidos en los artículos 2º y 3º de la
presente norma.
b) Poseer el brevet correspondiente actualizado, otorgado por la Prefectura
Naval Argentina.
ARTÍCULO 28.- Se considera Guardavidas-Timonel a los fines de la presente,
al conductor de la embarcación y a su acompañante en forma indistinta,
debiendo reunir este último las condiciones especificadas en el artículo 27.
ARTÍCULO 29.- Los Guardavidas-Timoneles gozarán de los mismos derechos
y obligaciones que los establecidos en la presente para con los Guardavidas,
aunque las funciones de unos y otros serán diferenciadas, debiéndose otorgar
un adicional por mayor riesgo y responsabilidad acorde a la tarea
desempeñada.
ARTÍCULO 30.- Cualquier situación no prevista en la presente ley será resuelta
en última instancia por la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA

EN LA

SALA DE

SESIONES

DE LA

HONORABLE

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD
DE LA PLATA A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
QUINCE.
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DECRETO-LEY 8960/77
LA PLATA, 27 de diciembre de 1977.
VISTO lo actuado en el expediente número 2333-121/77 y la autorización
otorgada mediante la Instrucción número 1/77, artículo 1, apartado 5.1. de la
Junta Militar; en ejercicio de las facultades legislativas por ella conferidas,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el convenio para evitar la doble o múltiple
imposición, celebrado en la ciudad de Salta con fecha 18 de agosto de 1977, y
cuyo texto como anexo, forma parte integrante de la presente ley.
ARTÍCULO 2°.- El convenio a que se refiere el artículo anterior comenzará a
regir a partir del 1 de enero siguiente al año en que se obtengan la totalidad de
las adhesiones al texto anexo el que será publicado por la Comisión Arbitral en
el Boletín Oficial de la Nación, en oportunidad de cumplimentarse tal requisito.
ARTÍCULO 3°.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y
Boletín Oficial y archívese
CONVENIO
En la ciudad de Salta a los 18 días del mes de Agosto del año 1977, entre los
señores Representantes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires:
Enrique G. Bulit Goñi; y de las provincias de: Buenos Aires: Luis A. P. Gómez
Novaro y Enrique Argentino Alvarez; Catamarca: Buenader González y Carlos
A. Ortiz; Córdoba: Carlos Siriczman; Corrientes: Bernardo M. Blanco y Jorge E.
Bonastre; Chaco: Germán M Sánchez; Entre Ríos: Alberto G. Cerini; Jesús L.
Compilado Normativo Municipal |

815

Salas y José G. Iglesias; Formosa: Augusto J. Margueirat y Cristian Larsen;
Jujuy: Omar José Blanco y Aer Amil Olguín; Santa Fe: Tito L. Rocchetti y Juan
Carlos Mercier; La Pampa: Jorge Omar Andrade; San Luis: Ramón Liendo;
Santiago del Estero: Diego Peña Palencia y Manuel Osvaldo López; Santa
Cruz: Héctor Domingo Marinero; San Juan: Agustín Romero; Juan Puleri y
Eduardo Andrés Coria; Chubut: Elisa Mirta Rebasti; La Rioja: Jorge Alberto
Primo y Carlos Dante Mercado; Río Negro: Néstor Isidoro Torres y Carlos
Alberto Matarrelli; Salta: Dr. Luis María Juan José Peña; Misiones: Amadeo
Denti y Carlos Roko; Tucumán: Juan José Galilea y Eduardo Budeguer, en
ejercicio de los mandatos otorgados expresamente por sus respectivas
jurisdicciones y;
VISTO lo actuado por el Plenario de los señores Representantes de las
jurisdicciones convocado al efecto, y teniendo en cuenta:
Que resulta innecesario destacar la importancia del Convenio Multilateral para
prevenir y evitar las perniciosas consecuencias que se derivarían de la doble o
múltiple imposición dentro del territorio nacional por medio de los tributos
locales que inciden sobre las actividades lucrativas o económicas, los ingresos
brutos y todo otro gravamen, provincial, territorial, municipal o comunal de
similares características;
Que el Convenio vigente ha sufrido distintas modificaciones resueltas por
diversos Plenarios de representantes; alguna de las cuales fueron incorporadas
mediante la correspondiente ratificación, mientras que otras no alcanzaron las
ratificaciones necesarias para entrar en vigor;
Que ello lleva a la necesidad de revisar el Convenio en un todo, adecuando sus
normas a distintas circunstancias producidas en el transcurso del tiempo desde
la fecha en que entrara en vigor;
Que todo ello debe efectuarse con la necesaria prudencia para evitar, en lo
posible, circunstancia que en otras oportunidades provocaran la no adhesión
de algunas jurisdicciones a las modificaciones que se introdujeron;
816 | Compilado Normativo Municipal

Que en este orden no se considera conveniente ni oportuno introducir
modificaciones sustanciales que hagan a la estructura o régimen del Convenio
en sí, sino, fundamentalmente, a la adecuación del mismo a las cambiantes
circunstancias que hacen al ámbito económico de su aplicación;
Que, dentro de éste espíritu y en beneficio de una mayor claridad y sencillez,
se ha considerado conveniente aprobar un nuevo texto íntegro del Convenio;
Que, por otra parte, y en la misma línea antes expresada, corresponde declarar
a éste Convenio abierto para la adhesión de las jurisdicciones que por
cualquier causa no lo suscriban en éste acto.
Por todo ello y “ad referendum” de los poderes locales competentes de cada
una de las jurisdicciones intervinientes, los representantes de las provincias
antes mencionadas;
CONVIENEN Y ACUERDAN LO SIGUIENTE:
AMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
ARTÍCULO 1º.- Las actividades a que se refiere el presente Convenio son
aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus
etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de
un

proceso

único,

económicamente

inseparable,

deben

atribuirse

conjuntamente a todas ellas ya sea que las actividades las ejerza el
contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por
intermediarios,

corredores,

comisionistas,

mandatarios,

viajantes

o

consignatarios, etcétera, con o sin relación de dependencia. Así se encuentran
comprendidas en él los casos en que se configure alguna de las siguientes
situaciones:
a) Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la
comercialización en otra u otras, ya sea parcial o totalmente;
b) Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se
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efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y administración se
ejerza en otra u otras;
c) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se
efectúen ventas o compras en otra u otras;
d) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se
efectúen operaciones o prestaciones de servicios con respecto a personas,
bienes o cosas radicados o utilizados económicamente en otra u otras
jurisdicciones.
Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean
computables a los efectos del artículo 3º, pero vinculados con las actividades
que efectúe el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades
estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio, cualquiera sea el
medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso
(correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etcétera).
REGIMEN DE DISTRIBUCION DE INGRESOS
REGIMEN GENERAL
ARTÍCULO 2º.- Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos
totales del contribuyente, originados por las actividades objeto del presente
Convenio, se distribuirán entre todas las jurisdicciones en la siguiente forma:
a)

El cincuenta por ciento (50%) en proporción a los gastos efectivamente

soportados en cada jurisdicción.
b)

El cincuenta por ciento (50% ) restante en proporción a los ingresos

brutos provenientes de cada jurisdicción, en los casos de operaciones
realizadas por intermedio de sucursales, agencia u otros establecimientos
permanentes similares, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o
consignatarios, etcétera, con o sin relación de dependencia. A los efectos del
presente inciso, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace
referencia el último párrafo del artículo 1º, deberán ser atribuidos a la
jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o
servicios.
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ARTÍCULO 3º.- Los gastos a que se refiere el artículo 2º, son aquellos que se
originan por el ejercicio de la actividad. Así, se computarán como gastos los
sueldos, jornales y toda otra remuneración, combustibles y fuerza motriz,
reparaciones y conservación, alquileres, primas de seguros y en general todo
gasto de compra, administración, producción, comercialización, etcétera.
También se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del
impuesto a las ganancias.
No se computarán como gastos:
a) El costo de la materia prima adquirida a terceros destinados a la
elaboración en las actividades industriales, como tampoco el costo de las
mercaderías en las actividades comerciales. Se entenderá como materia prima,
no solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza
que fuere que se incorpore físicamente o se agregue al producto terminado;
b) El costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización;
c) Los gastos de propaganda y publicidad;
d) Los tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas,
contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etcétera);
e) Los intereses;
f)

Los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades, en

los importes que excedan del uno por ciento (1%) de la utilidad del balance
comercial.
ARTÍCULO 4º.- Se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una
jurisdicción, cuando tenga una relación directa con la actividad que en la misma
se desarrolle (por ejemplo: de dirección, de administración, de fabricación,
etcétera), aún cuando la erogación que él representa se efectúe en otra. Así,
los sueldos, jornales y otras remuneraciones se consideran soportados en la
jurisdicción en que se prestan los servicios a que dichos gastos se refieren. Los
gastos que no puedan ser atribuidos con certeza, se distribuirán en la misma
proporción que los demás, siempre que sean de escasa significación con
respecto a éstos. En caso contrario, el contribuyente deberá distribuirlo
mediante estimación razonablemente fundada. Los gastos de transporte se
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atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el
hecho imponible.
ARTÍCULO 5º.- A los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones
del monto imponible total, se consideran los ingresos y gastos que surjan del
último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior.
De no practicarse balances comerciales, se atenderá a los ingresos y gastos
determinados en el año calendario inmediato anterior.
REGIMENES ESPECIALES
ARTICULO 6º.- En los casos de actividades de la construcción incluidas las de
demolición, excavación, perforación, etcétera, los contribuyentes que tengan su
escritorio, oficina, administración o dirección en una jurisdicción y ejecuten
obras en otras, se atribuirá el diez por ciento (10%) de los ingresos a la
jurisdicción donde esté ubicada la sede indicada precedentemente y
corresponderá al noventa por ciento (90%) de los ingresos a la jurisdicción en
que se realicen las obras. No podrá discriminarse, al considerar los ingresos
brutos, importe alguno en concepto de honorarios a ingenieros, arquitectos,
proyectistas u otros profesionales pertenecientes a la empresa.
ARTICULO 7º.- En los casos de entidades de seguros, de capitalización y
ahorro, de créditos y de ahorro y préstamo no incluidas en el régimen del
artículo siguiente, cuando la administración o sede central se encuentre en una
jurisdicción y se contraten operaciones relativas a bienes o personas situadas o
domiciliadas en otra u otras, se atribuirá a ésta o estas jurisdicciones, el
ochenta por ciento (80 %) de los ingresos provenientes de la operación y se
atribuirá el veinte por ciento (20 %) restante a la jurisdicción donde se
encuentre situada la administración o sede central, tomándose en cuenta el
lugar de radicación o domicilio del asegurado al tiempo de la contratación, en
los casos de seguros de vida o de accidente.
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ARTÍCULO 8º.- En los casos de Bancos cuya sede central casa matriz se halle
en una jurisdicción y tenga sucursales en otras, cada fisco podrá gravar los
ingresos brutos de los establecimientos situados en su jurisdicción.
ARTÍCULO 9º.- En los casos de empresas de transportes de pasajeros o
cargas que desarrollen sus actividades en varias jurisdicciones, se podrá
gravar en cada una la parte de los ingresos brutos correspondientes al precio
de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen del viaje.
ARTÍCULO 10°.- En los casos de profesiones liberales ejercidas por personas
que tengan su estudio, consultorio u oficina similar en una jurisdicción y
desarrollen actividades profesionales en otras, la jurisdicción en la cual se
realiza la actividad podrá gravar el ochenta por ciento (80 %) de los honorarios
en ella percibidos o devengados, y la otra jurisdicción el veinte por ciento (20%)
restante.
Igual tratamiento se aplicará a las consultorías y empresas consultoras.
ARTÍCULO 11.- En los casos de rematadores, comisionistas u otros
intermediarios, que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o
intervengan en la venta o negociación de bienes situados en otra, tengan o no
sucursales en ésta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrá
gravar el ochenta por ciento (80 %) de los ingresos brutos originados por esa
operación y la otra, el veinte por ciento (20 %) restante.
ARTÍCULO 12.- En los casos de prestamistas hipotecarios o prendarios que no
estén organizados en forma de empresa y que tengan su domicilio en una
jurisdicción y la garantía se constituya sobre bienes inmuebles o muebles
situados en otra, la jurisdicción donde se encuentren éstos podrá gravar el
ochenta por ciento (80 %) de los ingresos brutos producidos por la operación y
la otra jurisdicción, el veinte por ciento (20 %) restante.
ARTÍCULO 13.- En el caso de las industrias vitivinícolas y azucareras, así
como en el caso de los productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos
del país, en bruto, elaborados y/o semielaborados en la jurisdicción de origen,
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cuando sean despachados por el propio productor sin facturar, para su venta
fuera de la jurisdicción productora, ya sea que los mismos se vendan en el
estado en que fueron despachados o luego de ser sometidos a un proceso de
elaboración, enviados a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de
fraccionamiento o a terceros, el monto imponible para dicha jurisdicción será el
precio mayorista, oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de
expedición.
Cuando existan dificultades para establecer el mismo, se considerarán que es
equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del precio de venta obtenido.
Las jurisdicciones en las cuales se comercialicen las mercaderías podrán
gravar la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido monto imponible con
arreglo al régimen establecido por el artículo 2º.
En el caso de la industria tabacalera, cuando los industriales adquieran
directamente la materia prima a los productores, se atribuirá en primer término
a la jurisdicción productora un importe igual al respectivo valor de adquisición
de dicha materia prima. La diferencia entre el ingreso bruto total y el referido
importe será distribuido entre las distintas jurisdicciones en que se desarrollen
las posteriores etapas de la actividad, conforme al régimen establecido por el
artículo 2º. Igual criterio se seguirá en el caso de adquisición directa a los
productores, acopiadores o intermediarios de quebracho y de algodón por los
respectivos industriales y otros responsables del desmote; y en el caso de
adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de arroz,
lana y fruta.
En el caso de la mera compra, cualquiera fuera la forma en que se realice, de
los restantes productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país,
producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de la
jurisdicción productora y siempre que ésta no grave la actividad del productor,
se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora el cincuenta por
ciento (50%) del precio oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de
adquisición. Cuando existan dificultades para establecer este precio, se
considerará que es equivalente al ochenta y cinco por ciento (85 %) del precio
de venta obtenido. La diferencia entre el ingreso bruto total del adquirente y el
importe mencionado será atribuida a las distintas jurisdicciones en que se
comercialicen o industrialicen los productos conforme al régimen del artículo 2º.
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En los casos en que la jurisdicción productora grava la actividad del productor
la atribución se hará con arreglo al régimen del artículo 2º.
ARTÍCULO 14.- En los casos de iniciación o cese de actividades en una o
varias jurisdicciones, no será de aplicación el artículo 5º. La atribución de los
ingresos correspondientes a todas las jurisdicciones en el año del comienzo o
cese de esas actividades se efectuará con arreglo a los ingresos brutos
obtenidos y a los gastos realmente soportados por el contribuyente en todas las
jurisdicciones en el año mencionado, conforme corresponda.
ORGANISMOS DE APLICACION
ARTÍCULO 15.- La aplicación del presente Convenio estará a cargo de una
Comisión Plenaria y de una Comisión Arbitral.
DE LA COMISION PLENARIA
ARTÍCULO 16.- La Comisión Plenaria se constituirá con dos (2) representantes
por cada jurisdicción adherida –un titular y un suplente- que deberán ser
especialistas en materia impositiva. Elegirá de entre sus miembros en cada
sesión un Presidente y funcionará válidamente con la presencia de la mitad
más uno de sus miembros.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
decidiendo el Presidente en caso de empate.
ARTÍCULO 17.- Serán funciones de la Comisión Plenaria:
a) Aprobar su reglamento interno y el de la Comisión Arbitral;
b) Establecer las normas procesales que deberán regir las actuaciones ante
ella y la Comisión Arbitral;
c) Sancionar el presupuesto de gastos de la Comisión Arbitral y controlar su
ejecución;
d) Nombrar el Presidente y Vicepresidente de la Comisión Arbitral de una
terna que al efecto se solicitará a la Secretaría de Estado de Hacienda de la
Nación;
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e) Resolver con carácter definitivo los recursos de apelación a que se refiere
el artículo 25, dentro de los noventa días (90) de interpuesto;
f)

Considerar los informes de la Comisión Arbitral;

g)

Proponer "ad referendum" de todas las jurisdicciones adheridas y con el

voto de la mitad más una de ellas, modificaciones al presente Convenio sobre
temas incluidos expresamente en el Orden del Día de la respectiva
convocatoria. La Comisión Arbitral acompañará a la convocatoria todos los
antecedentes que hagan a la misma.
ARTÍCULO 18.- La Comisión Plenaria deberá realizar por lo menos dos (2)
reuniones anuales.
ARTÍCULO 19.- La Comisión Arbitral estará integrada por un Presidente, un
Vicepresidente, siete (7) Vocales titulares y siete (7) Vocales suplentes y tendrá
su asiento en la Secretaría de Hacienda de la Nación.
ARTÍCULO 20.- El Presidente de la Comisión Arbitral será nombrado por la
Comisión Plenaria de una terna que al efecto se solicitará a la Secretaría de
Hacienda de la Nación. El Vicepresidente se elegirá en una elección posterior
entre los dos (2) miembros propuestos restante. Los Vocales representarán a la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires y a
cada una de las cinco (5) zonas que se indican a continuación, integradas por
las jurisdicciones que en cada caso se especifica:

Zona Noreste

Zona Noroeste

Corrientes

Salta

Chaco

Jujuy

Misiones

Tucumán

Formosa

Santiago del Estero
Catamarca
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Zona Centro

Córdoba
La Pampa
Santa Fe
Entre Ríos

Zona Cuyo

Zona Sur o Patagónica
Chubut

San Luis
La Rioja
Mendoza
San Juan

Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Territorio Nacional de la Tierra del
Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

El Presidente, el Vicepresidente y los Vocales deberán ser especialistas en
materia impositiva.
Las jurisdicciones no adheridas no podrán integrar la Comisión Arbitral.
ARTÍCULO 21.- Los Vocales representantes de las zonas que se mencionan
en el artículo anterior durarán en sus funciones dos años y se renovarán de
acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Dentro de cada zona se determinará el orden correspondiente a los
Vocales, asignados por acuerdo o por sorteo un número correlativo de cada
una de las jurisdicciones integrantes de la zona respectiva;
b) Las jurisdicciones a las que correspondan los cinco primeros números de
orden tendrán derecho a designar los Vocales para el primer período de dos
año, quienes serán sustituidos al cabo de ese término por los representantes
de las jurisdicciones que correspondan, según lo que acordaren los integrantes
de cada zona o que sigan en orden de lista, y así sucesivamente hasta que
todas las jurisdicciones hayan representado a su respectiva zona;
c) A los efectos de las futuras renovaciones las jurisdicciones salientes
mantendrán el orden preestablecido.
ARTÍCULO 22.- Las jurisdicciones que no formen parte de la Comisión tendrán
derecho a integrarla mediante un representante cuando se susciten cuestiones
en las que sean parte.

Compilado Normativo Municipal |

825

La Comisión sesionará válidamente con la presencia del Presidente o
Vicepresidente y de no menos de cuatro Vocales. Las decisiones se tomarán
por mayoría de votos de los Vocales y Representantes presentes. El
Presidente decidirá en caso de empate.
ARTÍCULO 23.- Los gastos de la Comisión serán sufragados por las distintas
jurisdicciones adheridas, en proporción a las recaudaciones obtenidas en el
penúltimo ejercicio en concepto del impuesto al que se refiere este Convenio.
ARTÍCULO 24.- Serán funciones de la Comisión Arbitral:
a) Dictar de oficio o a instancia de los fiscos adheridos normas generales
interpretativas de las cláusulas del presente Convenio, que serán obligatorias
para las jurisdicciones adheridas;
b) Resolver las cuestiones sometidas a su consideración que se originen con
motivo de la aplicación del Convenio en los casos concretos. Las decisiones
serán obligatorias para las partes en el caso resuelto;
c) Resolver las cuestiones que se planteen con motivo de la aplicación de las
normas de procedimiento que rijan la actuación ante el organismo;
d) Ejercer iguales funciones a las indicadas en los incisos anteriores con
respecto a cuestiones que originen o se hayan originado y estuvieran
pendientes de resolución con motivo de la aplicación de los convenios
precedentes;
e) Proyectar y ejecutar su presupuesto;
f)

Proyectar su reglamento interno y normas procesales;

g) Organizar y dirigir todas las tareas administrativas y técnicas del
Organismo;
h) Convocar a la Comisión Plenaria en los siguientes casos:
1.

Para realizar las reuniones previstas en el artículo 18.

2.

Para resolver los recursos de apelación a que se refiere el artículo

17, inciso e), dentro de los treinta (30) días de su interposición. A tal efecto
remitirá a cada una de las jurisdicciones, dentro de los cinco (5) días de
interpuesto el recurso, copia de todos los antecedentes del caso en apelación.
3.

En toda otra oportunidad que lo considere conveniente.
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i)

Organizar la centralización y distribución de información para la correcta

aplicación del presente Convenio.
A los fines indicados en el presente artículo, las jurisdicciones deberán remitir
obligatoriamente a la Comisión Arbitral los antecedentes e informaciones que
ésta les solicite para la resolución de los casos sometidos a su consideración y
facilitar toda la información que les sea requerida a los fines del cumplimiento
de lo establecido en el inciso i).
ARTÍCULO 25.- Contra las disposiciones generales interpretativas y las
resoluciones que dicte la Comisión Arbitral, los fiscos adheridos y los
contribuyentes o asociaciones reconocidas afectadas, podrán interponer
recurso de apelación ante la Comisión Plenaria, en la forma que establezcan
las normas procesales y dentro de los treinta (30) días hábiles de su
notificación.
ARTÍCULO 26.- A los fines indicados en el artículo anterior, las resoluciones de
la Comisión Arbitral deberán ser comunicadas por carta certificada con aviso de
recepción, a todas las jurisdicciones adheridas y a los contribuyentes o
asociaciones reconocidas que fueren parte en el caso concreto planteado o
consultado.
En el caso de pronunciamiento dictado con arreglo a lo previsto en el artículo
24, inciso a), se considerará notificación válida, con respecto a los
contribuyentes y asociaciones reconocidas, la publicación del pronunciamiento
en el Boletín Oficial de la Nación.

DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 27.- En la atribución de los gastos e ingresos a que se refiere el
presente Convenio se atenderá a la realidad económica de los hechos, actos y
situaciones que efectivamente se realicen.
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ARTÍCULO 28.- Los contribuyentes presentarán ante los fiscos respectivos
juntamente con sus declaraciones juradas anuales, una planilla demostrativa
de los ingresos brutos totales discriminados por jurisdicción y de los gastos
efectivamente soportados en cada jurisdicción.
Las planillas discriminativas de ingresos y gastos a presentar en cada
jurisdicción, deberán estar intervenidos por el organismo recaudador de la
jurisdicción en que el contribuyente tenga su asiento principal. A tal efecto
presentará ante dicho organismo la cantidad de copias necesarias.
La liquidación del impuesto en cada jurisdicción se efectuará de acuerdo con
las normas legales y reglamentarias locales respectivas, siempre que no se
opongan a las disposiciones del presente Convenio.
ARTÍCULO 29.- Todas las jurisdicciones están facultadas para inspeccionar
directamente a los contribuyentes comprendidos en este Convenio, cualquiera
fuese su domicilio o el lugar donde tenga su administración o sede, con
conocimiento del fisco correspondiente.
ARTÍCULO 30.- Los contribuyentes comprendidos en el presente Convenio
están obligados a suministrar todos los elementos de juicio tendientes a
establecer su verdadera situación fiscal, cualquiera sea la jurisdicción adherida
que realice la fiscalización.
ARTÍCULO 31.- Las jurisdicciones adheridas se comprometen a prestarse la
colaboración necesaria a efectos de asegurar el correcto cumplimiento por
parte de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales. Dicha colaboración se
referirá especialmente a las tareas relativas a la información, recaudación y
fiscalización del tributo.
ARTÍCULO 32.- Las jurisdicciones adheridas no podrán aplicar a las
actividades comprendidas en el presente Convenio, alícuotas o recargos que
impliquen un tratamiento diferencial con respecto a iguales actividades que se
desarrollen, en todas sus etapas, dentro de una misma jurisdicción.
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ARTÍCULO 33.- En los casos en que los contribuyentes desarrollaran
simultáneamente actividades en jurisdicciones adheridas y no adheridas, la
distribución de ingresos brutos se efectuará atribuyendo a los fiscos adheridos
y a los que no lo están las sumas que les correspondan con arreglo al Régimen
General o a los Especiales que prevé este Convenio, pudiendo las
jurisdicciones adheridas gravar solamente la parte de los ingresos brutos que
les haya correspondido.
ARTÍCULO 34.- Este Convenio comenzará a regir desde el 1° de enero
inmediato siguiente a su ratificación por todas las jurisdicciones. Su vigencia
será de dos años y se prorrogará automáticamente por períodos bienales,
salvo que un tercio (1/3) de las jurisdicciones lo denunciara antes del 1° de
mayo del año de su vencimiento. Las jurisdicciones que denunciaren el
presente Convenio sólo podrán separarse al término del período bienal
correspondiente.
ARTÍCULO 35.- En el caso de actividades objeto del presente Convenio, las
municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones
adheridas, podrán gravar en concepto de impuestos, tasas, derechos de
inspección o cualquier otro tributo cuya aplicación les sea permitida por las
leyes locales sobre los comercios, industrias o actividades ejercidas en el
respectivo ámbito jurisdiccional, únicamente la parte de ingresos brutos
atribuibles a dichos fiscos adheridos, como resultado de la aplicación de las
normas del presente Convenio.
La distribución de dicho monto imponible entre las jurisdicciones citadas, se
hará con arreglo a las disposiciones previstas en este Convenio, si no existiere
un acuerdo interjurisdiccional que reemplace la citada distribución en cada
jurisdicción provincial adherida. Cuando las normas legales vigentes en las
municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones
adheridas sólo permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que
exista local, establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada,
las

jurisdicciones

referidas

en

las

que

el

contribuyente

posea

la

correspondiente habilitación, podrán gravar en conjunto el ciento por ciento
(100%) del monto imponible atribuible al fisco provincial. Las disposiciones de
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este artículo no comprometen a las jurisdicciones respecto a las cuales
controvierta expresas disposiciones constitucionales.
DISPOSICION TRANSITORIA
ARTÍCULO 36.- La Comisión Arbitral mantendrá su composición actual de
acuerdo a las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente
Convenio, y hasta tanto se produzcan las renovaciones de acuerdo a lo que
establecen los artículo 20 y 21.
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DECRETO-LEY 9673/81
La Plata, 18 de marzo de 1981.
VISTO lo actuado en el expediente número 2240-191/81 y el Decreto Nacional
número 877/80; en ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la
Junta Militar,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al Convenio Multilateral del 18 de Agosto de 1977,
ratificado por Ley 8.960, el siguiente:
PROTOCOLO ADICIONAL
ARTÍCULO 1°.- En los casos en que, por fiscalización, surjan diversas
interpretaciones de la situación fiscal de un contribuyente sujeto al Convenio, y
se determine diferencias de gravamen por atribución en exceso o en defecto de
base imponible, entre las jurisdicciones en las que el contribuyente desarrolla la
actividad, se procederá de la siguiente forma:
1. Una vez firme la determinación, y dentro de los quince (15) días hábiles
de ello, el Fisco actuante deberá poner en conocimiento de las restantes
jurisdicciones involucradas el resultado de la determinación practicada,
expresando detalladamente las razones que dieron lugar a las
diferencias establecidas.
2. Los Fiscos notificados deberán contestar al Fisco que llevó a cabo el
procedimiento, manifestando su conformidad a la determinación
practicada, dentro de los treinta (30) días hábiles de haber recibido la
comunicación respectiva.
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La falta de respuesta por parte de los Fiscos notificados será
considerada como consentimiento de los mismos a la determinación
practicada.
3. En caso de existir disconformidad por parte de alguna o algunas de las
jurisdicciones, ésta o éstas deberán comunicar al Fisco iniciador,
siempre dentro del plazo fijado en el punto 2, que someterán el caso a
decisión de la Comisión (artículo 24, inciso b) del Convenio). La
presentación deberá hacerse dentro de los quince (15) días hábiles del
vencimiento del plazo a que se refiere el citado punto 2, elevándose en
tal momento todos los antecedentes del caso, con la expresión fundada
de su disconformidad.
La Comisión Arbitral se abocará al análisis del fondo del asunto,
debiendo pronunciarse en el término de los sesenta (60) días hábiles de
haber sido recibida la presentación de disconformidad. Dicho plazo
podrá ser prorrogado por resolución fundada.
4. Contra la decisión de la Comisión Arbitral podrá interponerse el recurso
de apelación previsto en el artículo 17, inciso e) del Convenio.
5. Una vez aceptada la determinación por los Fiscos, ya sea en el caso del
punto 2 o habiéndose producido la decisión final de la Comisión Arbitral
o de la Comisión Plenaria, según corresponda, las jurisdicciones
acreedoras procederán a la liquidación del gravamen del contribuyente
en función de las diferencias de base imponible establecidas.
A los efectos de la liquidación de la actualización que pudiera
corresponder, se deberán tomar en cuenta los importes a favor del
contribuyente que surjan por atribución de base imponible en exceso.
Para ello, se determinará la incidencia porcentual de las diferencias
observadas respecto del total de las mismas, a efectos de distribuir
proporcionalmente las bases imponibles asignadas en exceso, entre los
distintos Fiscos acreedores.
6. Las jurisdicciones podrán aplicar multas, recargos y/o intereses por las
diferencias de impuesto comprobadas, únicamente en los casos
previstos en el punto 2.”
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“ARTÍCULO 2°.- El contribuyente, dentro de los diez (10) días hábiles de
notificado por el Fisco acreedor, deberá repetir el impuesto en aquellas
jurisdicciones en las que se procedió a la liquidación del mismo por asignación
en exceso de base imponible. Los Fiscos respectivos resolverán la acción de
repetición en la forma que se detalla en los párrafos siguientes, actualizando
los respectivos importes desde el momento en que se hubiera producido el
pago en exceso, aplicando los coeficientes de actualización correspondientes.
En los casos comprendidos en el artículo 1, punto 2, la actualización se
calculará de conformidad con lo dispuesto por las normas locales pertinentes.
A los fines expresados, se extenderán documentos de crédito a favor del
contribuyente y a la orden del o los Fiscos acreedores. El depósito respectivo
deberá ser efectuado por el contribuyente dentro de los diez (10) días hábiles
de su recepción, vencidos los cuales, le podrán ser aplicadas por los Fiscos
acreedores, las normas locales relativas a actualización e intereses por el
tiempo que exceda dicho plazo.
El Fisco librador deberá satisfacer al o a los beneficiarios, a su presentación,
los créditos respectivos.
Si el contribuyente no promoviera la acción de repetición en el plazo previsto
en el primer párrafo de este artículo, deberá satisfacer su deuda al Fisco
acreedor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del
plazo fijado.
En tal caso, su derecho a gestionar la repetición ante las jurisdicciones en que
correspondiera, quedará sujeto a las normas locales respectivas.”
ARTÍCULO 2°.- El presente Protocolo Adicional entrará en vigencia a partir del
1º del mes subsiguiente a la fecha en que se obtenga la adhesión de todas las
jurisdicciones

y

será

de

aplicación

para

las

obligaciones

tributarias

correspondientes a los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1º de Enero de
1.981.
ARTÍCULO 3°.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y
Boletín Oficial y archívese.
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DECRETO-LEY 10.046/83
TEXTO ACTUALIZADO CON LA MODIFICACION INTRODUCIDA POR EL
DECRETO-LEY 10.095/83
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONA Y
PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Créase un régimen de remuneración a los depósitos bancarios
de las Municipalidades en el Banco de la Provincia de Buenos Aires que tendrá
vigencia desde el 1° de Enero de 1.983 hasta el 31 de Diciembre de 1.983.
ARTÍCULO 2°.- La remuneración a que hace referencia el artículo anterior, se
determinará en forma mensual y resultará de la distribución de un monto de
intereses que se calculará sobre el importe en que el promedio de depósitos
municipales totales de cada mes, exceda el promedio de los préstamos totales
a Municipalidades del mismo mes.
La tasa de interés que se aplique sobre el excedente mencionado, será la tasa
promedio que se determine en función de las abonadas por el Banco a su
clientela general por todo tipo de depósito, incluídos los a la vista, conforme
con la estructura representativa de la cartera de depósitos correspondiente al
sector privado.
La estructura y las tasas de interés corresponderán al mes inmediato anterior al
de cada período mensual de liquidación.
ARTÍCULO 3°.- El monto de intereses que resulte en virtud de la aplicación del
artículo anterior se distribuirá exclusivamente entre los Municipios que tengan
saldo positivo entre el promedio mensual de depósitos y el promedio mensual
de préstamos.
La distribución será proporcional a la participación de cada Municipio en la
diferencia positiva entre depósitos y préstamos correspondientes al total de
Municipios que se encuentren en iguales condiciones.
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ARTÍCULO 4°.- (Texto según Decreto-Ley 10095/83) Desde el 1° de Enero
de 1.983 hasta el fin del mes anterior al de la presente Ley, se calculará
mensualmente la renta correspondiente a cada uno de los Municipios,
aplicando las previsiones del Artículo 2°. Los importes de cada mes serán
actualizados, mediante la aplicación de un índice que contemple las
variaciones de la tasa de interés prevista en el segundo párrafo del Artículo 2°
de la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y
Boletín Oficial y archívese.
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LEY 10.397 (t.o. Resol. M.E. 39/11)
NOTA: se han considerado las modificaciones posteriores introducidas por las
Leyes 14.301, 14.333, 14.357, 14.394, 14.553, 14.653, 14.739 y 14.808 y que
fueron incorporadas por el Departamento Información Legal y Técnica de la
Gerencia de Normas de la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral
de A.R.B.A., a fin de obtener una versión actualizada del presente Código,
optimizando su comprensión y lectura.
(parte pertinente)
LIBRO PRIMERO
TÍTULO XV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y VARIAS
ARTÍCULO 166.- Los organismos y entes estatales y privados, incluidos
bancos, bolsas y mercados, tienen la obligación de suministrar a la Autoridad
de Aplicación, en la forma, modo y condiciones que ésta disponga, todas las
informaciones que se les soliciten, a fin de facilitar la recaudación y
determinación de los gravámenes a su cargo.
LIBRO SEGUNDO –PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
IMPUESTO INMOBILIARIO
CAPÍTULO III
DE LAS EXENCIONES
ARTÍCULO 177.- Están exentos de este impuesto:
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a) El Estado Nacional, estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las municipalidades, y sus organismos descentralizados o autárquicos,
salvo aquellos que realicen actos de comercio con la venta de bienes o
prestación de servicios a terceros. También estarán exentos los inmuebles
cedidos en uso gratuito al Estado Nacional, los estados provinciales, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, y sus organismos
descentralizados o autárquicos, salvo aquellos que realicen actos de comercio
con la venta de bienes o prestación de servicios a terceros. (Párrafo
incorporado por Ley 14.553 B.O. 24/12/2013 Vigente: 01/01/2014).
b) Los templos religiosos pertenecientes a cultos reconocidos por autoridad
competente.
c) Los Arzobispados, Obispados y los Institutos de Vida Consagrada conforme
a la Ley Nacional 24.483 y Decretos Reglamentarios, de la Iglesia Católica
Apostólica Romana.
d) Las fundaciones debidamente reconocidas como tales por autoridad
competente, cuyos inmuebles estén destinados exclusivamente a cumplir con
su objeto estatutario.
e) Las universidades reconocidas como tales.
f) La Cruz Roja Argentina.
g)

Los

inmuebles

declarados

monumentos

históricos,

por

autoridad

competente.
h) Los inmuebles o parte de los mismos que sean destinados a forestación o
reforestación con la finalidad de constituir o mantener bosques protectores,
permanentes, experimentales, de producción y montes especiales.
i) Las asociaciones y sociedades civiles, con personería jurídica, cuando el
producto de sus actividades se afecte exclusivamente a los fines de su
creación y que no distribuyan suma alguna de su producto entre asociados y
socios, y solamente respecto de aquellos inmuebles que se utilicen
principalmente para los fines que a continuación se expresan:
1) Servicio de bomberos voluntarios.
2) Salud pública y asistencia social gratuitas; y beneficencia.
3) Bibliotecas públicas y actividades culturales.
4) Enseñanza e investigación científica.
5) Actividades deportivas.
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6) Servicio especializado en la rehabilitación de personas discapacitadas. La
exención del impuesto también alcanza a los propietarios de aquellos
inmuebles cedidos gratuitamente en uso a las asociaciones y sociedades
civiles mencionadas en el primer párrafo que utilicen los mismos para los fines
señalados en el presente artículo. (Inciso sustituido por Ley 14.333 (B.O.
30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
j) Los titulares de dominio y demás responsables por las instalaciones, obras
accesorias, y plantaciones de los inmuebles de las Plantas Rural y Subrural,
según la clasificación de la Ley de Catastro Nº 10.707 y modificatorias. Inciso
sustituido por Ley 14.357 (B.O. 31/05/2012) Vigente 01/06/2012).
k) El valor correspondiente a las plantaciones de los inmuebles de la zona
suburbana, según la clasificación de la Ley de Catastro.
l)

Los inmuebles

pertenecientes

o

cedidos

en

uso

gratuito

a

los

establecimientos educativos reconocidos y autorizados por la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia, y destinados total o
parcialmente al servicio educativo. Asimismo, esta exención alcanzará a los
bienes inmuebles locados o cedidos en comodato, usufructo o uso no gratuito,
a los mencionados establecimientos, siempre que se encontraren destinados
en forma exclusiva y habitual al servicio educativo y cuando las contribuciones,
tasas, impuestos o expensas comunes que gravan el bien fueren a su cargo.
m)

Los

inmuebles

de

hasta

cincuenta

(50)

hectáreas

destinados

exclusivamente a la explotación tambera, siempre que el contribuyente sea
propietario, usufructuario o poseedor de ese solo inmueble, realice por sí la
explotación y se encuentre debidamente inscripto en el impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
n) Los propietarios y demás responsables de inmuebles pertenecientes a la
planta urbana edificada, cuyo avalúo fiscal total no supere la suma que fije la
Ley Impositiva y además sean propietarios, usufructuarios o poseedores de ese
solo inmueble. En el supuesto de pluralidad de obligados al pago, gozarán de
la exención solamente los que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo
anterior. El resto de los obligados abonará la parte proporcional del impuesto
que corresponda, el que se liquidará de conformidad a lo establecido en el
artículo 178.
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ñ) Los propietarios y demás responsables de inmuebles pertenecientes a la
planta urbana edificada, cuyo avalúo fiscal total no supere la suma que fije la
Ley Impositiva y que reúnan los siguientes requisitos:
1. Ser el solicitante y/o su cónyuge o pareja conviviente jubilado o pensionado.
2. Ser el solicitante y/o su cónyuge o pareja conviviente propietario,
usufructuario o poseedor de ese sólo inmueble.
3. Que el único ingreso de los beneficiarios esté constituido por haberes
previsionales cuyos importes brutos, en conjunto, no superen mensualmente el
monto que establezca la Ley Impositiva. Cuando se trate de parejas
convivientes deberá acreditarse un plazo de convivencia no menor a dos (2)
años mediante información sumaria judicial. En el supuesto de la pluralidad de
obligados al pago, la exención sólo beneficiará a aquellos que reúnan los
requisitos establecidos precedentemente. El resto de los obligados abonará la
parte proporcional del impuesto que corresponda, el que se liquidará de
conformidad con lo establecido en el artículo 178. (Inciso sustituido por Ley
14.553 B.O. 24/12/2013 Vigente: 01/01/2014).
p) Los inmuebles ocupados por asociaciones gremiales de trabajadores con
personería jurídica y/o gremial, siempre que les pertenezcan en propiedad,
usufructo, o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso, siempre que el uso
y/o la explotación sean realizadas exclusivamente por dichas entidades.
q) Los inmuebles ocupados por los partidos políticos y agrupaciones
municipales, debidamente reconocidos, siempre que les pertenezcan en
propiedad, usufructo o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso, y se
encontraren destinados en forma exclusiva y habitual a las actividades
específicas del partido o agrupación municipal.
r) Los titulares de dominio que hubieran participado en las acciones bélicas
desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, por la recuperación
del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur o sus derecho-habientes beneficiarios de la pensión de
guerra prevista en la Ley Nº 23.848, que sean propietarios, poseedores o
usufructuarios de esa única vivienda, la misma se encuentre destinada a uso
familiar y la valuación fiscal no supere el monto que establezca la Ley
impositiva. Los límites de valuación fiscal y el de única vivienda referidos en el
párrafo anterior no serán aplicables cuando quienes hayan participado de
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dichas acciones bélicas fueran ex soldados conscriptos y civiles. En el
supuesto en el que los mismos sean propietarios, poseedores o usufructuarios
de uno o varios inmuebles, la exención procederá únicamente por el que
destinen a sus viviendas. No podrán acceder a la exención prevista en este
inciso o mantenerla quienes hubiesen sido condenados por delitos de lesa
humanidad.
s) Los Talleres Protegidos de Producción y Centros de Día contemplados en la
Ley Nº 10.592, por los inmuebles de su propiedad o cedidos en uso gratuito.
Asimismo, esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos
en comodato, usufructo o uso no gratuito, a los mencionados establecimientos,
siempre que se encontraren destinados en forma exclusiva y habitual a las
actividades de las entidades alcanzadas por el presente inciso, y cuando las
contribuciones, tasas, impuestos o expensas comunes que gravan el bien
fueren a su cargo.
t) Los inmuebles que hayan sido la última vivienda de personas que se
encuentren en situación de desaparición forzada o que hubiesen fallecido como
consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier
grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, mientras que
mantengan la titularidad dominial de los mismos sus derecho-habientes
comprendidos en el beneficio establecido en la Ley Nacional N° 24.411 y
modificatorias.
u) Los contribuyentes comprendidos en las Leyes Nacionales Nº 24.043 y Nº
25.914 y sus modificatorias, o en la Ley provincial Nº 14.042 y modificatoria,
que sean propietarios, poseedores o usufructuarios de esa única vivienda, en
tanto la misma se encuentre destinada a uso familiar y su valuación fiscal no
supere el monto que establezca la Ley Impositiva. (Inciso sustituido por Ley
14.653 (B.O. 19/12/2014) Vigente 01/01/2015).
TÍTULO II
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
CAPÍTULO IV
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EXENCIONES
ARTÍCULO 207.- Están exentos del pago de este gravamen:
a) Los ingresos derivados de las actividades ejercidas por el Estado Nacional,
estados

provinciales,

la

Ciudad

Autónoma

de

Buenos

Aires,

las

municipalidades, y sus organismos descentralizados o autárquicos, salvo
aquellos provenientes de las actividades realizadas por organismos o
empresas que ejerzan actos de comercio, industria o de naturaleza financiera.
La exención comprende a las prestaciones de servicios públicos postales y
telegráficos, así como los servicios conexos y complementarios a las
actividades señaladas, efectuadas directamente por el Estado Nacional, o a
través de empresas en las que resulte titular del capital accionario mayoritario,
organismos descentralizados o autárquicos. (Inciso sustituido por Ley 14.333
(B.O. 30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
b) Los ingresos de las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos valores
y los Mercados de Valores originados por los servicios de mercado y caja de
valores, servicios de mercado a término y servicios de bolsa de comercio.
(Inciso sustituido por Ley 14.333 (B.O. 30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
c) Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles
emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, como así también las rentas
producidas por los mismos y/o los ajustes de estabilización o corrección
monetaria. Toda operación sobre obligaciones negociables emitidas de
conformidad a lo dispuesto por las Leyes Nº 23.576 y Nº 23.962, y sus
modificatorias, la percepción de intereses y actualización devengados y el valor
de venta en caso de transferencia, mientras le sea de aplicación la exención
respecto del Impuesto a las Ganancias. Aclárase que las actividades
desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de intermediarios en
relación con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente
exención.
d) Los ingresos provenientes de la edición e impresión de libros, diarios,
periódicos y revistas, incluso en soporte electrónico, informático o digital, en
todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o
terceros por cuenta de éste; igual tratamiento tendrán la distribución y venta de
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las publicaciones citadas (Párrafo sustituido por Ley 14.553 B.O. 24/12/2013
Vigente: 01/01/2014).
Están comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la locación
de espacios publicitarios (avisos, edictos, solicitadas, etcétera). En los casos de
receptorías de avisos, la exención alcanzará a los ingresos generados por la
locación de espacios publicitarios que las citadas receptorías reciben por
cuenta y orden del editor, quedando excluidos de la exención los ingresos
obtenidos por las mismas como contraprestación por el ejercicio de dicha
actividad.
Esta exención no comprende los ingresos provenientes de la impresión,
edición, distribución y venta de material cuya exhibición al público y/o
adquisición por parte de determinadas personas, se encuentre condicionada a
las normas que dicte la autoridad competente. (Inciso sustituido por Ley 14.333
(B.O. 30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
e) Los ingresos de las asociaciones mutualistas constituidas de conformidad a
la legislación vigente, que provengan exclusivamente de la realización de
prestaciones mutuales a sus asociados, con excepción de la actividad que
puedan realizar en materia de seguros. (Inciso sustituido por Ley 14.333 (B.O.
30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
f) Los ingresos de los socios o accionistas de cooperativas de trabajo,
provenientes de los servicios prestados en las mismas. Esta exención no
alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obras o
de servicios por cuenta de terceros, aún cuando dichos terceros sean socios o
accionistas o tengan inversiones que no integren el capital societario.
g) Los ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades que establezca la
Ley Impositiva, incluidos los provenientes del cobro de cuotas sociales y otras
contribuciones voluntarias, que sean realizadas por asociaciones, sociedades
civiles y fundaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público,
asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y
deportivas, instituciones religiosas y asociaciones obreras, reconocidas por
autoridad competente – todas sin fines de lucro-, siempre que los ingresos
obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos
sociales, acta de constitución o documento similar y en ningún caso se
distribuya directa o indirectamente suma alguna de su producido entre
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asociados o socios. (Inciso sustituido por Ley 14.333 (B.O. 30/12/2011) Vigente
01/01/2012).
h) Los intereses de depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y a plazo
fijo.
i) Los ingresos obtenidos por los establecimientos educacionales privados
incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por
las respectivas jurisdicciones, por la prestación de servicios de enseñanza.
j) Los ingresos provenientes de las actividades específicas desarrolladas por
las cooperativas y empresas de servicios eléctricos y las cooperativas de
servicio público telefónico. La presente exención también alcanza a los
ingresos de las cooperativas integradas por las municipalidades y/o vecinos
que realicen algunas de las siguientes actividades: de construcción de redes de
agua potable, redes cloacales o de distribución de gas natural y/o la prestación
del servicio de distribución del suministro de agua potable o gas natural, de
mantenimiento de desagües cloacales o de higiene urbana (entendiéndose por
tales la recolección de residuos, barrido, limpieza, riego y mantenimiento de
caminos), o aquellas que tengan por objeto la construcción de pavimentos,
siempre que las realicen dentro del partido al que pertenecen. (Inciso sustituido
por Ley 14.333 (B.O. 30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
k) Los ingresos provenientes de las actividades propias de los buhoneros,
fotógrafos y floristas sin local propio y similares en tanto se encuentren
registrados en la respectiva municipalidad y abonen la sisa correspondiente.
(Inciso sustituido por Ley 14.333 (B.O. 30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
m) Los ingresos de profesiones liberales, correspondientes a cesiones o
participaciones que les efectúen otros profesionales, cuando estos últimos
computen la totalidad de los ingresos como materia gravada. Esta disposición
no será de aplicación en los casos de cesiones o participaciones efectuadas
por empresas o sociedades inscriptas en el Registro Público de Comercio o en
la Dirección de Personas Jurídicas.
n) Las actividades específicas de radiodifusión sonora y televisiva, excepto
aquellas por suscripción, codificadas, terrestres, satelitales, de circuitos
cerrados y toda otra forma, que haga que sus emisiones puedan ser captadas
únicamente por sus abonados de forma onerosa. Se entiende por actividades
específicas, entre otras, los servicios conexos, la venta de publicidad, de
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programación y de señales; la locación de estudios de grabación, móviles,
equipos, capacidad satelital; la participación publicitaria en producciones
cinematográficas, teatrales y servicios de llamadas masivas. (Inciso sustituido
por Ley 14.357 (B.O. 31/05/2012) Vigente 01/06/2012).
ñ) Las cooperativas de trabajo, en tanto las actividades que realicen se
encuentren expresamente previstas en el estatuto y resulten conducentes a la
realización del objeto social.
o) Los ingresos provenientes de las ventas efectuadas a los Consorcios o
Cooperativas de Exportación (promovidos en el inciso g), “in fine”, del artículo
1º de la Ley Nacional Nº 23.101) por las entidades integrantes de los mismos.
Esta exención alcanzará exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas
de capital nacional, por las operaciones de los bienes y servicios,
promocionadas según el artículo 8º de la citada Ley y de todos aquellos que
determine el Poder Ejecutivo Provincial, cuyo destino sea la exportación.
p) Las comisiones percibidas por los Consorcios o Cooperativas de Exportación
(promovidos en el inciso g) “in fine”, del artículo 1º de la Ley Nacional Nº
23.101) correspondientes a operaciones de exportación realizadas por cuenta y
orden

de

sus

asociados

o

componentes.

Esta

exención

alcanzará

exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, por
las operaciones de los bienes y servicios promocionados según el artículo 8º
de la citada Ley y de todos aquellos que determine el Poder Ejecutivo
Provincial, cuyo destino sea la exportación.
q) Los ingresos gravados de las personas con discapacidad, hasta el monto
que anualmente determine la Ley Impositiva. Se considerarán alcanzados por
este inciso, quienes certifiquen por la autoridad sanitaria competente su
discapacidad, de acuerdo a las formas y condiciones que podrá establecer la
Autoridad de Aplicación mediante la reglamentación. (Inciso sustituido por Ley
14.553 B.O. 24/12/2013 Vigente: 01/01/2014).
r) Los ingresos de Talleres Protegidos de Producción y Centros de Día de
acuerdo a lo normado en la Ley Nº 10.592.
s) Los ingresos de las congregaciones religiosas reconocidas oficialmente y los
institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica que gocen de
personalidad jurídica pública en la Iglesia Católica Apostólica Romana
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conforme a los términos de la Ley Nº 24.483 y Decretos Reglamentarios.
(Inciso sustituido por Ley 14.333 (B.O. 30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
u) Los ingresos de las farmacias pertenecientes a obras sociales, entidades
mutuales y/o gremiales, que se encuentren constituidas y funcionen de acuerdo
a los requisitos establecidos en la legislación específica vigente. (Inciso
sustituido por Ley 14.333 (B.O. 30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
TÍTULO III
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES
CAPÍTULO II
DE LAS EXENCIONES
ARTÍCULO 243.- Están exentos de este impuesto:
a) El Estado Nacional, provincial y las municipalidades, y sus organismos
descentralizados y autárquicos, excepto aquéllos que realicen actos de
comercio con la venta de bienes o prestación de servicios a terceros.
b) Por los vehículos de su propiedad y uso exclusivo necesario para el
desarrollo de sus actividades propias, los cuerpos de bomberos voluntarios, las
instituciones de beneficencia pública con personería jurídica, las cooperadoras,
las instituciones religiosas debidamente reconocidas por autoridad competente.
c) Los vehículos automotores cuyos propietarios acrediten el pago del impuesto
análogo en jurisdicción nacional o de otras provincias y que circulen en el
territorio de la Provincia de Buenos Aires, siempre que sus propietarios y/o
adquirentes no tengan el asiento principal de su residencia en jurisdicción
provincial.
d) Los vehículos patentados en otros países. La circulación de estos vehículos
se permitirá conforme a lo previsto en la Ley Nacional Nº 12.153, sobre
adhesión a la Convención Internacional de París del año 1926.
e) Los vehículos cuyo fin específico no sea el transporte de personas o cosas,
aunque a veces deban circular accidentalmente por la vía pública (máquinas de
uso agrícola, aplanadoras, grúas, tractores y similares). Esta franquicia no
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alcanza a los camiones en cuyos chasis se hubieren instalado mezcladoras de
materiales de construcción, que realizan su trabajo en el trayecto de depósito a
obra y a los tractores que utilizan habitualmente la vía pública, ya sea solos o
arrastrando acoplados, para el transporte de mercaderías y/o productos en
general.
f) Los vehículos nuevos o usados, destinados al uso exclusivo de personas que
padezcan una discapacidad tal que les dificulte su movilidad, impidiéndoles o
entorpeciéndoles severamente el uso de transporte colectivo de pasajeros, y
que para su integración laboral, educacional, social o de salud y recreativa
requieran la utilización de un automotor; conducidos por las mismas, salvo en
aquellos casos en los que, por la naturaleza y grado de la discapacidad, o por
tratarse de un menor de edad discapacitado, la autoridad competente autorice
el manejo del automotor por un tercero. También estarán exentos los vehículos
automotores adquiridos por instituciones asistenciales sin fines de lucro,
oficialmente reconocidas, dedicadas a la rehabilitación de personas con
discapacidad,

siempre

que

reúnan

los

requisitos

que

establezca

la

reglamentación. Se reconocerá el beneficio por una única unidad, cuando la
misma esté a nombre del discapacitado o afectada a su servicio; en este último
caso el titular deberá ser el cónyuge, ascendiente, descendiente, colateral en
segundo grado, tutor, curador o guardador judicial, o a la pareja conviviente
cuando acredite un plazo de convivencia no menor a dos (2) años mediante
información sumaria judicial. (Párrafo sustituido por Ley 14.553 B.O.
24/12/2013 Vigente: 01/01/2014).
Las instituciones a que se refiere este inciso, podrán incorporar al beneficio
hasta dos (2) unidades, salvo que por el número de personas discapacitadas
atendidas por la misma, la Autoridad de Aplicación considere que deban
incorporarse otras unidades.
g) Por las ambulancias de su propiedad, las obras sociales y/o mutuales
sindicales.
h) Los vehículos de propiedad de los partidos políticos o agrupaciones
municipales, debidamente reconocidas.
i) Los comerciantes habitualistas inscriptos en los términos del Decreto-Ley Nº
6.582/58 ratificado por la Ley Nº 14.467, por las cuotas del impuesto
correspondientes a vehículos usados registrados a su nombre, cuyos
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vencimientos se produzcan dentro del período comprendido desde la
adquisición de la unidad hasta su reventa o hasta un plazo de noventa días
(90), lo que fuere anterior. (Inciso sustituido por Ley 14.394 (B.O. 15/11/2012)
Vigente 01/01/2013).
j) La Cruz Roja Argentina. k) El Arzobispado y los Obispados de la Provincia. l)
Los vehículos de propiedad de asociaciones gremiales de trabajadores con
personería jurídica y/o gremial destinados al ejercicio de sus funciones propias.
CAPÍTULO III
DE LAS EMBARCACIONES DEPORTIVAS O DE RECREACIÓN
ARTÍCULO 250.- Las disposiciones de los Capítulos I y II, serán de aplicación
en tanto no se opongan a las establecidas en el presente Capítulo, y se
compadezcan con la naturaleza inherente al bien gravado.
TÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
CAPÍTULO IV
DE LAS EXENCIONES
ARTÍCULO 296.- Estarán exentos del impuesto de Sellos: 1) El Estado
Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
municipalidades, así como también sus organismos descentralizados y
autárquicos. Esta exención no alcanzará a las empresas, sociedades, bancos,
entidades financieras y todo otro organismo oficial que tenga por objeto la
venta de bienes o prestación de servicios a terceros a título oneroso, todo ello
sin perjuicio de los beneficios otorgados por leyes especiales.
2) Las instituciones religiosas reconocidas por Autoridad Competente, las
cooperadoras, asociaciones de bomberos voluntarios y consorcios vecinales de
fomento.
848 | Compilado Normativo Municipal

3) Las entidades internacionales de crédito a las cuales se haya adherido la
Nación Argentina.
4) Las cooperativas de consumo y trabajo por los actos de constitución de
sociedades y por sus aumentos de capital.
5) Las cooperativas de vivienda, así como los actos por los que se constituyan
dichas sociedades y por sus aumentos de capital.
6) Los actos constitutivos de las asociaciones mutualistas y de las entidades de
bien público, incluso fundaciones.
7) Las cooperativas y empresas de servicios eléctricos y las cooperativas que
presten los siguientes servicios:
a) Público telefónico;
b) Suministro de agua potable;
c) Gas por redes; y
d) De mantenimiento de desagües cloacales
8)

Los

partidos

políticos

o

agrupaciones

municipales,

debidamente

reconocidos.
9) Las Obras Sociales encuadradas en las Leyes Nacionales Nº 23.660 y Nº
23.661. 10) Las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales.
ARTÍCULO 297. Están exentos de este impuesto, además de los actos
previstos por leyes especiales, los siguientes actos, contratos y operaciones:
1) Hipotecas constituidas, en los contratos de compraventa de inmuebles, por
saldo de precio, divisiones y subdivisiones de hipotecas; refuerzos de garantías
hipotecarias y las modificaciones en la forma de pago del capital o del capital e
intereses, en todos los casos siempre que no se modifiquen en más los plazos
contratados.
2) Letras y pagarés hipotecarios, como parte del precio de un contrato de
compraventa de inmuebles, cuando se haya efectuado la escritura traslativa de
dominio, siempre que lleven al dorso la certificación del escribano ante el cual
haya sido otorgada dicha escritura, del cual resulte la fecha y número de ésta y
el importe del impuesto pagado. No gozarán de esta exención los nuevos
documentos que se otorguen para renovar las obligaciones no cumplidas a su
vencimiento.
3) Los contratos de compraventa de inmuebles que se otorguen de acuerdo
con los regímenes de fomento agrario nacionales y provinciales, comprendidos
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en las leyes de transformación agraria, colonización o arrendamiento y
aparcerías rurales.
4) Las inhibiciones voluntarias cuando sean refuerzos de hipotecas; los
instrumentos y/o documentos otorgados a favor del Estado, que tengan por
objeto documentar o afianzar obligaciones de carácter fiscal o previsional.
5) Las fianzas u otras obligaciones accesorias, como asimismo la constitución
de prendas, cuando se pruebe que han sido contraídas para garantizar
obligaciones que hayan pagado el impuesto de Sellos correspondiente en la
respectiva jurisdicción de otorgamiento, o que se encontraban exentas del
mismo. Si no se demostrare el pago del impuesto sobre el instrumento
principal, o en su caso la exención, el documento en el cual se formalicen las
obligaciones accesorias estará sometido al impuesto correspondiente o al que
grave la obligación principal.
6) Contratos de prenda agraria que garanticen préstamos de o para la compra
de semillas, acordados a los agricultores de la Provincia.
7) Operaciones de “Crédito Rural de Habilitación”, afianzadas con garantías
personales o reales, que realice el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
8) Contratos que realicen los productores agropecuarios con destino a la
adquisición y reparación de maquinarias e implementos agrícolas, alambrados,
molinos y aguadas.
9) Constitución de sociedades y todo acto relacionado con su transformación,
aumento de capital, prórroga del término de duración, fusión, escisión y
división. 10) Las liquidaciones o facturas suscriptas por las partes, como así
también los documentos que instrumenten la factura de crédito en los términos
de la Ley Nacional Nº 24.760 y todo otro acto vinculado a su transmisión.
11) Los contratos de seguros de vida, individuales o colectivos, los de
accidentes personales y colectivos del mismo carácter.
12) Los títulos de capitalización y ahorro.
13) Usuras pupilares.
14) Endosos de pagarés, letras de cambio, giros y órdenes de pago.
15) Adelantos entre Bancos, con o sin caución; los créditos en moneda
argentina concedidos por los Bancos a corresponsales del exterior, los créditos
concedidos por Bancos para financiar operaciones de importación y
exportación.
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16) Las operaciones de préstamos, a corto plazo entre bancos autorizados por
el Banco Central de la República Argentina.
17) Operaciones monetarias en los casos de préstamos documentados en
vales, billetes, pagarés, contratos de mutuo o reconocimiento de deuda o
cuando fueran afianzados con garantía hipotecaria, prendaria o cesión de
créditos hipotecarios.
18) Los depósitos en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, cuentas
corrientes, a plazo fijo y los certificados de depósitos a plazo fijo nominativo.
19) Licitaciones públicas y privadas, contrataciones directas y órdenes de
compra, vinculadas a locaciones de obra, prestaciones de servicios o compra
de bienes por parte del Estado Provincial, sus dependencias y organismos
descentralizados y las Municipalidades de la Provincia, así como las garantías
que se constituyan a esos efectos.
20) Fianzas que se otorguen a favor del Fisco nacional, provincial o municipal
en razón del ejercicio de funciones de los empleados públicos.
21) Préstamos o anticipos a los empleados públicos, jubilados y pensionados,
que acuerden bancos o instituciones oficiales.
22) Documentación otorgada por sociedades mutuales formadas entre
empleados, jubilados y pensionados de la Administración Pública Nacional,
Provincial y Municipal.
23) Actos y contratos que tengan por objeto aclarar, declarar o rectificar errores
de otros, o que confirmen anteriores por los cuales se hayan pagado los
impuestos respectivos, sin alterar su valor, término o naturaleza y siempre que
no se modifique la situación de terceros, instrumentados privada o
públicamente.
24) Las constancias de hecho, susceptibles de producir alguna adquisición,
modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones que no
importen otro acto gravado, instrumentados privada o públicamente.
25) La liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos personales o
reales, cuando no se extinga la obligación ni se disminuya el valor del crédito,
instrumentados privada o públicamente.
26) Los contratos de trabajo para el personal en relación de dependencia, en
cualquiera de las modalidades a que se refiere la Ley de Contrato de Trabajo.
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27) Giros, cheques y valores postales; como asimismo las transferencias
efectuadas por entidades regidas por la Ley Nº 21.526. 28) Actos y contratos
que instrumenten operaciones de crédito y constitución de gravámenes para:
a. La compra, construcción, ampliación o refacción de la vivienda única, familiar
y de ocupación permanente, otorgados por instituciones financieras oficiales o
privadas regidas por la Ley Nº 21.526 y cuyo monto no supere la suma que
establezca la Ley Impositiva.
b. La adquisición de lote o lotes baldíos, destinados a la construcción de la
vivienda única, familiar y de ocupación permanente, otorgados por instituciones
financieras oficiales o privadas regidas por Ley Nº 21.526 y cuyo monto -en
forma individual o conjuntamente- no supere la suma que establezca la Ley
Impositiva. Si con posterioridad a la celebración del acto operara la
desafectación del destino, el beneficio decaerá renaciendo la obligación del
adquirente de abonar el impuesto correspondiente.
29) Las escrituras traslativas del dominio de inmuebles cuando se verifique
alguna de las siguientes condiciones:
a) Se trate de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente y su
valuación fiscal, no supere la suma que establezca la Ley Impositiva.
b) Se trate de lote o lotes baldíos destinados a vivienda única, familiar y de
ocupación permanente y su valuación fiscal

-en forma individual o

conjuntamente-, no supere la suma que establezca la Ley Impositiva (Inciso
sustituido por Ley 14.333 (B.O. 30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
Si con posterioridad a la celebración del acto operara la desafectación del
destino, el beneficio decaerá renaciendo la obligación del adquirente de abonar
el impuesto correspondiente. Para que proceda el beneficio, el escribano
autorizante deberá dejar constancia en el instrumento de las condiciones para
cada caso mencionadas. (Párrafos incorporados por Ley 14.394 (B.O.
15/11/2012) Vigente 01/01/2013).
30) Los boletos de compraventa de terrenos sujetos al régimen de la Ley
nacional Nº 14.005 y Ley provincial Nº 4.564 y los boletos de compraventa de
terrenos adquiridos en cien (100) o más cuotas.
31) Las fundaciones, las asociaciones y sociedades civiles con personería
jurídica, en las cuales el producido de sus actividades se afecte exclusivamente
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a los fines de su creación y que no distribuyan suma alguna del mismo entre
asociados y socios, siempre que cumplan con las siguientes actividades:
a) Salud pública, beneficencia y asistencia social gratuita.
b) Bibliotecas públicas y actividades culturales.
c) Enseñanza e investigación científica.
d) Actividades deportivas.
e) Servicio especializado en la rehabilitación de personas con capacidades
diferentes y servicios de Talleres Protegidos y Centros de Día contemplados en
la Ley Nº 10.592 y modificatorias. (Apartado sustituido por Ley 14.333 (B.O.
30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
32) Los documentos que instrumenten operaciones en divisas relacionadas con
el comercio exterior, cualquiera sea el momento de su emisión con relación a
dichas operaciones y el lugar de su cancelación.
33) Las declaraciones de dominio, cuando se haya expresado en la escritura
de compra, que la adquisición se efectuó para la persona o entidad a favor de
la cual se formulan.
34) Las divisiones de condominio.
35) Los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual, los contratos
de edición y los contratos de traducción de libros.
36) Los contratos de impresión de libros, celebrados entre las empresas
gráficas argentinas y las empresas editoras argentinas.
37) Los contratos de venta de papel para libros.
38) Los contratos de venta de libros, aunque el precio se difiera en cuanto a su
percepción, siempre que dichos contratos los celebren como vendedoras las
empresas editoras argentinas.
39) Los actos de constitución de sociedades para la administración y
explotación de servicios estatales que se privaticen, cuando sean formalizados
por los empleados y/u operarios de aquellas.
40) Las reinscripciones de hipotecas.
41) Los instrumentos y actos que formalicen operaciones de intermediación en
el mercado de transacciones financieras entre terceros residentes en el país,
que realicen las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526
dentro de las regulaciones establecidas por el Banco Central de la República
Argentina.
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42) Contrato de compraventa, permuta o locación de cosas, obras o servicios,
que formalicen operaciones de exportación, con importadores co-contratantes
domiciliados en el exterior, así como las cesiones que de dichos contratos
realicen los exportadores entre sí.
43) Actos, contratos y operaciones que se efectúen sobre títulos, bonos, letras,
obligaciones y demás papeles que se hayan emitido, o se emitan en el futuro
por el Estado Nacional, las Provincias y las Municipalidades.
44) Los aumentos de capital provenientes de revalúos y/o normas contables
legales, no originados en utilidades líquidas y realizadas, que efectúen las
sociedades, ya sea por emisión de acciones liberadas, o por modificación de
los estatutos o contratos sociales.
45) A) Los instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza
incluyendo entregas y recepciones de dinero, vinculados y/o necesarios para
posibilitar

incremento

de

capital

social,

emisión

de

títulos

valores

representativos de deuda de sus emisoras y cualesquiera otros títulos valores
destinados a la oferta pública en los términos de la Ley N° 17.811, por parte de
sociedades debidamente autorizadas por la Comisión Nacional de Valores a
hacer oferta pública de dichos títulos valores. Esta exención ampara los
instrumentos, actos, contratos, operaciones y garantías vinculadas con los
incrementos de capital social y/o las emisiones mencionadas precedentemente,
sean aquellos anteriores, simultáneos, posteriores o renovaciones de estos
últimos hechos, con la condición prevista en el presente artículo.
B) Los actos y/o instrumentos relacionados con la negociación de las acciones
y demás títulos valores debidamente autorizados para su oferta pública por la
Comisión Nacional de Valores.
C) Las escrituras hipotecarias y demás garantías otorgadas en seguridad de
operaciones indicadas en los incisos precedentes, aún cuando las mismas
sean extensivas a ampliaciones futuras de dichas operaciones.
D) Los hechos imponibles calificados originalmente de exentos de acuerdo con
los apartados precedentes, como consecuencia de su vinculación con las
futuras emisiones de títulos valores comprendidos en el mismo, estarán
gravados con el Impuesto si en un plazo de noventa (90) días corridos no se
solicita la autorización para la oferta pública de dichos títulos valores ante la
Comisión Nacional de Valores y/o si la colocación de los mismos no se realiza
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en un plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de ser concedida la
autorización solicitada.
46) Los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de
dinero, relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de
obligaciones negociables, emitidas conforme el régimen de las Leyes Nº
23.576 y Nº 23.962 y sus modificatorias. Esta exención comprenderá a los
aumentos de capital que se realicen para la emisión de acciones a entregar,
por conversión de las obligaciones negociables indicadas en el párrafo anterior,
como así también, a la constitución de todo tipo de garantías personales o
reales a favor de inversores o terceros que garanticen la emisión sean
anteriores, simultáneos o posteriores a la misma.
47) Los “warrants” y toda operatoria realizada con los mismos.
48) Las adquisiciones de dominio como consecuencia de juicios de
prescripción, cuando reúnan los siguientes requisitos:
a) Sean inmuebles edificados, cuyo avalúo fiscal total no supere la suma que
fije la Ley Impositiva para inmuebles de uso familiar.
b) Sean inmuebles destinados exclusivamente a vivienda familiar permanente.
c) El beneficiario no sea titular de otro bien inmueble.
d) No superar los ingresos mensuales del peticionante, al momento de solicitar
el beneficio, el monto de cuatro (4) sueldos correspondientes a la categoría 5
de la Administración Pública Provincial, según Ley N° 10.430. (Apartado
sustituido por Ley 14.394 (B.O. 15/11/2012) Vigente 01/01/2013).
49) La creación, emisión y transferencia de letras hipotecarias, en los términos
del Título III de la Ley Nº 24.441.
50) Los instrumentos de transferencia de vehículos usados destinados a su
posterior venta, celebrados a favor de agencias o concesionarios que se
encuentren inscriptos como comerciantes habitualistas en los términos
previstos en el Decreto-Ley Nº 6.582/58, ratificado por Ley Nº 14.467.
51) Los contratos de leasing que revistan las modalidades previstas en los
incisos a), b), c) y e) del artículo 5º de la Ley Nº 25.248, cuando el tomador, se
trate de un sujeto público o privado, lo destine al desarrollo de las actividades
agropecuaria, industrial, de servicios, minera y/o de la construcción.
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52) Los actos que instrumenten derechos de garantía otorgados a favor de
Sociedades de Garantía Recíproca en el marco de lo establecido en el artículo
71 de la Ley Nº 24.467.
53) Los actos y contratos vinculados con la operatoria de tarjetas de crédito o
compra, con excepción de las liquidaciones o resúmenes periódicos que
remiten las entidades a los titulares de tarjetas de crédito o compra.
55) Las transferencias de empresas y las transmisiones de dominio, cuando las
mismas se efectúen en concepto de aporte de capital a una sociedad.
56) Los actos y contratos en los que se instrumenten operaciones de venta de
bienes de capital nuevos y de producción nacional destinados a inversiones en
actividades económicas que se realicen en el país.
57) Los actos y contratos por los que se instrumente la transferencia del
dominio de vehículos automotores que por la antigüedad del modelo-año no se
encuentren alcanzados por el impuesto a los Automotores de acuerdo a la
legislación vigente a la fecha de la operación. (Inciso sustituido por Ley 14.333
(B.O. 30/12/2011) Vigente 01/01/2012).
58) Los actos de constitución, modificación y cancelación de las garantías a las
que se hace referencia en el artículo 109 del presente Código.
TÍTULO V
IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES
ARTÍCULO

320.-

Se

encuentra

exento

del

presente

gravamen

el

enriquecimiento a título gratuito proveniente de:
1) Las transmisiones a favor del Estado Nacional, los estados provinciales, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, y sus organismos
descentralizados o autárquicos, y las donaciones, subsidios y subvenciones
efectuadas por los mismos, salvo que realicen actos de comercio con la venta
de bienes o prestación de servicios a terceros a título oneroso.
2) Las transmisiones a favor de las instituciones religiosas, de beneficencia,
culturales, científicas, de salud pública o asistencia social gratuitas y de bien
público, con personería jurídica, siempre que los bienes o derechos
transmitidos se destinaren a los fines de su creación, en ningún caso se
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distribuyeran, directa ni indirectamente, entre sus socios o asociados y no
obtuvieran sus recursos, en forma parcial o total, de la explotación de
espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades
similares. (Inciso sustituido por Ley 14.394 (B.O. 15/11/2012) Vigente
01/01/2013).
3) La transmisión de obras de arte y de objetos de valor histórico, científico o
cultural, siempre que por disposición del transmitente debieren destinarse a
exhibición pública o a fines de enseñanza en la Provincia.
4) La transmisión de colecciones de libros, diarios, revistas y demás
publicaciones periódicas.
5) La transmisión por causa de muerte del “bien de familia”, cuando se
produjere en favor de las personas mencionadas en el artículo 36 de la Ley N°
14.394 y siempre que no se lo desafecte antes de cumplidos cinco (5) años
contados desde operada la transmisión.
6) La transmisión por causa de muerte a favor del cónyuge, ascendientes y/o
descendientes, incluidos hijos adoptivos o los cónyuges de los mencionados,
del bien inmueble urbano destinado totalmente a vivienda del causante o su
familia, siempre que sea única propiedad y la valuación fiscal del inmueble no
exceda el monto que fije la Ley Impositiva.
7) La transmisión de una empresa, por causa de muerte, cualquiera sea su
forma de organización incluidas las explotaciones unipersonales, cuando la
valuación del patrimonio a transferir en el período fiscal anterior no exceda el
monto establecido en la Ley Impositiva y, cuando se produjere a favor del
cónyuge, ascendientes y/o descendientes, incluidos hijos adoptivos, o los
cónyuges de los mencionados, y los mismos mantengan la explotación efectiva
de la misma durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante,
excepto que falleciese el adquirente dentro de este plazo. En caso contrario los
mismos deberán pagar el impuesto reliquidado por los años que falten para
gozar de la exención. La presente exención no alcanza a las explotaciones
económicas a transferir cuyas rentas declaradas en la primera o segunda
categoría del impuesto a las ganancias excedan el monto que establezca la
Ley Impositiva. (Inciso sustituido por Ley 14.653 (B.O. 19/12/2014) Vigente:
01/01/2015).
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TÍTULO VI
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES
CAPÍTULO I
DE LAS TASAS EN GENERAL
ARTÍCULO 330.- Están exentas del pago de la tasa las siguientes personas,
salvo lo previsto en el artículo 339 del presente Código Fiscal:
1) El Estado Nacional, Estado Provincial y las Municipalidades, como así
también sus organismos descentralizados. Esta exención no alcanzará a las
Empresas, Sociedades, Bancos, Entidades Financieras y todo otro organismo
oficial que tenga por objeto la venta de bienes o prestación de servicios a
terceros a título oneroso, todo ello sin perjuicio de los beneficios otorgados por
leyes especiales.
2) Las Asociaciones o Colegios que agrupen a quienes ejercen profesiones
liberales. 3) Los colonos en cuanto litiguen por los regímenes de colonización y
fomento agrario nacional o provincial.
4) Las instituciones religiosas, Cooperadoras Escolares, Hospitalarias y
Policiales, Bomberos Voluntarios y Consorcios Vecinales de Fomento.
5) Las que litiguen con el beneficio de litigar sin gastos. La presentación del
mismo eximirá del pago de todas las tasas a que se refiere el presente Título.
6)

Los

Partidos

Políticos

o

Agrupaciones

Municipales

debidamente

reconocidos.
7) El actor en los juicios de alimentos y litis-expensas. Las exenciones
enumeradas en el presente artículo no comprenden a los servicios que preste
la Dirección de Impresiones del Estado y Boletín Oficial, con excepción de los
solicitados por:
a) El Estado Provincial.
b) Las Sociedades Cooperativas comprendidas en la Ley Nacional nº 20.337.
c) Las Cooperadoras Escolares, Hospitalarias, Policiales y de Bomberos
Voluntarios.
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d)

Los

Partidos

Políticos

o

Agrupaciones

Municipales

debidamente

reconocidos.
ARTÍCULO 336.- Están exentas del pago de tasas las siguientes actuaciones
administrativas:
1) Peticiones y presentaciones ante los poderes públicos en ejercicio de los
derechos constitucionales.
2) Las iniciadas como consecuencia de licitaciones públicas o privadas,
contrataciones directas, vinculadas a compra de bienes por parte del Estado,
órdenes de compra en las que intervenga el Estado Provincial, sus
dependencias y las reparticiones autárquicas, cotización de precios a pedido de
reparticiones públicas, en los casos de compras directas y licitaciones de títulos
de la deuda pública.
3) Las incurridas por errores imputables a la Administración.
4) Los testimonios, partidas de estado civil o cualquier otra actuación del
Registro Provincial de las Personas gravada por la Ley Impositiva o ley
especial, cualquiera sea el destino, cuando las personas que la soliciten
presenten certificado de pobreza, expedido por autoridad competente, de ellas
y de sus hijos menores de dieciocho años de edad u otros incapaces que se
hallen a su cargo y las realizadas por instituciones de beneficencia con
respecto a los documentos correspondientes a sus pupilos. No será necesario
acreditar tal circunstancia en los casos previstos en los siguientes incisos:
a) Para obtener el primer Documento Nacional de Identidad de todos los niños
de cero (0) a seis (6) meses de edad, nacidos en el territorio provincial, para su
actualización a los ocho (8) años y su renovación a los dieciséis (16) años.
b) Para promover la demanda por accidente de trabajo.
c) Para tramitar jubilaciones, pensiones y subsidios.
d) Para inscripción escolar.
e) Para adopciones.
f) Para trasladar cadáveres y restos.
g) Para trabajadores comprendidos en el beneficio del salario familiar.
h) Para la tenencia de hijos. El Poder Ejecutivo reglamentará las excepciones
previstas.
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5) Expedientes de jubilaciones, pensiones y reconocimientos de servicios y de
toda documentación que deba agregarse como consecuencia de su
tramitación.
6) Las notas consultas dirigidas a reparticiones públicas.
7) Las originadas por las fianzas de los empleados públicos en razón de sus
funciones.
8) Toda certificación, tramitación, o actuación vinculadas con los empleados
públicos, jubilados y pensionados referente a su situación como tales.
9) Los escritos presentados por los contribuyentes acompañando letras, giros,
cheques u otros elementos de libranza para el pago de gravámenes.
10) Reclamos sobre valuaciones y reajustes de tributos siempre que los
mismos prosperen.
11) Las declaraciones exigidas por las leyes impositivas, y los reclamos
correspondientes siempre que se haga lugar a los mismos.
12) Solicitudes por devolución de impuestos, cuando el reclamo prospere y las
autorizaciones para percibir dichas devoluciones.
13) Solicitudes de exenciones impositivas, siempre que las mismas prosperen.
14) Las correspondientes al pago de subvenciones.
15) Las referidas a devoluciones de depósitos de garantía y autorizaciones
para su cobro.
16) Las informaciones que los profesionales hagan llegar al Ministerio de
Salud, comunicando la existencia de enfermedades infecto contagiosas y las
que en general suministren a la Sección Estadística como así también las notas
comunicando el traslado de sus consultorios.
17) Solicitud de expedición o reclamación de certificados escolares.
18) Las relacionadas con cesiones o donaciones de bienes a la Provincia.
19) Cuando se requiere del Estado el pago de facturas o cuentas.
20) Las promovidas como consecuencia de las operaciones de transmisión de
dominio y constitución de derechos reales relativas a vivienda única, familiar y
de ocupación permanente, que se encuentren exentas del pago del impuesto
de Sellos.
21) Las cancelaciones totales o parciales de hipotecas y del precio de
compraventa.
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22) Las divisiones o subdivisiones de hipotecas y las modificaciones en las
formas del pago del capital y/o intereses, siempre que no se modifiquen los
plazos contratados.
23) Las inhibiciones voluntarias dadas como garantía de créditos fiscales.
24) Las inscripciones de bien de familia.
25) Las que se deriven de actuaciones judiciales que se encuentren exentas
del pago de Tasas por Servicios Judiciales.
26) La promovida ante la Subsecretaría de Trabajo en la parte correspondiente
a los empleados u obreros o a sus causa-habientes.
27) Las certificaciones de valuaciones solicitadas para dar cumplimiento al
Decreto-Ley Nº 9.613/80.
28) Las relacionadas con la percepción del beneficio establecido por la Ley
Nacional Nº 24.411 y su modificatoria, Ley Nº 24.823.
29) Los actos de constitución, registración y disolución de asociaciones
mutualistas y entidades de bien público, incluso fundaciones.
CAPÍTULO III
DE LAS TASAS POR SERVICIOS JUDICIALES.
ARTÍCULO 343.- Están exentas del pago de las tasas las siguientes
actuaciones judiciales:
1) Las actuaciones promovidas con motivo de las reclamaciones derivadas de
las relaciones jurídicas vinculadas con el trabajo en las partes correspondientes
a empleados u obreros o sus causahabientes.
2) Las motivadas por jubilaciones, pensiones y devolución de aportes.
3) Las actuaciones motivadas por aclaraciones o rectificaciones de partidas del
Registro Civil.
4) Las actuaciones en las que se alegue no ser parte en juicios, mientras se
sustancia la incidencia. Resuelto lo contrario, se deberá pagar la tasa
correspondiente.
5) Las actuaciones relacionadas con la adopción y la tenencia de hijos, tutela,
curatela y venias para contraer matrimonio y sobre reclamaciones y derechos
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de familia que no tengan carácter patrimonial; los juicios de insania e
inhabilitación cuando el causante no tuviere bienes.
6) Los juicios sucesorios cuando el proceso sólo tienda a acreditar el carácter
de heredero, o el acervo hereditario, esté constituido únicamente por sepulcros.
7) Las expropiaciones cuando el Fisco fuera condenado en costas.
8) Las informaciones sumarias requeridas para la acreditación de hechos por
dependencias u organismos de la Administración Nacional, Provincial o
Municipal, sus entes autárquicos o por personas físicas o jurídicas de derecho
privado.
9) Las certificaciones de firmas y autenticidad de copias de documentos
públicos o privados: cuando sirvan para acreditar nacimientos, matrimonios,
defunción, identidad, estudios cursados, trabajos o actividades realizadas, o se
encuentren destinados a organismos de previsión, asistencia o seguridad
social, y los que estén vinculados con la aplicación de leyes de trabajo; o no
fueran susceptibles de apreciación pecuniaria, o cuyo contenido se halle
referido a la adquisición, transferencia o constitución de derechos por un monto
que no exceda el valor equivalente a diez (10) sueldos correspondientes a la
categoría 4 del personal de la Administración Pública Provincial, según Ley Nº
10.430.
10) Los juicios de alimentos y litis-expensas cuando el monto de las cuotas
definitivas no supere el monto equivalente a dos (2) sueldos, correspondientes
a la categoría 4 del personal de la Administración Pública Provincial, según Ley
Nº 10.430.
11) Las actuaciones promovidas por Leyes Nacionales de Arrendamiento y
Aparcerías Rurales.
12) Los trámites de notificaciones, intimaciones, constataciones y demás
diligencias judiciales previstas por el Código Procesal Civil y Comercial a
solicitud de otros órganos jurisdiccionales.
13) Los juicios sucesorios, de escrituración, de prescripción adquisitiva y/o de
regularización de situaciones familiares, que traten casos de regularización
dominial de inmuebles que constituyan vivienda propia, única y de ocupación
permanente o lotes destinados a esos mismos fines, siempre que los gastos
que irroguen los mencionados juicios sean cubiertos, todo o en parte, mediante
préstamos que otorgue el Banco de la Provincia de Buenos Aires a ese solo
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efecto, en cumplimiento de los planes de titularización dominial de la vivienda
social en la Provincia de Buenos Aires.
14) Las actuaciones promovidas con motivo de la declaración de ausencia por
desaparición forzada prevista en la Ley Nº 24.321.
15) Las actuaciones promovidas con el objeto de percibir los beneficios
previstos en las Leyes Nacionales Nº 24.043 y Nº 24.411, modificadas por las
Leyes Nº 24.499 y Nº 24.823.
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LEY 10559
(Texto Ordenado por el Decreto 1069/95).
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por la Ley 13010.

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- (Texto según Ley 10.752) (El Primer párrafo se encuentra
modificado por la Ley 13010) Las Municipalidades de la Provincia recibirán en
concepto de coparticipación el 16,14% (dieciséis con catorce por ciento) del
total de ingresos que percibe la Provincia en concepto de impuestos sobre los
Ingresos Brutos no descentralizados al ámbito municipal, Impuesto Inmobiliario
Urbano, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas
de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos".
El importe resultante de la aplicación de dicho porcentaje será distribuido:
a)

El 58% (cincuenta y ocho por ciento) entre todas las Municipalidades de

acuerdo a lo siguiente:
1.

El 62% (sesenta y dos por ciento) en proporción directa a la

población. Para los Municipios de la Costa, Pinamar, Villa Gesell y Monte
Hermoso, a los efectos de la aplicación del presente apartado, se tomará como
población la resultante de la suma de los residentes permanentes en el lugar,
más la doce ava parte del caudal turístico receptado en cada uno de los
Municipios a lo largo del año base, el que se calculará de acuerdo a los datos
suministrados por la Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
2.

El 23% (veintitrés por ciento) en forma proporcional a la inversa de

la capacidad tributaria "per cápita", ponderada por la población.
3.

El 15% (quince por ciento) en proporción directa a la superficie del

Partido.
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b)

El 37% (treinta y siete por ciento) entre las Municipalidades que posean

establecimientos oficiales para la atención de la salud -con o sin internación-,
de acuerdo a lo establecido por el artículo 2° de la presente ley.
c)

El 5% (cinco por ciento) entre las Municipalidades que cubrieran servicios

o funciones transferidas por aplicación del Decreto-Ley 9.347/79 y sus
modificatorias, excepto del sector Salud Pública, en función de la participación
relativa que cada Comuna tuvo en el Ejercicio 1.986, en la distribución de la
coparticipación por tales servicios o funciones.
ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la aplicación del inciso a) del artículo 1°, se
entiende por capacidad tributaria a cada Municipalidad, la suma de las
recaudaciones potenciales que resulte de aplicar las bases imponibles y
alícuotas homogéneas, que determine la Autoridad de Aplicación de las
siguientes Tasas o las que las suplanten:
a)

Alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública.

b)

Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal.

c)

Inspección de seguridad e higiene.

d)

Control de marcas y señales.

ARTÍCULO 3°.- El producido de la explotación de Casinos que le corresponda
a la Provincia por aplicación de los Convenios vigentes entre ésta y la Lotería
Nacional se distribuirá de la siguiente forma:
a)

El 6% (seis por ciento) del total de los beneficios brutos obtenidos

por las respectivas salas de juegos, a las Municipalidades donde se encuentren
ubicadas las mencionadas Salas, en forma directamente proporcional a los
beneficios brutos obtenidos por los Casinos ubicados en las respectivas
jurisdicciones durante el trimestre inmediato anterior.
b)

El 18% (dieciocho por ciento) del total de los beneficios brutos

obtenidos por las respectivas salas de juegos, a la Administración Central, y
c) La diferencia entre el monto del producido a que hace referencia el
primer párrafo del presente artículo y los importes provenientes de la aplicación
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de los incisos a) y b) precedentes, a las Municipalidades de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4° de la presente ley.
Los porcentajes establecidos se ajustarán proporcionalmente en los incisos a) y
b) que anteceden, en la medida en que los recursos que perciba la Provincia en
virtud de la suscripción de nuevos Convenios no satisfagan la distribución
secundaria entre dichos incisos.
ARTÍCULO 4°.- (Texto según ley 11.186) El importe resultante de lo
establecido en el inciso c) del artículo anterior, se discriminará entre las
Municipalidades conforme a los parámetros establecidos en el artículo 1° inciso
b) de la presente ley.
ARTÍCULO 5°.- La aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes,
implicará para el presente Ejercicio, que las sumas que correspondan a cada
Comuna, en función del Decreto-Ley 9.347/79 y del Decreto-Ley 9.478/80 y sus
respectivas modificaciones, se acrecentarán como mínimo en un cinco (5) por
ciento, y como máximo en un cuarenta y seis (46) por ciento, previo ajuste
cuando se hubieran producido provincializaciones de servicios.
A los fines del párrafo anterior se determinarán los pertinentes coeficientes
correctores-positivos o negativos para los Municipios alcanzados.
A los efectos de lo señalado en el presente artículo se computarán los datos
que surjan de las estimaciones originales del Cálculo de Recursos de la
Provincia sancionado para 1.987 y se excluirá en todos los casos la
coparticipación en el producido de la explotación de Casinos que corresponda
a las Comunas en virtud de lo establecido en el artículo 3° inciso a), de la
presente ley.
ARTÍCULO 6°.- En función de lo dispuesto en los artículos precedentes, la
Autoridad de Aplicación aprobará los coeficientes únicos de distribución entre
las Municipalidades, dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente.
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Tales coeficientes es modificarán cuando se produzcan variaciones en los
parámetros previstos en el artículo 1°, inciso b), y a partir del Ejercicio siguiente
al que se comuniquen tales alteraciones a la Autoridad de Aplicación.
Los parámetros previstos en el artículo 1° -incisos a) y c)- se mantendrán
constantes por el período 1.987-1.990 inclusive.
Los coeficientes correctores mencionados en el artículo 5° -segundo párrafose mantendrán también constantes por el período 1.987-1.990, excepto cuando
por aplicación de lo establecido en el segundo párrafo del presente artículo, en
el artículo 8° y en el artículo 11°, se produzcan incrementos para las Comunas
con coeficientes positivos. En tales circunstancias los aumentos se aplicarán a
disminuir el coeficiente corrector hasta su eliminación, adecuándose en igual
medida los datos de los Municipios con coeficientes negativos.
ARTÍCULO 7°.- En base a los coeficientes resultantes de la presente ley el
Banco de la Provincia de Buenos Aires transferirá diariamente a cada
Municipalidad el monto de coparticipación correspondiente. (*)
(*) A partir del artículo siguiente se procedió a renumerar el articulado en virtud
de la derogación de los artículos 8°, 9° y 10° operada por la sanción de la ley
11.186 (art. 31°).
ARTÍCULO 8°.- Establécese que cuando se produzcan bajas de servicios o
funciones de lo que se hace referencia en el artículo 1° inciso c) se reducirá la
coparticipación de las Comunas alcanzadas destinándose las sumas
excedentes resultantes a incrementar la coparticipación del artículo 1° inciso
b). La Autoridad de Aplicación determinará la oportunidad de la adecuación, la
que no podrá exceder del 1° de Enero del año siguiente al de producida la baja.
ARTÍCULO 9°.- La determinación anual de los distribuidores a que se refiere el
artículo 1°, de la capacidad tributaria consignada en el artículo 2° y de los
demás parámetros que prevé la presente ley se hará, cuando corresponda, en
función de las informaciones suministradas por las dependencias oficiales
pertinentes, según lo determine la Autoridad de Aplicación.
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ARTÍCULO 10°.- Los Municipios de la Provincia no podrán establecer ningún
tipo de gravamen a determinarse sobre los ingresos Brutos o Netos, gastos o
inversiones de la industria, el comercio y los servicios.
Se excluyen de la presente disposición la Tasa por derecho de construcción de
inmuebles o delineación, la Tasa por derecho a los espectáculos públicos, la
Tasa por habilitación de comercio e industria, la Tasa por inspección de
Seguridad e Higiene y la Tasa por extracción de minerales.
Cuando la base de medición que se determine sean los Ingresos Brutos
devengados o percibidos, las mismas se establecerán a conformidad con lo
dispuesto en el artículo 35° del Convenio Multilateral.
ARTÍCULO 11.- Establécese que mientras no exista Ley de Coparticipación
Federal de Impuestos, los conceptos que ingresan a la Provincia, sustitutivos
del aludido régimen, serán recursos coparticipables a las Municipalidades con
excepción de los fondos que tengan destinos específicos.
ARTÍCULO 12.- El Ministerio de Economía será la Autoridad de Aplicación de
la presente ley.
ARTÍCULO 13.- Las disposiciones de la presente ley serán aplicables desde el
1° de Enero de 1.987, con excepción de lo establecido en los artículos 8°, 9° y
10° que regirá desde el 1 de Enero de 1.988.
ARTÍCULO 14.- Derógase el Decreto-Ley 9.478/80, los artículos pertinentes del
Decreto-Ley 9.347/79 y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
INDICE DEL ORDENAMIENTO
LEY 10.559 REGIMEN DE COPARTICIPACION MUNICIPAL DE IMPUESTOS
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LEY 10650
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- La Provincia de Buenos Aires adhiere al Régimen de
Coparticipación Federal de impuestos establecido por Ley Nacional N° 23548,
sin limitaciones ni reservas, en los términos del artículo 9° de la norma citada.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA

EN LA

SALA DE

SESIONES

DE LA

HONORABLE

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENAS AIRES, EN LA CIUDAD
DE LA PLATA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.
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LEY 10740
NOTA: El Decreto Reglamentario de la presente Ley, Nº 3719/91, se encuentra al
pie de la misma.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Las Empresas prestadoras del Servicio Público de Electricidad,
en la Provincia de Buenos Aires, deberán percibir, a solicitud y en
representación de las Municipalidades, la Tasa por Alumbrado Público que
éstas fijen en su jurisdicción, de acuerdo a la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
ARTÍCULO 2°.- Las Municipalidades que adhieran el presente régimen,
deberán hacerlo mediante Ordenanza que faculte al Departamento Ejecutivo a
firmar un Convenio con las Empresas mencionadas en el artículo 1°.
El Convenio arriba mencionado deberá ser firmado por las partes dentro del
plazo de ciento veinte (120) días, a partir de la comunicación fehaciente de la
Municipalidad de su adhesión al régimen de esta ley.
ARTÍCULO 3°.- El Convenio que se suscriba entre las partes, conforme a lo
determinado en los artículos anteriores, además de las cláusulas que en
particular se acuerden, deberá establecer:
a) Pautas para la percepción y rendición de los importes recaudados teniendo
en cuenta lo señalado en el artículo 4°.
b) El procedimiento, plazos y condiciones que se deberán respetar para la
liquidación de los saldos a favor de cada parte, luego de la contabilización y
compensación de lo recaudado con el costo del consumo de energía eléctrica
por alumbrado público.
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c) Forma y oportunidad de las comunicaciones que la Municipalidad deberá
realizar al prestador, referente a la nómina de usuarios involucrados en el
Convenio y las respectivas altas, bajas y modificaciones.
d) El monto y las condiciones de pago a los prestadores, de una compensación
de gastos por la administración y gestión de la cobranza de la Tasa por
Alumbrado.
e) La forma, procedimiento y oportunidad para aplicar recargos, actualizaciones
y/o intereses por mora o falta de pago de la Tasa por Alumbrado.
ARTÍCULO 4°.- Las Empresas mencionadas en el artículo 1°, incluirán en la
facturación a sus usuarios, por separado y en un rubro denominado "Tasas
Municipales", los importes que cada Municipalidad adherida al presente
régimen, establezca en concepto de Tasa por Alumbrado Público.
ARTÍCULO 5°.- La fiscalización y el control del régimen que se establece,
quedan a cargo exclusivo de las Municipalidades.
ARTÍCULO 6°.- Quedan excluídos del régimen previsto en la presente ley:
a) Los usuarios del Servicio de Energía Eléctrica domiciliaria, ubicados en
zonas donde no exista prestación del servicio de alumbrado público.
b) Los propietarios de terrenos baldíos.
c) Los propietarios de inmuebles edificados -habitados o no- ubicados en zonas
sin prestación del servicio de energía eléctrica domiciliaria, o no conectados a
la red.
ARTÍCULO 7°.- Las exclusiones establecidas en el artículo anterior caducarán
de pleno derecho, cuando:
1.- En el supuesto del inciso a): a partir del momento en que se concrete a su
favor la efectiva prestación del servicio de alumbrado público.
2.- En el supuesto de los incisos b) y c): cuando se efectúe la conexión al
servicio de energía eléctrica domiciliario o cuando la Empresa mencionada en
el artículo 1°, por sus actividades conexas, pueda realizar la facturación de
acuerdo al artículo 4°.
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ARTÍCULO 8°.- La resolución del Convenio se producirá cuando se verifique,
por acumulación de saldos a favor de la Empresa prestadora del servicio, un
crédito equivalente a tres facturados mensuales o bimestrales de la Tasa por
Alumbrado Público -según la modalidad de facturación y cobro de cada
servicio, a cuyo fin se considerará la media resultante de computar los doce
últimos facturados. La resolución será automática si la Municipalidad no
cancela su deuda o acuerda un plan de pago para su regularización dentro de
los treinta días posteriores a ser fehacientemente intimada por el prestador.
Producida la resolución, el prestador podrá excluir la facturación de la Tasa por
Alumbrado Público a sus usuarios.
ARTÍCULO 9°.- Las deudas que por suministro de energía eléctrica por
alumbrado público que a la fecha de publicación de la presente ley mantengan
con las Empresas Prestadoras del servicio público de electricidad, las
Municipalidades que adhieran en los términos del artículo 2°, serán expresadas
en Kilovatios/hora y serán canceladas al valor vigente en la oportunidad de su
efectivo pago.
Las condiciones y plazos de amortización o cancelación de la citada deuda, se
establecerán en el Convenio aludido en el artículo 3°, el que deberá excluir la
condonación de intereses y todo otro accesorio al momento de su suscripción.
ARTÍCULO 10°.- Los Convenios análogos vigentes que fueron suscriptos con
anterioridad a la sanción de la presente ley, podrán ser prorrogados de pleno
derecho y a exclusiva solicitud de la Municipalidad interesada, hasta la fecha
de la firma del nuevo Convenio en los términos del artículo 3° o hasta el 30 de
Junio de 1989, si ésta última resultare posterior.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DECRETO 3719/91
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
La Plata 11 de noviembre de 1991

VISTO el dictado de la ley 10740 que establece un régimen de adhesión a
favor de los municipios bonaerenses, para la percepción de la tasa municipal
de alumbrado público por parte del prestador local y;
CONSIDERANDO:
La necesidad de proceder a su reglamentación a fin de regular diversos
aspectos contemplados en la misma, que hagan factible la implementación del
sistema, deslindando los cometidos a asumir por los prestadores y
municipalidades en sus relaciones entre sí y con los usuarios contribuyentes;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Reglaméntase la ley 10740 conforme se establece a
continuación:
ARTÍCULO 1°.- sin reglamentar
ARTÍCULO 2°.- Cuando razones de orden técnico procedimental y operativo
tornen inconveniente, a juicio de cualquiera de las partes, la inmediata puesta
en vigencia del convenio, éstas podrán, sin perjuicio de la suscripción del
mismo, acordar una prórroga a dicho fin.
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ARTÍCULO 3°.- Apruébase como convenio tipo a suscribir entre los prestadores
y las municipalidades que adhieran al régimen de percepción de la tasa
municipal de alumbrado público, el que como Anexo I, forma parte integrante
del presente.
Inciso a): sin reglamentar
inciso b): sin reglamentar
inciso c): sin reglamentar
inciso d): sin reglamentar
inciso e): sin reglamentar
ARTÍCULO

4°.-

separadamente,

Las

facturas

emitidas por

el

prestador

contendrán,

los importes correspondientes a la energía

eléctrica

consumida, los impuestos que gravan su consumo y la tasa municipal de
alumbrado público.
ARTÍCULO 5°.- sin reglamentar
ARTÍCULO 6°.- Si por motivos de orden operativo, la facturación de la tasa
alcanzara a usuarios contribuyentes que se encontraran excluidos de su pago,
producida la rendición por parte del prestador, la Municipalidad deberá
proceder a tomar a su cargo el reintegro de las sumas percibidas.
ARTÍCULO 7°.- sin reglamentar
ARTÍCULO 8°.- sin reglamentar
ARTÍCULO 9°.- sin reglamentar
ARTÍCULO 10°.- sin reglamentar
ARTÍCULO 2°.- Convalidar lo actuado por los prestadores del servicio público
de electricidad con los municipios de la Provincia, en razón de lo dispuesto por
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la resolución del señor Administrador General de la Dirección de la Energía de
la Provincia (DEBA) registrada bajo N° 1423 del 25 de Julio de 1990.
ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro
Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y
pase al Ministerio de Obras y Servicios Públicos - Dirección de la Energía para su conocimiento y demás efectos.
ANEXO I
CONTRATO TIPO
Entre la -------------- en adelante “EL PRESTADOR” y por la otra, la
Municipalidad de

----------------- representada en este acto por el

Señor Intendente Municipal, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, se acuerda en
celebrar el presente convenio, a efectos de instrumentar el cobro por parte del
primero, de la Tasa Municipal del Alumbrado Público; todo ello de conformidad
a lo dispuesto por la Ley Número 10740 y las Ordenanzas Impositivas y Fiscal
Número -------- del Honorable Concejo Deliberante dictadas en su sesión de
fecha---------.
A tal fin las partes acuerdan:
ARTÍCULO 1°.- “LA MINICIPALIDAD” autoriza a “EL PRESTADOR” a incluir en
las facturas emitidas a partir del ------------ y a percibir en su representación, la
tasa por la prestación del servicio de alumbrado público aprobado en la
Ordenanza Impositiva Anual y a la Ordenanza Fiscal de conformidad al Cuadro
Tarifario vigente que tenga establecido el prestador. Las alícuotas a aplicar por
cada categoría de usuarios son las siguientes:
Los cambios de alícuotas serán comunicados por el Municipio junto con los
instrumentos

legales

que

las

disponen,

procediéndose

por

el
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PRESTADOR” a las modificaciones correspondientes en los programas de
facturado dentro de los treinta (30) días de la comunicación.
A los efectos de la organización de la operatoria y con el objeto de asegurar la
debida información a “LA MUNICIPALIDAD”, “EL PRESTADOR”, suministrará a
esta última los datos básicos de sus usuarios en ese Partido, consistentes en:
a) Servicio al que pertenece; b) Número de suministro; c) Categoría a la que
pertenece; y d) Nombre y Apellido del Usuario.
Los datos estarán referidos a períodos posteriores a la vigencia del presente a
los fines de analizar la evolución efectiva de la tasa.
ARTÍCULO 2°.- “LA MUNICIPALIDAD” autoriza a “EL PRESTADOR” a retener
de la recaudación obtenida por el cobro de la tasa y a detraer del saldo
acreedor del estado de compensación establecido por el Decreto Ley Número
9226/78 y su modificatoria N° 10.259, la diferencia a su favor que pudiera surgir
de la suma correspondiente al suministro de energía eléctrica con destino al
alumbrado público Municipal de la cobranza de la Tasa. De resultar diferencias
a favor de “EL PRESTADOR”, “LA MUNICIPALIDAD” deberá afrontar el saldo
con recursos propios dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la
fecha de la determinación y comunicación de dicho saldo.
Si por el contrario, efectuadas las retenciones quedara algún sobrante, “EL
PRESTADOR” deberá devolver a la “MUNICIPALIDAD” en el mismo plazo el
monto respectivo.
.
ARTÍCULO 3°.- La rendición de la gestión de facturación y cobro, por parte de
“EL PRESTADOR” a “LA MUNICIPALIDAD” tendrá carácter bimestral.
ARTÍCULO

4°.- “EL

PRESTADOR”

se

obliga

a

comunicar

a

“LA

MUNICIPALIDAD” bimestralmente las altas y bajas que se produzcan.
Producida la incorporación de un nuevo usuario o en caso de reconexión, “EL
PRESTADOR” deberá automáticamente incorporar al usuario en la nómina de
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contribuyentes y facturarle a partir de ese momento, la tasa respectiva. Por el
contrario, de producirse la baja corresponderá a “LA MUNICIPALIDAD”
reasumir la obligación de facturar y percibir la tasa. Dicha obligación se
extenderá hasta momento que el usuario se reincorpore al sistema.
ARTÍCULO 5°.- “EL PRESTADOR” percibirá en concepto de compensación por
los gastos administrativos y de gestión de la cobranza de la tasa a partir de la
puesta en vigencia del presente convenio, un porcentaje provisorio del ---------a calcular sobre la liquidación que resulte de aplicar la tasa Municipal, que
podrá descontar de las sumas recaudadas. Dentro del primer año en vigencia
del convenio, “EL PRESTADOR” procederá a efectuar un análisis de costos
definitivo y a reajustar el porcentaje percibido en consideración al mismo y a la
modalidad de la mecánica instrumentada. El ajuste del porcentaje definitivo
será objeto de un convenio por separado que se suscribirá al efecto.
ARTÍCULO 6°.- “EL PRESTADOR” facturará la tasa establecida a todos los
usuarios

de

su

Servicio

Eléctrico

sin

ningún

tipo

de

excepción.

Consecuentemente, corresponderá a “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Tesorería Municipal, proceder al reintegro de las tasas facturadas a quienes se
encuentren exceptuados de su pago por disposición de la Ley 10740 o de la
Ordenanza Fiscal correspondiente.
ARTÍCULO 7°.- Si el usuario contribuyente abonara la factura de energía
eléctrica con posterioridad de haberse operado el vencimiento del último plazo
fijado en la factura, “EL PRESTADOR” quedará liberado de proceder a las
actualizaciones o recargos correspondientes a la tasa, limitando su cometido a
informar el incumplimiento incurrido, correspondiendo a “LA MUNICIPALIDAD”
realizar la actualización, imposición de recargos y eventualmente, impulsar las
acciones legales para obtener su cobro.
ARTÍCULO 8°.- Si la imposición de la tasa diera lugar a la interposición de
acciones judiciales o demandas de inconstitucionales de parte de los usuarios
afectados por la medida, tal circunstancia no tendrá efectos respecto de “EL
PRESTADOR”, quien, como mero ente gestor de la facturación, cobro y
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rendición, reviste el carácter de tercero ajeno a la relación establecida entre el
titular del poder tributario y el usuario contribuyente. Ergo:
a) El pago de los honorarios judiciales correspondientes a dichos juicios,
quedará a cargo exclusivo e irrenunciable de “LA MUNICIPALIDAD”.
b) El perjuicio financiero
indisponibilidad

de

que provoque
sumas

de

a

“EL

PRESTADOR”

dinero

la

consignadas

judicialmente correspondiente a consumos de energía y/o a los
gravámenes establecidos por las leyes impositivas, deberá ser asumido
integralmente por “LA MUNICIPALIDAD”, quien como compensación
deberá abonar a “EL PRESTADOR” los intereses punitorios que
establece su Reglamento de Servicio por el período correspondiente
entre la fecha de vencimiento de la factura y la de su efectivo ingreso.
ARTÍCULO 9°.-El convenio tendrá una duración de DOS (2) AÑOS contados a
partir del momento de su puesta en vigencia. Si “LA MUNICIPALIDAD”
decidiera seguir adherida al régimen instaurado por la Ley 10740, con una
antelación no menor de noventa (90) días de su vencimiento deberá
comunicarlo por medio fehaciente a “EL PRESTADOR”, a efectos de permitirle
acordar las condiciones que regirán la facturación y gestión de cobro de la tasa
una vez operada la extinción de la vigencia del presente convenio.
ARTÍCULO 10°.- A los fines del presente convenio, “EL PRESTADOR”
constituye su domicilio en ---------------- y “LA MUNICIPALIDAD” en la Sede del
Palacio Municipal de ----------- donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales que se efectúen.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman cuatro (4) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de ---------------- a los ----------------- días del mes de ---------- del año mil novecientos -------- (19 ), quedando dos
(2) en poder de “EL PRESTADOR” y dos (2)
MUNICIPALIDAD”.

882 | Compilado Normativo Municipal

en poder de “LA

LEY 11463
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase la firma por parte del señor Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, del “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y
el Crecimiento”, suscripto entre el Gobierno Nacional, las Provincias y la
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires el 12 de agosto de 1993.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase la prórroga de la vigencia del “Acuerdo entre el
Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”, suscripto el 12 de agosto de
1992.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo por intermedio de las áreas específicas,
elaborará los proyectos legislativos que correspondan a fin de garantizar el
cumplimiento de los compromisos asumidos por la Provincia mediante el Pacto
suscripto.
ARTÍCULO 4°.- El Poder Ejecutivo asegurará, a través de los organismos
responsables, que las medidas impositivas que puedan implicar directa o
indirectamente reducción de costos o aumento de los beneficios, en las
empresas prestadoras de servicios públicos y/o proveedoras de bienes y
servicios en mercados no competitivos, cuya regulación esté a cargo de la
Provincia, se traduzcan en una completa transferencia de dichos beneficios a
usuarios y consumidores.
ARTÍCULO 5°.- El Poder Ejecutivo, en un plazo máximo de treinta (30) días
hábiles, deberá dictar el pertinente acto administrativo a fin de asignar a los
organismos que corresponda, la responsabilidad del contralor de los
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compromisos asumidos por el Gobierno Nacional, de acuerdo a la Cláusula
Segunda del Pacto, dándose cuenta a la Honorable Legislatura en informes
semestrales.
ARTÍCULO 6°.- El texto del “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento” del 12 de agosto de 1993, como así también el texto del “Acuerdo
entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” del 12 de agosto de
1992, formarán como Anexo parte integrante de esta Ley.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO
PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL
CRECIMIENTO
En la ciudad de Buenos Aires a los doce días del mes de agosto de 1993, se
reúnen el señor Presidente de la Nación Argentina, Doctor Carlos Saúl Menem
y los señores Gobernadores abajo firmantes con el objetivo de comprometerse
en distintas acciones necesarias para promover el empleo, la producción y el
crecimiento económico armónico del país y sus regiones, en un todo de
acuerdo con el Programa “Argentina en Crecimiento 1993-1995” y con los
Programas de Transformación que tienen encaminados las Provincias
Argentinas, y declaran:
PRIMERO
Los señores Gobernadores han acordado la adopción de políticas uniformes
que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la
economía nacional y de reactivación de las economías regionales. Las políticas
acordadas se concretarán por los Poderes Ejecutivos Provinciales, una vez
aprobado el presente Acuerdo por las Honorables Legislaturas Provinciales en
lo que es materia de su competencia según las Constituciones locales, en los
siguientes actos de gobierno:
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1) Derogar en sus jurisdicciones el Impuesto de Sellos.
La derogación deberá incluir de inmediato la eliminación del Impuesto de Sellos
a toda operatoria financiera y de seguros institucionalizada destinada a los
sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción e ir abarcando
gradualmente al resto de las operaciones y sectores de la forma que determine
cada Provincia y deberá completarse antes del 30 de junio de 1995.
La presente derogación no alcanza a las tasas retributivas de servicios
administrativos efectivamente prestados y que guarden relación con el costo
del servicio. Tampoco alcanzan a las actividades hidrocarburíferas y sus
servicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo 21
del Título III, Capítulo IV de la Ley 23.966, ni a instrumentos que no inciden ni
directa ni indirectamente en el costo de los procesos productivos.
2) Derogar de inmediato los Impuestos provinciales específicos que graven la
Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica, incluso los que recaen
sobre la auto generada; y Servicios Sanitarios, excepto que se trate de
transferencias destinadas a uso doméstico. Asimismo se derogarán de
inmediato las que graven directa o indirectamente, a través de controles, la
circulación interjurisdiccional de bienes o el uso para servicios del espacio
físico, incluido el aéreo.
Asimismo se promoverá la derogación de las Tasas Municipales que afecten
los mismos hechos económicos que los Impuestos provinciales detallados en
los párrafos anteriores, sea a través de la remisión del respectivo proyecto de
ley a la Legislatura Provincial o a través de la recomendación a los Municipios
que cuenten con competencia para la creación y derogación de tales
gravámenes. Igual actitud se seguirá respecto de las Tasa Municipales en
general, en los casos que no constituyan la retribución de un servicio
efectivamente prestado, o en aquellos supuestos en los que excedan el costo
que derive de su prestación.
3) Derogar de inmediato los Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a
Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios y gradualmente todos
aquéllos que graven la Nómina Salarial, completando la derogación antes del
30 de junio de 1995.
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4) Modificar el Impuesto a los Ingresos Brutos, disponiendo la exención de las
actividades que se indican a continuación:
a) Producción primaria.
b) Prestaciones financieras realizadas por las entidades comprendidas en el
régimen de la Ley 21.526.
c) Compañías de capitalización y ahorro y de emisión de valores hipotecarios,
las Administradoras de Fondos comunes de Inversión y de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones y Compañías de Seguros, exclusivamente por los
ingresos provenientes de su actividad específica.
d) Compraventa de divisas, exclusivamente por los ingresos originados en esta
actividad.
e) Producción de bienes (industria manufacturera), excepto los ingresos por
ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el sector
minorista.
f) Prestaciones de servicios de electricidad, agua y gas, excepto para las que
se efectúan en domicilios destinados a vivienda o casa de recreo o veraneo.
g) Construcción de inmuebles.
Estas exenciones podrán implementarse parcial y progresivamente de acuerdo
a lo que disponga cada Provincia, pero deberán estar completadas antes del 30
de junio de 1995.
La exención no alcanzará a todas las actividades Hidrocarburíferas y sus
servicios complementarios así como los supuestos previstos en el artículo 21
del Título III, Capítulo IV, de la Ley 23.966.
Para compensar la posible falta de ingresos, las Provincias eliminarán
exenciones, desgravaciones y deducciones existentes a actividades no
incluidas en el listado anterior y adecuarán las alícuotas aplicables a todas las
actividades no exentas.
5) Modificar, a partir del 1° de enero de 1994, los Impuestos sobre la Propiedad
Inmobiliaria a fin de que:
a) Las tasas medias que resulten aplicables, en ningún caso: superen el uno
con veinte centésimos por ciento -(1,20%)- para los inmuebles rurales, el uno
con treinta y cinco centésimos por ciento (1,35%) para los suburbanos y/o

886 | Compilado Normativo Municipal

subrurales y el uno con cincuenta centésimos por ciento (1,50%) para los
urbanos y
b) La base imponible no supere el ochenta por ciento (80%) del valor de
mercado de los inmuebles urbanos y suburbanos y/o subrurales o del valor de
la tierra libre de mejoras en el caso de los inmuebles rurales.
Recomendar a los Municipios la modificación de las Tasas Viales y de
Mantenimiento de Caminos o de otra similares a fin de que no superen el
cuarenta céntimos por ciento (0,40%) del ochenta por ciento (80%) del valor de
mercado de los inmuebles suburbanos o del valor de la tierra libre de mejoras y
se ajusten en todo caso al costo que derive de la prestación efectiva del
servicio retribuido.
6) Intensificar al máximo las tareas de fiscalización y control que deben
desarrollar

sus

respectivos

Organismos

Recaudadores;

implementar

coordinadamente, sistemas uniformes en todas las jurisdicciones que, como los
regímenes de retención o percepción en la fuente o de pago a cuenta o de
anticipo, aseguren un determinado nivel de recaudación y prevea metodología
que permita la discriminación obligatoria del actual impuesto sobre los Ingresos
Brutos en las facturas o documentos equivalentes, en las ventas entre
inscriptos. Las Provincias coordinarán su acción con relación a los sistemas
multilaterales de administración y solución de conflictos que aseguren la
recaudación y control en el caso de contribuyentes que realicen actividades en
más de una jurisdicción.
7) Asumir la obligación de que en un plazo no mayor de tres años, a partir de la
firma del presente convenio y una vez superado el período de transición y
logrado un mayor control de la evasión, la imposición del Impuesto a los
Ingresos Brutos, limitada en los términos del punto 4) anterior, sea sustituida
por un impuesto general al consumo que tienda a garantizar la neutralidad
tributaria y la competitividad de la economía.
8) Asumir, a partir del 1er. trimestre de 1994, la obligación de que las
valuaciones y alícuotas a aplicar, con relación a los impuestos sobre las
Patentes de Automotores y/o similares a nivel Provincial guarden uniformidad
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entre todas las jurisdicciones. Para las valuaciones se tomará como referencia
la que publica la Dirección General Impositiva, a los fines del Impuesto sobre
los Bienes Personales No Incorporados al Proceso Económico.En el caso de
las Provincias en que el Impuesto sobre las Patentes de Automotores y/o
similares, esté, total o parcialmente, a cargo de los Municipios se propondrá a
los mismos la adecuación al régimen precedente.
9) Propender a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de
servicios, prestaciones u obras, cuya gestión actual se encuentre a cargo de
las Provincias o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos
o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las
Provincias.
10) Dejar sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios y las
intervenciones en diversos mercados, en particular:
-

Adhiriendo al Decreto 2.284/1991 en lo que resulte de aplicación provincial;

-

Derogando el carácter de orden público de los aranceles correspondientes

a honorarios profesionales en todos los sectores;
-

Liberando al sector comercial (libre instalación de farmacias, derogación

del monopolio de mercados mayoristas, horarios comerciales, etc.);
-

Eliminando todas las restricciones cuantitativas o de otro orden que

limitaren el ejercicio de las profesiones universitarias y no universitarias;
-

Disponiendo la apertura de los mercados del transporte de pasajeros y

carga de acuerdo a las orientaciones adoptadas en el nivel federal;
-

Propiciando las medidas tendientes a disminuir los costos judiciales y del

ejercicio profesional. En particular, la determinación de honorarios de abogados
y peritos, se hará guardando relación con el número de horas trabajadas y no
por el monto de la demanda o sentencia;
-

Adhiriendo a la política federal en materia minera de acuerdo a lo

establecido en el Decreto 815/92.
-

Adhiriendo, en las jurisdicciones provinciales que corresponda, a la política

federal en materia portuaria de acuerdo a lo establecido en el Decreto 817/92.
-

Adhiriendo a la política federal en materia de medicamentos establecida en

el Decreto 150/92 y sus modificatorios.
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-

Reconociendo los controles y registros federales y de las demás

Provincias en materia de medicamentos y alimentos.
11) Adoptar las modalidades, procedimientos y acciones establecidos por los
artículos 1° a 7°, 8° a 13, 15 a 19, 21 a 40, 60, 61, 62 y 63 de la Ley 23.696 y
por los artículos 1° y 2°, 23, 36, 42 a 47, 60 y 61 de la Ley 23.697, los que
adecuados al ordenamiento provincial, serán de aplicación directa en las
Provincias. Idéntico procedimiento se adoptará, en lo que resulte de aplicación
provincial, con los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional 958/92, 1.492/92,
1.494/92, 1.813/92 y 2.293/92.
12) Las Provincias que suscriben este Acuerdo se adhieren, a los fines de
determinar la competencia en materia de accidentes de trabajo, al criterio
establecido en el artículo 16 de la Ley 24.028.
SEGUNDO
El Estado Nacional, correspondiendo al aporte que significa para el proceso de
crecimiento

de

la

economía

nacional

y

regionales,

lo

acordado

precedentemente por los señores Gobernadores, conviene en la realización de
los siguientes actos de gobierno:
1) Reformular los tributos que percibe la Municipalidad de la ciudad de Buenos
Aires en el mismo sentido y plazos en que se comprometen las Provincias.
En el caso de los Impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares,
unificar las valuaciones y alícuotas a aplicar con las de las restantes
jurisdicciones. Para las valuaciones se tomará como referencia las que publica
la Dirección General Impositiva a los fines del Impuesto sobre los Bienes
Personales No Incorporados al Proceso Económico.
2) Eliminar el Impuesto a los Activos afectados a los procesos productivos, en
aquellos sectores alcanzados por las derogaciones y exenciones dispuestas
por cada Provincia en relación al Impuesto de Sellos.
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3) Disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral. Esta
disminución se hará acompañando las prioridades sectoriales reflejadas en las
decisiones sobre operaciones y sectores alcanzados por las exenciones
dispuestas por cada Provincia en relación al Impuesto a los Ingresos Brutos.
4) Adecuar de inmediato las normas sobre retenciones y pagos a cuenta del
IVA para que en ningún caso los contribuyentes paguen una tasa efectiva
superior al 18%.
5) Organizar y poner en marcha el Sistema de Cédulas Hipotecarias Rurales y
de Bonos Negociables respaldados por hipotecas urbanas, dando participación
en el operativo a los Bancos de Provincia, para viabilizar el financiamiento a
mediano y largo plazo para el sector agropecuario y de la construcción.
6) Aceptar la transferencia al Sistema Nacional de Previsión Social de las Cajas
de Jubilaciones Provinciales -con exclusión de las de Profesionales que prevé
el artículo 56 de la Ley 18038 (T0.1980) en el caso de las Provincias que
adhieran al nuevo Régimen Previsional que sancione la Nación, respetando los
derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados provinciales. Para
el caso que con posterioridad a la fecha del presente alguna Provincia
modificara su legislación en materia de jubilaciones y pensiones, el mayor
costo que pudiera resultar de dichas modificaciones estará a cargo exclusivo
de dicha Provincia. Esta transferencia se instrumentará a través de convenios
particulares con cada jurisdicción provincial interesada, los que deberán
suscribirse en un plazo de 90 días a partir de la sanción de la Ley Provincial
respectiva.
7) Asegurar, a través de los respectivos organismos sectoriales responsables y
los Entes Reguladores de servicios públicos privatizados, que las medidas
impositivas a adoptarse en los niveles de Gobierno Nacional, Provincial o
Municipal que puedan implicar directa o indirectamente, reducciones de costos
o aumento de los beneficios en las empresas prestadoras de servicios públicos
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y/o proveedoras de bienes y servicios en mercados no competitivos, resulten
una completa transferencia de beneficios a los usuarios y consumidores.
8) Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la
eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en el presente Acuerdo, el
Gobierno Nacional suspenderá la retención de los montos excedentes de
Coparticipación Federal por arriba del mínimo de $ 725 millones establecidos
como garantía del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos
Provinciales” suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley 24130.
Esta suspensión regirá transitoriamente en forma automática por sesenta (60)
días y en forma permanente a partir del momento en que cada Provincia
cumplimente los compromisos de aplicación inmediata asumidos en el presente
Acuerdo. La garantía de $ 725 millones se elevará a $ 740 millones a partir del
1° de enero de 1994.
Cuando la recaudación impositiva definida en iguales términos al párrafo
anterior exceda un nivel para las Provincias de $ 800 millones mensuales, las
Provincias asumen el compromiso de utilizar estos excedentes para cancelar
deudas consolidadas contraídas previamente al Acuerdo del 12 de agosto de
1992 o para financiar erogaciones de capital y programas de reformas de los
Estados Provinciales que sean aprobados por el Gobierno Nacional.
TERCERO
Las Provincias firmantes y el Estado Nacional incluyen en el presente Acuerdo
la prórroga hasta el día 30 de junio de 1995 de la vigencia del “Acuerdo entre el
Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” suscripto el día 12 de agosto
de 1992, ratificado por Ley 24.130, incluyendo las modificaciones introducidas
por el punto 8) del artículo segundo del presente.
Se incorpora a la Cláusula Primera, inciso b) del Acuerdo arriba mencionado a
las Provincias de Corrientes con $ 1.500.000 (pesos un millón quinientos mil) y
del Chaco con $ 500.000 (pesos quinientos mil), para cubrir desequilibrios
fiscales.
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CUARTO
Las Provincias y el Estado Nacional procederán a elevar a las Legislaturas,
dentro de los diez días de suscripto el presente, los proyectos de ley en virtud
de los cuales se apruebe este Pacto con la autorización a los respectivos
Poderes Ejecutivos a dictar las normas para cumplir con lo convenido en el
presente Acuerdo.
El presente Acuerdo producirá efectos sólo en favor de las Provincias que lo
firmen y desde el momento del acto de firma.
Este Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, queda
abierto a la adhesión por parte de los señores Gobernadores de las Provincias
que no lo suscriben en el día de la fecha.
Refrendan el presente los señores Ministros del Interior, Dr. Gustavo Beliz y de
Economía y Obras y Servicios Públicos, Dr. Domingo Felipe Cavallo y el señor
Secretario General de la Presidencia, Dr. Eduardo Bauza.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto.
ANEXO
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS
PROVINCIALES
En la ciudad de Buenos Aires a los 12 días del mes de agosto de 1992 se
reúnen el señor Presidente de la Nación Argentina, Don Carlos Saúl Menem y
los señores Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Don Eduardo
Duhalde; Catamarca, Don Arnoldo Castillo; Chaco, Don Rolando Tauquinas;
Entre Ríos,Don Mario Moine; Formosa, Don Vicente Joga; Jujuy, Don Roberto
Domínguez; La Pampa, Don Rubén Marín; La Rioja, Don Bernabé Arnaudo;
Mendoza, Don Rodolfo Gabrielli; Misiones, Don Ramón Puerta; Río Negro, Don
Horacio Massaccesi; Salta, Don Roberto Ulloa; San Juan, Don Jorge Escobar;
San Luis, Don Adolfo Rodríguez Saa; Santa Cruz, Don Néstor Carlos Kischner;
Santa Fe, Don Carlos A. Reutemann; Santiago del Estero, Ing. Carlos Aldo
Mujica; Tierra del Fuego, Don José Estabillo; Tucumán, Don Ramón Ortega;
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Chubut, Don Carlos Maestro; y los señores Vicegoberadores de las Provincias
de: Córdoba, Don Edgardo Grosso; Neuquén, Don Felipe Rodolfo Sapag; y los
señores Ministros de Interior, Don José Luis Manzano; de Economía y Obras y
Servicios Públicos, Don Domingo Felipe Cavallo; el señor Secretario General
de la Presidencia de la Nación, Don Eduardo Bauzá.
A los efectos de acordar la realización de acciones concurrentes a la
consecución de los siguientes objetivos:
-

Asistir a las necesidades sociales básicas, especialmente aquéllas

vinculadas al sector pasivo.
-

Afianzar el federalismo reconociendo el creciente papel de los Gobiernos

Provinciales y Municipales en la atención de las demandas sociales de la
población.
-

Garantizar la estabilidad económica y consolidar las bases para el

crecimiento económico.
-

Profundizar la reforma del Sector Público en sus dimensiones nacional,

provincial y municipal.
-

Facilitar el acceso a la vivienda.

-

Profundizar el proceso de descentralización como modelo para la

prestación de las funciones básicas del Estado.
En tal sentido se acuerda:
PRIMERA: A partir del 1ro. de setiembre de 1992, el Estado Nacional queda
autorizado a retener un 15% (quince por ciento), con más una suma fija de $
43.000.000 mensual, de la masa de impuestos coparticipables prevista en el
artículo 2° de la Ley 23.548 y sus modificatorias vigentes a la fecha de la firma
del presente, en concepto de aportes de todos los niveles estatales que
integran la Federación para los siguientes destinos:
c)

El 15% (quince por ciento) para atender el pago de las obligaciones

previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios.
d)

La suma de $ 43.800.000 para ser distribuida entre los Estados

Provinciales suscriptores del presente convenio, con el objeto de cubrir
desequilibrios fiscales siguiéndose el procedimiento previsto en los artículos 6°
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y concordantes de la Ley 23.548 y de acuerdo con lo que se dispone a
continuación:
- Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut: $ 3.000.000 cada una.
- Río Negro, La Pampa, Neuquén y Salta: $ 2.500.000 cada una.
-

Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero,

Tucumán, Misiones, Mendoza y San Luis: $ 2.200.000 cada una.
-

Entre Ríos: $1.800.000.

-

Córdoba y Santa Fe: $ 500.000 cada una para afrontar los costos de los

servicios ferroviarios.
SEGUNDA: El Poder Ejecutivo Nacional procederá a la derogación de los
Decretos Nacionales números 559/92 y 701/92, los que, de cualquier modo,
dejarán de ser aplicados a partir del 1° de setiembre de 1992. Las sumas
retenidas por el Estado Nacional, como consecuencia de la aplicación de los
referidos Decretos, no serán reintegrables, a cuyo único efecto el presente
convenio se considerará vigente a partir del 1 de abril de 1992.
TERCERA: Atendiendo al esfuerzo realizado por los Estados Provinciales y
con el objeto de evitar que tan elevada actitud derive en desequilibrios fiscales
involuntarios, la Nación garantiza a las provincias un ingreso mensual mínimo
(neto de las deducciones establecidas por la cláusula primera, las Leyes
23.966 y 24.073 y el financiamiento del costo de los servicios transferidos
según las Leyes Nro. 24.049 y 24.061 y el Decreto Nro. 964/92) proveniente del
régimen de la Ley 23.548 de $ 725.000.000. La aplicación de esta cláusula de
garantía operará en forma bimestral, por lo que el Tesoro Nacional adelantará
los fondos necesarios para llegar a ese valor, que compensará con los
excedentes que se produzcan en los meses siguientes cuando la participación
de las provincias supere los $ 725.000.000. Esta cláusula de garantía tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993.
CUARTA: Las partes limitan el incremento de sus gastos corrientes, a ser
financiados con recursos de coparticipación durante el ejercicio 1993, a un 10%
por sobre lo efectivamente erogado por ese concepto durante el ejercicio de
1992, incluyendo los servicios transferidos para las Provincias; en base a ello
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las Provincias harán sus previsiones presupuestarias por un monto de
coparticipación bruta de $ 10.890.000.000. Los excedentes por sobre ese límite
sólo podrán destinarse a cancelar deudas contraídas previamente al acuerdo y
a financiar erogaciones de capital.
QUINTA: A partir del 1° de setiembre de 1992, el Poder Ejecutivo Nacional
remitirá a las Provincias, con carácter automático y dentro de las limitaciones
autorizadas por la Ley de Presupuesto respectiva y las acordadas con
organismos internacionales los recursos financieros que componen los
siguientes fondos:
-

Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).

-

Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento (COFAPyS).

-

Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).

-

Fondo Vial Federal.

La distribución específica de los fondos para cada jurisdicción deberá respetar
los actuales niveles comprometidos, considerándose saldadas las acreencias
mutuas entre la Nación y las Provincias por todo concepto en lo relativo a los
fondos mencionados en esta cláusula.
En lo concerniente al FONAVI, la distribución se efectuará de acuerdo con el
coeficiente del mes de diciembre de la Resolución 765/89 de la Secretaría de
Vivienda de la Nación, comprometiéndose las Provincias respectivas a cumplir
con lo establecido en el convenio celebrado por el Ministerio de Salud y Acción
Social, los Gobiernos Provinciales y la Confederación General del Trabajo de la
República Argentina. Asimismo se respetarán los mayores cupos asignados a
las Provincias afectadas por la epidemia del cólera para programas de
saneamiento.
En lo que respecta al FONAVI y al COFAPyS, los fondos que por su operatoria
específica se perciban en concepto de recupero, serán administrados por las
respectivas jurisdicciones provinciales. De la misma forma, se asigna como
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responsabilidad de cada Provincia los servicios de los préstamos con
organismos internacionales que se hayan ejecutado en su jurisdicción.
A los efectos de confeccionar un proyecto de ley que garantice la transferencia
definitiva, la descentralización y la optimización en el uso de los fondos
precedentemente citados, se conformará una comisión integrada por
representantes de los Poderes Ejecutivos de las jurisdicciones involucradas, las
que deberán expedirse en un plazo de 30 días a partir de la firma del presente
convenio.
SEXTA: Las Provincias que hubieren promovido acciones judiciales ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, o ante cualquier otro tribunal del país,
con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad o cualquier otro
tipo de impugnación de los Decretos 559/92 y 701/92, pedirán la terminación de
los procesos respectivos por falta de objeto y con imposición de costas en el
orden causado; aquellas Provincias que a la fecha de la presente no hubieran
iniciado tales procesos se abstendrán de hacerlo en el futuro. El Estado
Nacional presta su conformidad, desde ya, a dicha vía de terminación de los
procesos judiciales referidos.
El Estado Nacional se compromete a no detraer de la masa coparticipable
porcentajes o montos adicionales a los convenidos en este acuerdo, ni a
transferir nuevos servicios sin la conformidad expresa de las Provincias. En el
caso de la Provincia de Tierra del Fuego, cuando se alude al Régimen de
Coparticipación se entiende que comprende al Decreto 2.456/1990.
SEPTIMA: Solicitar al Congreso Nacional el tratamiento de los siguientes
proyectos de ley:
a) Reforma del Régimen Nacional de Previsión Social.
b) Federalización de Hidrocarburos y privatización de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales. El Poder Ejecutivo Nacional afectará los fondos de la
venta de las acciones de YPF, que son propiedad de la Nación, a la
capitalización del Régimen Nacional de Previsión Social.
e)

Facultando al Poder Ejecutivo Nacional a cerrar los acuerdos de

compensación al 31 de marzo de 1991 por el sector público nacional.
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f)

Privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Casa de la

Moneda y Banco Nacional de Desarrollo. El Poder Ejecutivo Nacional
afectará el 50% de los fondos que se originen con sus ventas al
financiamiento de la Reforma de los Estados Provinciales.
g) Administración Financiera y Control de Gestión.
h) Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina.
i)

Prórroga de los artículos de las Leyes 23.696 (de Reforma del Estado)

y 23.697 (de Emergencia Económica), en vigencia a la fecha de la firma de
esta acta, por un plazo de 365 días.
Los Gobiernos Provinciales solicitarán a sus respectivas Legislaturas la
aprobación de presupuestos equilibrados, a cuyos efectos contemplarán la
generación de los recursos necesarios o la realización de las economías
correspondientes.
Las partes se comprometan a firmar los Convenios de Transferencia de
Servicios según lo establecido por las Leyes 24.049 y 24.061 y el Decreto
964/92 antes del 31 de diciembre de 1993, garantizándose a las Provincias el
financiamiento de los costos de los servicios transferidos, de acuerdo a las
citadas normas.
OCTAVA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
1993. Las Provincias y la Nación se comprometen a seguir financiando
mancomunadamente el Régimen Nacional de Previsión Social, por lo cual se
asegurará el descuento del 15% de la masa de impuestos coparticipables hasta
tanto no exista un nuevo acuerdo de partes o a una nueva Ley de
Coparticipación Federal.
Cualquier modificación que se introduzca en el índice corrector a partir del 1 de
enero de 1994, no podrá significar disminución en términos absolutos de la
coparticipación recibida por las Provincias beneficiadas por dicho índice en
1993.
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NOVENA: El presente convenio será aplicado por las partes en forma
inmediata, sin perjuicio del cumplimiento en cada jurisdicción de sus
respectivas normas de derecho público y constitucional.
DECIMA: La presente acta acuerdo será comunicada al Honorable Congreso
de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional para su ratificación.
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LEY 12.462
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Créase el Fondo Fiduciario de Saneamiento y Desarrollo
Municipal.
ARTÍCULO 2º. - El Fondo Fiduciario de Saneamiento y Desarrollo Municipal
tendrá el objeto de contribuir al saneamiento de las finanzas municipales de los
Municipios, al financiamiento de pasivos de cualquier origen y a la ejecución de
obras de infraestructura de interés general en los Municipios de la provincia de
Buenos Aires, pudiendo también cofinanciar proyectos financiados por la
Provincia y/o por organismos multilaterales de crédito en el ámbito municipal,
todo ello en las condiciones previstas en la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- El Fondo Fiduciario de Saneamiento y Desarrollo Municipal se
integrará con los siguientes recursos: a) los que obtenga por la cesión, que
efecto en los Municipios, de los fondos que les corresponda percibir por la
distribución de la coparticipación de impuestos de la Ley 10.559, sus
modificatorias o el régimen que lo sustituya, como contrapartida de los
contratos de fideicomiso que suscriban; b) los que obtenga por la cesión de las
tasas y otros tributos municipales que efecten las Municipalidades como
contrapartida de los contratos de fideicomiso que suscriban; c) los provenientes
de los organismos multilaterales de crédito; d) la renta proveniente de sus
operaciones financieras, y e) otros recursos que obtenga para el cumplimiento
de sus fines.
ARTÍCULO 4º.- Autorízase a los Municipios que adopten la operatoria que
autoriza la presente Ley, a convenir con el Banco de la Provincia de Buenos
Aires la gestión y administración del Fondo Fiduciario de Saneamiento y
Desarrollo Municipal a través de contratos de fideicomiso por los que la entidad
financiera asuma la calidad de agente fiduciario. A los fines de la presente,
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autorizase a los Municipios que adopten la operatoria a ceder la propiedad
fiduciaria de los recursos del fondo, en la forma y con los alcances de la
presente Ley.
ARTÍCULO 5º.- El Fiduciario deberá administrar el Fondo en la forma y
condiciones que determine el respectivo contrato de fideicomiso, el que se
celebrará de acuerdo con las normas previstas en la Ley Nacional 24.441 y las
previstas en esta Ley.
El Fiduciario no podrá percibir en concepto de gastos administrativos más que
los gastos reales que éstos produzcan, y los gastos financieros y de
comercialización no podrán ser superiores a los que operen en mercado.
ARTÍCULO 6º.- Los Municipios fiduciantes suscribirán con el agente financiero
los contratos de fideicomiso conforme con el modelo que apruebe el Poder
Ejecutivo mediante su decreto reglamentario, el que deberá prever la existencia
necesaria de un Comité Directivo que, en representación de los fiduciantes,
instruya al agente fiduciario acerca de la asignación de los fondos obtenidos.
Dicho Comité Directivo tendrá ocho (8) miembros, de los cuales tres (3) serán
representantes del Poder Ejecutivo y cinco (5) serán representantes de los
Municipios. Todos serán designados por el Poder Ejecutivo, siendo los
representantes de los Municipios propuestos por la Honorable Legislatura. El
Comité Directivo será presidido por un representante del Poder Ejecutivo.
En los contratos de fideicomiso los Municipios deberán ceder en forma
irrevocable la suma que corresponda y que tengan derecho a percibir en virtud
del régimen de coparticipación de impuestos de la Ley 10.559 y sus
modificatorias o el régimen que lo reemplace y/o de la recaudación de tasas y
otros tributos municipales.
ARTÍCULO 7º.- La suscripción de los mencionados contratos deberá contar
con la aprobación del Ministerio de Economía, debiendo suscribirse entre éste
y los Municipios, en forma previa, el compromiso sobre el comportamiento de
las finanzas municipales a que se hace referencia en el artículo 8º del presente
cuerpo legal.

900 | Compilado Normativo Municipal

En ningún caso podrán destinarse los fondos recibidos del fiduciario a solventar
o financiar gastos de la Partida de Personal del ejercicio en curso, con
excepción de los casos establecidos en el artículo 119 de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.
ARTÍCULO 8º.- Los Municipios que suscriban contratos de fideicomiso en el
marco de la presente Ley deberán comprometerse a observar una estricta
conducta fiscal, la que implicará el mantenimiento del equilibrio fiscal o la
obligación de llevar la ejecución de las cuentas municipales a un proceso de
reducción del déficit hasta alcanzar el equilibrio, según corresponda. A tales
efectos los Municipios deberán firmar este compromiso en, la forma establecida
por el artículo 7º, el que deberá contener un programa que fijará las metas
fiscales a alcanzar.
ARTÍCULO 9°.- La Contaduría General de la Provincia, previa comunicación
del Ministerio de Economía, retendrá a favor del agente fiduciario con
afectación al régimen de esta Ley, los recursos de coparticipación municipal
cedidos como forma de pago en el contrato de fideicomiso.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires debitará de las cuentas sin
afectación del Municipio, y en la forma que se establezca en el contrato de
fideicomiso, los fondos que correspondan por cesión de las tasas y otros
tributos municipales efectuada por las Municipalidades.
ARTÍCULO 10°.- El Ministerio de Economía, en el marco de la competencia
funcional establecida en el artículo 16, inciso 4) de la Ley de Ministerios, con
carácter previo a la intervención del Honorable Tribunal de Cuentas del artículo
48 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6.769/58 y
modificatorias), emitirá, en un plazo máximo de quince (15) días, a partir de la
recepción de la solicitud de los municipios conteniendo la totalidad de la
documentación que se establezca, un informe técnico y de evaluación de las
contrataciones de empréstitos de los Municipios de la Provincia y de los de
fideicomiso que autoriza esta Ley, a los fines de aportar al Municipio elementos
de análisis acerca de la implicancia económica y financiera del endeudamiento
o de la operatoria proyectada. El informe respectivo deberá incluirse entre los
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elementos que enumera el artículo 48 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades para su consideración por el Honorable Tribunal de Cuentas.
Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial el Registro de
Endeudamiento Municipal, donde se asentarán todos los antecedentes de los
empréstitos otorgados y los que se otorguen en el futuro, como así también los
de la presente operatoria.
ARTÍCULO 11.- Una vez cumplido su objeto o en el plazo de quince años, lo
que ocurra primero, se producirá la extinción del Fondo Fiduciario de
Saneamiento y Desarrollo Municipal quedando su liquidación y el cumplimiento
de los contratos existentes a cargo de los funcionarios que designe el Poder
Ejecutivo. Los recursos remanentes se distribuirán entre los Municipios
intervinientes en la forma que establezca la reglamentación.
Los contratos de fideicomiso deberán observar el plazo previsto en la presente
norma.
ARTÍCULO 12.- El Fiduciario deberá convenir con el Banco Municipal de La
Plata mecanismos seguros y eficientes para la transferencia de recursos del
Municipio de La Plata, para el supuesto que éste último adhiriese al Fondo que
por la presente se constituye.
ARTÍCULO 13.- El Ministerio de Economía será la Autoridad de Aplicación de
la presente Ley y en tal condición propondrá al Poder Ejecutivo el dictado de
las normas reglamentarias y/o aclaratorias y/o interpretativas que fueran
menester para implementar la operatoria prevista en esta Ley. Asimismo estará
facultado para dictar las normas complementarias pertinentes a los mismos
efectos.
ARTÍCULO 14.- Las operaciones que se instrumenten en el marco de la
presente Ley, así como los ingresos originados por las mismas, estarán
exentos de todo gravamen provincial.
ARTÍCULO 15.- El Banco de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de
agente fiduciario deberá elevar a la Honorable Legislatura un informe
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cuatrimestral de evaluación de las contrataciones y empréstitos de los
Municipios Fiduciantes,
ARTÍCULO 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL.
FELIPE C. SOLA
Presidente H. Senado
Eduardo Horacio Griguoli
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LEY 13010
TEXTO ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR
LA LEY 13163, 13403, 13850 y 14357.

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
CAPÍTULO I
DEL IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL
ARTÍCULO 1°.- (Artículo modificado por Ley 13403) El Impuesto Inmobiliario
Rural será administrado por los Municipios de conformidad a los Convenios de
Descentralización Administrativa Tributaria que se celebren en el marco del
artículo 10º del Código Fiscal, debiendo distribuirse la recaudación del mismo,
luego de las afectaciones legales actualmente vigentes, de la siguiente forma:
a) El 65% corresponderá a la Provincia.
b) El 12 % será destinado al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras
Viales que se crea por la presente Ley, debiendo cada Municipio aportar al
Fondo como mínimo el 12% de la recaudación histórica determinada para cada
ejercicio.
c) El 3 % será asignado al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y
Saneamiento Ambiental, debiendo cada Municipio aportar al Fondo como
mínimo el 3% de la recaudación histórica determinada para cada ejercicio.
d) El monto restante será asignado a los Municipios en concepto de
retribución por la administración del tributo.
ARTÍCULO 2°.- Créase el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras
Viales el que se integrará con los recursos establecidos en el inciso b) del
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artículo anterior, con destino al mantenimiento y a la realización de obras de la
red vial provincial de tierra.
ARTÍCULO 3°.- Los recursos del Fondo Compensador de Mantenimiento y
Obras Viales serán distribuidos entre los Municipios que posean red vial
provincial de tierra, en proporción a la longitud de kilómetros de la misma
correspondientes a cada Distrito. Los recursos del Fondo transferidos a los
Municipios estarán afectados al destino establecido en el artículo anterior.
ARTÍCULO 4°.- Transfiérase a las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires que adhieran al presente régimen, el mantenimiento de la red vial
provincial de tierra, el que será atendido con los recursos que se distribuyan en
virtud de lo establecido en el artículo anterior.
ARTÍCULO 5°.- La Provincia de Buenos Aires mantendrá a su cargo el
mantenimiento de la red vial provincial de tierra en aquellos Municipios que no
suscriban los Convenios a que refiere el artículo 1 del presente. En estos casos
la administración del Impuesto Inmobiliario Rural será realizada por la
Provincia, distribuyéndose la recaudación en las proporciones determinadas en
el artículo 1, correspondiendo a la Provincia el monto que resulte por aplicación
del inciso c).
Asimismo, en estos casos, la Provincia participará de la distribución de los
recursos del Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales en
proporción a la longitud de kilómetros de la red vial provincial de tierra cuyo
mantenimiento esté a su cargo, en virtud de lo establecido en el párrafo
anterior.
CAPÍTULO II
DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
ARTÍCULO 6°.- (Texto según Ley 14357) El impuesto sobre los Ingresos
Brutos en el tramo correspondiente a contribuyentes que hayan tenido ingresos
que no superen la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000)
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durante el período que determine la Autoridad de Aplicación, será administrado
por los Municipios de conformidad a los Convenios de Descentralización
Administrativa Tributaria que se celebren en el marco del artículo 10 del Código
Fiscal.
ARTÍCULO 7°.- (Texto según Ley 13850) La distribución de la recaudación
total del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el tramo descentralizado en
virtud del Artículo anterior se realizará de la siguiente forma:
a) No menos del 43,25% del total recaudado corresponderá a la Provincia,
con destino a la atención de planes sociales y erogaciones con incidencia en
los Municipios;
b) El 25% será destinado al Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento
de Establecimientos Educativos que se crea por la presente Ley;
c) El 22,5% será asignado a los Municipios en concepto de retribución por la
administración del tributo;
d) El 5% será distribuido a los Municipios con destino al tratamiento y
disposición final de residuos, en función de la población de cada distrito.
Asimismo, los recursos correspondientes a los Municipios cuya disposición final
de residuos se efectúe según lo normado por el Decreto-Ley Nº 9111/78,
conformarán una masa especial de fondos que se asignarán a los Municipios
respectivos de acuerdo a lo que determine la reglamentación.
e) Hasta el 4,25% será asignado a la Agencia de Recaudación de la Provincia
de Buenos Aires, en cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 11 y 17
inciso a) de la Ley N° 13766.
Anualmente la Ley de Presupuesto, determinará los porcentajes a aplicar en lo
que respecta a los incisos a) y e) del presente Artículo.

ARTÍCULO 8°.- Créase el Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento
de Establecimientos Educativos el que se integrará con los recursos
establecidos en el inciso b) del artículo anterior, destinado al mantenimiento de
los establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires.
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ARTÍCULO

9°.- Los recursos del

Fondo

Provincial

Compensador

de

Mantenimiento de Establecimientos Educativos serán distribuidos entre los
Consejos Escolares, en la proporción que establezca al efecto la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia, para ser destinados al
mantenimiento de los establecimientos escolares provinciales ubicados en su
jurisdicción territorial.
ARTÍCULO 10°.- En aquellos Municipios que no suscriban los Convenios que
refiere el artículo 6, la administración del Impuesto será realizada por la
Provincia, distribuyéndose la recaudación en las proporciones determinadas
por el artículo 7, correspondiendo a la Provincia el monto que resulte por la
aplicación del inciso c).
Asimismo, la Provincia participará de la distribución de los recursos del Fondo
Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos en la
proporción a que refiere el artículo anterior, en relación a los establecimientos
escolares provinciales localizados en Municipios que no se hayan incorporado
al presente régimen.

CAPÍTULO III
DEL IMPUESTO AUTOMOTOR
ARTÍCULO 11.- El Impuesto a los Automotores establecido en el artículo 50 de
la Ley Impositiva del ejercicio fiscal 2003, será transferido y asignado de
acuerdo al lugar de la radicación del vehículo a los Municipios; quienes serán
los encargados de efectivizar su cobro.
Lo dispuesto precedentemente no será aplicable en los casos en los cuales no
corresponda tributar el Impuesto a los Automotores en virtud de exenciones
establecidas en el Código Fiscal -Ley N° 10397 (t.o. 1999) y modificatorias- o
en leyes especiales, resultando aplicables en todo lo que no se halle
especialmente previsto las normas pertinentes de dicho Código.
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ARTÍCULO 12.- La emisión de las boletas y su distribución, la percepción y el
control del pago y las demás actividades que demande la recaudación del
Impuesto transferido en el artículo anterior, estarán a cargo del Municipio que
corresponda en razón del lugar de radicación del vehículo automotor de que se
trate.
ARTÍCULO 13.- (Artículo DEROGADO por Ley 14357) El monto del Impuesto
a los Automotores transferido en el artículo 11 de la presente, será bonificado
en un porcentaje no inferior al cincuenta por ciento (50%), que establecerá el
Municipio respectivo, cuando se trate de contribuyentes que acrediten -en la
forma, plazos y condiciones que determine la autoridad de aplicación comunalel cumplimiento de las obligaciones relativas a la contratación del seguro de
responsabilidad civil hacia terceros y la realización de la verificación técnica
vehicular, ambos con la debida actualización.
ARTÍCULO 14.- La recaudación del Impuesto a los Automotores obtenida por
cada Municipio corresponderá íntegramente al mismo y constituirá un recurso
propio del Municipio de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 15.- A los efectos del cobro transfiérase a los Municipios el crédito
fiscal de la Provincia en concepto de deudas por el Impuesto a los Automotores
de los vehículos correspondientes a los modelos 1987 a 1977 inclusive.
Dicha cesión se considerará operada a partir del 1 de enero del año 2003 y a
efectos de su instrumentación se asignará a cada Municipio en función del
lugar de radicación de los vehículos, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 192 del Código Fiscal -Ley N° 10397 (t.o.1999) y modificatorias.
ARTÍCULO 16.- El Poder Ejecutivo deberá instrumentar los mecanismos para
incorporar al Convenio con el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios, la exigibilidad del libre deuda municipal del impuesto a los
automotores para todos aquellos movimientos dominiales que afecten a los
vehículos comprendidos en la presente ley.
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CAPÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 17.- Modifícase el primer párrafo del artículo 1 de la Ley 10559,
texto según Ley 10752, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Las Municipalidades de la Provincia recibirán en concepto de coparticipación
el 16,14% (dieciséis con catorce por ciento) del total de ingresos que percibe la
Provincia en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos no
descentralizados al ámbito municipal, Impuesto Inmobiliario Urbano, Impuesto
a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y
Coparticipación Federal de Impuestos".
ARTÍCULO 18.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias a los fines del cumplimiento de las disposiciones de
la presente Ley.
ARTÍCULO 19.- El Poder Ejecutivo establecerá el organismo que actuará como
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13163
TEXTO ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR
LEY 13403.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
CAPITULO I
RÉGIMEN ESPECIAL PARA MUNICIPIOS QUE ACTÚEN COMO AGENTES
DE RECAUDACIÓN
ARTÍCULO 1°.- Establécese que los Municipios que actúen como agentes de
recaudación de los impuestos provinciales quedarán sujetos a las disposiciones
de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- Los importes resultantes de las Declaraciones Juradas
presentadas por las Municipalidades por impuestos provinciales retenidos o
percibidos en su carácter de agentes de recaudación, serán retenidos de los
recursos que a las mismas les correspondan por la distribución del régimen de
coparticipación de impuestos Ley 10.559 y modificatorias y/o del régimen que
lo reemplace y/o de toda otra transferencia que les deba realizar la Provincia.
En caso de no haberse cumplido con la obligación de presentar declaración
jurada se retendrán, como pago a cuenta, los importes que a tal efecto
establezca la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 3°.- Establécese la afectación de los recursos que en concepto de
impuestos provinciales recauden los Municipios en su carácter de agentes de
recaudación, al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales que se crea
por la presente Ley.
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ARTÍCULO 4°.- La afectación dispuesta en el artículo anterior se realizará una
vez efectuada la distribución de recursos establecida por la Ley 10.559 y
modificatorias, de coparticipación de impuestos, o del régimen que en el futuro
lo reemplace.

CAPITULO II
DESCENTRALIZACIÓN DE GASTOS Y RECURSOS
ARTÍCULO 5°.- (Por Ley 13403 en su art. 37 se modifica la denominación
del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales por “Fondo de
Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental”)
(Texto según Ley 13403) Créase el Fondo de Fortalecimiento de Programas
Sociales y Saneamiento Ambiental, con destino a la atención de los servicios
de Asistencia Social y de tratamiento y disposición final de Residuos según lo
establezca la reglamentación para cada caso, el que se integrará con los
siguientes recursos:
a) Los fondos que en concepto de impuestos provinciales recauden los
Municipios en su carácter de agentes de recaudación, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 3º y 4º de la presente Ley;
b) Los fondos que se le asignen en la distribución de la recaudación del
Impuesto Inmobiliario Rural;
c) Los fondos de la coparticipación correspondientes a los Municipios en el
régimen de la Ley 10.559 y modificatorias o del Régimen que lo reemplace, que
anualmente se le asignen;
d) Los fondos que se le asignen por la distribución de los Juegos de Azar
habilitados en el territorio de la Provincia.
Facúltase al Ministerio de Economía a establecer el tratamiento presupuestario
y/o financiero de los fondos a que se refiere el presente artículo.
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ARTÍCULO 6°.- (Texto según Ley 13403) Los recursos del Fondo de
Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental serán
distribuidos entre las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires según lo
siguiente:
a) El ochenta por ciento (80%) con destino a la atención de los servicios de
Asistencia Social, de acuerdo a un índice de vulnerabilidad social en cuya
composición deberá contemplarse de manera relevante la cantidad de
población bajo la línea de indigencia para cada caso, siendo esta distribución
responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Humano;
b) El veinte por ciento (20%) con destino al tratamiento y disposición final de
residuos, en función de la población de cada distrito. Asimismo, los recursos
correspondientes a los Municipios cuya disposición final de residuos se efectúe
según lo normado por el Decreto-Ley N° 9111/78, conformarán una masa
especial de fondos que se asignarán a los Municipios respectivos de acuerdo a
lo que determine la reglamentación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 7°.- Modifícase el artículo 1º de la Ley 13.010 el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1.- El Impuesto Inmobiliario Rural será administrado por los Municipios
de conformidad a los Convenios de Descentralización Administrativa Tributaria
que se celebren en el marco del artículo 10º del Código Fiscal, debiendo
distribuirse la recaudación del mismo, luego de las afectaciones legales
actualmente vigentes, de la siguiente forma:
a) El 50% corresponderá a la Provincia, con destino a tareas de
mantenimiento vial, mantenimiento y realización de obras hidráulicas y otras
erogaciones con incidencia en los Municipios.
b) El 20% será destinado al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras
Viales que se crea por la presente Ley, debiendo cada Municipio aportar al
Fondo como mínimo el 20% de la recaudación histórica determinada para cada
ejercicio.
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c) El 5% será asignado al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales
debiendo cada Municipio aportar al Fondo como mínimo el 5% de la
recaudación histórica determinada para cada ejercicio.
d) El monto restante será asignado a los Municipios en concepto de
retribución por la administración del tributo.”
ARTÍCULO 8°.- Modificase el artículo 7º de la Ley 11.536 el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 7.- El beneficio bruto del juego, entendiéndose por tal la recaudación
bruta menos el pago de fichas, se distribuirá de la siguiente manera:
a) El dos (2) por ciento a favor del Municipio en cuya jurisdicción estén
ubicados los casinos. Los Municipios deberán afectar el cincuenta (50) por
ciento de lo recaudado a partidas presupuestarias destinadas a gastos e
inversiones en promoción y asistencia social y/o salud pública.
b) El veinte (20) por ciento a favor de los Municipios que integran la Provincia
de Buenos Aires y que no cuenten con salas de casinos habilitadas para los
juegos que se autorizan por la presente Ley. La distribución de estos fondos se
hará en la proporción que resulte de la aplicación de los coeficientes
establecidos por la Ley 10.559 y modificatorias –de Coparticipación Municipal-,
adecuados a lo que se dispone en este inciso
c) El seis (6) por ciento a favor del Fondo de Fortalecimiento de Programas
Sociales.
d) El cinco (5) por ciento a favor del Ministerio de Desarrollo Humano y
Trabajo u organismo que lo reemplace, con destino a programas de Asistencia
y Atención a la Minoridad.
e) El sesenta y dos (62) por ciento con destino al Instituto Provincial de Lotería
y Casinos, para financiar gastos corrientes y de capital.
f)

El cinco (5) por ciento con destino a Rentas Generales.”

ARTÍCULO 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para la implementación de la presente
Ley.
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ARTÍCULO 10°.- El Poder Ejecutivo establecerá el organismo que actuará
como Autoridad de Aplicación de los distintos Capítulos de la presente Ley.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13164
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
DE LOS DEPÓSITOS

ARTÍCULO 1º.- El Banco de la Provincia de Buenos Aires reconocerá una
renta sobre el promedio mensual de depósitos de recursos no afectados en
cuenta corriente que registren los Municipios en la entidad, producto de aplicar
a los mismos la tasa de interés nominal anual publicada por el Banco Central
de la República Argentina para depósitos en Caja de Ahorro en pesos o la que
en el futuro la reemplace, incrementada en (1) un punto nominal anual. La renta
generada será acreditada por el Banco en la cuenta correspondiente de cada
Municipio a mes vencido, antes del undécimo día hábil del mes siguiente.
ARTÍCULO 2º.- Los Municipios podrán acordar con el Banco de la Provincia de
Buenos Aires la realización de operaciones de colocación de dinero a plazo,
bajo las condiciones y tasas que fijen de común acuerdo.
DE LAS FINANCIACIONES
a) Adelantos de Caja.
ARTÍCULO 3º.- El Banco de la Provincia de Buenos Aires podrá otorgar a los
Municipios adelantos de caja con devolución dentro del ejercicio fiscal en el que
se utilicen, los cuales estarán excluidos del concepto y la aplicación de los
procedimientos establecidos por el Artículo 193° inciso 3° de la Constitución de
la Provincia y Artículos 46° y siguientes de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.-
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ARTÍCULO 4º.- Los adelantos de caja estarán sujetos a las siguientes
condiciones de procedencia:
a) El Poder Ejecutivo Municipal deberá contar con autorización del Honorable
Concejo Deliberante en cada ejercicio fiscal que solicite la utilización de este
mecanismo.
b) Deberán sustentarse exclusivamente en desvíos transitorios de recaudación
y no tener incidencia alguna en el cálculo de recursos del Presupuesto
Municipal vigente.
c) En todos los casos será condición necesaria el informe previo y favorable del
Ministerio de Economía.
d) En ningún caso el importe a otorgar podrá ser superior al promedio mensual
de depósitos de recursos no afectados en cuenta corriente del Municipio, a
cuyo efecto se considerarán los dos últimos meses anteriores a la solicitud,
deducido en el porcentaje de indisponibilidad de fondos que para este tipo de
depósitos establezca el Banco Central de la República Argentina.
ARTÍCULO 5º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, será
responsabilidad del titular del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad
beneficiaria, arbitrar todos los mecanismos necesarios para el fiel y estricto
cumplimiento de los extremos a que sujeta la presente la viabilidad del uso del
mecanismo financiero que se establece.
b) Préstamos
ARTÍCULO 6°.- El Banco de la Provincia de Buenos Aires destinará
prioritariamente los saldos de recursos no afectados depositados en cuenta
corriente por el conjunto de Municipios, a habilitar una línea crediticia destinada
a los mismos, cuyos lineamientos generales serán los que seguidamente se
consignan:
IMPORTE: Cada Municipio podrá acceder a préstamos por hasta un importe
que no supere el 90% del promedio mensual de depósitos de recursos no
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afectados en cuenta corriente correspondiente a los 12 meses anteriores a la
fecha de la solicitud, deducido el porcentaje de indisponibilidad de fondos para
depósitos en cuenta corriente que establezca el Banco Central de la República
Argentina y el saldo de deuda que el Municipio registre con el Banco y/o con la
Provincia de Buenos Aires en virtud del Programa de Conversión y
Reestructuración de Deudas Municipales instituido por la Ley 13.011.
PLAZO: Hasta 36 meses, con servicios de amortización mensuales.
INTERES: La tasa de interés se obtendrá de la siguiente forma:
Ta=TL+D
1-P
Donde:
Ta: tasa a aplicar sobre los saldos de préstamos.
TL: Tasa definida en el artículo 1º de la presente Ley: tasa de interés nominal
anual publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos
en Caja de Ahorro en pesos o la que en el futuro la reemplace, incrementada
en

(1)

un

punto

nominal

anual.

P : Reflejará el Porcentaje de indisponibilidad de fondos que establezca el
Banco Central de la República Argentina para este tipo de depósitos, así como
también el efecto que determinen las disposiciones de la autoridad monetaria
respecto del otorgamiento, registración y valuación de financiaciones al Sector
Público

No

Financiero.

D:0,5 para los préstamos que no superen los 12 meses de plazo de devolución;
1 para los préstamos entre 13 y 24 meses de plazo de devolución;
1,5 para los préstamos entre 25 y 36 meses de plazo de devolución.
GARANTIA: Afectación en garantía y como medio de pago a favor del Banco
de los fondos provenientes del régimen de coparticipación impositiva
establecido por la Ley 10.559 y sus modificatorias y/o el régimen que lo
reemplace, así como también de los recursos de jurisdicción municipal.
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FORMA DE PAGO: los servicios de amortización e interés serán debitados de
las cuentas correspondientes a cada Municipio antes del undécimo día hábil del
mes siguiente al de su devengamiento.
ARTÍCULO 7º.- El importe de los préstamos a otorgar en virtud de lo dispuesto
por el artículo anterior no podrá superar, en conjunto, el 90% del promedio
mensual de depósitos de recursos no afectados en cuenta corriente que
registren los Municipios, deducido el porcentaje de indisponibilidad de fondos
para depósitos en cuenta corriente que establezca el Banco Central de la
República Argentina. Alcanzado el límite indicado, el Banco suspenderá el
otorgamiento de nuevas operaciones o los desembolsos de las ya acordadas,
hasta tanto se recomponga la proporcionalidad precedentemente indicada.
Igual temperamento podrá adoptar ante la existencia de disposiciones de la
autoridad monetaria nacional que limiten o suspendan la asistencia crediticia al
Sector Público, y excepcionalmente ante situaciones extraordinarias que
afecten la liquidez del Banco.
ARTÍCULO 8°.- A los fines de acceder al financiamiento establecido en la
presente, los Municipios deberán sancionar una Ordenanza en los términos del
artículo 46 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades y contar con
la previa conformidad de la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO

9º:

Como

único

concepto de

retribución, los préstamos

establecidos precedentemente devengarán el interés resultante de la aplicación
de la tasa del artículo 6º de la presente.
El débito fuera de término por insuficiencia en los saldos para los servicios de
amortización y/o intereses devengará una suma compensatoria calculada por
aplicación de la tasa del artículo 6º por los días de mora.
Queda expresamente prohibido el cobro por parte del Banco de sobretasas y/o
comisiones de cualquier naturaleza que no estén contempladas en la presente
Ley, excepto futuras modificaciones en las Leyes Impositivas o de Entidades
Financieras que obliguen al Banco a establecerlas.
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ARTÍCULO 10º: Los Municipios podrán solicitar la inclusión en el presente
régimen de los créditos otorgados por el Banco en el marco de la Ley 10.753,
que no hayan sido transferidos a la Provincia de Buenos Aires por aplicación de
la Ley 13.011.
C) Otros Préstamos.
ARTÍCULO 11.- El Banco de la Provincia de Buenos Aires podrá convenir con
los Municipios operaciones de crédito distintas a las establecidas en los
artículos anteriores con destino a la realización

de inversiones de

infraestructura y/o adquisición y reparación de bienes de capital y/o para los
destinos enunciados en el artículo 46° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
ARTÍCULO 12.- Los préstamos a que refiere el artículo anterior, serán
otorgados en base a la operatoria crediticia general de la entidad, en
condiciones competitivas respecto del mercado financiero pudiendo el Banco,
en acuerdo con la Autoridad de Aplicación, establecer otras condiciones para
los Municipios. Estos préstamos podrán complementarse con otras líneas de
crédito que establezcan el Poder Ejecutivo, el Banco u otros Organismos.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 13.- El Ministerio de Economía será la Autoridad de Aplicación de
la presente, debiendo proceder al dictado de las normas complementarias e
interpretativas que resulten necesarias, determinando las condiciones y
requisitos a cumplimentar por los Municipios.

ARTÍCULO 14.- El Banco de la Provincia de Buenos Aires reconocerá una
renta sobre el promedio mensual de depósitos de recursos no afectados en
cuenta corriente que registren los Consejos Escolares en el mismo, producto
de aplicar la tasa de interés y el plazo de acreditación determinados en el
artículo 1º de la presente Ley.
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ARTÍCULO 15.- Los Municipios deberán suministrar al Banco de la Provincia
de Buenos Aires, anualmente y a medida que se produzcan modificaciones,
toda la información necesaria para la identificación de los recursos afectados,
no afectados y de terceros que se encuentren depositados por los mismos en
la entidad bancaria.
ARTÍCULO 16.- Derógase la Ley 10.753.
ARTÍCULO 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13.295

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
I DE LA ADHESIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ARTÍCULO

1º.- Adhiérase la

Provincia de

Buenos

Aires

a la

Ley

Nacional 25.917.
II DE LA ADHESIÓN DE LOS MUNICIPIOS
ARTÍCULO 2º.- Invítase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a
adherir al Régimen establecido por la presente Ley, a través de Ordenanzas de
sus Honorables Concejos Deliberantes.
ARTÍCULO 3º.- Los Departamentos Ejecutivos Municipales presentarán ante
sus Honorables Concejos Deliberantes, juntamente con los Proyectos de
Presupuesto, las proyecciones de los presupuestos plurianuales para el trienio
siguiente.
ARTÍCULO 4º.- Cada Municipio publicará en su página web el Presupuesto
Anual –una vez aprobado, o en su defecto, el Presupuesto Prorrogado, hasta
tanto se apruebe aquél- y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego
de presentadas a los Concejos Deliberantes correspondientes. Con un rezago
de

un

trimestre,

difundirán

información

trimestral

de

la

ejecución

presupuestaria, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, y del pago de
servicios.
ARTÍCULO 5º.- La tasa nominal de incremento del gasto público primario de
los Presupuestos de la Administración Municipal, entendido como la suma de
los gastos corrientes y de capital, excluidos los intereses de la deuda pública,
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los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y los
gastos de capital destinados a infraestructura social básica necesaria para el
desarrollo económico social, financiados con cualquier uso del crédito, no
podrá superar la tasa de aumento nominal del PBI prevista en el
marco macrofiscal mencionado en el artículo 2º, inciso d) de la Ley 25.917. En
los casos en que el incremento nominal de los recursos supere el incremento
nominal del PBI, esta limitación solo regirá para el gasto corriente primario,
cuando los servicios de la deuda instrumentada superen el quince (15) por
ciento de los recursos corrientes netos del ejercicio. Cuando la tasa nominal de
variación del PBI sea negativa, el gasto primario podrá a lo sumo permanecer
constante.
ARTÍCULO 6º.- El cálculo de recursos de un ejercicio, deberá basarse en la
ejecución presupuestaria del ejercicio previo o en la metodología que se
considere técnicamente más conveniente, y tendrá que considerar las
modificaciones de política tributaria impulsadas o previstas ejecutar en el
ejercicio fiscal, y detallar las variables y factores que se tienen en cuenta para
su previsión.
ARTÍCULO 7º.- Los presupuestos municipales deberán incluir estimaciones del
gasto tributario incurrido por la aplicación de las políticas impositivas.
ARTÍCULO 8º.- Para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar
garantías y avales, los Municipios deberán contar con la autorización de la
operación expedida por el Ministerio de Economía de la Provincia en
oportunidad de expedir el informe técnico dispuesto por el artículo 10° de la
Ley 12.462.
ARTÍCULO 9º.- Declárase de aplicación el Régimen de Administración
Financiera y Recursos Reales para los Municipios de la Provincia de Buenos
Aires, debiendo la Autoridad de Aplicación prever su incorporación en forma
gradual en todos los Municipios.
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ARTÍCULO 10º.- Créase el Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria
y Fiscal Municipal, el que estará integrado por tres (3) representantes por cada
Sección Electoral, con derecho a voto; y un representante por la Provincia en
calidad de Coordinador General, sin derecho a voto pero con facultad de veto.
Los representantes de los Municipios serán elegidos dentro de cada Sección
Electoral entre los Secretarios de Hacienda de los Municipios integrantes de la
misma, quienes podrán delegar expresamente su función, siendo el cargo
rotativo en la forma que establezca el reglamento interno, desempeñando el
cargo ad-honorem.
El Consejo tendrá su asiento en la ciudad de La Plata, pero podrá sesionar
válidamente en otros lugares del interior de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 11.- Una vez constituido el Consejo Provincial adoptará su
Reglamento Interno con el voto afirmativo de los dos tercios del total de sus
miembros y sesionará válidamente con la mitad más uno de ellos.
El Consejo Provincial adoptará sus decisiones en Reunión Plenaria, por simple
mayoría de votos de los miembros presentes, pudiendo prever el reglamento
Interno la exigencia de mayorías especiales.
ARTÍCULO 12.- Son funciones, misiones y objetivos del Consejo:
1. Elaborar el marco macrofiscal que sea de utilidad para la planificación
presupuestaria de los Municipios.
2. Elaborar reglas para la formulación de proyecciones presupuestarias
plurianuales, fijación de metas físicas y evaluación de su cumplimiento.
3. Difundir información sobre planificación y ejecución presupuestaria de
gastos y recursos de todos los Municipios mediante la instrumentación de una
página web.
4. Formular los conversores presupuestarios que permitan la consolidación y
presentación homogénea de los presupuestos municipales con el de la
Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el punto anterior, y hasta
tanto se establezca un clasificador presupuestario uniforme para todos los
Municipios de la Provincia.
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5. Establecer reglas en materia de cálculo de parámetros e indicadores
homogéneos de gestión pública que midan eficiencia y eficacia en materia de
recaudación y gasto.
6. Formular metodologías para la proyección de recursos por acciones de
política fiscal y financiera
7. Establecer procedimientos para la estimación del gasto tributario incurrido
por la aplicación de las políticas fiscales.
8. Formular recomendaciones en materia de pautas y reglas de administración
de recursos financieros y reales para todos los Municipios y elevarlas al Poder
Ejecutivo Provincial para su consideración.
9. Formular recomendaciones en materia de política fiscal y financiera, de
recursos humanos, tributarias, de compras y contrataciones, en atención a la
necesidad de dotar de uniformidad y reducir las asimetrías entre los Municipios.
10. Constituir un ámbito de investigación y difusión de conocimientos técnicos
en materia de política fiscal y financiera, recursos, presupuesto, etc.
11. Promover el vínculo fluido entre las áreas de presupuesto y finanzas de los
distintos municipios de la provincia, asegurando el intercambio de pautas,
criterios y metodologías generales utilizadas.
ARTÍCULO 13.- El Poder Ejecutivo Provincial presentará anualmente ante el
Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Municipal creado
por la presente ley, los criterios y elementos básicos para elaborar el
marco macrofiscal que sirva de base para la planificación presupuestaria de los
Municipios para el siguiente ejercicio, el que deberá incluir las proyecciones de
recursos de origen provincial a distribuir a cada Municipio por el régimen de
coparticipación de impuestos.
ARTÍCULO 14.- El Régimen instituido por el presente Capítulo entrará en
vigencia a partir del 1º de enero de 2005. Para los Municipios que adhieran con
posterioridad, regirá a partir de la fecha de adhesión.
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III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 15.- El Ministerio de Economía será la Autoridad de Aplicación de
la presente Ley.
ARTÍCULO 16°.- El control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por
la presente Ley se regirá en forma exclusiva por lo dispuesto en la Ley
Nacional 25.917; en relación a los Municipios, el mismo estará a cargo de la
Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 17.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13.473
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- A los fines de proceder a la descentralización administrativa,
otorgamiento y financiamiento de los programas y/o planes, de organismos
internacionales y/o nacionales, y/o interprovinciales, y/o interregionales y/o
provinciales y/o intermunicipales, sean éstos de carácter social, de salud, de
producción, fomento de la actividad cooperativa, empleo, educativos, de
saneamiento

ambiental,

seguridad,

vivienda,

regularización

dominial,

infraestructura social urbana e interurbana, redes viales, hidráulicas, y
energéticas para el desarrollo regional, en el ámbito provincial, se entenderá
que integran el área territorial del conurbano bonaerense los actuales
municipios de:
(Zona del sureste) Avellaneda, Quilmes, y Berazategui, Florencio Varela, Alte.
Brown.
(Zona Gran La Plata) Berisso, Ensenada, La Plata.
(Zona Sur) Presidente Perón, San Vicente, E. Echeverría, Ezeiza.
(Zona Sur oeste): Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza.
(Zona Noreste) Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, y Escobar;
(Zona Noroeste) Merlo, Moreno, General Rodríguez, Pilar;
(Zona norte centro) San Martín, Tres de Febrero, San Miguel, Malvinas
Argentinas, José C. Paz;
(Zona oeste) Morón, Hurlingam, Ituzaingó y Marcos Paz.
ARTÍCULO 2º.- El Poder ejecutivo podrá incluir en el programa social aquellos
proyectos que deban ejecutarse o que produzcan efectos en otros municipios a
los mencionados en el artículo 1º en la medida que tengan vinculación técnica,
socioeconómica y/o geográfica con alguna de las comunas del conurbano
bonaerense.
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ARTÍCULO 3º.- La presente Ley es de orden público y entrará en vigencia a
partir de su publicación.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13.536
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Los Municipios de la Provincia de Buenos Aires podrán
disponer, conforme las competencias constitucional y legalmente asignadas a
los Departamentos que los integran, la condonación de las deudas que
mantengan los contribuyentes por obligaciones tributarias municipales, multas y
accesorios, cuyas acciones de cobro se encuentren prescriptas a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- Decláranse exentas de responsabilidad a las autoridades
municipales que no hayan tomado las medidas necesarias para que los
créditos municipales se encuentren alcanzados por la condonación que se
autoriza por el artículo anterior, en la medida en que no se comprueben actos
dolosos realizados al efecto.
ARTÍCULO 3º.- Los funcionarios que tienen a su cargo la gestión de cobro de
recursos municipales deberán ajustarse a futuro a las previsiones que al
respecto

contenga

el

Decreto-Ley N° 6.769/58

-Orgánica

de

las

Municipalidades y sus modificatorias- y reglamentaciones que se dicten en
consecuencia.
ARTÍCULO 4º.- El Poder Ejecutivo, dentro del término de sesenta (60) días de
la entrada en vigencia de la presente Ley, dictará las normas reglamentarias
necesarias para la efectiva instrumentación de sus disposiciones.
ARTÍCULO 5º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13.850
(parte pertinente)
TÍTULO V
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE RECURSOS MUNICIPALES
ARTÍCULO 42.- Crear el Fondo para el Fortalecimiento de Recursos
Municipales que tendrá como objetivos lograr la simplificación tributaria, la
compensación y el incremento de los recursos asignados a los Municipios que
no apliquen gravámenes retributivos por los servicios y/o conceptos que se
indican a continuación, sin perjuicio de que continúen y/o implementen su
prestación:
a) Faenamiento, inspección veterinaria y bromatológica, visado de certificados
u otro tipo equivalente de tasa de abasto o derecho.
b) Publicidad y propaganda hecha en el interior de locales destinados al
público (cines, teatros, comercios, supermercados, centros de compras,
campos de deportes y similares).
ARTÍCULO 43.- El Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales se
integrará con el dos por ciento (2%) del impuesto sobre los Ingresos Brutos no
descentralizado al ámbito municipal, con carácter previo a la distribución del
porcentaje a que se refiere el Artículo 1º de la Ley Nº 10559 y modificatorias.
En el año 2008 dicho porcentaje se aplicará sobre el impuesto percibido a partir
de la vigencia del Título I de la presente ley, y hasta la suma de pesos cien
millones ($100.000.000).
ARTÍCULO 44.- Para participar de la distribución del Fondo para el
Fortalecimiento de Recursos Municipales, los Municipios deberán adherir
dentro del plazo que determine el Ministerio de Economía a lo dispuesto en el
Artículo 42 a través del dictado de la pertinente Ordenanza y cumplir con los
compromisos asumidos en los convenios celebrados al efecto con dicho
Organismo.
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ARTÍCULO 45.- Los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Recursos
Municipales se distribuirán entre los Municipios comprendidos en el Artículo
anterior, de acuerdo a las proporciones que les correspondan en el marco de la
Ley Nº 10559 y modificatorias. Los saldos no utilizados al cierre de un ejercicio,
emergentes del mencionado Fondo, ingresarán a rentas generales.
ARTÍCULO 46.- El Ministerio de Economía será la Autoridad de Aplicación del
régimen establecido en este Título y en tal condición celebrará con los
Municipios que adhieran al mismo los convenios respectivos y dictará las
normas complementarias que

fueran

implementación.
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necesarias a los fines de

su

LEY 13.863
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
TÍTULO I
FONDO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
ARTÍCULO 1º.- Crear el Fondo Municipal de Inclusión Social el que se
integrará con el uno con cinco por ciento (1,5%) del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos no descentralizado al ámbito municipal que perciba la
Provincia de Buenos Aires. Dicho Fondo será íntegramente financiado con
recursos provinciales.
ARTÍCULO 2º.- En el caso específico del año 2008, independientemente del
porcentaje establecido en el artículo anterior, el Fondo Municipal de Inclusión
Social será constituido con una suma de pesos cien millones ($100.000.000).
ARTÍCULO 3º.- Los recursos del Fondo Municipal de Inclusión Social serán
distribuidos entre las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires que se
encuentren adheridas a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Nº 13850, de
acuerdo al índice de vulnerabilidad social establecido en el inciso a) del
artículo 6º de la Ley Nº 13163 y modificatorias.
Los saldos no utilizados al cierre de un ejercicio, emergentes del mencionado
Fondo, ingresarán a Rentas Generales.
TÍTULO II
OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 4º.- Establecer a partir del Ejercicio 2008 inclusive, que los
ingresos anuales, una vez detraídos los importes que por leyes especiales
correspondan coparticipar a los municipios y los remanentes de Ejercicios
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Anteriores correspondientes a los Impuestos al Consumo de Electricidad
(Decreto-Ley Nº 7290/67), Adicional al Consumo de Electricidad (Decreto-Ley
Nº 9038/78), al Consumo de Gas (Ley Nº 8474), Derechos, Multas, Recursos
No Tributarios (incluyendo las ex Erogaciones Especiales del artículo 8º de la
Ley Nº 10189 y modificatorias), Rentas de la Propiedad, Recuperación de
Préstamos y Transferencias Corrientes y de Capital provenientes del Gobierno
Provincial por Juegos de Azar, afectados a las Jurisdicciones y Organismos
Descentralizados del Poder Ejecutivo a que aluden los artículos 1º, 2º y 3º de la
Ley Nº 13786 y que al 31 de diciembre de cada Ejercicio Fiscal no hubiesen
sido consumidos por las mismas, se destinarán a la Jurisdicción Auxiliar del
Ministerio de Economía "Obligaciones del Tesoro y Créditos de Emergencia"
para el financiamiento de gastos del Presupuesto General.
A tales fines se faculta al Poder Ejecutivo, previa intervención del Ministerio de
Economía, a efectuar al cierre de cada Ejercicio Fiscal, las adecuaciones
presupuestarias que resulten menester.
Establecer que lo dispuesto por el presente artículo, no alterará la
coparticipación que a favor de los municipios fueran previstas por leyes
especiales para los recursos precedentemente citados.
ARTÍCULO 5º.- La Contaduría General de la Provincia deberá verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la presente Ley.
ARTÍCULO 6º.- Fijar, a partir del 1º de julio de 2008, el importe de los gastos
Funcionales indicados en el artículo 14 inciso a) de la Ley Nº 13786 y
determinados en el apartado I de la Planilla Anexa Nº 29 de la citada Ley, en
pesos cuatro mil ($4.000) los que serán actualizados anualmente por la Ley de
Presupuesto.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13.976
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Adhiérese la Provincia de Buenos Aires al Decreto Nacional Nº
206 de fecha 19 de marzo de 2009.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el setenta (70) por ciento de los recursos que
la Provincia reciba en el marco del Decreto Nacional Nº 206/09, será afectado
de acuerdo a lo previsto en el artículo 1º de dicho decreto y el treinta (30) por
ciento restante será distribuido entre los Municipios, en forma automática,
según las pautas establecidas en el artículo 1º y concordantes de la Ley Nº
10.559 y modificatorias.
ARTÍCULO 3º-.Para participar de la distribución de los recursos previstos en el
artículo anterior, los Municipios deberán adherir a la presente ley y asumir el
compromiso de destinar los fondos recibidos en virtud de dicha adhesión,
exclusivamente, a las finalidades establecidas en el artículo 1º del Decreto
Nacional Nº 206/09.
Ante la falta de adhesión, el resto de los Municipios adheridos acrecerán en
proporción a su participación en el total.
ARTÍCULO 4º.-La utilización por los Municipios de las remesas y el
cumplimiento del destino a alguna de las finalidades establecidas en el artículo
1º del Decreto Nacional Nº 206/09 estará sujeta al régimen de control previsto
en el artículo 159 de la Constitución Provincial y en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, Decreto Ley Nº 6769/58 y demás legislación vigente en la
materia, sin perjuicio de otros mecanismos adicionales que cada Municipio
decida implementar en el ámbito de su competencia.
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ARTÍCULO 5º.- El Poder Ejecutivo dictará las normas complementarias que
resulten necesarias a los fines de la aplicación de esta ley.
ARTÍCULO 6º.- La presente ley comenzará a regir desde el día de su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 14.048
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Facúltase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a
condonar hasta la totalidad del capital, como así también los intereses de las
tasas municipales cuando razones sociales así lo justifiquen y siempre que se
contare para ello con la aprobación por Ordenanza de los respectivos H.
Concejos Deliberantes.
ARTÍCULO 2°.- Convalídase lo actuado por los Municipios que hayan
aprobado condonaciones bajo las circunstancias señaladas por el artículo
anterior.
ARTÍCULO 3°-. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS
QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE.
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L E Y 12.930
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Las Municipalidades podrán desarrollar acciones tendientes a
detectar las infracciones al artículo 194° del Código Fiscal Ley 10397 (T.O.
1999) en sus respectivas jurisdicciones.
ARTÍCULO 2º.- Para el cumplimiento del citado objetivo quedan facultados los
Municipios para intimar a los infractores en los términos del artículo 203° del
citado Código Fiscal Ley 10397 (T.O. 1999).
ARTÍCULO 3º.- El monto anual de Impuesto a los Automotores recuperado se
asignará en un cien (100) por ciento a cada Municipio por el término de doce
(12) meses, y en un treinta y tres con ochenta y seis (33,86) por ciento
para los periodos siguientes.(*)
(*) Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación
N° 1968/02.ARTÍCULO 4º.- Los Municipios deberán invertir el monto de lo recaudado en el
mejoramiento y el mantenimiento de las redes viales urbanas y rurales de su
jurisdicción, en partidas debidamente individualizadas en cada presupuesto
anual.
ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Economía queda facultado para suscribir
convenios con cada municipio en los términos del Decreto N° 547/88, con
la finalidad de cumplimentar lo establecido en la presente Ley.(*)
(*) Lo subrayado se encuentra vetado por el Decreto de Promulgación N°
1968/02.ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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D E C R E T O 1968/02
La Plata, 21 de agosto de 2002.VISTO lo actuado en el expediente 2100-17902/02, por el que tramita la
promulgación de un proyecto de ley, sancionado por la Honorable Legislatura
en fecha 18 de julio del corriente año, mediante el cual se faculta a las
Municipalidades, con relación al Impuesto a los Automotores, que las mismas
podrán desarrollar las acciones tendientes a detectar las infracciones al artículo
194 del Código Fiscal, y
CONSIDERANDO:
Que este Poder valora y comparte el texto propuesto en la iniciativa
sancionada, que permitirá que las Comunas puedan intimar a los propietarios
con domicilio real en esta Provincia, de vehículos automotores que se
encuentren radicados en otras jurisdicciones en las cuales no desarrollen
actividades, para que procedan a radicar los mismos en jurisdicción
Bonaerense, en un plazo máximo de noventa días, en un registro que se
llevará a tal efecto, en los términos del artículo 203 del mencionado Código
(Ley 10397, T.O. Res.: N° 173/1999);
Que el artículo tercero de la iniciativa dispone que del monto total de Impuesto
a los Automotores recuperado por las Comunas, se le asignará un 100% a
cada una de ellas por el término de 12 meses, y en un treinta y tres con
ochenta y seis (33,86) por ciento por los períodos siguientes;
Que asimismo según dispone el artículo cuarto, los Municipios deberán invertir
el monto de lo recaudado, en el mejoramiento de las redes urbanas y rurales
de su jurisdicción, en partidas debidamente individualizadas, lo cual implicará
sin dudas, significativas mejoras para los caminos de cada Partido;
Que el artículo quinto de la propuesta en análisis, con la finalidad de
cumplimentar lo establecido en el presente proyecto, delega en el señor
Ministro de Economía la facultad de suscribir convenios con cada municipio en
los términos del Decreto N° 547/88;
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Que en virtud de lo contenido en la iniciativa sancionada, es necesario observar
en la parte final del mencionado artículo tercero, la expresión: ",y en el treinta
y tres con ochenta y seis (33,86) por ciento para los períodos
siguientes", ya que de otro modo se dejarían sin efecto de modo permanente
para el futuro, en virtud de la interpretación gramatical de las palabras
"períodos siguientes", los criterios solidarios de distribución de recursos
tributarios coparticipables, como lo es el presente gravamen, según la Ley
10559 (T.O. Decreto: n° 1069/95) - de Coparticipación de Impuestos a
Municipios.
Que es pertinente señalar, que lo expresado en el mencionado artículo quinto,
resulta sobre abundante, ya que se había delegado con anterioridad por el
citado Decreto, en el señor Ministro de Economía, la facultad de suscribir
convenios tendientes a lograr la descentralización administrativa tributaria con
las Municipalidades Bonaerenses; sin perjuicio de consignar, que además por
imperio del artículo décimo del citado Código, recurriendo solamente a un acto
de este Poder Administrador, se pueden delegar a las Comunas, las facultades
contenidas en los Títulos: VII; VIII y IX (Libro 1°) y del artículo 169 de dicho
texto legal;
Que

asimismo

dicha

previsión,

importa

invadir

facultades

que

constitucionalmente son privativas de este Poder Ejecutivo, por integrar el
ámbito de la denominada "zona de reserva" de la Administración, afectando de
tal modo con dicha intromisión, el principio republicano clásico de división de
poderes, o contemporáneo de división de funciones dentro del Poder Estatal
(conforme a los artículos 45, 119 y 144 inciso 2 de la Constitución Provincial);
Que el señor Asesor General de Gobierno (interino), ha dictaminado en sentido
coincidente, con el dictado del presente;
Que las objeciones que se efectúan, no van en detrimento del espíritu, unidad y
sistematicidad del proyecto en análisis;
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, conforme a fundamentos de
mérito y constitucionalidad y sin que ello resulte óbice para la aplicación del
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texto que por otra parte se aprueba; deviene ineludible ejercer la facultad
conferida por los artículos: 108 y 144 inciso 2 de la Constitución Provincial.
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Obsérvase en la parte final del artículo 3° del proyecto de ley
sancionado por la Honorable Legislatura, con fecha dieciocho de julio del
corriente año, al que hace referencia el Visto del presente, la expresión: ", y en
un treinta y tres con ochenta y seis (33,86) por ciento para los períodos
siguientes".
ARTÍCULO 2º.- Vétase totalmente el artículo 5° del proyecto de ley a que se
refiere el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º.- Promúlgase el texto aprobado por la Honorable Legislatura,
con excepción de las objeciones dispuestas en los artículos precedentes.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.
ARTÍCULO 5º.- Este Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario
en el Departamento de Gobierno.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y
archívese.
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COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS FISCALES
LEY Nº 23.548
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
CAPÍTULO I
RÉGIMEN TRANSITORIO DE DISTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 1º.- Establécese a partir del 1 de enero de 1988, el Régimen
Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la nación y las
provincias, conforme a las previsiones de la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- La masa de fondos a distribuir estará integrada por el
producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a
crearse, con las siguientes excepciones:
a) Derechos de importación y exportación previstos en el artículo 4 de la
Constitución Nacional;
b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las provincias, esté prevista o
se prevea en otros sistemas o regímenes especiales de coparticipación;
c) Los impuestos y contribuciones nacionales con afectación específica a
propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación
de esta Ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el
objeto de creación de estos impuestos afectados, si los gravámenes
continuaran en vigencia se incorporarán al sistema de distribución de esta Ley;
d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo producido se afecte a la
realización de inversiones, servicios, obras y al fomento de actividades, que se
declaren de interés nacional por acuerdo entre la nación y las provincias. Dicha
afectación deberá decidirse por Ley del Congreso Nacional con adhesión de las
Legislaturas Provinciales y tendrá duración limitada.
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Cumplido el objeto de creación de estos impuestos afectados, si los
gravámenes continuaran en vigencia se incorporarán al sistema de distribución
de esta Ley.
Asimismo considéranse integrantes de la masa distribuible, el producido de los
impuestos, existentes o a crearse, que graven la transferencia o el consumo de
combustibles, incluso el establecido por la Ley Nº 17.597, en la medida en que
su recaudación exceda lo acreditado el Fondo de Combustibles creado por
dicha ley.
(Notas Infoleg: — Por art. 1º del Decreto Nº 559/92, 20/4/1992, se establece que la
masa de fondos a distribuir que expresa el presente artículo estará constituida por el
resultante de deducir de la recaudación total, el monto de los gastos vinculados directa
o indirectamente a su percepción. Vigencia: desde el 1º de abril de 1992.
— Por art. 1º de la Ley Nº 25.082 B.O. 20/1/1999 se establece que el producido del
Impuesto sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeudamiento
Empresario y del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, se distribuirá conforme a
lo establecido en la presente Ley).

ARTÍCULO 3º.- El monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere
la presente ley se distribuirá de la siguiente forma:
a) El cuarenta y dos con treinta y cuatro centésimos por ciento (42,34%) en
forma automática a la Nación;
b) El cincuenta y cuatro con sesenta y seis por ciento (54,66%) en forma
automática al conjunto de provincias adheridas;
c) El dos por ciento (2%) en forma automática para el recupero del nivel relativo
de las siguientes provincias:
Buenos Aires 1,5701%
Chubut 0,1433%
Neuquen 0,1433%
Santa Cruz 0,1433%
d) El uno por ciento (1%) para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias.
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ARTÍCULO 4º.- La distribución del Monto que resulte por aplicación del Artículo
3º, inciso b) se efectuará entre las provincias adheridas de acuerdo con los
siguientes porcentajes:
Buenos Aires 19,93%
Catamarca 2,86%
Córdoba 9,22%
Corrientes 3,86%
Chaco 5,18%
Chubut 1,38%
Entre Ríos 5,07%
Formosa 3,78%
Jujuy 2,95%
La Pampa 1,95%
La Rioja 2,15%
Mendoza 4,33%
Misiones 3,43%
Neuquén 1,54%
Rio Negro 2,62%
Salta 3,98%
San Juan 3,51%
San Luis 2,37%
Santa Cruz 1,38%
Santa Fe 9,28%
Santiago del Estero 4,29%
Tucumán 4,94%
ARTÍCULO 5º.- El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias
creado por el inciso d) del artículo 3 de la presente Ley se destinará a atender
situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos
provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio
del Interior, quien será el encargado de su asignación.
El Ministerio del Interior informará trimestralmente a las provincias sobre la
distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos para la asignación.
El Poder Ejecutivo Nacional no podrá girar suma alguna que supere el monto
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resultante de la aplicación del inciso d) del artículo 3º en forma adicional a las
distribuciones de fondos regidos por esta ley salvo las previstas por otros
regímenes especiales o créditos específicos del presupuesto de gastos de
administración de la Nación.
ARTÍCULO 6º.- El Banco de la Nación Argentina, transferirá automáticamente
a cada provincia y al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, el
monto de recaudación que les corresponda, de acuerdo a los porcentajes
establecidos en la presente Ley.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá
retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme a esta
Ley.
ARTÍCULO 7º.- El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al
treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios
nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles
por esta Ley.
CAPÍTULO II
OBLIGACIONES EMERGENTES DEL RÉGIMEN DE ESTA LEY
ARTÍCULO 8º.- La Nación, de la parte que le corresponde conforme a esta
Ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio
Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles
históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma
transferida en 1987. Además la Nación asume, en lo que resulte aplicable, las
obligaciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 9º, por sí y con
respecto a los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción sean
o no autárquicos.
(Notas Infoleg: por art. 1° del Decreto Nº 2456/90, B.O. 29/11/1990, texto según art. 2°
del Decreto N° 702/99, B.O. 7/7/1999, se fija la participación que le corresponde a la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, en un
coeficiente equivalente a SETENTA CENTESIMOS POR CIENTO (0,70%) del monto total
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recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2º de la presente ley y sus
modificatorias)
(Nota Infoleg: por art. 1° del Decreto N° 194/2016 B.O. 19/01/2016 se establece que la
participación que le corresponde a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES por aplicación
del presente Artículo, se fija en un coeficiente equivalente al TRES COMA SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (3,75%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el
Artículo 2° de esta ley, a partir del 1° de enero de 2016)

ARTÍCULO 9º.- La adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley
que disponga:
a) Que acepta el régimen de esta Ley sin limitaciones ni reservas.
b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y
municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes
locales análogos a los nacionales distribuidos por esta Ley.
En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de impuestos,
tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o
denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales
distribuidos ni las materias primas utilizadas en la elaboración de productos
sujetos a los tributos a que se refiere esta ley, esta obligación no alcanza a las
tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, salvo lo dispuesto en el
párrafo siguiente.
Las

actividades,

bienes

y

elementos

vinculados

a

la

producción,

comercialización, almacenamiento, transporte, circulación, venta, expendio o
consumo de los bienes sujetos a impuestos internos específicos a los
consumos y las materias primas o productos utilizados en su elaboración,
tampoco se gravarán con una imposición proporcionalmente mayor —
cualquiera fuere su característica o denominación— que la aplicada a
actividades, bienes y elementos vinculados con bienes y servicios análogos o
similares y no sujetos a impuestos internos específicos a los consumos. El
expendió al por menor de vinos y bebidas alcohólicas podrá, no obstante, ser
objeto de una imposición diferencial en jurisdicciones locales. De la obligación
a que se refieren los dos primeros párrafos de este inciso se excluyen
expresamente los impuestos provinciales sobre la propiedad inmobiliaria, sobre
los ingresos brutos, sobre la propiedad, radicación, circulación o transferencia
de automotores, de sellos y transmisión gratuita de bienes, y los impuestos o
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tasas provinciales y/o municipales vigentes al 31/12/84 que tuvieran afectación
a obras y/o inversiones, provinciales o municipales dispuestas en las normas
de creación del gravamen, de conformidad con lo establecido en los apartados
siguientes:
1. En lo que respecta a los impuestos sobre los ingresos brutos, los mismos
deberán ajustarse a las siguientes características básicas:
— Recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades
empresarias (incluso unipersonales) civiles o comerciales con fines de lucro, de
profesiones, oficios, intermediaciones y de toda otra actividad habitual
excluidas las actividades realizadas en relación de dependencia y el
desempeño de cargos públicos;
— Se determinarán sobre la base de los ingresos del período, excluyéndose de
la base imponible los importes correspondientes a impuestos internos para los
fondos: nacional de autopistas, tecnológico, del tabaco y de los combustibles.
Esta deducción sólo podrá ser efectuada por los contribuyentes de derechos de
los gravámenes citados, en tanto se encuentren inscriptos como tales. El
importe a computar será el del débito fiscal o el del monto liquidado, según se
trate del impuesto al valor agregado o de los restantes gravámenes,
respectivamente y en todos los casos, en la medida en que correspondan a las
operaciones de actividad sujeta a impuesto, realizados en el período fiscal que
se liquida;
— En casos especiales la imposición podrá consistir en una cuota fija en
función de parámetros relevantes;
— Podrán gravarse las actividades conexas a las exportaciones (transporte,
eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza);
— Podrán gravarse las actividades cumplidas en lugares de interés público o
utilidad nacional sometidos a la jurisdicción del Estado Nacional (puertos,
aeropuertos, aeródromos, estaciones ferroviarias, yacimientos y todo otro de
similar naturaleza), en tanto la imposición no interfiera con ese interés o
utilidad;
— En materia de transporte interjurisdiccional la imposición se efectuará en la
forma prevista en el convenio multilateral a que se refiere el inciso d);
— En materia de transporte internacional efectuado por empresas constituidas
en el exterior, en Estados con los cuales el país tenga suscriptos o suscriba
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acuerdos o convenios para evitar la doble imposición en la materia, de los que
surja —a condición de reciprocidad— que la aplicación de gravámenes queda
reservada únicamente al país en el cual estén constituidas las empresas, no
podrá aplicarse el impuesto;
— En materia de combustibles derivados del petróleo, con precio oficial de
venta, la imposición no alcanzará a la etapa de producción en tanto continúe en
vigencia la prohibición en tal sentido contenida en el Decreto-Ley 505/58 y sus
modificaciones.
En las etapas posteriores podrá gravarse la diferencia entre los precios de
adquisición y de venta;
— Las actividades o rubros complementarios de una actividad principal incluidos financiación y ajuste por desvalorización monetaria- estarán sujetos a
la alícuota que se contemple para aquélla;
— Para la determinación de la base imponible se computarán los ingresos
brutos devengados en el período fiscal, con las siguientes excepciones:
1) Contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar registros contables:
será el total de los ingresos percibidos en el período;
2) En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas
en el régimen de la Ley 21.526 se considerará ingreso bruto a los importes
devengados, en función del tiempo, en cada período;
3) En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a
doce (12) meses, se considerará ingreso bruto devengado a la suma total de
las cuotas o pagos que vencieron en cada período;
Los períodos fiscales serán anuales, con anticipos sobre base cierta que, en el
caso de contribuyentes comprendidos en el régimen del convenio multilateral
del 18 de agosto de 1977, comprenderán períodos mensuales;
— Los contribuyentes comprendidos en el convenio multilateral del 18 de
agosto de 1977 pagarán el impuesto respectivo en una única jurisdicción. Para
ello, las jurisdicciones adheridas deberán concertar la mecánica respectiva y la
uniformidad de las fechas de vencimiento.
2. En lo que respecta al impuesto de sellos recaerá sobre actos, contratos y
operaciones de carácter oneroso instrumentados, sobre contratos a título
oneroso formalizados por correspondencia, y sobre operaciones monetarias
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que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen interés,
efectuadas por entidades financieras regidas por la Ley 21.526.
Se entenderá por instrumento toda escrituras, papel o documento del que surja
el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones mencionados en la
primera parte del párrafo anterior, de manera que revista los caracteres
exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de
las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los
actos que efectivamente realicen los contribuyentes.
La imposición será procedente, tanto en el caso de concertaciones efectuadas
en la respectiva jurisdicción, como en el de las que, efectuadas en otras, deban
cumplir efectos en ella, sean lugares de dominio privado o público, incluidos
puertos, aeropuertos, aeródromos, estaciones ferroviarias, yacimiento, y demás
lugares de interés público o utilidad nacional sometidos a la jurisdicción del
Estado Nacional, en tanto esa imposición no interfiera con tal interés o utilidad.
Cuando se trate de operaciones concertadas en una jurisdicción que deban
cumplimentarse en otra u otras, la nación y las provincias incorporarán a sus
legislaciones respectivas cláusulas que contemplen y eviten la doble imposición
interna.
c) que se obliga a no gravar y a que los organismos administrativos y
municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no gravan por vía de
impuestos, tasas, contribuciones y otros tributos, cualquiera fuera su
característica o denominación, los productos alimenticios en estado natural o
manufacturado. Para el cumplimiento de esta obligación se aplicará lo
dispuesto en el segundo a cuarto párrafo del inciso anterior;
d) Que continuarán aplicando las normas del convenio multilateral del 18 de
agosto de 1977 sin perjuicio de ulteriores modificaciones o sustituciones de
éste, adoptadas por unanimidad de los fiscos adheridos;
e) Que se obliga a derogar los gravámenes provinciales y a promover la
derogación de los municipales que resulten en pugna con el régimen de esta
Ley, debiendo el Poder Ejecutivo local y en su caso la autoridad ejecutiva
comunal, suspender su aplicación dentro de los diez (10) días corridos de la
fecha de notificación de la decisión que así lo declare;
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f) Que se obliga a suspender la participación en impuestos nacionales y
provinciales de las municipalidades que no den cumplimiento a las normas de
esta Ley o las decisiones de la Comisión Federal de Impuestos;
g) que se obliga a establecer un sistema de distribución de los ingresos que se
originen en esta Ley para los municipios de su jurisdicción, el cual deberá
estructurarse asegurando la fijación objetiva de los índices de distribución y la
remisión automática y quincenal de los fondos.
CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS
ARTÍCULO 10º.- Ratifícase la vigencia de la Comisión Federal de Impuestos, la
que estará constituida por un representante de la nación y uno por cada
provincia adherida. Estos representantes deberán ser personas especializadas
en materia impositiva a juicio de las jurisdicciones designantes. Asimismo la
Nación y las provincias designarán cada una de ellas un representante
suplente para los supuestos de impedimento de actuación de los titulares. Su
asiento será fijado por la Comisión Federal en sesión plenaria con la asistencia
de por lo menos dos tercios de los estados representados. (Párrafo modificado por
art. 1º de la Ley Nº 25.049, B.O. 14/12/1998)

Tendrá un Comité Ejecutivo el que estará constituido y funcionará integrado por
el representante de la Nación y los de ocho (8) provincias.
A los efectos de modificar su propio reglamento deberá constituirse en sesión
plenaria con la asistencia de por lo menos los dos tercios de los estados
representados.
Este reglamento determinará los asuntos que deberán ser sometidos a sesión
plenaria, establecerá las normas procesales pertinentes para la actuación ante
el organismo y fijará la norma de elección y duración de los representantes
provinciales que integran el Comité Ejecutivo, entre los cuales figurarán los de
aquellas provincias cuya participación relativa en la distribución de recursos
prevista en el artículo 4, supere el nueve por ciento (9%).
La Comisión formulará su propio presupuesto y sus gastos serán sufragados
por todos los adherentes, en proporción a la participación que les corresponda
en virtud de la presente Ley.
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(Nota Infoleg: por art. 2º de la Resolución Nº 19/1997, B.O. 1/10/1997, y por art. 1º de
la Resolución Nº 64/1998, B.O. 10/12/1998, ambas de la Comisión Federal de Impuestos, se
fija el asiento de dicha comisión en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 933, piso 7º de la
Ciudad de Buenos Aires)

ARTÍCULO 11.- Tendrá las siguientes funciones:
a) Aprobar el cálculo de los procentajes de distribución;
b) Controlar la liquidación de las participaciones que a los distintos fiscos
corresponde, para lo cual la Dirección General Impositiva, el Banco de la
Nación Argentina y cualquier otro organismo público nacional, provincial o
municipal, estarán obligados a suministrar directamente toda información y
otorgar libre acceso a la documentación respectiva, que la Comisión solicite;
c) Controlar el estricto cumplimiento por parte de los respectivos fiscos de las
obligaciones que contraen al aceptar este régimen de distribución;
d) Decidir de oficio o a pedido del Ministerio de Nación, de las provincias o de
las municipalidades, si los gravámenes nacionales o locales se oponen o no y,
en su caso, en qué medida a las disposiciones de la presente. En igual sentido,
intervendrá a pedido de los contribuyentes o asociaciones reconocidas. Sin
perjuicio de las obligaciones de aquellos de cumplir las disposiciones fiscales
pertinentes;
e) Dictar normas generales interpretativas de la presente ley;
f) Asesorar a la Nación y a los entes públicos locales, ya sea de oficio o a
pedido de partes, en las materias de su especialidad y, en general, en los
problemas que cree la aplicación del derecho tributario interprovincial cuyo
juzgamiento no haya sido reservado expresamente a otra autoridad;
g) Preparar los estudios y proyectos vinculados con los problemas que
emergen de las facultades impositivas concurrentes;
h) Recabar del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del Consejo
Federal de Inversiones y de las reparticiones técnicas nacionales necesarias
que interesen a su cometido;
i) Intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de
legislación tributaria nacional.
En el reglamento a que se refiere el artículo anterior se podrá delegar el
desempeño de algunas de las funciones o facultades en el Comité Ejecutivo.
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ARTÍCULO 12.- Las decisiones de la Comisión serán obligatorias para la
Nación y las provincias adheridas, salvo el derecho a solicitar revisión
debidamente fundada dentro de los sesenta (60) días corridos de la fecha de
notificación respectiva. Los pedidos de revisión serán resueltos en sesión
plenaria, a cuyo efecto el quórum se formará con las dos terceras partes de sus
miembros. La decisión respectiva se adoptará por simple mayoría de los
miembros presentes, será definitiva de cumplimiento obligatorio y no se
admitirá ningún otro recurso ante la Comisión, sin perjuicio del recurso
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con arreglo al
artículo 14 de la Ley 48, el que no tendrá efecto suspensivo de aquella
decisión.
ARTÍCULO 13.- La jurisdicción afectada por una decisión de la Comisión
Federal de Impuestos deberá comunicar a dicho organismo, dentro de los
noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha de notificación de la
decisión no recurrida o de los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
fecha de notificación de la decisión recaída en el período de revisión según los
términos del artículo 12, en su caso, las medidas que haya adoptado para su
cumplimiento.
Vencidos dichos plazos sin haberse procedido en consecuencia, la Comisión
Federal de Impuestos dispondrá lo necesario para que el Banco de la Nación
Argentina se abstenga de transferir a aquélla, los importes que le correspondan
sobre lo producido del impuesto a distribuir análogo al tributo impugnado, hasta
tanto se dé cumplimiento a la decisión del organismo.
ARTÍCULO 14.- Los contribuyentes afectados por tributos que sean declarados
en pugna con el régimen de la presente ley, podrán reclamar judicial o
administrativamente ante los respectivos fiscos, en la forma que determine la
legislación local pertinente, la devolución de lo abonado por tal concepto sin
necesidad de recurrir previamente ante la Comisión Federal de Impuestos.
CAPÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
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ARTÍCULO 15.- La presente ley regirá desde el 1 de enero de 1988 hasta el 31
de diciembre de 1989. Su vigencia se prorrogará automáticamente ante la
inexistencia de un régimen sustitutivo del presente.
ARTÍCULO 16.- El derecho a participar en el producido de los impuestos a que
se refiere la presente Ley queda supeditado a la adhesión expresa de cada una
de las provincias, la que será comunicada al Poder Ejecutivo Nacional por
conducto del Ministerio del Interior y con conocimiento del Ministerio de
Economía.
Si transcurridos ciento ochenta (180) a partir de la promulgación de la presente
ley, alguna provincia no hubiera comunicado su adhesión, se considerará que
la misma no ha adherido al régimen y los fondos que le hubieran correspondido
-incluidos los que deberá reintegrar por dicho período y que le hubieran sido
remitidos a cuenta de su adhesión-, serán distribuidos entre las provincias
adheridas

en

forma

proporcional

a

sus

respectivos

coeficientes

de

participación.
En caso de adhesiones posteriores al plazo indicado en el párrafo anterior, la
participación corresponderá a partir de la fecha de recepción de la
comunicación de la norma local de adhesión, sin que puedan hacerse valer
derechos respecto de recaudaciones realizadas con anterioridad.
ARTÍCULO 17.- Con relación a la distribución de fondos entre la Nación y cada
una de las provincias, efectuada desde el 1 de enero de 1985 hasta el 31 de
diciembre de 1987, las partes no podrán efectuar reclamo administrativo
alguno, quedando expedita la vía judicial.
ARTÍCULO 18.- Las obras del Fondo de Desarrollo Regional que se
encuentren autorizadas, en proceso de licitación, contratadas o en ejecución al
31 de diciembre de 1987 así como las deudas generadas por las mismas,
serán continuadas hasta su finalización y atendidas con cargo al Presupuesto
Nacional, en las condiciones actuales establecidas entre las provincias y el
Ministerio del Interior.
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(Nota Infoleg: por art. 31 de la Ley Nº 24.061, B.O. 30/12/1991, se establece que a partir de su
vigencia el TESORO NACIONAL dejará de atender las erogaciones derivadas de la aplicación
del presente artículo)

ARTÍCULO 19.- Quedan convalidadas las gestiones realizadas por la Comisión
Federal de Impuestos a partir del 1 de enero de 1985, en base a la creación y
funciones determinadas por la Ley 20.221 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 20.- A los efectos del artículo 7º de la presente Ley, la Contaduría
General de la nación determinará antes del 15 de febrero del año siguiente, si
se ha distribuido un monto equivalente al porcentual garantizado por el
mecanismo del mencionado artículo, en función de la recaudación efectiva del
ejercicio fiscal vencido.
En caso de resultar inferior, el ajuste respectivo deberá ser liquidado y pagado
a las provincias antes del 30 de abril del mismo año, en función de los
porcentuales de distribución previstos en el artículo 3º, inciso c) y artículo 4º de
la presente ley.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 21.- Créase la Comisión para el Análisis de las Políticas de Empleo
Salarial y de Condiciones de trabajo de los servicios a que hace referencia el
inciso a) del presente artículo. La Comisión estará integrada por dos (2)
representantes del Gobierno Nacional y siete (7) de los Gobiernos Provinciales.
La Comisión tendrá por funciones:
a) Realizar un estudio comparado de las diferencias en el nivel salarial y de
condiciones de trabajo en los servicios prestados en forma concurrente por los
dos niveles de Gobierno este cometido deberá cumplimentarlo en el plazo de
noventa (90) días a partir de la fecha de su constitución efectiva.
b)

Proponer

cláusulas

de

garantía

salarial

en

casos

debidamente

fundamentados y que obligarán recíprocamente a ambas jurisdicciones de
Gobierno.
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Las recomendaciones de la Comisión servirán de base para la formulación de
una ley que regule la política de empleo, condiciones de trabajo y salarios para
los servicios que se determinen. El proyecto de Ley deberá ser remitida al
Congreso Nacional antes del 31 de marzo de 1988.
ARTÍCULO 22.- El Gobierno Nacional reconocerá la incidencia efectiva sobre
los gastos en personal de la administración central de las provincias, de los
incrementos salariales acumulados que disponga para la Administración
Central Nacional en el período enero-marzo de 1988, si superan en más de
diez (10) puntos la variación acumulada del índice de precios al consumidor en
dicho período. La garantía de este artículo se calculará en base a las pautas
siguientes:
a) El incremento de salarios en la Administración Central Nacional se calculará
considerando la remuneración por todo concepto promedio de todos los
agentes.
b) Se abonará el costo del exceso por sobre los diez (10) puntos sólo en la
medida en que la remuneración por todo concepto en cada provincia, para
cada servicio en particular, al 31 de marzo de 1988, sea inferior a la vigente en
la

Administración

Central

Nacional;

en

caso

de

ser

inferiores

las

remuneraciones provinciales, la garantía se abonará, como límite, hasta
alcanzar la remuneración vigente en la Administración Central Nacional.
c) Para la base de cálculo del monto de salarios en la Administración Central se
utilizará el índice que confeccionará la Dirección Nacional de Programación
Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda de la Nación; para precios al
consumidor se utilizarán los índices publicados por el I.N.D.E.C. ; para las
plantas de personal de las provincias se computarán las efectivamente
ocupadas al 31/12/87, para lo cual los gobiernos provinciales deberán informar
a la Secretaría de Hacienda estos guarismos, dentro de los treinta (30) días de
la sanción de la presente.
Los pagos a que hubiere lugar por parte del Gobierno Nacional serán
efectivizados antes del 30/4/88.
La Nación se obliga a no cubrir las vacantes ni incrementar las plantas del
personal de la Administración Central Nacional existente el 31/12/87. Las
provincias percibirán las sumas resultantes de la garantía de este artículo
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cuando correspondiere y sólo en el caso que no incrementasen las plantas de
personal ni cubriesen las vacantes existentes al 31/12/87.
Las provincias que otorguen incrementos salariales a sus agentes que superen,
en promedio para la Administración Central, en diez puntos la variación
acumulada del índice de precios al consumidor, en tanto estos incrementos
superen los otorgados para la Administración Central Nacional, se entenderá
que renuncia a participar en la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional, instituido en el inc. d) del art. 3º de la presente ley.
Las disposiciones de este artículo regirán hasta el 31 de marzo de 1988.
ARTÍCULO 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑI MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.
J.C.PUGLIESE V.H. MARTINEZ
Hugo Belnicoff Antonio j. Macris
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LEY 25.917
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
ARTÍCULO 1º- Créase el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal con el
objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una
mayor transparencia a la gestión pública, el que estará sujeto a lo establecido
en la presente ley.
CAPÍTULO I
TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 2º.- El Gobierno nacional antes del 31 de agosto de cada año
presentará ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal creado por la
presente ley, el marco macrofiscal para el siguiente ejercicio el cual deberá
incluir:
a) Los resultados previstos —resultado primario y financiero— base devengado
para el sector público de cada nivel de gobierno.
b) Los límites de endeudamiento para el conjunto de las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional.
c) Las proyecciones de recursos de origen nacional detallando su distribución
por Régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d) La política salarial e impositiva que espera implementar y las proyecciones
de las variables que se detallan a continuación: precios, producto bruto interno
y tipo de cambio nominal.
En tanto no esté funcionando el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el
Gobierno nacional presentará su informe ante los Gobernadores, Ministros de
Economía Provinciales y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que hubieran adherido al presente régimen conforme lo previsto en el
artículo 34.
ARTICULO 3º.- Las leyes de presupuesto general de las administraciones
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Administración
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Pública nacional contendrán la autorización de la totalidad de los gastos y la
previsión de la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario,
afectados o no de todos los organismos centralizados, descentralizados, de las
instituciones de la seguridad social y los flujos financieros de los fondos
fiduciarios. Asimismo, informarán sobre las previsiones correspondientes a
todos los entes autárquicos, los institutos, las empresas y sociedades del
Estado del Sector Público no Financiero. Los recursos y gastos figurarán por
sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Se realizarán las
adecuaciones necesarias en un plazo máximo de los DOS (2) ejercicios
fiscales subsiguientes al del año 2009. Lo dispuesto en el presente artículo no
implica alterar las leyes especiales en cuanto a sus mecanismos de distribución
o intangibilidad, en cuyo caso no estarán sometidas a las reglas generales de
ejecución presupuestaria.
(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley Nº 26.422 B.O. 21/11/2008)
(Nota Infoleg: Por art. 55 de la Ley N° 27.198 B.O. 4/11/2015 se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2016 el plazo máximo establecido en el presente artículo. Prórrogas
anteriores: art. 53 de laLey N° 27.008 B.O. 18/11/2014; art. 5° del Decreto N° 324/2011 B.O.
02/01/2012)

ARTÍCULO 4º.- A propuesta de una Comisión formada por representantes del
Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República
Argentina se establecerán los conversores que utilizarán los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para obtener
clasificadores presupuestarios homogéneos con los aplicados en el ámbito del
Gobierno nacional. La propuesta en cuestión deberá ser elaborada dentro de
los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley y elevada al
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para su aprobación. Cada
Gobierno provincial aprobará los conversores que le correspondieren mediante
una normativa emanada del área con competencia en la materia.
ARTÍCULO 5º.- El Gobierno nacional incorporará en la formulación de las
proyecciones de Presupuestos Plurianuales que se presentan en el Mensaje
Anual de Elevación del Presupuesto General de la Administración Nacional, las
estimaciones de los recursos de origen nacional distribuidas por Régimen y por
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provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el perfil de vencimientos de la
deuda pública nacional instrumentada para el trienio correspondiente.
ARTÍCULO 6º.- Antes del 30 de noviembre de cada año, los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentarán ante sus
legislaturas las proyecciones de los Presupuestos Plurianuales para el trienio
siguiente, las cuales contendrán como mínimo la siguiente información;
a) Proyecciones de recursos por rubros.
b) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza
económica.
c) Programa de inversiones del período.
d) Proyección de la coparticipación de impuestos a Municipios.
e) Programación de operaciones de crédito provenientes de organismos
multilaterales.
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 financieros previstos.
ARTÍCULO 7º.- Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Gobierno nacional publicarán en su página web el Presupuesto Anual —una
vez aprobado, o en su defecto, el Presupuesto Prorrogado, hasta tanto se
apruebe aquél— y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de
presentadas a las legislaturas correspondientes. Con un rezago de un (1)
trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria (base
devengado y base caja), del stock de la deuda pública, incluida la flotante como
así también los programas bilaterales de financiamiento, y del pago de
servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el tipo de acreedor. A tales
efectos se utilizarán criterios metodológicos compatibles con los establecidos
en la ley nº 24.156 y los clasificadores presupuestarios a los que se hiciera
mención en el artículo 4º de la presente ley. Asimismo, se presentará
información del nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30
de junio de cada año con un rezago de un (1) trimestre, consignando totales de
la planta de personal permanente y transitoria y del personal contratado,
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incluido el de los proyectos financiados por Organismos Multilaterales de
Crédito. El Ministerio de Economía y Producción deberá elaborar y publicar en
su página web la información antes detallada y la Jefatura de Gabinete de
Ministros deberá publicar en su página web la consolidación de la misma.
ARTÍCULO 8º.- Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Gobierno nacional, tomarán las medidas necesarias para calcular
parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la
eficiencia y eficacia en materia de recaudación y eficiencia en materia de gasto
público,

a

los

efectos

de

que

permitan

realizar

comparaciones

interjurisdiccionales, a cuyos fines se solicitarán propuestas metodológicas al
Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República
Argentina. La propuesta deberá ser elaborada dentro de los ciento ochenta
(180) días de la entrada en vigencia de la presente ley y su medición deberá
ser publicada conforme lo establecido en el artículo 7º de la misma.
ARTÍCULO 9º.- Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires implementarán un Sistema Integrado de Información Fiscal
compatible con el nacional. Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Gobierno nacional modernizarán sus sistemas de
Administración

Financiera,

Administración

de

Recursos

Humanos

y

Administración Tributaria.
CAPÍTULO II
GASTO PÚBLICO
ARTÍCULO 10º.- La tasa nominal de incremento del gasto público primario de
los Presupuestos de la Administración Nacional, Provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entendido como la suma de los gastos corrientes y
de capital, excluidos los intereses de la deuda pública, los gastos financiados
con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital
destinados a infraestructura social básica necesaria para el desarrollo
económico social, financiados con cualquier uso del crédito, autorizado en el
caso de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a lo
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dispuesto en el artículo 25 de la presente, no podrá superar la tasa de aumento
nominal del producto bruto interno prevista en el marco macrofiscal
mencionado en el artículo 2º, inciso d) de la presente norma. Cuando la tasa
nominal de variación del producto bruto interno sea negativa, el gasto primario
podrá a lo sumo permanecer constante. Cuando no fuera necesario
implementar las medidas previstas en el artículo 20 o en los casos en que el
incremento nominal de los recursos supere el incremento nominal del producto
bruto interno, esta limitación sólo regirá para el gasto corriente primario, sin
perjuicio de lo dispuesto por la presente ley.
ARTÍCULO 11.- Los gastos incluidos en los Presupuestos del Gobierno
nacional, de los gobiernos provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires constituyen autorizaciones máximas, estando sujeta la
ejecución de los mismos a la efectiva percepción de los ingresos previstos en
dichas normas.
ARTÍCULO 12.- El producido de la venta de activos fijos de cualquier
naturaleza y el endeudamiento del Gobierno nacional, de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán destinarse a gastos corrientes ni
generar aumentos automáticos para el ejercicio siguiente, excepto operaciones
de crédito para reestructurar deuda en condiciones más favorables a ellas, el
financiamiento proveniente de Organismos Multilaterales de Crédito y el
proveniente de programas nacionales de financiamiento con destino a obras
públicas y fines sociales. Queda expresamente establecido, que la venta de
activos fijos, podrá destinarse a financiar erogaciones de capital.
(Nota Infoleg: por art. 2º de la Ley Nº 26.530 B.O. 24/11/2009 se dejan sin efecto para los
ejercicios 2009 y 2010, las limitaciones contenidas en el presente artículo. Ver Decreto Nº
2054/2010 B.O. 29/12/2010 por el que se prorroga para el ejercicio 2011 las disposiciones
contenidas en la Ley de referencia. Vigencia: desde el 1 de enero de 2011)

ARTÍCULO 13.- No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos
que no consoliden en el presupuesto general o no estén sometidos a las reglas
generales de ejecución presupuestaria.
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ARTÍCULO 14.- Las autorizaciones de mayores gastos sólo podrán incorporar
una mayor recaudación de aquellos recursos que componen la fuente de
financiamiento "Tesoro Nacional" o "Rentas Generales" si el nuevo cálculo
fundamentado, superara la estimación de la totalidad de la fuente de
financiamiento mencionada. Esta restricción no comprende la incorporación de
nuevos recursos destinados a atender una situación excepcional de
emergencia social o económica y sea establecido por ley.
ARTÍCULO 15.- El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos
Provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante
la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros Poderes del
Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente
destinado a su atención. Asimismo, no podrán aprobar modificaciones
presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en
detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.
(Nota Infoleg: por art. 2º de la Ley Nº 26.530 B.O. 24/11/2009 se establece que, para los
ejercicios 2009 y 2010, no serán consideradas las previsiones contenidas en el último párrafo
del presente artículo. Ver Decreto Nº 2054/2010 B.O. 29/12/2010 por el que se prorroga para el
ejercicio 2011 las disposiciones contenidas en la Ley de referencia. Vigencia: desde el 1 de
enero de 2011)

CAPÍTULO III
INGRESOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 16.- El cálculo de recursos de un ejercicio deberá basarse en la
ejecución presupuestaria del ejercicio previo o en la metodología que se
considere técnicamente más conveniente y tendrá que considerar las
modificaciones de política tributaria impulsadas o previstas ejecutar en el
ejercicio fiscal y detallar las variables y factores que se tienen en cuenta para
su previsión.
ARTÍCULO 17.- Si para un ejercicio fiscal se tomaran medidas de política
tributaria que conlleven a una menor recaudación se deberá justificar el
aumento del recurso que la compense o, en caso contrario, se deberá adecuar
el gasto presupuestado con ese financiamiento.
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ARTÍCULO 18.- En un plazo de un (1) año a contar a partir de la vigencia de la
presente ley, los Presupuestos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Nacional incluirán estimaciones del gasto tributario incurrido por la
aplicación de las políticas impositivas, en el supuesto de no contar con tal
información a la fecha de entrada en vigencia de la presente.
CAPÍTULO IV
EQUILIBRIO FINANCIERO
ARTÍCULO 19.- El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ejecutar sus presupuestos
preservando el equilibrio financiero. Dicho equilibrio se medirá como la
diferencia entre los recursos percibidos —incluyendo dentro de los mismos a
los de naturaleza corriente y de capital— y los gastos devengados que incluirán
los gastos corrientes netos de aquellos financiados con préstamos de
organismos internacionales y los gastos de capital netos de aquellos
destinados a infraestructura social básica necesaria para el desarrollo
económico y social financiados con cualquier uso del crédito, sujeto a las
restricciones dispuestas en los artículos 20 y 21 de la presente ley.
ARTÍCULO 20.- Cuando los niveles de deuda generen servicios superiores a
los indicados en el primer párrafo del artículo 21 de la presente ley, deberán
presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit primario (nivel de gasto
neto del pago de intereses) acordes con planes que aseguren la progresiva
reducción de la deuda y la consiguiente convergencia a los niveles antes
definidos.
Asimismo el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires constituirán fondos anticíclicos fiscales a partir de
la vigencia de la presente ley con el objeto de perfeccionar el cumplimiento de
sus objetivos.
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CAPÍTULO V
ENDEUDAMIENTO
ARTÍCULO 21.- Los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tomarán las medidas necesarias para que el nivel de
endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en cada ejercicio fiscal los
servicios de la deuda instrumentada no superen el quince por ciento (15%) de
los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a
municipios.
(Nota Infoleg: por art. 2º de la Ley Nº 26.530 B.O. 24/11/2009 se dejan sin efecto para los
ejercicios 2009 y 2010, las limitaciones contenidas en el presente párrafo. Ver Decreto Nº
2054/2010 B.O. 29/12/2010 por el que se prorroga para el ejercicio 2011 las disposiciones
contenidas en la Ley de referencia. Vigencia: desde el 1 de enero de 2011)

Las jurisdicciones, en el marco de la presente ley, establecerán un programa
de transición con el objeto de adecuar el perfil de la deuda y los instrumentos
para el cumplimiento del párrafo precedente.
El Gobierno nacional se compromete a que, una vez finalizado el proceso de
reestructuración de su deuda pública, el porcentaje de la deuda pública
nacional resultante de operaciones de mercado, respecto del Producto Bruto
Interno, se reduzca en los ejercicios fiscales subsiguientes. A tales fines se
considerarán períodos trienales.
En caso de operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública,
será de aplicación el artículo 65 de la ley nº 24.156 de Administración
Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Los Gobiernos de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal
en todo el territorio del país.
ARTÍCULO 22.- Aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado en el
artículo anterior no podrán acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que
constituya un refinanciamiento del existente y en la medida en que tal
refinanciación resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas en materia
de monto, plazo y/o tasa de interés aplicable, y/o los financiamientos
provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas
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nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera
que garantice la atención de los servicios pertinentes.
ARTÍCULO 23.- El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la
Ciudad

Autónoma

de

Buenos

Aires

deberán

implementar,

actualizar

sistemáticamente e informar el estado de situación de las garantías y avales
otorgados, clasificados por beneficiario, en oportunidad de elevar a las
correspondientes legislaturas los respectivos Proyectos de Presupuesto de la
Administración General, los que deberán contener una previsión de garantías y
avales a otorgar para el ejercicio que se presupuesta.
ARTÍCULO 24.- El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán incluir en sus respectivos
presupuestos como aplicación financiera (amortización de deuda) gastos
corrientes y de capital que no se hayan devengado presupuestariamente en
ejercicios anteriores. Exceptúase al pago de deudas no financieras que se esté
efectuando al presente y que haya sido dispuesto por ley.
(Nota Infoleg: por art. 2º de la Ley Nº 26.530 B.O. 24/11/2009 se establece que, para los
ejercicios 2009 y 2010, no serán consideradas las previsiones contenidas en el presente
artículo. Ver Decreto Nº 2054/2010 B.O. 29/12/2010 por el que se prorroga para el ejercicio
2011 las disposiciones contenidas en la Ley de referencia. Vigencia: desde el 1 de enero de
2011)

ARTÍCULO 25.- Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de los Municipios para acceder a operaciones de endeudamiento y
otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación
correspondiente al Ministerio de Economía y Producción, el que efectuará un
análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la
presente ley.
Para el caso de endeudamiento de los municipios, las provincias coordinarán
con el Gobierno nacional y con sus respectivos municipios las acciones
destinadas a propiciar tales autorizaciones.
ARTÍCULO 26.- El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y
Producción, podrá implementar programas vinculados con la deuda de aquellas
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jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento correspondiente, en tanto
observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con esta
ley. Los programas se instrumentarán a través de acuerdos bilaterales, en la
medida de las posibilidades financieras del Gobierno nacional y garantizando la
sustentabilidad de su esquema fiscal y financiero, y el cumplimiento de sus
compromisos suscriptos con Organismos Multilaterales de Crédito.
El Poder Ejecutivo nacional instrumentará un régimen de compensación de
deudas entre las jurisdicciones participantes del presente Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal, a partir de la vigencia de la presente ley.

CAPÍTULO VI
CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL
ARTÍCULO 27.- Créase el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, como
órgano de Aplicación del Régimen establecido en la presente ley, con la
estructura básica, misiones y funciones que se detallan en este capítulo.
ARTÍCULO 28.- El Consejo tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y se reunirá alternativamente en cada zona geográfica del país.
Una vez constituido el Consejo, adoptará su Reglamento Interno mediante voto
por mayoría de los dos tercios (2/3) del total de participaciones asignadas a las
jurisdicciones nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la ley nº 23.548 y sus modificatorias y con el voto favorable de al menos
siete jurisdicciones provinciales. Tales participaciones serán recalculadas
conforme la cantidad de jurisdicciones adheridas.
El Reglamento Interno del Consejo deberá prever la facultad de veto del Estado
nacional en la materia reglada por el artículo 31 de la presente ley.
ARTÍCULO 29.- El Consejo se reunirá trimestralmente y cuando lo disponga su
Reglamento Interno y sesionará válidamente con la mitad más uno (1) de sus
miembros.
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ARTÍCULO 30.- El Consejo estará integrado por los Ministros de Economía y/o
Hacienda, o cargo similar, del Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida que hubieren adherido.
Tendrá un Comité Ejecutivo que estará constituido por un (1) representante de
la Nación y los de ocho (8) provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya integración, representación y funciones serán determinadas por el
Reglamento Interno que dictará el Consejo.
ARTÍCULO 31.- El Consejo evaluará el cumplimiento del Régimen establecido
en la presente ley y aplicará las sanciones derivadas de su incumplimiento.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 32.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la
presente ley dará lugar a sanciones, las cuales podrán consistir en lo siguiente,
sin perjuicio de otras que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal pudiera
fijar al efecto:
i. Divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gobierno nacional, en un apartado
especial creado a tales efectos;
ii. Restricción del derecho a voto en el Consejo;
iii. Restricciones en el otorgamiento de nuevos beneficios impositivos
nacionales destinados al sector privado ubicado en la jurisdicción que haya
incumplido;
iv. Limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno
nacional;
v. Denegación de autorización para las operatorias de nuevos endeudamientos
en los términos del artículo 25 de la presente ley;
vi. Limitación de las transferencias presupuestarias del Gobierno nacional con
destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales
coparticipables de transferencia automática.
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ARTÍCULO 33.- Los gobiernos provinciales invitarán a sus Municipios a adherir
a la presente norma, propondrán la aplicación en el ámbito de tales gobiernos
de principios similares a los aquí establecidos y coordinarán la difusión de la
información de los mismos.
ARTÍCULO 34.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir al Régimen establecido por la presente ley.
ARTÍCULO 35.- El Régimen creado por la presente ley entrará en vigencia a
partir del 1º de enero de 2005. Para aquellas jurisdicciones que adhieran con
posterioridad, la vigencia comenzará a regir a partir de la fecha de adhesión.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 36.- Hasta tanto el Régimen que se establece por la presente ley
entre en vigencia en doce (12) jurisdicciones, el Ministerio de Economía y
Producción será la Autoridad de Aplicación del mismo.
ARTÍCULO 37.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL CUATRO.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 25.917—
EDUARDO O. CAMAÑO. — DANIEL O. SCIOLI.
Eduardo D. Rollano. — Juan Estrada.
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DECRETO-LEY 9233/78
La Pata, 29 de diciembre de 1978.
VISTO lo actuado en el expediente número 2240-84/77 y la autorización
otorgada mediante la Instrucción número 1/77, artículo 1, apartados 1.1. y 3.1.
de la Junta Militar; en ejercicio de las facultades legislativas por ella conferidas,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Facúltase a los Municipios de la Provincia a realizar carreras
de caballos de las denominadas “cuadreras o por andarivel”, con las
limitaciones y requisitos que determina la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- La autorización a que se refiere el artículo anterior podrá ser
delegada por los señores Intendentes en las personas o entidades que
determine la Reglamentación.
ARTÍCULO 3º.- Las carreras cuadreras deberán celebrarse únicamente en días
domingos o feriados.
ARTÍCULO 4º.- Los espectáculos deberán desarrollarse en instalaciones que
ofrezcan las máximas garantías de seguridad para el público, animales y
jinetes y que tengan pistas de césped, arena o tierra, perfectamente alisadas y
sin desniveles, en donde se realizarán las carreras.
ARTÍCULO 5º.- Las Municipalidades organizarán, fiscalizarán y recaudarán las
apuestas de los concurrentes al espectáculo otorgando a los mismos
comprobantes de ellas. Asimismo serán las responsables del pago de los
importes correspondientes a los apostadores que hubieren ganado.
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Está prohibido realizar apuestas en forma distinta a la establecida en el párrafo
anterior. El incumplimiento a esta norma hará pasible al infractor de las
sanciones previstas en la Ley de represión de los juegos de azar.
ARTÍCULO 6º.- Para el cumplimiento de las tareas encomendadas al Municipio
por el artículo anterior, los señores Intendentes podrán designar a ese sólo
efecto y para cada beneficio a personas ajenas al personal municipal quienes
deberán desarrollar su labor en forma gratuita.
ARTÍCULO 7º.- Los propietarios de los caballos que intervengan en las
competencias que se autorizan por la presente Ley podrán celebrar apuestas
entre sí. Las mismas deberán formalizarse por escrito ante funcionario
municipal que designen los señores Intendentes.
ARTÍCULO 8º.- Deróganse las Leyes número 4532 y 5339, como así toda otra
norma que se oponga a la presente Ley.
ARTÍCULO 9º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y
Boletín Oficial y archívese.
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DECRETO-LEY 9403/79
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 11349
La Plata, 4 de septiembre de 1979
VISTO lo actuado en el expediente número 2240-874/79 y la autorización
otorgada

mediante la

Instrucción número

1/77,

artículo

1,

apartado

1.1. y 3.1. de la Junta Militar; en ejercicio de las facultades legislativas por ella
conferidas,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- (Texto según Ley 11349) En el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires, únicamente se podrán promover, vender o hacer circular rifas
con expresa autorización municipal, sujetas al cumplimiento de los requisitos
que en ésta se establezcan, y a los que se determinen en cada jurisdicción.
A los fines de la presente ley, se considerará rifa, a todo contrato de naturaleza
bilateral, consensual y de adhesión celebrado entre una Entidad y el adquirente
del número, billete, boleta, certificado ó título numerado con sorteos de bienes
registrables ó no, u otros incentivos como premio ó retribución, cualquiera sea
su

denominación,

incluyendo

las

denominadas

campañas

de

socios

patrimoniales ó protectores y todo otro emprendimiento aleatorio que, a través
de sorteos asignen recompensas como objetivo principal.
ARTÍCULO 2°.- La autorización sólo podrá concederse a entidades de bien
público con domicilio real en el Partido en que se solicita, y la promoción,
circulación y venta de los billetes se limitará exclusivamente al mismo.
ARTÍCULO 3°.- (Texto según Ley 11349) El Concejo Deliberante, mediante el
dictado de la Ordenanza pertinente establecerá los requisitos necesarios que
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deberán satisfacer las rifas, estando a cargo del Departamento Ejecutivo el
otorgamiento de la autorización, previa valoración del destino que habrá de
darse a los fondos que se recauden.
ARTÍCULO 4°.- (Texto según Ley 11349) El Concejo Deliberante determinará
la suma total por la que habrán de emitirse los billetes de la rifa, como así
también la cantidad de números y series que autorizará a hacer circular.
ARTÍCULO 5°.- Prohíbese a las entidades de bien público que soliciten
autorización para realizar rifas, contratar, o delegar en terceras personas, la
organización de las mismas.
Autorízase a las mencionadas entidades a contratar la venta y cobranza de los
billetes en circulación con la sola limitación de que el porcentaje a abonar, a
quienes se encarguen de tales actividades, no supere el máximo de seis (6) por
ciento del monto total. En este supuesto las entidades deberán manifestar tal
circunstancia al solicitar la autorización como así identificar a las personas que
habrán de ocuparse de esas tareas, las que deberán reunir los requisitos que el
municipio exija a quienes realizan actividades de intermediación.
ARTÍCULO 6°.- La violación de la prohibición establecida en el primer párrafo
del artículo anterior, será sancionada con una multa igual al monto total de los
billetes emitidos. Esta sanción pecuniaria se aplicara, en forma solidaria e
ilimitadamente, a los directivos de la entidad infractora.
ARTÍCULO 7°.- La reglamentación que cada municipio dicte, para la aplicación
de esta ley en su Partido, deberá asegurar:
a) La debida protección de los adquirentes de los billetes de rifa,
garantizándoles una publicidad veraz y suficiente como así el cumplimiento de
las obligaciones asumidas por la entidad organizadora, en especial la entrega
de los premios en las fechas indicadas;
b) La protección de la entidad organizadora, evitando que la misma asuma
compromisos que impliquen graves riesgos para su futuro;
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c) La responsabilidad de los directivos de la entidad organizadora, en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones emergentes de la organización
de la rifa;
d) Que los fondos recaudados tengan el destino previsto al solicitar la
autorización.
ARTÍCULO 8°.- Las rifas jugarán exclusivamente por los sorteos de la
Lotería de la Provincia de Buenos Aires o de la Lotería Nacional. En caso
que la Municipalidad autorizare expresamente otro tipo de sorteo, el mismo
deberá efectuarse por ante Escribano Público quien deberá confeccionar el
acta respectiva.
ARTÍCULO 9°.- Cada Municipio de la Provincia de Buenos Aires podrá crear,
para su jurisdicción, un Fondo Benéfico de Rifas cuyo producido será destinado
a solventar los gastos de escuelas, hospitales, unidades sanitarias, institutos de
menores y hogares de ancianos a cargo de la Municipalidad o a las sociedades
o asociaciones de Bomberos Voluntarios del Partido.
El mencionado Fondo Benéfico habrá de integrarse con los porcentajes
aportados por la entidad organizadora de la rifa conforme a lo determinado en
el artículo 10°, como así con los importes resultantes de las multas que se
apliquen por violación a lo dispuesto en la presente ley.
ARTÍCULO

10°.- (Texto

según

Ley

11349) La

Entidad que

solicita

autorización para realizar una rifa, deberá acreditar como requisito previo al
sorteo de la misma, haber efectuado un depósito por una suma de dinero igual
al cinco (5) por ciento del monto total autorizado a emitir en billetes, en la
Cuenta que reglamentariamente se determine.
Los Concejos Deliberantes podrán establecer excepciones de la obligación
mencionada para las Entidades de que los mismos determinen.
ARTÍCULO 11.- Las infracciones a las disposiciones de esta ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia dicten las Municipalidades, podrán
ser sancionadas por la autoridad municipal con:
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a) Suspensión para realizar rifas o emitir bonos contribución en el Partido, por
plazos de hasta diez (10) años;
b) Multas por hasta un monto equivalente a un sueldo básico, más gastos de
representación, del Intendente Municipal, computable al momento de dictarse
la resolución sancionatoria, aplicable a cada uno de los miembros de la
comisión directiva de la entidad organizadora y a todo otro responsable.
ARTÍCULO 12.- El pago de las multas que se apliquen con infracción a la
presente ley y su reglamentación, deberá efectuarse mediante depósito en la
cuenta, forma y plazo que determine al efecto la mencionada reglamentación.
En el supuesto de que el depósito no se efectuare dentro del plazo otorgado,
se procederá a su cobro por la vía del apremio.
ARTÍCULO 13.- (Texto según Ley 11349) Los Concejos Deliberantes podrán
establecer, requisitos diferenciales a los que deberán sujetarse los llamados
“Bonos Contribución”.
ARTÍCULO 14.- El Ministerio de Gobierno remitirá, a todos los municipios un
informe detallado de las entidades de bien público que tuvieren sanciones
pendientes de cumplimiento por violaciones al Reglamento General de Rifas,
que por esta ley se deroga.
Las autoridades municipales podrán iniciar las ejecuciones de las multas
pendientes de pago, o cuando hubiere causa fundada atendible, modificar o
dejar sin efecto la sanción impuesta.
ARTÍCULO 15.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 16.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su
publicación.
ARTÍCULO 17.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y
Boletín Oficial y archívese.
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LEY 10.217
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Delégase en las Municipalidades de la Provincia la habilitación,
contralor y fiscalización del funcionamiento de los natatorios y piletas de
natación de carácter público, semipúblico y comerciales que se encuentran
situados en el ámbito de jurisdicción de las respectivas Comunas.
ARTÍCULO 2°.- Las Municipalidades ejecutarán las acciones tendientes al
cumplimiento de las normas vigentes sobre habilitación y funcionamiento de
piletas y natatorios, percibiendo las sumas que por concepto de sanciones
pecuniarias se apliquen a los infractores.
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Salud arbitrará los medios necesarios a
efectos de suministrar la asistencia técnica que fuere necesaria a fin de
organizar, instrumentar, y asegurar el funcionamiento de los servicios que por
esta ley se delegan.
ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Salud propondrá al Poder Ejecutivo el dictado
de normas complementarias a las vigentes y que hagan a la salud de la
población usuaria de las piletas y natatorios, quedando facultado para resolver
aquellos casos no contemplados por las mismas o de dudosa interpretación,
cuidando de no alterar su espíritu.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 10.910
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO

1°.- Las

Municipalidades

de

la

Provincia

no

habilitarán

comercialmente a establecimientos que funcionen como Jardines de Infantes,
sin contar con autorización previa de la Dirección General de Escuelas y
Cultura.
ARTÍCULO 2°.- La Reglamentación de la presente determinará los requisitos y
condiciones que deberán reunir los establecimientos para contar con la
autorización prevista en el artículo anterior.
Asimismo, deberá establecer el tiempo y forma en que regularizarán su
situación, los ya existentes.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 11.412
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Toda impresión de afiches y volantes, cualquiera fuere su
finalidad, que estuvieren destinados a ser colocados y/o repartidos en la vía
pública, dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, deberá
contener el nombre o la razón social del que realice el correspondiente trabajo
de impresión.
ARTÍCULO 2º.- La reglamentación determinará la forma y modo en que deberá
darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3º.- El incumplimiento de lo prescripto en el artículo 1º de la
presente Ley, dará lugar a la aplicación de la sanción que establece el artículo
58 del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de la
aplicación del Código Penal, cuando por medio de dichas publicaciones se
cometiera algún tipo de delito.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 11.748
Texto Ordenado por Decreto 626/05 con las modificaciones introducidas
por las leyes 12.432 , 12.547, 12.590, 13178 y 14051.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

ARTÍCULO 1º.- (Texto Ley 12547) Prohíbese en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires, la venta, expendio o suministro a cualquier título a
menores de dieciocho (18) años de edad, de bebidas alcohólicas de cualquier
tipo y graduación, en cualquier hora del día, aún cuando lo vendido, expendido
o suministrado estuviere destinado a ser consumido o ingerido fuera del local,
así como también la instalación de máquinas expendedoras de bebidas
alcohólicas de cualquier tipo o graduación , en lugares, locales, comercios
o establecimientos donde dichos menores tengan acceso irrestricto.
La prohibición precedente comprende el consumo de bebidas alcohólicas por
parte de menores de dieciocho (18) años de edad en cualquier local, comercio
o establecimiento, aún cuando ellas no procedieren de venta, expendio o
suministro efectuado en los mismos.
ARTÍCULO 2º.- El propietario, gerente, encargado o responsable de cualquier
local, comercio o establecimiento, serán responsables del fiel cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 1°.
(Texto según Ley 12432) La prohibición establecida en el artículo 1° conlleva
la obligatoriedad de exhibir en los locales referidos en el presente, y en lugar
visible, un cartel con la siguiente leyenda: “PROHIBIDA LA VENTA Y
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE DIECIOCHO (18)
AÑOS DE EDAD”, consignándose el número de la presente Ley y las
sanciones previstas en el artículo 3° seguida de la leyenda preventiva: " LAS
MUJERES EMBARAZADAS NO DEBEN BEBER ALCOHOL".
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ARTÍCULO 3º.- (Texto según Ley 14051) Serán sancionados con arresto de
treinta (30) a noventa (90) días y con multas de pesos diez mil (10.000) a pesos
cien mil (100.000), y clausura de locales y establecimientos de treinta (30) días
a ciento ochenta (180) días, los responsables mencionados en el artículo 2º
que violaren la prohibición establecida en el artículo 1º.
Se aplicará al propietario, gerente, encargado o responsable que incumpla la
obligación dispuesta en el artículo 2º in fine la sanción de multa de pesos diez
mil (10.000) a pesos cien mil (100.000) y clausura de locales y establecimientos
de treinta (30) a ciento ochenta (180) días.
Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades de comprobación podrán clausurar
preventivamente

hasta

quince

(15)

días,

los

locales,

comercios

o

establecimientos en los que se hubieren constatado las infracciones. El recurso
que contra dicha medida se interpusiera se concederá al sólo efecto devolutivo.
ARTÍCULO 4º.- Se considerará reincidente a los efectos de esta Ley, toda
persona que habiendo sido sancionada por una falta, incurra en otra de igual
especie dentro del término de seis (6) meses a partir de la fecha en que quedó
firme el acto condenatorio anterior.
ARTÍCULO 5º.- La primera reincidencia será sancionada con el máximo de las
penas correspondientes de multa y clausura, con más la mitad del máximo para
la pena de multa. En la segunda reincidencia se aplicará el doble del máximo
de la sanción de multa y la sanción de clausura será definitiva.
ARTÍCULO 6º.- (Texto Ley 14051) Serán autoridades de comprobación de las
infracciones a la presente ley la Subsecretaría de Atención a las Adicciones, el
Ministerio de la Producción, las Municipalidades y la Policía de la Provincia de
Buenos Aires. Las autoridades que correspondan designarán agentes públicos
investidos del poder de policía preventivo a fin de hacer cumplir las normas de
la presente Ley. Los referidos agentes podrán requerir directamente el auxilio
de la fuerza pública cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de su
cometido.
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ARTÍCULO 7º.- (Texto según Ley 13178) Labrada la infracción a la presente
Ley, y recibidas las pruebas y descargos del infractor o sin ellas, si
correspondiere, cualquiera sea la autoridad que hubiere prevenido conforme lo
dispuesto en el artículo anterior, se elevará dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas al señor Juez de Paz y donde no hubiere, al señor Juez Competente. Se
aplicará el procedimiento establecido en el Título III – Órgano de la Justicia De
Faltas y de Procedimientos del Decreto-Ley 8.031/73 (T.O. por Decreto
181/87), Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires y sus Modificatorias.
El Juez interviniente podrá disponer la clausura preventiva del establecimiento
en casos de peligro de, pérdida, destrucción, adulteración u ocultamiento del
material probatorio, peligro en la salud pública y continuidad de la conducta
pasible de sanción. Asimismo ordenará el decomiso y destrucción de las
bebidas alcohólicas.
ARTÍCULO 8º.- Toda transgresión a las normas de la presente Ley facultará a
cualquier persona para denunciarla verbalmente o por escrito por ante
cualquiera de las autoridades mencionadas en el artículo 6° o autoridad
jurisdiccional competente.
Recibida una denuncia por infracción a lo dispuesto en el artículo 1° de la
presente, cualquiera de las autoridades que intervengan destacará de
inmediato los agentes necesarios que tenga afectados a tal fin, con el objeto de
proceder a su comprobación y actuar conforme a las disposiciones de la
misma.
El denunciante no contrae obligación que lo ligue al procedimiento, ni incurre
en responsabilidad alguna, salvo manifiesta falsedad lo cual lo tornará pasible
de la pena de multa prevista para el hecho denunciado.
ARTÍCULO 9º.- (Texto según Ley 14051) Los importes de las multas que se
apliquen en cumplimiento de la presente serán depositados en una cuenta
especial que por esta Ley se autoriza a crear al Poder Ejecutivo,
distribuyéndose de la siguiente manera:
a) El cincuenta (50) por ciento a la Secretaría de Prevención y Asistencia de
las Adicciones.
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b) El treinta (30) por ciento para la municipalidad de la jurisdicción en que se
ha cometido la infracción.
c) El veinte (20) por ciento con destino al Ministerio de la Producción para
solventar los gastos que demande la aplicación de la presente.
ARTÍCULO 10º.- El producido de las cobranzas por apremios, ingresarán a
cada organismo en cuentas especiales para los gastos del sistema, en la
proporción y con el destino enunciado en el artículo precedente.
ARTÍCULO 11.- (Texto Ley 12590) El Poder Ejecutivo instrumentará las
medidas tendientes a lograr un adecuado control y fiscalización de la actividad
de los locales o establecimientos que se incluyan en las previsiones del texto
de la Ley 11.748. Las infracciones a estas disposiciones serán pasibles de las
sanciones previstas en la presente Ley.
ARTÍCULO 12.- Los funcionarios a que alude el artículo 6° de la presente que
no dieren cumplimiento al régimen precedente establecido, incurrirán en falta
grave, la que deberá ser sancionada conforme las previsiones de los
respectivos regímenes estatutarios que le fueren aplicables, sin perjuicio de las
demás responsabilidades en que hubieren incurrido.
ARTÍCULO 13.- Son de aplicación supletoria para los casos no previstos
expresamente en la presente Ley, las disposiciones del Título I del Código de
Faltas de la Provincia y las contenidas en la Parte General del Código Penal y
el Código de Procedimiento Penal de la Provincia, con excepción del artículo
430°.
ARTÍCULO 14.- La presente Ley regirá desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial y deroga toda otra disposición que se le
oponga. Cualquier conflicto normativo relativo a su aplicación, deberá
resolverse en beneficio de la presente Ley.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 11.825
Texto Ordenado por Decreto Nº 633/05 con la modificación introducida
por la Ley 13178 y 14050.EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- (Texto según Ley 14050) Dispónese en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires la prohibición de venta, expendio o suministro a
cualquier título, y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas, para ser
consumidas fuera del establecimiento donde se realice la venta, expendio o
suministro a cualquier título a partir de las veintiuna (21,00) horas y hasta las
diez (10,00) horas.
ARTÍCULO 2º.- Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires
la venta, expendio o suministro a cualquier título, el depósito y exhibición, en
cualquier hora del día, de bebidas alcohólicas en comercios de los rubros
denominados kioscos, kioscos polirrubros, estaciones de servicio y sus anexos
y la venta ambulante de las mismas.
ARTÍCULO

3º.-

(Texto

según Ley 13178) Prohíbese la distribución,

suministro, venta, expendio a cualquier título, de bebidas alcohólicas a
comercios que no se encuentren inscriptos en el "Registro Provincial para la
Comercialización de Bebidas Alcohólicas”.
ARTÍCULO 4º.- (Texto según Ley 14050) Dispónese en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires, la prohibición de efectuar concursos, y/o
competencias cuyo objeto, medio o fin sea el consumo de bebidas alcohólicas.
Prohíbese el expendio o promoción de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su
graduación, en la modalidad conocida como “canilla libre” en locales bailables,
confiterías bailables, discotecas, discos, salas y salones de baile, clubes, pubs
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y bares. Se entiende por “canilla libre” a la entrega ilimitada ya sea en forma
gratuita o mediante el pago de un precio fijo previamente concertado.
Las consumiciones de bebidas que correspondan a la entrada de los comercios
mencionados en el párrafo anterior no podrán ofrecer más de una (1) bebida
con alcohol.
Prohíbese el recupero, venta, expendio o suministro a cualquier título, del
remanente de bebidas alcohólicas existente en vasos y envases de los clientes.
Dichos remanentes deben ser desechados.
ARTÍCULO 5º.- Dispónese la prohibición de venta, expendio y/o suministro a
cualquier título, de bebidas alcohólicas en los lugares donde se efectúen
eventos de convocatoria masiva y dentro de un radio de 200 metros de dichos
lugares, una hora antes y hasta una horas después del horario de desarrollo
del mismo.
ARTÍCULO 6º.- (Texto según Ley 13178) El propietario, gerente, encargado,
organizador o responsable de cualquier local, comercio o establecimiento, y
quienes se dediquen a la distribución o suministro de las bebidas alcohólicas,
ya sea a título personal, o como encargados responsables, propietarios o
autoridades de empresas distribuidoras de las mismas, comprendidos en la
presente Ley, serán responsables del fiel cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos anteriores.
ARTÍCULO 7º.- (Texto según Ley 13178) Serán sancionados con multa de
Pesos Un mil ($1.000) a Pesos cien mil ($100.00) y clausura de cinco (5) días a
ciento ochenta (180) días del local, comercio o establecimiento, los
responsables mencionados en el Art. 6° que violaren las prohibiciones y
obligaciones contenidas en los Art. 1°, 2°, 3º, 4° y 5° de la presente Ley. Los
responsables a que alude el Art.3º de la presente Ley, serán sancionados con
multa de Pesos treinta mil ($30.000) a Pesos quinientos mil ($500.00) y
suspensión de la licencia por cinco (5) días hasta ciento ochenta (180) días.
Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades de comprobación podrán clausurar
preventivamente

hasta

por

tres

(3)

días

los

locales,

comercios

o

establecimientos en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo
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podrá ser prorrogado hasta un máximo de quince (15) días por resolución
fundada. El recurso que contra la misma se interpusiera se concederá al solo
efecto devolutivo.
ARTÍCULO 8º.- (Texto según Ley 13178) Se considerará reincidente a los
efectos de esta Ley, toda persona que habiendo sido sancionada por una falta,
incurra en otra de igual especie.
ARTÍCULO 9º.- (Texto según Ley 13178) La reincidencia será sancionada con
el doble del máximo de la sanción de multa y la sanción de clausura será
definitiva.
ARTÍCULO

10º.- (Texto

según

Ley

13178) Serán

autoridades

de

comprobación de las infracciones a la presente Ley las respectivas
Municipalidades, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Seguridad y la
Subsecretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, dependientes del
Ministerio de Salud.
Las autoridades citadas designarán agentes públicos investidos del poder de
policía preventivo a fin de hacer cumplir las normas de la presente Ley. Los
referidos agentes deberán secuestrar la mercadería en infracción al momento
de constatarse la falta y podrán requerir directamente el auxilio de la fuerza
pública, cuando ello resulte necesario para los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
ARTÍCULO 11.- (Texto según Ley 13178) Constatada una infracción a la
presente Ley, cualquiera, sea la autoridad que hubiere prevenido conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior, se elevará dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas al señor juez de Paz y donde no lo hubiere, al señor juez Competente.
El Juez interviniente podrá disponer la clausura preventiva del establecimiento
en casos de peligro de pérdida, destrucción, adulteración u ocultamiento de
material probatorio, peligro en la salud pública y continuidad de la conducta
pasible de sanción:
Asimismo ordenará el decomiso y destrucción de las bebidas alcohólicas.
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ARTÍCULO 12.- Toda transgresión a las normas de la presente Ley facultará a
cualquier persona para denunciarla verbalmente o por escrito por ante
cualquiera de las autoridades mencionadas en el artículo 10º o autoridad
jurisdiccional competente.
Recibida una denuncia por infracción a los dispuesto en la presente, cualquiera
de las autoridades que intervengan destacará de inmediato los agentes
necesarios que tenga afectados a tal fin, con el objeto de proceder a su
comprobación y actuar conforme a las disposiciones de la misma.
El denunciante no contrae obligación que lo ligue al procedimiento, ni incurre
en responsabilidad alguna, salvo manifiesta falsedad lo cual lo tornará pasible
de la multa prevista en el hecho denunciado.
ARTÍCULO 13.- Los importes de las multas que se apliquen en el cumplimiento
de la presente serán depositados en una cuenta especial que por esta Ley se
autoriza a crear el Poder Ejecutivo, distribuyéndose de la siguiente manera:
1. El cuarenta (40) por ciento para la Municipalidad de la jurisdicción en que se
ha cometido la infracción
2. El veinte (20) por ciento con destino al Ministerio de la Producción y el
Empleo, Dirección Provincial de Comercio Interior para solventar los gastos
que demande la aplicación de la presente
3. El veinte (20) por ciento a la Secretaría de Prevención y Asistencia de las
Adicciones
4. El diez (10) por ciento para el Presupuesto de la Policía Bonaerense, con
destino a equipamiento, parque automotor y elementos técnicos de seguridad.
5. El diez (10) por ciento se destinará al Consejo Provincial del Menor.
ARTÍCULO 14.- El producido de las cobranzas por apremios, ingresarán a
cada organismo en cuentas especiales para los gastos del sistema, en la
proporción y con el destino enunciado en el artículo precedente.
ARTÍCULO 15.- Los funcionarios a que alude el artículo10º de la presente que
no dieren cumplimiento al régimen precedentemente establecido, incurrirán en
falta grave, la que deberá ser sancionada conforme las previsiones de los
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respectivos regímenes estatutarios que le fueren aplicables, sin perjuicio de las
demás responsabilidades en que hubieren incurrido.
ARTÍCULO 16.- Son de aplicación supletoria para los casos no previstos
expresamente en la presente Ley, las disposiciones del Decreto-Ley 8031/73
(T.O. Decreto 181/87) -Código de Faltas de la Provincia y las contenidas en la
Parte General del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de la
Provincia, con excepción del artículo 430°.
ARTÍCULO 17.- La presente Ley regirá a partir de los sesenta (60) días
corridos siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial y deroga toda otra
disposición que se le oponga. Cualquier conflicto normativo relativo a su
aplicación, deberá resolverse en beneficio de la presente Ley.
ARTÍCULO 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 12.011
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires,
la venta, expendio o suministro, a cualquier título a menores de dieciocho de
edad, de pegamentos, colas o similares que contengan en su composición
tolueno o sus derivados y compuestos.
ARTÍCULO 2º.- Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires,
la venta, depósito, exhibición o suministro a cualquier título, de pegamentos,
colas o similares que contengan en su composición tolueno o sus derivados y
compuestos,

en

comercios

Kioscos Polirrubros,

de

los

Supermercados,

rubros

denominados

Almacenes,

Kioscos,

Minimercados,

Autoservicios, y la venta ambulante de los mismos.
ARTÍCULO 3º.- A los efectos enunciados en los artículos precedentes los
comerciantes expresamente autorizados por la autoridad competente, que
expendan dichos productos, deberán:
a) Levar un libro especial debidamente foliado y rubricado por la autoridad
policial de la jurisdicción en el que constará: nombre y apellido, documento de
identidad y domicilio del adquiriente, así como también nombre del producto y
cantidad vendida.
b) Conservar las boletas que acreditan la compra al mayorista o distribuidor, la
que indicarán en forma legible la cantidad y marca del producto,
individualizando al responsable de su venta.
c) Verificar que el producto esté rotulado de acuerdo a la norma que fija en la
materia. En caso de diferencia en la rotulación de los distintos productos, se
hará constar dicha circunstancia en ocasión de gestionar la autorización del
libro mencionado en el inciso a) en el que quedará asentada tal declaración en
forma pormenorizada.
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ARTÍCULO 4º.- Serán sancionados con multas de cinco mil (5.000) pesos a
cincuenta mil (50.000) pesos y clausura de diez (10) a noventa (90) días el
local, establecimiento, comercio, y en su caso, comiso de las mercaderías, los
responsables, propietarios, gerentes, encargados, que violaren lo establecido
en la presente ley.
Sin perjuicio de lo expuesto las autoridades de comprobación podrán clausurar
preventivamente hasta por tres días los locales, establecimientos o comercios
en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado
hasta un máximo de quince días por una resolución fundada. El recurso que
contra la misma se interpusiera se concederá al sólo efecto devolutivo.
Asimismo, dichas autoridades podrán realizar el control de lo preceptuado en el
artículo 3°, mensualmente o por períodos menores si se lo considerase
conveniente. Se compulsará la documentación referida en el mencionado
artículo tercero, con la mercadería existente labrando acta circunstanciada.
Cuando se comprobare la existencia de pegamentos, colas o similares, que
carezcan del rótulo en las condiciones expuestas en el inciso c) del artículo
anterior, la autoridad de comprobación podrá proceder al secuestro de las
mercaderías, labrando el acta respectiva.
ARTÍCULO 5º.- Son autoridades de comprobación a la presente Ley: Ministerio
de la Producción y el Empleo, las Municipalidades, Policía Tutelar de la
Minoridad, Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, y la Policía
Bonaerense.
Las Autoridades citadas designarán Agentes Públicos investidos del Poder de
Policía preventivo a fin de hacer cumplir las normas de la presente Ley. Los
referidos Agentes podrán requerir el auxilio de la fuerza pública cuando ello
resulte necesario para el cumplimiento de su cometido.
ARTÍCULO 6º.- Labrada la infracción a la presente Ley y recibidas las pruebas
y descargos del infractor o sin ellas, si correspondiere, cualquiera sea la
autoridad que hubiere prevenido conforme lo dispuesto en el artículo anterior,
se elevará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas al Señor Juez de Paz
Letrado y dónde no hubiere será competente el Señor Juez de Primera
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Instancia en lo Criminal y Correccional. Se aplicará el procedimiento
establecido en el Título Tercero "Órgano de la Justicia de Faltas y del
Procedimiento", contemplado en el Decreto Ley 8031/73-T.O. Decreto 181/87
Código de faltas de la Provincia de Buenos Aires.
Serán de aplicación supletoria a la presente Ley las Disposiciones del Título 1°
del Código de Faltas y las contenidas en la parte general del Código Penal y el
Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, con
excepción del artículo 430°.
ARTÍCULO 7º.- Los importes de las multas que se apliquen en cumplimiento a
la presente serán depositados en una cuenta especial que por esta Ley se
autoriza a crear al Poder Ejecutivo, distribuyéndose de la siguiente manera:
a) El veinte (20) por ciento se destinará al Ministerio de la Producción y el
Empleo, Dirección Provincial de Comercio Interior para solventar los gastos que
demande la aplicación de la presente.
b) El veinte (20) por ciento para la Secretaría de Prevención y Asistencia de
las Adicciones.
c) El veinte (20) por ciento para la Municipalidad de la Jurisdicción donde se ha
cometido la infracción.
d) El veinte (20) por ciento para el Presupuesto de la Policía Bonaerense con
destino a equipamiento, parque automotor y elementos técnicos de seguridad.
e) El veinte (20) por ciento al Consejo Provincial del Menor.
El producto por las cobranzas por Apremio ingresará en cada Organismo en
cuentas especiales para los gastos del sistema en la proporción y con el
destino enunciado en el presente.
ARTÍCULO 8º.- La presente Ley regirá a partir de los sesenta (60) días corridos
al de su publicación en el Boletín Oficial, y deroga toda otra disposición
contraria a la misma. Cualquier conflicto normativo relativo a su aplicación,
deberá resolverse en beneficio de la presente ley.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 12.573
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Se encuentra sujeta al régimen establecido por la presente
Ley, la instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de Grandes
Superficies Comerciales así como de los establecimientos comerciales que
conformen una Cadena de Distribución, en los rubros de comercialización,
elaboración y venta de productos alimenticios; indumentaria; artefactos
electrodomésticos; materiales, herramientas y accesorios para la construcción
y los que la reglamentación considere.
Los establecimientos incluidos en el párrafo precedente deberán observar las
pautas de comercialización que se establecen en la presente, sin perjuicio de
las facultades que se les reconoce por ésta y por el resto de la legislación
pertinente a los municipios para legislar sobre la materia y las normas
existentes tanto a nivel nacional y provincial en materia de lealtad comercial,
defensa de la competencia y de los consumidores.
También quedarán alcanzados por la presente Ley los comercios mayoristas
que realicen ventas minoristas.
ARTÍCULO 2º.- A los efectos de la presente Ley, se consideran:
a) Grandes Superficies Comerciales; a todos los establecimientos de
comercialización minorista o mayoristas que realicen ventas minoristas, que
ocupen una superficie de más de quinientos (500 m2) metros cuadrados
destinada a la exposición y venta, en municipios con una población de hasta
50.000 habitantes; una superficie superior a los novecientos (900 m2) metros
cuadrados en municipios entre 50.000 y 300.000 habitantes; y superficies de
más de mil ochocientos (1.800 m2) metros cuadrados en municipios de más de
300.000 habitantes.
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b) Cadenas de Distribución; a aquellos establecimientos de ventas minoristas o
cadenas mayoristas que realicen ventas minoristas y que constituyan o
pertenezcan a un mismo grupo económico y/o que estén conformados por un
conjunto de locales de venta, situados o no en un mismo recinto comercial, que
han sido proyectados conjuntamente o que estén relacionados por elementos
comunes cuya utilización comparten y en los que se ejercen las respectivas
actividades de forma empresarialmente independiente.
La inclusión de un establecimiento que reúna las condiciones establecidas en
el inciso a) del presente artículo en una Cadena de Distribución, no evita su
consideración individual bajo el concepto de Grandes Superficies Comerciales.
ARTÍCULO 3º.- En los casos de modificaciones, ampliaciones y/o instalaciones
de

establecimientos

comerciales

que

constituyan

grandes

superficies

comerciales, requerirán sin excepción, del certificado de factibilidad provincial.
ARTÍCULO 4º.- Las Cadenas de Distribución, deberán regirse de acuerdo a la
siguiente relación entre número de locales y población total del municipio, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 2º inciso b), de acuerdo a la siguiente
relación:
a) Un (1) local en poblaciones de hasta 150 mil habitantes.
b) Dos (2) locales en poblaciones de hasta 300 mil habitantes.
c) Tres (3) locales en poblaciones de más de 300 mil habitantes.
La instalación, modificación y/o ampliación de un establecimiento comercial que
constituya una cadena de distribución o siendo parte de una ya instalada en la
Provincia, conforme la relación establecida en el párrafo precedente, requerirá
sin excepción del certificado de factibilidad provincial.
Quedan exceptuados los mercados concentradores de frutas y verduras, las
Cooperativas de Compra minorista y las Asociaciones de Colaboración
Empresaria (ACES) o "Redes de Compra", constituidas en la forma prevista en
el artículo 29 de la presente.

1008 | Compilado Normativo Municipal

ARTÍCULO 5º.- Se entiende por superficie dedicada a la exposición y venta de
los establecimientos comerciales comprendidos en los incisos a) y b) del
artículo 2º, la superficie total de las áreas o locales donde se exponen los
productos con carácter habitual y permanente o los destinados a tal finalidad
con carácter eventual o periódico, a los cuales pueda acceder el cliente, así
como los escaparates y los espacios internos destinados al tránsito de las
personas y a la presentación o dispensación de los productos.
Además debe sumarse la superficie de la zona de cajas; la comprendida entre
ésta y las puertas de salida, así como las dedicadas a actividades de
prestación de servicios. En los establecimientos comerciales que dispongan de
secciones de venta asistida por dependiente, también se considerará superficie
útil de exposición y venta la zona ocupada por las personas vendedoras detrás
del mostrador, al cual no tiene acceso el público.
Los depósitos comerciales que no configuran áreas de exposición y venta de
productos, sino espacios de almacenamiento de los mismos y que están
situados o no en el mismo recinto que completa el establecimiento comercial,
deberán regirse por las mismas disposiciones que regulen a las Grandes
Superficies Comerciales y pasarán a ser del mismo modo objeto de la
presente, cuando superen el cincuenta (50) por ciento de la superficie de
exposición y ventas del establecimiento comercial al que provee.
ARTÍCULO 6º.- Las Grandes Superficies Comerciales con una superficie que
supere el doble de lo establecido en el artículo 2º inciso a) entre superficies
destinadas a la exposición y venta y las destinadas a depósito, no podrán
instalarse dentro de las áreas urbanas o semi urbanas definidas en el artículo
6º Decreto Ley 8.912/77 (T.O. Decreto 3.389/87), debiendo hacerlo en áreas
complementarias o bien en zonas de usos específicos (artículo 7º Decreto Ley
8.912/77 (T.O. Decreto 3.389/87), siempre y cuando no estén éstas incluidas
dentro de las áreas urbanas o semi urbanas y que no constituyan zonas
destinadas a reserva para ensanche del área urbana.
ARTÍCULO 7º.- Queda prohibido a los Municipios la sanción, promulgación o
modificación de Ordenanzas de zonificación, asignación de usos y destinos,
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cuya finalidad sea la de posibilitar la radicación, habilitación, ampliación,
división o fusión de los establecimientos referidos en los artículos precedentes.
Tampoco podrán los municipios otorgar excepciones, exenciones y/o beneficios
de carácter tributario a los emprendimientos comerciales alcanzados por la
presente.
Toda norma municipal que viole lo dispuesto en este artículo será nula de pleno
derecho. Igual nulidad corresponderá a las autorizaciones y/o permisos
otorgados que deriven de la misma.
ARTÍCULO 8º.- Aquellos establecimientos comerciales alcanzados por la
presente Ley que no comercialicen bienes alimenticios y/o indumentaria
quedarán exceptuados de lo dispuesto en el artículo 6º, cuando los mismos se
instalaren en zonas comerciales y/o industriales en virtud de lo dispuesto en las
Ordenanzas Municipales y cumplimentaren la obligación formal y jurídica ante
la Autoridad de Aplicación, con las siguientes pautas en relación a sus
actividades comerciales y las que la reglamentación establezca.
a) De la totalidad de las ventas que efectúe, al menos el cincuenta (50) por
ciento, deberá ser de producción nacional o efectivamente producidos bajo las
condiciones y normativas establecidas por el Mercado Común del Sur.
b) Se fomente el empleo local y el personal que preste servicios en estos
establecimientos comerciales reciba importantes beneficios ligados a la
capacitación.
c) El emprendimiento comercial esté ligado a un programa de Desarrollo de
Proveedores.
d) Las operaciones de compra a los proveedores nacionales se cancelen en un
plazo no mayor a los ciento veinte (120) días.
e) Los demás requisitos que a tal efecto establezca la reglamentación.
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DE LA FACTIBILIDAD PROVINCIAL
ARTÍCULO 9º.- El trámite de habilitación deberá iniciarse ante el municipio de
la jurisdicción que correspondiere y una vez cumplimentada la requisitoria
municipal, el expediente será remitido a la Autoridad de Aplicación Provincial, la
que procederá con la tramitación de la factibilidad provincial.
La Autoridad de Aplicación de la presente Ley, será el Ministerio de
Producción.(*) Lo subrayado se encuentra observado por Decreto de
Promulgación.
Tanto las Grandes Superficies Comerciales como los locales de las Cadenas
de Distribución deberán estar debidamente registrados por la Autoridad de
Aplicación.
En los supuestos establecidos dentro del capítulo III "Título de las
concentraciones y fusiones" de la Ley Nacional 25.156 o aquélla que en el
futuro la sustituya, se deberá cumplimentar lo normado en la presente Ley.
ARTÍCULO 10º.- La Autoridad de Aplicación, antes de otorgar la factibilidad y
de conformidad con lo previsto en el artículo 11 -último párrafo-, deberá solicitar
un análisis del impacto socioeconómico y ambiental que realizará una
Universidad Nacional radicada dentro del territorio provincial y conforme al
registro que dicha autoridad abrirá al efecto.
El estudio incluirá la valoración de las siguientes circunstancias y pautas,
además de las que se establezcan en la reglamentación pertinente:
A) En relación con la localización del nuevo equipamiento comercial:
a) La composición y especificidad de los rubros que componen la oferta
del nuevo emplazamiento comercial.
b) Si la implantación proyectada está concebida para promover un
equilibrio funcional entre la periferia y los centros comerciales existentes.
B) En relación con los consumidores y usuarios:
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a) Los efectos sobre los hábitos de consumo y las necesidades de
compra.
b) La accesibilidad del establecimiento proyectado en relación con los
diferentes medios de transporte, especialmente los colectivos, sin que se
deriven cargas específicas para la comunidad; así como la dotación de plazas
de estacionamiento y la incidencia en el tráfico rodado existente.
c) La influencia sobre los niveles de precios y de prestación de servicios
al consumidor de la zona.
C) En relación con el empleo:
a) La contribución al mantenimiento o a la expansión, del nivel de
ocupación en la zona de influencia.
b) La estabilidad de los puestos de trabajo ofrecidos, nivel de
remuneración y posibilidades de promoción laboral.
c) La contribución a la mejora de la cualificación profesional y a la
incentivación de la utilización de las nuevas tecnologías.
D) En relación con la incidencia sobre el comercio existente:
a) La previsible repercusión del establecimiento proyectado sobre la
competitividad de las estructuras comerciales de la zona, evaluando entre otros
aspectos, la futura viabilidad de los equipamientos comerciales existentes y la
mejora, cualitativa y cuantitativa, que supondrá para los mismos.
b) Si el proyecto contribuye, por su tamaño, función, localización y
naturaleza de los productos ofrecidos, a un equilibrio entre los diferentes tipos
de equipamientos comerciales y en relación con el equipamiento comercial
existente.
E) En relación a las excepciones:
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a) En el caso de los establecimientos comerciales alcanzados por la
excepción establecida en el artículo 8º se deberá incluir un programa de trabajo
que incluya lo normado en el artículo citado.
ARTÍCULO 11.- La Autoridad de Aplicación deberá expedirse en un plazo de
treinta (30) días corridos contados desde que la solicitud reuniera todos los
requisitos y la información documentada que deba acompañar la empresa
solicitante y el municipio. Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez y por
un plazo no mayor a treinta (30) días corridos, por la Autoridad de Aplicación,
mediante decisión fundada. La obtención de la factibilidad provincial será previo
a la habilitación que otorgará el respectivo municipio.
El peticionante, soportará el costo del estudio de impacto socioeconómico y
ambiental, eligiendo la Universidad Nacional que lo realizará.
ARTÍCULO 12.- La Autoridad de Aplicación contará con el asesoramiento de
las Cámaras Empresariales de Segundo Grado representativas del comercio
en el territorio provincial y las Asociaciones de Representación y Defensa de
los Consumidores.
El asesoramiento comprenderá, además de las que se agreguen por vía
reglamentaria, la intervención en los trámites de factibilidad provincial previstos
en los artículos 10 y 11.
DE LA HABILITACIÓN MUNICIPAL
ARTÍCULO 13.- La habilitación municipal procederá cuando el peticionante,
reúna la factibilidad provincial, y todos los requisitos que a ese efecto
establezca

cada

Honorable

Concejo

Deliberante

del

municipio

que

corresponda.
ARTÍCULO 14.- El municipio deberá expedirse en un plazo máximo de noventa
(90) días a partir de la fecha que se hubieran reunido los requisitos a que se
refiere el artículo precedente.
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ARTÍCULO 15.- El inicio de las tramitaciones para la factibilidad provincial y la
habilitación municipal no constituye derecho adquirido, por lo que los
establecimientos comprendidos en la presente Ley podrán iniciar sus
actividades una vez obtenidas las mismas con carácter definitivo, quedando
prohibido el otorgamiento de permisos y/o habilitaciones provisorias.
ARTÍCULO 16.- La vigencia de las factibilidades provinciales y habilitaciones
municipales caducará en el plazo de un (1) año a contar desde la notificación
del otorgamiento de esta última cuando no hubiesen iniciados las obras.
Sin perjuicio de ello, el interesado podrá solicitar, mediante escrito fundado y
con antelación mínina de un (1) mes al vencimiento del plazo, la concesión por
una sola vez, de una prórroga de su vigencia por el período de un (1) año.
Para el caso de las solicitudes rechazadas, el peticionante podrá subsanar las
observaciones en las que se fundara el rechazo, en un plazo máximo de
sesenta (60) días, contado a partir de la notificación de aquél. De producirse un
nuevo rechazo se perderá automáticamente el derecho de plantear una nueva
solicitud de iguales características.
DE LAS PAUTAS DE COMERCIALIZACIÓN
ARTÍCULO 17.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las
Grandes Superficies Comerciales y los establecimientos que conformen
Cadenas de Distribución, instaladas o a instalarse en la Provincia, deberán
ajustarse a las normas de comercialización, previstas en los artículos
subsiguientes, sin perjuicio de las que resultasen de la legislación provincial o
nacional en materia de Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia y de los
Consumidores.
ARTÍCULO 18.- Las Grandes Superficies Comerciales deberán proveer por
cada caja registradora habilitada por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) la cantidad de espacios para el estacionamiento de vehículos
particulares, dentro del mismo predio de acuerdo a lo que regule cada
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municipio. La carga y descarga de las mercaderías deberá realizarse dentro del
mismo predio.
ARTÍCULO 19.- Queda prohibida toda venta u oferta de venta de productos
formulada a los consumidores dando derecho a título gratuito, inmediatamente
o a término y por cualquier modalidad, a premios consistentes en dinero en
efectivo, productos, bienes o servicios y que estén destinados a desvirtuar la
leal competencia en el mercado.
ARTÍCULO 20.- Las Grandes Superficies Comerciales y las Cadenas de
Distribución no podrán efectuar publicidad, por el medio que fuere, sin
identificar claramente el producto. Las características de identificación de los
productos a publicitar serán establecidas por la reglamentación.
Toda vez que se oferte un producto, por cualquier medio que sea, deberá
indicarse claramente las unidades que se ponen a la venta en tales
condiciones.
DE LA ALÍCUOTA IMPOSITIVA DIFERENCIAL
ARTÍCULO 21.- Establécese una alícuota, sobre el total de las ventas brutas
que efectúen los establecimientos comerciales comprendidos en el artículo 2º
de la presente Ley, del cero quince (0,15) por ciento, la que será considerada
adicional a la fijada por el Impuesto a los Ingresos Brutos o aquél que en el
futuro lo sustituya.
El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires instrumentará los
mecanismos necesarios para que el tributo establecido en el presente artículo,
se discrimine y/o individualice al momento de su depósito por el contribuyente y
posteriormente se asigne en forma directa y como recurso afectado a la cuenta
especial "Fondo de Reconversión Minorista". (*) Lo subrayado se encuentra
observado por Decreto de Promulgación.
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FONDO DE RECONVERSIÓN MINORISTA
ARTÍCULO 22.- Créase la cuenta especial denominada "Fondo de
Reconversión Minorista", siendo su finalidad la de: actualizar, modernizar y
mejorar las actividades comerciales minoristas.
Podrán acceder a los beneficios de este Fondo aquellos comerciantes no
comprendidos en el artículo 2º de la presente Ley.
El fondo será aplicado: Para el fomento de las Asociaciones de Colaboración
Empresaria -ACES- promovidas por las Cámaras de Segundo Grado del sector
y para la transformación, capacitación e innovación tecnológica del comercio
minorista.
Los recursos de esta cuenta especial estarán integrados por:
a) El cincuenta (50) por ciento de las multas resultantes de las infracciones
previstas en la presente Ley.
b) Por la recaudación total que implique la alícuota adicional establecida en el
artículo 21 de la presente Ley. (*) Lo subrayado se encuentra observado por
Decreto de Promulgación.
c) Las sumas fijadas para estos fines dentro del Presupuesto del Ministerio de
Producción.
d) Los aportes de Organismos Financieros, estatales o privados, nacionales o
extranjeros.
La Autoridad de Aplicación, tendrá la responsabilidad de distribuir los recursos
y fiscalizar que se alcancen los objetivos sobre la base de las propuestas
elaboradas y consensuadas en el seno del Consejo Provincial de Comercio
Interior.
CONSEJO PROVINCIAL DE COMERCIO INTERIOR
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ARTÍCULO 23.- Créase el Consejo Provincial de Comercio Interior, el que
estará integrado por: miembros representantes del Ministerio de Producción;
Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires (CEPBA);
Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA);
Confederación de Actividades Empresarias Bonaerenses (CAEBO) y la
Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y cuyas
funciones, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, serán fijadas por la
reglamentación.
INFRACCIONES
ARTÍCULO 24.- La Autoridad de Aplicación, será competente para intervenir y
controlar el cumplimiento de lo previsto por la presente Ley y para juzgar las
infracciones y aplicación de las respectivas sanciones, aun para el caso
establecido en el artículo 8º, conforme a lo que determine la reglamentación y
siempre que esta competencia no se superponga a la de los municipios.
ARTÍCULO 25.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá implementar a partir de la
promulgación de la presente Ley, la infraestructura, equipamiento y
reasignación del personal necesario, y asignar las partidas presupuestarias
para alcanzar los objetivos establecidos en la presente.
ARTÍCULO 26.- La autoridad de aplicación y de contralor deberá efectuar
inspecciones in situ y de oficio en los establecimientos tratados en la presente
Ley, en forma regular, a los fines de verificar el fiel cumplimiento de lo
prescripto en la presente.
Sin perjuicio de lo establecido también deberá actuar en iguales condiciones y
formas, ante denuncias formalmente presentadas por consumidores y/o
empresarios del área,
ARTÍCULO 27.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá prever en su
reglamentación en el punto referente a las sanciones, incluyendo a los
establecimientos alcanzados por el artículo 8º, multa de pesos dos mil (2.000)
hasta pesos treinta mil (30.000) en caso de reincidencia aplicará el doble de la
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multa y clausura del establecimiento por un plazo máximo de hasta treinta (30)
días, no pudiendo solicitar la empresa sancionada una nueva habilitación en
todo el territorio bonaerense por el término de dos años y en caso de poseer
una habilitación en trámite se le suspenderá el mismo por igual período de
tiempo.
ASOCIACIONES DE COLABORACIÓN EMPRESARIA (ACE)
ARTÍCULO

28.-

Declárese

de

interés

provincial

las

denominadas

"Asociaciones de Colaboración Empresaria", constituidas bajo la figura jurídica
de colaboración empresaria sin fines de lucro, a cuyos efectos se las
considerará como sujetos no alcanzados por el Impuesto a los Ingresos Brutos
o aquella que en el futuro lo sustituya.
Se

entenderá

por

Asociaciones de

Colaboración

Empresaria,

a

las

agrupaciones empresariales constituidas de conformidad a los artículos 367 a
376 de la Ley Nacional 19.550 y sus modificatorias, que tengan por objeto la
adquisición de cosas muebles, ya sea en su estado natural o elaborado, como
también la adquisición de materias primas para su posterior elaboración y
comercialización por cuenta y orden de sus miembros.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 29.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación.
El Poder Ejecutivo practicará su reglamentación en el término de treinta (30)
días.
Los trámites iniciados con anterioridad a la sanción de la presente Ley se
regirán por las normas de ésta, a excepción de los que cuenten con la
documentación completa para continuar su trámite a nivel provincial (de
acuerdo a la planilla A de la Dirección Provincial de Comercio Interior) que
continuaran para su tramitación regidos por las normas de la Ley 12.088.
ARTÍCULO 30.- Deróganse las leyes 12.088 y 12.433, y toda otra norma que
se oponga a lo establecido en la presente Ley.
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ARTÍCULO 31.- Autorízase al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de
Economía a introducir las modificaciones presupuestarias y fiscales necesarias,
que posibiliten el correcto funcionamiento de la Cuenta Especial creada por el
artículo 22 de esta norma a partir del ejercicio 2001.
ARTÍCULO 32.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.

FELIPE C. SOLA
Presidente H. Senado
Eduardo Horacio Griguoli
Secretario Legislativo H. Senado
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DECRETO 4.280
La Plata, 28 de diciembre de 2000.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Obsérvase en el proyecto de ley sancionado por la Honorable
Legislatura, en fecha 21 de diciembre de 2000, al que hace referencia el Visto
del presente, lo siguiente:
a) El artículo 9º -segundo párrafo-.
b) El artículo 21.
c) El artículo 22 -inciso b)-.
ARTÍCULO 2º.- Promúlgase el proyecto de ley aprobado, con excepción de las
observaciones efectuadas en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
Secretario en el Departamento de Gobierno.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al "Boletín Oficial"
y archívese.

RUCKAUF
R. A. Othacehé
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LEY 13.059
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- La finalidad de la presente Ley es establecer las condiciones
de acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los edificios, para
contribuir a una mejor calidad de vida de la población y a la disminución del
impacto ambiental a través del uso racional de la energía.

ARTÍCULO 2º.- Todas las construcciones públicas y privadas destinadas al uso
humano (viviendas, escuelas, industrias, hospitales, entre otras) que se
construyan en el territorio de la provincia de Buenos Aires deberán garantizar
un correcto aislamiento térmico, acorde a las diversas variables climatológicas,
a las características de los materiales a utilizar, a la orientación geográfica de la
construcción u otras condiciones que se determinen por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 3º.- A los efectos indicados en la presente Ley serán de aplicación
obligatoria las normas técnicas del Instituto de Racionalización de Materiales
(IRAM) referidas a acondicionamiento térmico de edificios y ventanas, en su
edición más reciente.

ARTÍCULO 4º.- Las Municipalidades serán Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, debiendo ejercer cada una, el poder de policía en su respectivo
territorio. El Poder Ejecutivo Provincial determinará el área de contralor de las
obras públicas provinciales.

ARTÍCULO 5º.- En todos los casos, la Autoridad de Aplicación deberá exigir
previo a la expedición del permiso de inicio de la obra, la presentación de la
documentación técnica respectiva, acorde con las normas IRAM, que como
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mínimo contenga: cálculo justificado de los valores de transmitancia térmica y
lista de los materiales que demande la envolvente de la vivienda, con la
indicación de los valores de conductividad térmica y espesor. Los organismos
competentes deberán exigir al momento de aprobación de la documentación
técnica de la obra todos los elementos que acrediten el cumplimiento de la
presente.

ARTÍCULO 6º.- El incumplimiento de la presente, facultará al Municipio a no
extender el certificado de final de obra, así como la aplicación de otras
sanciones (que correspondan) al titular del proyecto. Los profesionales que
suscriban los proyectos de obra serán responsables de dar cumplimiento a la
presente, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento con apercibimiento,
multa o inhabilitación por parte de la autoridad de aplicación, quien asimismo
deberá comunicarlo al colegio profesional respectivo para la aplicación de las
medidas disciplinarias que en su caso pudieren corresponder.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS
NUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRES.
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LEY 13.081
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Las personas físicas o jurídicas, titulares o responsables de
comercios y locales y quienes realicen actividades de carácter comercial y/o
industrial, con automotores y embarcaciones, tales como talleres mecánicos,
chapistas, de electricidad y/o de pintura; desarmaderos-, de reparación integral
o especializada; de instalación de alarmas y/o sistema de audio, gomerías;
tapicerías, de servicios deremisería y taxis; de comercialización o locación de
automotores usados; de comercialización de repuestos nuevos o usados; de
compra y venta de autopartes, carrocerías, motores armados o semiarmados y
chatarra; de servicios de cocheras y/o estacionamiento de automotores por
más de veinticuatro (24) horas; de guardería o depósito de embarcaciones y
de comercialización y/o instalación de equipos para gas natural comprimido
(GNC), así como otros que funcionen en territorio provincial y que se dedique a
la comercialización de autopartes usadas, deberán llevar un libro foliado y
rubricado por el titular de la Comisaría de la jurisdicción, en el que deberán
asentarse conforme a las actividades desempeñadas los datos precisados en
los artículos 7°, 8°, 9°, 10°, 11° y 12 de la presente Ley. Quedan expresamente
exceptuadas las terminales de la industria automotriz.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, oficiará en forma
inmediata a los municipios de la Provincia, a fin de que en el término perentorio
e improrrogable de diez (10) días hábiles, se dé cumplimiento a lo establecido
en el presente artículo, comunicando en el mismo plazo al Ministerio de
Seguridad las medidas adoptadas al efecto, así como el resultado de las
mismas.
ARTÍCULO 2°.- Será Autoridad de aplicación de la presente Ley el Ministerio
de Seguridad.
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ARTÍCULO 3°.- Los comercios y/o locales citados en el artículo lo que no
cumplan con las exigencias impuestas en la presente Ley en el plazo de diez
(10) días hábiles contados desde la fecha de su publicación, serán clausurados
en forma inmediata, hasta tanto acrediten el cumplimiento de dichas
exigencias. La clausura será apelable únicamente con efecto devolutivo ante el
órgano con competencia en materia de faltas provinciales.
La medida de clausura a la que se refiere la presente Ley será dispuesta por el
Ministerio de Seguridad o el Intendente Municipal del distrito donde se
disponga la medida.
ARTÍCULO 4°.- Los titulares o responsables de las actividades citadas en el
artículo 1°, deberán remitir al titular de la Comisaría de la jurisdicción, al
momento de proceder a la rúbrica del libro previsto por dicho artículo, copia
certificada de la habilitación concedida por la autoridad municipal competente.
Cumplida dicha diligencia y el procedimiento de foliatura y rúbrica del libro, del
titular de la dependencia policial cursará la totalidad de las actuaciones y la
documentación respectiva a la Jefatura Departamental de Seguridad, quien a
su vez dentro del término improrrogable de veinticuatro (24) horas las elevará
al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 5°.- Créase el Registro de Control de Comercios Vinculados a la
Actividad de Automotores y Otros, que funcionará en el ámbito del Ministerio de
Seguridad.
Dicho Registro será responsabilidad del Comisario con jurisdicción en la zona,
y en el mismo deberán constar los datos de los titulares o responsables de las
actividades establecidas en el artículo 4°, así como el cumplimiento de la
obligación de llevar el libro previsto por el artículo 1°. Dicho funcionario deberá
informar a la Jefaturas Departamentales de Seguridad y Delegaciones
Departamentales de Investigación Judicial las inscripciones producidas
respecto de personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades en el
ámbito de competencia territorial de las Comisarías, emitir los certificados de
inscripción de tales actividades y adoptar todas las medidas necesarias a
efectos de mantener actualizado el Registro. El incumplimiento o negligencia
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de los deberes del personal policial dará lugar a las responsabilidades penales
y administrativas que pudieren corresponder.
ARTÍCULO 6°.- Deberán inscribirse en el registro creado en el artículo anterior,
dentro del plazo que determine la reglamentación, las, personas físicas y
jurídicas que realizaren las actividades de carácter comercial y/o industrial
previstas en el artículo 1°.La falta de inscripción en el Registro será sancionada
con la clausura de los comercios y/o locales citados.
ARTÍCULO 7°.- Los talleres mecánicos, chapistas, de electricidad y/o de
pintura; establecimientos de reparación integral o especializada, de instalación
de alarmas y/o sistemas de audio, gomerías, tapicerías, de servicio de
cocheras, estacionamiento de automotores por más de veinticuatro horas y/o
depósitos o guarderías de embarcaciones que funcionen en jurisdicción
provincial, deberán hacer constar en el libro referenciado en el Artículo 1°:
a) Nombre, apellido, documento de identidad y domicilio real del conductor.
b) Cédula de identificación del automotor o de la embarcación, precisando la
totalidad de datos existentes en la misma, entre los cuales se pueden
enumerar: número de dominio, nombres y apellidos del titular, documento de
identidad, domicilio real, marca, modelo, tipo, número de chasis, número de
motor, fecha de vencimiento, número de control y registro seccional.
c) Fecha de entrada y salida del automotor y/o embarcación.
ARTÍCULO 8°.- Las agencias de remisería y empresas de taxis, deberán hacer
constar en el Libro mencionado en el Artículo 1°:
a) Nombres, apellido, documento de identidad y domicilio real y/o conductores
del vehículo.
b) Cédula de identificación del automotor, detallando los datos existentes en la
misma, expuestos a continuación: número de dominio, nombres y apellidos del
titular, documento de identidad, domicilio real, marca, modelo, tipo, número de
chasis, número de motor, fecha de vencimiento, número de control y registro
seccional.
c) Número de póliza de seguro de responsabilidad civil frente a terceros y
nombre y dirección de la empresa aseguradora.
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d) Datos de habilitación y matriculación exigidos legalmente por las
autoridades competentes para el ejercicio de dicha actividad.
ARTÍCULO 9°.- Los establecimientos comerciales dedicados a la compra,
venta o locación de automotores usados y/o embarcaciones, deberán hacer
constar en el Libro señalado en el Artículo 1°.
a) En los casos de compra y venta de automotores y/o embarcaciones:
1. Nombres, apellido, documento de identidad y domicilio real del vendedor
y/o comprador del bien registrable.
2. Cédula de identificación del automotor o de la embarcación, precisando
la totalidad de datos existentes en la misma, entre ellos cuales se
pueden enumerar: número de dominio, nombres y apellido del titular,
documento de identidad, domicilio real, marca, modelo, tipo, número de
chasis, número de motor, fecha de vencimiento, número de control y
registro seccional.
3. Fecha y monto de la operación de la compraventa realizada.
b)

En los casos de locación del automotor o embarcación:
1. Nombres, apellido, documento de identidad y domicilio real del locatario
2. Cédula de identificación del automotor o de la embarcación,
especificando la totalidad de datos existentes en la misma, entre los cuales
se pueden enunciar: número de dominio, nombres y apellido del titular,
documento de identidad, domicilio real, marca, modelo, tipo, número de
chasis, número de motor, fecha de vencimiento, número de control y
registro seccional.
3. En su caso, número y dirección de la empresa aseguradora.
4. Modalidades del servicio prestado, precisando monto y fechas de inicio y
finalización de cada locación realizada.

ARTÍCULO 10°.- Los establecimientos dedicados a la comercialización
de repuestos de automotores nuevos o usados, desarmaderos, de compra y
venta de autopartes, carrocerías, motores armados o semiarmados o chatarra,
deberán hacer constar en el Libro mencionado el Artículo 1°.
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1. Nombres, apellido, documento de identidad y domicilio real y - en su casocomercial del vendedor y/o comprador de los bienes referenciados en el primer
párrafo del presente artículo.
2. Modalidades de compraventa realizada, especificando descripción y
datos registrales - cuando resulte procedente- del bien comercializado,
detallando asimismo fecha, número y monto del recibo oficial expedido con
motivo de la operación comercial efectuada. Asimismo deberán hacer constar
los vehículos a desguazar, y las autopiezas que formen partes del casco de un
vehículo, del chasis, motor, sistema de transmisión y tracción, equipo de gas
natural comprimido (GNC) y sus partes componentes, equipos de aire
acondicionado, butacas, cubiertas, tablero de comando, partes electrónicas del
motor y toda otra pieza integrante del vehículo susceptible de ser vendidas
posteriormente. En todos los casos deberán existir una exacta correspondencia
entre los elementos descriptos en el libro rubricado, la documentación
probatoria de la adquisición y legal tenencia de las autopartes susceptibles de
comercialización, la de enajenación de las mismas, y las existencias en
depósito
3. Respecto del comprador de autopartes, carrocerías, motores armados
o semiarmados, y/o chatarra, deberá asentarse respecto del vehículo por el
cual se requiere el servicio cédula de identificación del automotor, precisando
los datos existentes en la misma, detallados a continuación: número de
dominio, nombre y apellido del titular, documento de identidad, domicilio real,
marca, modelo, tipo, número de chasis, número de motor, fecha de
vencimiento, número de control y registro seccional.
ARTÍCULO 11.- Los establecimientos dedicados a la compra, venta y/o
instalación de equipos para gas natural comprimido (GNC), deberán constar en
el Libro señalado en el Artículo 1°.
a) Nombres, apellido, documento de identidad y domicilio real del
vendedor y/o comprador del equipo o del titular del automotor que requiera del
mismo.
b) Cédula de identificación del automotor donde será instalado el
equipo, precisando la totalidad de datos existentes en la misma, entre los
cuales se pueden enumerar: número de dominio, nombres y apellidos del
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titular, documento de identidad. Domicilio real, marca, modelo, tipo, número de
chasis, número de motor, fecha de vencimiento, número de control y registro
seccional.
c) Fecha y monto de la operación realizada.
d) Datos de la cédula de identificación del equipo para gas natural
comprimido (GNC), especificando datos de su titular, código, número y fecha
de vencimiento, como asimismo marcas y números de series del regulador y
del cilindro.
ARTÍCULO 12.- Sin perjuicio de las exigencias previstas en los artículos
anteriores, tratándose de bienes adquiridos en subastas judiciales y/o
extrajudiciales y las realizadas por la Fiscalía de Estado de la Provincia de
Buenos Aires, de conformidad al procedimiento establecido en los Artículos 32,
33, 34, 35, 36, 37 y concordantes del Decreto-Ley 7.543/69 y sus modificatorias
(Orgánica de Fiscalía de Estado T:O Decreto 969/87), también deberán
asentarse los datos referentes a los comprobantes expedidos en dichas
operaciones.
ARTÍCULO 13.- La constatación de las obligaciones de registración fijadas en
las disposiciones precedentes se encontrará a cargo de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires.
Tales funciones de contralor serán desarrolladas regularmente por la
Comisaría de la jurisdicción, no debiendo transcurrir entre cada tarea de
inspección un plazo mayor a veinte días corridos.
Sin perjuicio de las comunicaciones que deban cursarse a las autoridades
judiciales competentes, las actuaciones labradas en cada inspección serán
elevadas a la Jefatura Departamental de Seguridad correspondiente quien a su
vez dentro del término improrrogable de veinticuatro (24) horas las remitirá al
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
El funcionario policial que comprobare el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente, procederá conforme a las facultades establecidas en
el Artículo 116 del Decreto-Ley 8.031/73 (Código de Faltas de la provincia de
Buenos Aires), el que será de aplicación supletoria en los procedimientos
relacionados con la aplicación de la presente Ley.
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El incumplimiento o negligencia de tales procedimientos por parte del personal
policial, dará lugar a las responsabilidades penales y administrativas que
normativamente pudieren corresponder.
ARTÍCULO 14.- Las distintas áreas policiales o del Ministerio de Seguridad
podrán solicitar a las autoridades municipales, a título de colaboración, los
informes y/o documentación que pudieren suministrar respecto de las
actividades especificadas en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13.230
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 13996.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- La Provincia de Buenos Aires adhiere por la presente, a la Ley
Nacional N° 18284, Código Alimentario Argentino.
ARTÍCULO 2°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será designada
por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 3°.- La autoridad de aplicación realizará una permanente
fiscalización de la presente Ley ejerciendo directamente la supervisión técnicaadministrativa, y convendrá con los municipios las tareas de contralor,
procediendo a delegarlas dentro de sus jurisdicciones cuando reúnan, de
conformidad con lo que fije la reglamentación, lo siguiente:
a) Solicitud del/os municipios.
b) Acreditación fehaciente de la/s comuna/s de contar con capacidad técnica operativa.
ARTÍCULO 4°.- De acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, dos o más
municipios, cuando lo consideren necesario, podrán convenir con la autoridad
de aplicación la asociación de los mismos.
ARTÍCULO 5°.- (Texto según Ley 13996) Las infracciones que se produjeran a
la presente serán juzgadas de acuerdo a lo establecido por el Decreto-Ley
8751.

Compilado Normativo Municipal |

1033

ARTÍCULO 6°.- La presente adhesión se realiza con la expresa reserva de que
la misma no supondrá menoscabo alguno sobre las facultades no delegadas
por la Provincia a la Nación en materia alimentaria, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 103° inciso 13) de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13.805
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
CAPITULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1º.- La seguridad de áreas y equipos de recreo destinados al uso
público de menores de doce (12) años de edad se regirá por las disposiciones
de la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- Quedan comprendidas en las disposiciones de esta Ley las
áreas y equipos de recreo ubicados en: plazas, parques, centros de salud,
establecimientos educativos o destinados al cuidado de niños, instituciones,
viviendas

multifamiliares,

restaurantes,

lugares

turísticos,

desarrollos

recreativos, locales para fiestas infantiles y otros sitios de gestión pública o
privada que tengan áreas o equipos de recreo a que se refiere el artículo 1º.
CAPITULO II
CRITERIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS
Y EQUIPOS DE RECREO
ARTÍCULO 3º.- Las áreas de recreo de dominio privado deberán contar con
habilitación de la autoridad municipal, así como también su ampliación y/o
modificación. Para que proceda la habilitación se deberá constatar el
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley en forma principal, además de la
normativa municipal.
Las habilitaciones que se otorguen lo serán sin perjuicio de las normas que se
dicten con posterioridad con la finalidad de adaptarse a nuevos criterios de
seguridad. Las áreas o equipos ya habilitados deberán adaptarse en los plazos
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que establezcan los municipios en sus ordenanzas, los que nunca excederán
de un año.
Las áreas de recreo de dominio público también deberán cumplir con las
disposiciones de esta Ley y la restante normativa que en su consecuencia se
dicte.
ARTÍCULO 4º.- A los efectos de la presente Ley, entiéndese por:
- Área de juego: Sector donde se encuentran instalados los equipos de recreo,
sus accesos y sus elementos de protección y destinado a niños de hasta doce
(12) años.
-

Equipo de recreo: Equipo para uso en área de juego.

-

Equipo móvil: Cualquier estructura de juego que se mueva o que tenga

componentes que se muevan durante su uso.
-

Estructura de juego compuesta: Equipo de dos o más estructuras de juego

adheridas o directamente adjuntas para crear una unidad integral que provea
más de una actividad de juego.
-

Seguridad del área y equipo de recreo: Conjunto de pautas técnicas de

diseño, construcción y mantenimiento tendientes a minimizar los riesgos y
accidentes asociados al juego.
-

Zona de uso: Superficie bajo y alrededor del equipo en el cual se espera

que amortigüe la caída de un niño.
-

Altura crítica: Altura de caída debajo de la cual no se esperaría que ocurra

una amenaza de herida en la cabeza
-

Superficie de protección: Material de superficie absorbente de impactos en

la zona operativa alrededor y bajo el equipo.
-

Trampa: Cualquier condición que impida la remoción del cuerpo del niño o

parte del mismo que haya penetrado en una abertura.
-

Sector pre-escolar: Area de juego de niños de hasta cinco (5) años

-

Sector escolar: Area de juego de niños de cinco (5) a doce (12) años.

ARTÍCULO 5°.- Para el diseño, construcción y mantenimiento de áreas y
equipos de recreo deberá tenerse en cuenta:
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El diagrama y diseño del área de recreo: que comprende la elección del sitio,
su acceso, circulaciones, la ubicación del equipo conforme a las zonas de uso y
la diferenciación de áreas de acuerdo a la edad del usuario.
Las características de los equipos: que comprenden pautas técnicas de diseño
del equipo y de sus componentes en relación a materiales, dimensionado y,
especificaciones de superficies de protección.
Ensamblaje, instalación y mantenimiento del equipo de recreo: que deberá
considerar el correcto ensamblaje, instalación y mantenimiento del equipo de
recreo.
Mantenimiento del área de recreo: que deberá mantenerse en óptimas
condiciones de salubridad y uso.
ARTÍCULO 6º.- Deberán minimizarse al máximo los riesgos relacionados con
la localización del área de recreo, prestándose especial atención a la
proximidad de circulaciones vehiculares que impliquen peligro.
Al conceder las habilitaciones se evaluará la necesidad de colocación de vallas
alrededor del área de recreo como elemento de protección. En este caso la
normativa establecerá las especificaciones técnicas que deberán cumplir los
componentes del vallado a efectos de evitar posibles accidentes por trampa.
ARTÍCULO 7º.- El área de recreo se organizará en dos sectores:
Sector pre-escolar
Sector escolar.
CAPITULO III
NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA ÁREAS Y EQUIPOS DE
RECREO
ARTÍCULO 8º.- Las zonas de uso para el equipo móvil y la salida de toboganes
no deben superponer la zona de uso de otro equipo.
ARTÍCULO 9º.- La zona de uso deberá contar con una superficie de protección
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adecuada a los riesgos de accidente propios del equipo de recreo, se deberá
contemplar:
Tipo de material de la superficie de protección.
Relación entre profundidad del material de la superficie de protección y la altura
crítica del equipo de recreo.
Dimensionado de la zona de uso, según el tipo de equipo de recreo
Especificaciones para estructuras de juego compuestas.
ARTÍCULO 10º.- No podrán ser instalados en el sector pre-escolar al que se
refiere el artículo 7º, los siguientes ítems del equipo de recreo:
Caminatas sobre cadenas.
Arcos para trepar parados
Distintos componentes para trepar parados.
Sube y bajas con un punto de apoyo.
Rodaje sobre troncos.
Toboganes en espiral de gran trecho (más de una vuelta de 360º).
Anillos
Barras paralelas.
Palos verticales para deslizarse.
ARTÍCULO 11.- Los equipos móviles, tales como hamacas o calesitas deben
estar ubicados hacia los rincones, lados o bordes del área de juego.
ARTÍCULO 12.- Los equipos de recreo deberán contar con carteles que
indiquen modo, condiciones de uso y edad del usuario al que está destinado.
ARTÍCULO 13.- Los equipos deberán reunir características tales que, del
contacto con ellos, los usuarios no tengan la posibilidad de ingerir, inhalar o
absorber productos químicos peligrosos.
ARTÍCULO 14.- No deberá existir ninguna punta, rincón, borde filoso,
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prominencia o salida en ningún componente del equipo de recreo que
constituya un peligro de accidente.
ARTÍCULO 15.- Un componente o grupo de componentes no deberá formar
una abertura que pueda constituirse en una trampa.
ARTÍCULO

16.- Las

plataformas

elevadas

deberán

estar

rodeadas

completamente por vallas o barreras protectoras excepto en la entrada y en la
salida.
Tanto las vallas como las barreras protectoras deberán estar diseñadas para
evitar caídas desde la plataforma o posibles accidentes por trampa.
ARTÍCULO 17.- Los equipos de recreo en cuanto a su diseño, construcción,
instalación y mantenimiento, deberán sujetarse a las disposiciones de esta Ley
y a los requerimientos establecidos en las normas del Instituto de
Racionalización de Materiales (IRAM).
El Poder Ejecutivo por vía reglamentaria, previo dictamen técnico, deberá
sustituir todas o algunas de las normas anteriormente citadas por las normas
COPANT, EN, ISO, y/o MERCOSUR u otras que en el futuro las reemplazarán.
CAPITULO IV
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
ARTÍCULO 18.- Las áreas de recreo contemplarán la posibilidad de acceso y
desplazamiento de personas con discapacidad, evitando la existencia de
barreras físicas o arquitectónicas.
La Provincia y las Municipalidades al construir las áreas de recreo
pertenecientes a su dominio procurarán la instalación de equipos de juego
seguros para personas con discapacidad.
CAPITULO V
CONTRAVENCIONES
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ARTÍCULO 19.- Las áreas de recreo dispuestas en contravención a esta norma
serán clausuradas y se les estipulará un plazo para su adaptación. Cumplido el
mismo sin que se haya adaptado a esta Ley se ordenará su demolición o
desmantelamiento. Si el particular no lo hiciere, lo hará el Estado a cargo del
particular.
Es nula toda autorización y/o habilitación otorgada en contravención a esta
norma.
ARTÍCULO 20.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, serán
sancionadas con multa de trescientos (300) pesos a tres mil (3000) pesos, las
personas que:
Instalen, modifiquen o amplíen áreas de recreo sin la habilitación a que se
refiere el artículo 3º de esta Ley.
Contravengan

las

disposiciones

del

Capítulo

III

de

esta

Ley.

Emplearen equipos de juego que no se sujeten a las disposiciones del artículo
17 de esta Ley.
Contravengan el primer párrafo del artículo 18 de esta Ley.
Contravengan las disposiciones del artículo 25 de esta Ley.
En caso que el particular, dentro de término de dos años, reincidiera en la
comisión de las infracciones a que se refiere este capítulo, la multa será de mil
(1000) pesos hasta seis mil (6000) pesos.
ARTÍCULO 21.- Se podrá imponer la mitad de la multa cuando pautas
objetivas, debidamente expuestas por el juzgador, permitan determinar que ha
mediado error excusable por parte del infractor en la interpretación y aplicación
de esta Ley y su normativa complementaria.
ARTÍCULO 22.- Para el juzgamiento de las contravenciones a que se refiere
este capítulo y la ejecución de las sanciones que se impongan regirán
supletoriamente las disposiciones del Decreto-Ley 8.031/73 en todo aquello
que no esté normado por la presente Ley.
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Las Municipalidades tendrán competencia concurrente con la Provincia para
fiscalizar el cumplimiento de esta Ley y actuar como autoridad de constatación
frente a las posibles infracciones que se cometan.
Las contravenciones a las normas municipales que se dicten en consecuencia
de esta Ley se regirán por las disposiciones relativas al juzgamiento y
aplicación de las faltas municipales.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 23.- Las Municipalidades, en el ámbito de su competencia territorial
y material, podrán dictar ordenanzas que impongan otros requisitos que deban
reunir las áreas de recreo y los equipos de juego respetando las pautas
mínimas establecidas en los Capítulos II, III y IV de esta Ley, y con el fin de que
proceda

su

habilitación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de la competencia que el
inciso 2) del artículo 144 de la Constitución Provincial le otorga al Poder
Ejecutivo.
ARTÍCULO 24.- El Poder Ejecutivo Provincial y las Municipalidades, cada uno
en el ámbito de su jurisdicción, deberán efectuar dentro del plazo de un (1) año
de entrada en vigencia de la presente, un diagnóstico de las áreas y equipos de
recreo que correspondan al dominio, posesión y/o tenencia a los efectos de
determinar su situación frente a las condiciones de seguridad exigidas por esta
Ley.
Los municipios procurarán incluir en el diagnóstico a que se refiere el párrafo
anterior las áreas y equipos de recreo mencionados en el capítulo I que
correspondan al dominio, posesión y/o tenencia privada.
ARTÍCULO 25.- Las áreas y equipos de recreo que actualmente se encuentran
instaladas, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley y de las normas
que en su consecuencia se dicten en un plazo no mayor a dos (2) años desde
la entrada en vigencia de la misma.
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Los Municipios por ordenanza, podrán fijar un plazo inferior al establecido en el
párrafo anterior.
ARTÍCULO 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
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LEY 14050
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Encuéntranse comprendidos en los términos de la presente
Ley los locales bailables, confiterías bailables, discotecas, discos, salas y
salones de bailes, clubes, y demás locales donde se realicen actividades
bailables y/o similares, tanto en lugares cerrados como al aire libre, cualquiera
fuere su denominación o actividad principal y la naturaleza o fines de la entidad
organizadora.
ARTÍCULO 2º.- Encuéntranse también comprendidos en la presente norma los
establecimientos o locales cuya actividad se desarrolla tanto en lugares
abiertos como cerrados, cualquiera fuere su denominación o actividad principal,
y la naturaleza o fines de la entidad organizadora, en los que se vendan,
expendan o suministren bebidas alcohólicas destinadas a ser consumidas
exclusivamente en el ámbito físico en que funcionan. Están comprendidos en
esta categorización, restaurantes, cantinas, cervecerías, cafeterías, bares,
casinos bingos y salas de juego y otros sitios públicos donde se desarrollen
actividades similares, no resultando esta enumeración taxativa.
ARTÍCULO 3°.- Los establecimientos comprendidos en el artículo 1° abrirán
sus puertas para la admisión hasta la hora dos (02,00), y finalizarán sus
actividades como horario límite máximo a la hora cinco y treinta (05,30). El
horario de cierre de actividades podrá modificarse -por excepción- por la
autoridad competente fundada en razones estacionales y/o regionales hasta la
hora seis y treinta (06,30).
ARTÍCULO 4º.- Los establecimientos comprendidos en el artículo 1° que
desarrollen con habitualidad las actividades descriptas en el mismo, deberán
dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente, contar en sus
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accesos y egresos con cámaras de videovigilancia, las cuales deberán cumplir
con los requisitos mínimos que se establecerán en el Decreto Reglamentario.
ARTÍCULO 5°.- Los establecimientos y locales comprendidos en los artículos
1° y 2º cesarán la venta, expendio y/o suministro a cualquier título de bebidas
alcohólicas a las cuatro y treinta (4,30) horas.
Durante el horario de actividad los establecimientos comprendidos en los
artículos 1° y 2° no podrán vender, expender, o suministrar a cualquier título
bebidas alcohólicas en vasos, copas o similar, que superen los trescientos
cincuenta (350) mililitros de capacidad, con excepción de los restaurantes.
Todos los establecimientos y locales comprendidos en los artículos 1º y 2°
deberán contar con la provisión gratuita y suficiente de agua potable en los
lugares adecuados.
Los establecimientos y locales comprendidos en los artículos 1° y 2° no podrán,
en ningún caso, vender, expender o suministrar a cualquier título, las bebidas
que por su fórmula se consideren energizantes y/o suplementos dietarios,
durante todo el desarrollo de su actividad. Los establecimientos y locales
comprendidos en el artículo 2° podrán iniciar la venta de bebidas alcohólicas a
partir de las diez (10) horas y siempre cumpliendo con los límites establecidos
en la Ley 11748 (T. O. por Decreto 626/05) respecto a la edad de los
consumidores.
ARTÍCULO 6º.- No se admitirá la presencia y/o asistencia y/o permanencia de
niños menores de catorce (14) años en los establecimientos y locales
enunciados en el artículo 1º.
ARTÍCULO 7º.- No se admitirá la presencia y/o asistencia y/o permanencia de
menores de catorce (14) años en los establecimientos o locales enunciados en
el artículo 2º de veinticuatro (24,00) a ocho (08,00) horas si no estuvieren
acompañados por su padre, madre, tutor o adulto responsable.
En ningún caso se admitirá la presencia de menores de dieciocho (18) años en
casinos, bingos, salas de juego.
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ARTÍCULO 8º.- Los menores de entre catorce (14) a diecisiete (17) años sólo
podrán permanecer en los establecimientos y locales comprendidos en el
artículo 1° hasta las veintitrés (23,00) horas como horario máximo. La apertura
de puertas para el inicio de actividades se realizará a partir de las diecisiete y
treinta (17,30) horas al solo efecto que los padres, tutores o responsables
legales de los menores tengan la posibilidad de realizar la revisión de las
instalaciones. A partir de las dieciocho (18,00) horas se dará inicio a la
actividad bailable. En tales establecimientos no se realizará venta, expendio y/o
suministro a cualquier título de bebidas alcohólicas.
ARTÍCULO 9º.- No se admitirá la concurrencia en los locales e instalaciones
bailables de menores de catorce (14) a diecisiete (17) años en forma
simultánea con mayores de dieciocho (18) años de edad.
ARTÍCULO 10°.- Serán sancionados con multa de pesos cinco mil (5.000)
hasta pesos treinta mil (30.000), y clausura del local hasta treinta (30) días, los
responsables

legales

de los

establecimientos

que

transgredieren

las

disposiciones contenidas en los artículos 3º, 4º, 5º y 7° segundo apartado. Si
resultare reiterada la violación, se duplicarán los montos de la sanción de
multa, y se dispondrá la clausura definitiva del local.
ARTÍCULO 11.- Será sancionado con multa de pesos treinta mil (30.000) hasta
pesos cincuenta mil (50.000), y clausura definitiva del local y/o establecimiento
comercial, quien violare la disposición contenida en el artículo 6º de la presente
Ley.
ARTÍCULO 12.- Será sancionado con multa de pesos cinco mil (5.000) hasta
pesos treinta mil (30.000) y clausura hasta sesenta (60) días del local, quien
transgrediere las disposiciones contenidas en los artículos 7º primer apartado,
8° y 9° de la presente Ley. Si la violación resultare reiterada, se duplicarán los
montos de las multas, y se dispondrá la clausura definitiva de la instalación
comercial.
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ARTÍCULO 13.- El Poder Ejecutivo determinará las Autoridades de Aplicación y
comprobación de las infracciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 14.- Se aplicará el procedimiento previsto en el Código de Faltas
de la Provincia de Buenos Aires, Decreto-Ley 8.031/73 (T. O. por Decreto
181/87) y modificatorias.
ARTÍCULO 15.- Los ingresos percibidos por multas, ya sean pagadas
voluntariamente o percibidas por vía del juicio de apremio, se distribuirán de la
siguiente forma:
1.

El cuarenta (40) por ciento con destino a la Subsecretaría de Atención a

las Adicciones, para solventar gastos que demande el cumplimiento de sus
objetivos y metas.
2.

El diez (10) por ciento con destino al Ministerio de Producción para

solventar gastos que demande la aplicación de la presente Ley.
3.

El diez (10) por ciento para el presupuesto de la Policía de la Provincia

de Buenos Aires, con destino de solventar gastos de equipamiento y otros que
se produzcan por la aplicación de la presente Ley.
4.

El cuarenta (40) por ciento con destino a la Municipalidad donde se hubiere

cometido la falta.
ARTÍCULO 16.- Derógase la Ley 12588, y toda norma que se oponga a lo
dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 17.- Las Municipalidades deberán adecuar sus reglamentaciones
locales a las previsiones de esta Ley, sin perjuicio de la aplicación de las
normas propias cuando las mismas contemplen límites o modalidades horarias
y de funcionamiento más restrictivas.
ARTÍCULO 18.- Modifícase el artículo 1° de la Ley 11.825, que quedará
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1°: Dispónese en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la
prohibición de venta, expendio o suministro a cualquier título, y la entrega a
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domicilio

de

bebidas

alcohólicas,

para

ser

consumidas

fuera

del

establecimiento donde se realice la venta, expendio o suministro a cualquier
título a partir de las veintiuna (21,00) horas y hasta las diez (10,00) horas.”
ARTÍCULO 19.- Modificase el artículo 4° de la Ley 11.825, régimen de venta,
expendio o suministro de bebidas alcohólicas el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 4°: Dispónese en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, la
prohibición de efectuar concursos, y/o competencias cuyo objeto, medio o fin
sea el consumo de bebidas alcohólicas.
Prohíbese el expendio o promoción de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su
graduación, en la modalidad conocida como “canilla libre” en locales bailables,
confiterías bailables, discotecas, discos, salas y salones de baile, clubes, pubs
y bares. Se entiende por “canilla libre” a la entrega ilimitada ya sea en forma
gratuita o mediante el pago de un precio fijo previamente concertado.
Las consumiciones de bebidas que correspondan a la entrada de los comercios
mencionados en el párrafo anterior no podrán ofrecer más de una (1) bebida
con alcohol.
Prohíbese el recupero, venta, expendio o suministro a cualquier título, del
remanente de bebidas alcohólicas existente en vasos y envases de los clientes.
Dichos remanentes deben ser desechados.”
ARTÍCULO 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS
CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
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LEY 14369
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- La instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de
los establecimientos comerciales de múltiples puntos de venta denominados
“FERIAS

INTERNADAS,

MULTIPUNTO

O

COOPERATIVAS

DE

COMERCIANTES”, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires se regirá por
las previsiones de la presente Ley.ARTÍCULO 2º.- Se entiende por “FERIAS INTERNADAS, MULTIPUNTO O
COOPERATIVAS DE COMERCIANTES”, a aquéllas que contemplen la
instalación de más de 6 (seis) locales internos dentro de un mismo predio
destinados a la venta de mercaderías, al por mayor o menor, de cualquier
rubro, ya sean explotados por sus propietarios y/o inquilinos y/o concesionarios
y que en su conjunto se encuentren ligados contractualmente a un único
responsable habilitante del predio.
No estarán alcanzados por la presente Ley los establecimientos cuya
regulación está prevista por la Ley 12.573; quedan también exceptuados los
establecimientos en forma de galerías comerciales y las ferias que se declaren
de interés municipal o lo sean como complemento de un evento especial
autorizado u organizado por el Municipio.
ARTÍCULO 3°.- La Autoridad de Aplicación será determinada por el Poder
Ejecutivo.
ARTÍCULO 4º.- Para proceder a solicitar la habilitación municipal, las ferias
comprendidas en la presente Ley deberán contar con una “pre-aprobación,”
expedida por la Autoridad de Aplicación Provincial, dentro de un plazo de
treinta (30) días, a contar desde que se encuentren acompañadas la totalidad
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de la documentación y cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 7º de la
presente Ley.
Dicha solicitud sin excepción deberá ser solicitada por el municipio donde
quiera instalarse la feria regulada por la presente Ley.
ARTÍCULO 5º.- La Autoridad de Aplicación creará, un registro donde deberán
inscribirse los municipios que soliciten la pre-aprobación provincial. El mismo
tendrá por finalidad, el control efectivo de las solicitudes requeridas, tanto en
materia de cantidad como de ubicación, de las mismas, dentro del ámbito
provincial.
ARTÍCULO 6º.- La Autoridad de Aplicación generará un censo en todas las
ferias que queden comprendidas dentro de esta Ley de los dueños, locatarios,
administradores, comodatarios, etc., de cada uno de los locales de cada predio
ferial.
ARTÍCULO 7º.- La Autoridad de Aplicación mediante resolución fundada
deberá

determinar

la

documentación

que

debe

acreditar

el

dueño,

administrador, responsable, representante en cada paso del trámite de preaprobación provincial.
ARTÍCULO 8º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley podrá crear un
Consejo Asesor ad honorem cuyas funciones y alcances serán fijadas por la
reglamentación del presente artículo.
ARTÍCULO 9º.- Los establecimientos comprendidos en la presente Ley y
establecidos en el artículo 2° deberán contar con una superficie máxima de
metros cuadrados cubiertos de acuerdo al siguiente parámetro:
a) Para Municipios de cincuenta mil (50.000) hasta cien mil (100.000)
habitantes mil (1000) metros cuadrados.
b) Para Municipios de cien mil (100.000) hasta trescientos mil (300.000)
habitantes mil quinientos (1500) metros cuadrados.

1050 | Compilado Normativo Municipal

c) Para Municipios de trescientos mil (300.000) hasta quinientos mil (500.000)
habitantes dos mil quinientos (2500) metros cuadrados.
d) Para Municipios de más de quinientos mil (500.000) habitantes tres mil
(3000) metros cuadrados.
No podrán instalarse nuevas “FERIAS INTERNADAS, MULTIPUNTO O
COOPERATIVAS DE COMERCIANTES” en Municipios de menos de cincuenta
mil (50.000) habitantes; tampoco lo podrán hacer en zonas donde no se cuente
con servicios públicos esenciales como agua corriente y cloacas.
Asimismo no podrán establecerse locales en espacios públicos cuyas tierras
pertenezcan al dominio de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 10º.- En las superficies cubiertas establecidas en el articulo 9° los
establecimientos deberán contar con una superficie equivalente al treinta (30)
por ciento para estacionamiento de vehículos, como así también para carga y
descarga.
ARTÍCULO 11.- Los establecimientos deberán contar con una superficie
mínima de espacios o pasillos para circulación de sus clientes y superficies de
áreas de sanitarios en un porcentaje que no deberá ser inferior al cuarenta (40)
por ciento del total, conforme a parámetros de seguridad que determinará la
propia reglamentación.
ARTÍCULO 12.- Los establecimientos deberán contar con una cantidad
máxima de puestos de venta conforme a la superficie permitida en el artículo
9°, 10 y 11, y de acuerdo a lo que dicte la reglamentación de la presente Ley.
Los puestos no podrán tener una superficie inferior a seis (6) metros cuadrados
por puesto de venta.
ARTÍCULO 13.- La Autoridad de Aplicación no otorgará pre-aprobaciones
provinciales a establecimientos que se encuentren en un radio inferior a diez
(10) kilómetros de otro establecimiento comprendido en el régimen de la
presente Ley. Tampoco podrá coexistir más de un establecimiento por
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Municipio, a excepción de quienes cuenten con habilitación anterior a la
promulgación de esta Ley.
La Autoridad de Aplicación deberá informar al municipio respectivo sobre los
pedidos, otorgamientos y rechazos de “pre-aprobaciones provinciales” en un
plazo de quince (15) días de emitido el dictamen.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la habilitación es de
competencia exclusiva de los municipios, así como la necesaria adecuación a
sus normas de zonificación
y urbanización en cada uno de ellos.
ARTÍCULO 14.- El trámite de habilitación deberá iniciarse ante el Municipio de
la jurisdicción que correspondiere y será remitido a la Autoridad de Aplicación
Provincial, para cumplimentar la tramitación de la pre-aprobación provincial.
ARTÍCULO 15.- Queda prohibido a los Municipios la sanción, promulgación y/o
modificación de Ordenanzas de zonificación, asignación de usos y destinos,
cuya finalidad sea la de posibilitar la radicación, habilitación, ampliación,
división o fusión de los establecimientos referidos en el artículo 2°. Tampoco
podrán los Municipios otorgar excepciones, exenciones y/o beneficios de
carácter tributario a los emprendimientos comerciales alcanzados por la
presente.
Toda norma municipal que viole lo dispuesto en este artículo será nula de pleno
derecho. Igual nulidad corresponderá a las autorizaciones y/o permisos
otorgados que deriven de la misma.
ARTÍCULO 16.- La habilitación de los establecimientos comerciales definidos
en el artículo 2º de la presente Ley, es competencia exclusiva de los Municipios
y procederá cuando el peticionante, reúna la pre-aprobación provincial y todos
los requisitos que a ese efecto establezca cada Honorable Concejo Deliberante
del Municipio que corresponda, quedando prohibido el otorgamiento de
permisos y/o habilitaciones provisorias.
La habilitación definitiva se hará por Ordenanza, sancionada por 2/3 de los
miembros del cuerpo.
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La vigencia de las pre-aprobaciones provinciales y habilitaciones municipales
caducará en el plazo de un (1) año a contar desde la notificación del
otorgamiento de esta última. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá solicitar,
mediante escrito fundado y con antelación mínima de un (1) mes al vencimiento
del plazo, la concesión por una sola vez, de una prórroga de su vigencia por el
período de un (1) año.
ARTÍCULO 17.- Los establecimientos comprendidos en el artículo 2° y que
cuenten con habilitación municipal anterior a la sanción de la presente Ley, no
se les requerirá la tramitación de la pre-aprobación y quedarán exceptuados de
lo establecido en el artículo 9°, en cuanto a las superficies cubiertas, y de lo
dispuesto en el artículo 13, debiendo cumplimentar lo prescripto en el resto de
los artículos en un plazo de un (1) año contado a partir de su reglamentación y
conforme a lo que dicte la misma.
Aquellas “FERIAS INTERNADAS, MULTIPUNTO O COOPERATIVAS DE
COMERCIANTES” que hubiesen sido instaladas, autorizadas a funcionar y/o
habilitadas dentro del plazo de suspensión por ciento ochenta (180) días
dispuesto en el artículo 1° de la Ley Nº 14.155, deberán tramitar en forma
inmediata la pre-aprobación provincial conforme al procedimiento y a las pautas
establecidas en la presente Ley, no quedando alcanzadas por las excepciones
mencionadas en el párrafo precedente.
ARTÍCULO 18.- Será atribución de la Autoridad de Aplicación vigilar el
cumplimiento de la legislación que rige:
1) La lealtad comercial.
2) Los derechos de consumidores y usuarios.
3) Defensa de la Competencia.
4) En general la comercialización de bienes, productos y servicios.
5) Establecer los parámetros de seguridad que deberán cumplir los
establecimientos alcanzados por la presente Ley, conforme a las normativas
vigentes y a lo establecido en la propia reglamentación.
6) Cobro de las multas.
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ARTÍCULO 19.- La Autoridad de Aplicación, será competente para intervenir y
controlar el cumplimiento de lo previsto por la presente Ley y para juzgar las
infracciones y aplicación de las respectivas sanciones, conforme a lo que
determine la reglamentación y siempre que esta competencia no se
superponga a la de los Municipios.
El Poder Ejecutivo deberá prever en su reglamentación la escala de sanciones,
que oscilarán entre diez (10) hasta un mil (1.000) salarios mínimo vital y móvil.
En caso de reincidencia aplicará el doble de la multa y clausura del
establecimiento por un plazo máximo de hasta ciento ochenta (180) días, no
pudiendo solicitar la empresa sancionada una nueva habilitación en todo el
territorio bonaerense por el término de dos (2) años y en caso de poseer una
habilitación en trámite se le suspenderá el mismo por igual período de tiempo.
El importe de las multas resultantes de las infracciones previstas en la presente
Ley se deberán depositar en la cuenta especial “Fondo de Reconversión
Minorista”, creada por el artículo 22 de la Ley 12.573.
ARTÍCULO 20.- El Poder Ejecutivo deberá implementar a partir de la
promulgación de la presente Ley, la infraestructura, equipamiento y
reasignación del personal necesario, y asignar las partidas presupuestarias
para alcanzar los objetivos establecidos en la presente.
ARTÍCULO 21.- Los administradores, propietarios, desarrolladores y/o los
responsables de la locación de cada uno de los puestos que formen parte de
los establecimientos definidos en la presente Ley, deberán actuar como
agentes de retención y/o percepción de todos los tributos provinciales y
municipales. Los mismos, serán responsables en forma solidaria por el
incumplimiento de las cargas fiscales de los puestos que funcionan dentro del
predio.
ARTÍCULO 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA

EN LA

SALA DE

SESIONES

DE LA

HONORABLE

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD
DE LA PLATA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DOCE.
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LEY 14.794
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación de la
presente, que la reglamentación determine, deberá instrumentar políticas para
la creación y certificación de Áreas Cardioprotegidas, el uso público del
desfibrilador externo automático y la formación de primeros respondedores.
ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la presente:
1.

La creación de áreas cardioprotegidas con el fin de garantizar el acceso

público a la resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación para disminuir
la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.
2.

Alcanzar para la población el nivel más elevado de educación sobre la

importancia

de

tener

Áreas Cardioprotegidas y establecer la

Cadena de

Supervivencia.
3.

La formación y/o capacitación poblacional en reanimación cardiopulmonar

(RCP) y utilización del DEA en la figura del primer respondiente, a través de la
Autoridad de Aplicación o de entidades debidamente autorizadas por ésta.
4.

La instrumentación de las medidas conducentes para la Certificación de

Áreas Cardioprotegidas.
5.

La promoción de hábitos saludables y comunicación poblacional de

factores Protectores.
6.

Inscribir en el registro creado por el artículo 3° inciso b) de la Ley 10.847,

las instituciones acreditadas para dar cursos de RCP y manejo del DEA a los
fines de capacitar al recurso humano afectado al Área Cardioprotegida.
7.

La confección de un padrón de primeros respondedores habilitados para

la utilización del DEA en la comunidad.
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ARTÍCULO 3º.- A los efectos de la presente Ley, se entiende por
Área Cardioprotegida a los espacios públicos y privados de gran concentración
y/o circulación de personas que cuenten con los recursos humanos
capacitados y con el equipamiento y material correspondiente para la
realización de las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y la
temprana desfibrilación.
ARTÍCULO 4º.- La Autoridad de Aplicación desarrollará políticas efectivas
para la Certificación de Áreas Cardioprotegidas en las instituciones públicas y/o
privadas con asiento en la Provincia, que tengan gran concentración
poblacional.
ARTÍCULO 5º.- A los efectos de esta Ley, se consideran espacios públicos o
privados de gran concentración y/o circulación de personas, a los siguientes:
a) Las

terminales

de

todo

transporte

internacional

y

nacional

con

concentración o circulación de más de mil personas por día.
b) Los centros comerciales e industrias cuya superficie sea superior a mil
metros cuadrados.
c) Los

estadios,

sedes

e

instalaciones deportivas

y

gimnasios

con

concentración o circulación de más de mil personas por día.
d) Los locales de espectáculos con concentración o circulación de más de mil
personas por día.
e)

Las salas de conferencias, eventos o exposiciones con concentración o

circulación de más de mil personas por día.
f) Las instalaciones sociales, religiosas, culturales o de enseñanza con
concentración o circulación de más de mil personas por día.
g) Las aeronaves, embarcaciones o trenes de larga distancia, con capacidad
para más de 200 personas.
h) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos, bancos, parques de
diversiones y lugares de alto riesgo.
i)

Hospitales, centros asistenciales de salud, hoteles, clubes de campos,

balnearios y barrios privados con concentración o circulación de más de mil
personas por día.
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j) Los establecimientos estatales y organismos públicos con concentración o
circulación de más de mil personas por día.
ARTÍCULO 6º.- La Autoridad de Aplicación certificará la existencia de las
áreas cardioprotegidas. Dicha certificación deberá validarse cada dos años.
ARTÍCULO 7º.- Toda Institución comprendida en el artículo 5° deberá tramitar
el

certificado

de

Área Cardioprotegida ante la

Autoridad de

Aplicación,

presentando un plan de asistencia para asistir a una víctima en caso de paro
cardiorrespiratorio, y plano de instalación de desfibriladores externos
automáticos, de acuerdo a las condiciones edilicias y la capacidad que tenga el
lugar para el flujo o permanencia de personas.
ARTÍCULO 8°.- Las instituciones comprendidas en el artículo 5° deberán
contar con personal capacitado en maniobras de resucitación cardiopulmonar
básica y técnica de uso de los desfibriladores externos automáticos, los cuales
deberán poseer la certificación correspondiente acreditada por la Autoridad de
Aplicación.
ARTÍCULO 9°.- La Autoridad de Aplicación deberá establecer las normas y
mecanismos de control técnico sobre los desfibriladores utilizados y las
características que deberán reunir, así como las normas de funcionamiento de
uso; los mismos tendrán que ser mantenidos en condiciones aptas de
funcionamiento, y disponibles para el uso inmediato en caso de paro
cardiorrespiratorio de las personas que transiten o permanezcan en dichas
instituciones. El correcto funcionamiento de los equipos y su mantenimiento
deberá ser supervisado y efectuado por la empresa proveedora de los mismos
en el tiempo y forma que determine la reglamentación
ARTÍCULO 10°.- Los costos derivados del cumplimiento de los artículos 6º, 7º
y 8° de la presente Ley estarán a cargo de quienes exploten o administren, a
cualquier título, los establecimientos comprendidos en el artículo 5º.
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ARTÍCULO 11.- La Autoridad de Aplicación realizará la implementación,
seguimiento y evaluación de la presente y tendrá a su cargo la certificación y
habilitación de los centros de capacitación y de los educadores en primeros
auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación
automática externa.
ARTÍCULO 12.- La Autoridad de Aplicación en coordinación con la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y con
intervención del Consejo General de Cultura y Educación deberá:
a) Promover
conocimientos

la

capacitación,

básicos,

perfeccionamiento

vinculados

a

primeros

y

actualización

auxilios,

de

resucitación

cardiopulmonar y desfibrilación automática externa, en la comunidad educativa.
b) Impulsar en la comunidad espacios de reflexión y acción para la aprehensión
de conocimientos básicos vinculados a este programa.
c) Fortalecer y mejorar los recursos comunitarios a fin de educar, asesorar y
cubrir todos los niveles de prevención de las situaciones de riesgo y de la
muerte súbita.
ARTÍCULO 13.- La Autoridad de Aplicación dispondrá de una amplia y
periódica campaña de difusión y educación de la presente Ley.
ARTÍCULO 14.- Los cursos realizados por docentes en el marco de lo
establecido en el Artículo 12 de la presente Ley, otorgarán puntaje con validez
para la Dirección General de Cultura y Educación en la cantidad que ésta
determine.
ARTÍCULO 15.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley garantizará su
efectivo cumplimiento dentro de los 180 días desde su reglamentación.
ARTÍCULO 16.- Sanciones: Serán sancionados con multas equivalentes a dos
(2) sueldos mínimos del personal de la Provincia de Buenos Aires hasta un
máximo de diez (10) sueldos y clausura de tres (3) a treinta (30) días del
establecimiento, los responsables de las instituciones mencionadas en el
artículo 5° que violaren las obligaciones establecidas en la presente. Sin
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perjuicio de lo expuesto, las autoridades de comprobación podrán clausurar
preventivamente hasta por dos (2) días los establecimientos en los que se
hubiere constatado la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado hasta un
máximo de quince (15) días por resolución fundada.
ARTÍCULO 17.- Los fondos recaudados en concepto de multa serán afectados
al efectivo cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 18.- Las autoridades de comprobación de la presente serán
establecidas por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 19.- Invítase a los municipios de la Provincia de Buenos Aires a
adherir a la presente Ley.
ARTÍCULO 20.- El Poder Ejecutivo de la Provincia reglamentará la presente
Ley dentro de los 180 días corridos desde su promulgación.
ARTÍCULO 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA

EN LA

SALA DE

SESIONES

DE LA

HONORABLE

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD
DE LA PLATA, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL QUINCE.
REGISTRADA bajo el número CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO (14794).
La Plata, 20 de octubre de 2015.
Federico Ocampo
Director de Registro Oficial
Secretaría Legal y Técnica
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LEY 12154
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley
12987, 13210, 13482 y 14024.EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
TÍTULO l
PRINCIPIOS Y BASES FUNDAMENTALES
ARTÍCULO 1º.- La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales
fundamentales del sistema provincial de seguridad pública en lo referente a su
composición, misiones, funciones, organización, dirección, y funcionamiento;
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, gestión y
control de las políticas y directivas de seguridad pública en el ámbito provincial.
ARTÍCULO 2º.- La seguridad pública es materia de competencia exclusiva del
Estado y su mantenimiento le corresponde al Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires. La seguridad pública importa para los ciudadanos, el goce y
ejercicio de sus derechos, libertades y garantías constitucionales.
ARTÍCULO 3º.- A los fines de la presente Ley, la seguridad pública implica la
acción coordinada y la interacción permanente del pueblo de la Provincia de
Buenos Aires y de las instituciones del sistema representativo, republicano y
federal, particularmente referida a las Policías de la Provincia, a la seguridad
privada y a la participación comunitaria.
TITULO II
SISTEMA PROVINCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
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ARTÍCULO 4º.- El sistema de seguridad pública tiene como finalidad la
formulación, gestión, implementación y control de las políticas de seguridad
pública desarrolladas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires,
particularmente referidas a las Policías de la Provincia.
ARTÍCULO 5º.- El sistema de seguridad pública está integrado por los
siguientes componentes:
a) El Gobernador de la Provincia.
b) El Poder Legislativo de la Provincia.
c) El Poder Judicial de la Provincia. (Inciso OBSERVADO por el Decreto
de Promulgación nº 2797/98 de la presente Ley.
d) El Sistema Penitenciario Bonaerense.
e) El Sistema de Instituciones de Menores.
f) El Patronato de Liberados.
g) El Sistema de Defensa Civil.
h) (Texto según Ley 13482) Las Policías de la Provincia de Buenos Aires
forman parte del Sistema de Seguridad Pública de la Provincia.
i) (Inciso DEROGADO por Ley 13482) La Policía de Investigaciones
Judiciales.
j) (Inciso DEROGADO por Ley 13482) La Policía de Seguridad Vial.
k) Los Foros Departamentales de Seguridad.
l) Los Foros Municipales de Seguridad.
m) Los Foros Vecinales de Seguridad
n) Los Defensores Municipales de la Seguridad.
o) (Inciso incorporado por Ley 13210 y posterior modificación por Ley
13482) Los intendentes de los Municipios que tengan Policía de Seguridad
Comunal.
ARTÍCULO 6º.- El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter
de Jefe de la Administración de la Provincia, tiene a su cargo la implementación
de las políticas del sistema de seguridad pública.
ARTÍCULO 7º.- (Texto según Ley 12987) Créase el Consejo Provincial de
Seguridad Pública con la misión de colaborar con el Ministerio de Seguridad en
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la elaboración de planes, proyectos y propuestas e implementación de las
políticas de seguridad pública.
ARTÍCULO 8º.- (Texto según Ley 12987) El Consejo Provincial de Seguridad
Pública estará integrado por los siguientes componentes:
a) El Ministro Secretario de Seguridad, quien ejercerá la Presidencia.
b) El Ministro Secretario de Gobierno.
c) El Ministro Secretario de Justicia.
d) El Secretario General de la Gobernación.
e) El Superintendente de Coordinación General del Ministerio de
Seguridad.
f) El Jefe del Servicio Penitenciario.
g) (Texto según Ley 14024) Cuatro (4) Diputados y cuatro (4) Senadores en
representación de oficialismo y oposición.
El Presidente designará a un funcionario de su Ministerio, quien desempeñará
el cargo de Secretario del Consejo Provincial de Seguridad Pública.
Podrán ser invitados a participar de las sesiones del Consejo, en temas
pertinentes, los siguientes representantes:
a) Los titulares de

las

Jefaturas

de las

Policías de Seguridad

Departamentales.
b) El titular de la Policía de Investigaciones Judiciales.
c) El titular de la Policía de Seguridad Vial.
d) Los Intendentes Municipales.
e) Los titulares de los Foros Departamentales de Seguridad.
f) Los titulares de los Foros Municipales de Seguridad.
g) Los titulares de los Foros Vecinales de Seguridad.
h) Los Defensores Municipales de la Seguridad."
Lo subrayado

se encuentra

observado por el

Decreto de

Promulgación nº 3062/02 de la Ley 12987.
ARTÍCULO 9º.- El Consejo Provincial de Seguridad Pública se dará su propio
reglamento de organización y funcionamiento. Su Presidente podrá indicar los
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temas y cuestiones que considere convenientes o aconseje su tratamiento,
análisis y estudio, los que serán objeto prioritario de su misión.
TITULO III
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
ARTÍCULO 10º.- El pueblo de la Provincia de Buenos Aires es el sujeto
fundamental de la seguridad pública.
ARTÍCULO 11.- Es un derecho de los habitantes de la Provincia de Buenos
Aires y un deber de su Gobierno promover la efectiva participación comunitaria
en la elaboración, implementación y control de las políticas de seguridad
pública, conforme a la presente Ley.
ARTÍCULO 12.- La participación comunitaria se efectiviza en la actuación en
los Foros Vecinales de Seguridad, los Foros Municipales de Seguridad, los
Foros Departamentales de Seguridad, y por los Defensores Municipales de la
Seguridad.

CAPÍTULO II
FOROS VECINALES DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 13.- Créase, en el ámbito de actuación territorial de cada
Comisaría integrante de las Policías Departamentales de Seguridad, un Foro
Vecinal de Seguridad.
ARTÍCULO 14.- Cada Foro Vecinal de Seguridad estará integrado por aquellas
organizaciones o entidades comunitarias no gubernamentales, de reconocida
participación social e interesadas en la seguridad pública y que actúen en dicho
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ámbito territorial. Los Foros Vecinales de Seguridad se organizarán y
funcionarán según criterios de flexibilidad y operatividad.
ARTÍCULO 15.- Los titulares del Departamento Ejecutivo de los Municipios de
la Provincia de Buenos Aires confeccionarán un registro de organizaciones y
entidades comunitarias no gubernamentales por ámbito de actuación territorial
de cada Comisaría integrante de las Policías Departamentales de Seguridad,
mediante convocatoria pública y en la forma que determinen, debiendo
asegurar la representatividad de las mismas.
ARTÍCULO 16.- Los Foros Vecinales de Seguridad tendrán como funciones:
a) Entender e intervenir en las cuestiones atinentes a la seguridad pública
vecinal.
b) Evaluar el funcionamiento y las actividades de las Policías de la Provincia y
de los prestadores del servicio de seguridad privada, en su ámbito de
actuación.
c) Formular sugerencias y propuestas y solicitar informes a los titulares de las
Comisarías.
d) Intervenir en los planes de prevención de actividades y hechos delictivos o
vulneratorios de la seguridad pública y en los planes de mantenimiento de la
situación

de

seguridad

pública

desarrollados

por

las

Comisarías

correspondientes a su ámbito de actuación.
e) Derivar inquietudes y demandas comunitarias y formular propuestas al Foro
Municipal de Seguridad que corresponda.
f)

Informar y asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión o asunto

atinente a la seguridad pública en el ámbito vecinal.
g) Invitar a autoridades o funcionarios públicos provinciales y/o municipales,
con actuación en su ámbito territorial, para tratar cuestiones y asuntos
atinentes a la seguridad pública del ámbito vecinal.
ARTÍCULO 17.- Cada Foro Vecinal de Seguridad establecerá su organización,
sus normas de funcionamiento y dictará su propio reglamento.
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ARTÍCULO 18.- Facúltase al Poder Ejecutivo de la Provincia para dictar las
normas de procedimiento que resulten necesarias para la puesta en marcha y
funcionamiento de los Foros Vecinales de Seguridad.
CAPÍTULO III
FOROS MUNICIPALES DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 19.- Créase, en el ámbito territorial de cada Municipio de la
Provincia de Buenos Aires, un Foro Municipal de Seguridad.
ARTÍCULO 20.- Los Foros Municipales de Seguridad estarán integrados por el
titular del Departamento Ejecutivo del Municipio o un representante designado
por éste, miembros del Departamento Deliberativo del Municipio conforme a
criterios de proporcionalidad en la representación partidaria, representantes de
organizaciones o entidades comunitarias y sectoriales de carácter municipal,
y un representante de instituciones religiosas.
El Municipio confeccionará un registro de entidades comunitarias y sectoriales
con

actuación

en

su

jurisdicción,

debiendo

asegurarse

la

genuina

representatividad de aquéllas y la viabilidad funcional y deliberativa del Foro.
Los Foros Municipales de Seguridad se organizarán y funcionarán según
criterios de flexibilidad y operatividad.
ARTÍCULO 21.- Los Foros Municipales de Seguridad tendrán como funciones:
a) Entender e intervenir en las cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad
pública municipal.
b) Evaluar el funcionamiento de las Policías de la Provincia y de los
prestadores del servicio de seguridad privada, en su ámbito de actuación.
c) Formular sugerencias y propuestas, y solicitar informes a los titulares de las
Comisarías, todo ello en su ámbito de actuación.
d) Intervenir en los planes de prevención de actividades y hechos delictivos
vulneratorios de la seguridad pública y en los planes de mantenimiento de la
situación de seguridad pública desarrollados por las Policías de la Provincia
correspondientes a su ámbito de actuación.
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e) Derivar inquietudes y demandas comunitarias, y formular propuestas al
Defensor Municipal de Seguridad.
f)

Informar y asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión o asunto atinente

a la seguridad pública en el ámbito municipal.
g) Invitar a autoridades o Funcionarios públicos provinciales y/o municipales,
con actuación en su ámbito territorial, para tratar cuestiones o asuntos
atinentes a la seguridad pública del ámbito municipal.
h) Elegir al Defensor Municipal de la Seguridad en los términos previstos por la
presente Ley.
ARTÍCULO 22.- En todos los casos las convocatorias al Foro Municipal de
Seguridad, deberán publicitarse adecuadamente y sesionarán con los
presentes, no existiendo quórum mínimo.
ARTÍCULO 23.- (Texto según Ley 12987) En caso de que un determinado
ámbito territorial de la Provincia resultara de interés para la política de
Seguridad Provincial y no se encontrase implementado en el mismo la
constitución del Foro Municipal de Seguridad, el Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires podrá a requerimiento del titular del ejecutivo
municipal, convocarlo por sí con iguales procedimientos y objetivos que los
indicados en la presente Ley. No constituir el Foro Municipal de Seguridad en la
forma fijada en la presente Ley, constituirá falta grave del titular del
departamento ejecutivo municipal.
Capítulo IV
FOROS DEPARTAMENTALES DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 24.- Créase, en el ámbito territorial de cada Departamento Judicial
de la Provincia, un Foro Departamental de Seguridad.
ARTÍCULO 25.- Los Foros Departamentales estarán integrados por los
Defensores Municipales de la Seguridad con actuación en el Departamento
Judicial; el

Fiscal

de

Cámaras

Departamental,

cuatro

legisladores

provinciales, nominados por sus respectivas cámaras en igual número con
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representación igualitaria de oficialismo y oposición; los titulares de los
Departamentos Ejecutivos de los Municipios que integran el Departamento
Judicial; un representante del Colegio de Abogados, un representante del
Colegio o Asociación de Magistrados, un representante de las Cámaras
Empresariales, un representante del sector agrario o sector especial si lo
hubiere, un representante de los Colegios profesionales, un representante de
las organizaciones gremiales y un representante de las instituciones religiosas
del Departamento.
Lo

subrayado

se

encuentra

observado

por

Decreto

de

Promulgación 2797/98 de la presente Ley.
ARTÍCULO 26.- Cada Foro Departamental de Seguridad establecerá su
organización y sus normas de funcionamiento y dictará su propio reglamento.
ARTÍCULO 27.- Los Foros Departamentales de Seguridad tendrán como
funciones:
a) Entender e intervenir en las cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad
pública departamental.
b) Evaluar el funcionamiento y las actividades de las Policías de la Provincia y
de los prestadores de seguridad privada, en su ámbito de actuación.
c) Intervenir en los planes de prevención de actividades y hechos delictivos
vulneratorios de la seguridad pública y en los planes de mantenimiento de la
situación de seguridad pública desarrollados por las Policías de la Provincia
correspondientes a su ámbito de actuación.
d) Participar en la implementación de políticas y/o programas referidos a
seguridad pública en el ámbito departamental.
e) Coordinar actividades y acciones, en forma conjunta, con los Defensores
Municipales de Seguridad.
f)

Solicitar informes y proponer medidas institucionales y planes de acción

acerca de las diferentes áreas de la Seguridad Pública Provincial a los titulares
de la Policía de Seguridad y a los Delegados de las Policías de Investigaciones
y de Seguridad Vial.
TITULO IV
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DEFENSOR MUNICIPAL DE LA SEGURIDAD
ARTÍCULO 28.- (Texto según Ley 12987) Créase en el ámbito del Ministerio
de Seguridad, la figura del Defensor Municipal de la Seguridad.
ARTÍCULO 29.- (Texto según Ley 12987) El Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires resultará la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 30.- La Autoridad de Aplicación ejercerá potestades de dirección y
control, y resolverá según criterios de oportunidad, mérito y conveniencia.
ARTÍCULO 31.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación para dictar las normas
de procedimiento que resulten necesarias para el correcto desempeño del
Defensor Municipal de la Seguridad.
ARTÍCULO 32.- El Defensor Municipal de la Seguridad y su suplente serán
elegidos por mayoría simple de votos de los miembros del Foro Municipal de
Seguridad. El voto será individual y secreto contando cada entidad con un voto.
ARTÍCULO 33.- La Presidencia del Foro Municipal de la Seguridad remitirá a la
Autoridad de Aplicación los antecedentes de los aspirantes elegidos y el detalle
de los votos recibidos para cada uno.
ARTÍCULO 34.- Una vez que la Autoridad de Aplicación verifique el
cumplimiento de los requisitos exigidos, los electos asistirán obligatoriamente a
un curso de capacitación.
ARTÍCULO 35.- A los demás fines indicados en la presente Ley, el Foro
Municipal de Seguridad deberá ser convocado y coordinado por el Defensor
Municipal de la Seguridad.
ARTÍCULO 36.- Podrá ser nominado y elegido como Defensor Municipal de la
Seguridad aquella persona que reúna las siguientes condiciones:
a) Ser ciudadano argentino.
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b) Poseer una residencia previa de 5 años en el lugar donde cumplirá sus
funciones.
c) Tener 30 años de edad como mínimo.
d) Haber obtenido título secundario o su equivalente según la Ley Federal de
Educación.
e) No debe encontrarse inhibido, concursado ni debe tener condenas penales
por delitos dolosos o procesamiento penal firme por iguales delitos, ni haber
sido objeto de sanciones administrativas que hayan culminado en cesantía o
exoneración, ni inhabilitaciones profesionales.
f) Acreditar una probada vocación de servicio en temas comunitarios a través
de su acción en organizaciones de la jurisdicción que corresponda.
g) Realizar la capacitación referida precedentemente.
ARTÍCULO 37.- Es incompatible con el cargo de Defensor Municipal de la
Seguridad:
a) Ejercer funciones públicas electivas.
b) Pertenecer a Fuerzas Militares o de Seguridad, esta última pública o
privada, como personal en actividad o con retiro activo, retirado o jubilado.
c) Desempeñar cargos políticos partidarios.
d) Revistar como funcionario o agente de la Administración Pública Nacional,
Provincial o Municipal, con excepción de actividades de docencia o
investigación.
ARTÍCULO 38.- El Defensor Municipal de la Seguridad será puesto en
funciones por la Autoridad de Aplicación en función de la votación operada por
el Foro Municipal de la Seguridad y dependerá funcionalmente de éste.
ARTICULO 39.- (Artículo OBSERVADO por el Decreto de Promulgación nº
2797/98 de la presente Ley. Luego de la puesta en funciones, a través de
una resolución que al efecto dicte la Autoridad de Aplicación, se celebrará
un contrato de locación de servicios, similar al previsto en los artículos
111º, 116º y concordantes de la Ley 10.430, de conformidad con los
términos de la presente Ley.
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ARTÍCULO 40.- El Defensor Municipal de la Seguridad cesará en su funciones
una vez vencidos los dos años que se establecen como duración de su
mandato, pudiendo ser elegido por un solo período consecutivo.
ARTÍCULO 41.- Serán causales del cese del mandato la concurrencia de
factores de incompatibilidad, renuncia, incapacidad sobreviniente, condena o
procesamientos firmes por

delitos dolosos,

notorio incumplimiento,

o

negligencia en el desarrollo de sus funciones.
El pedido de cese deberá ser instado como mínimo por el veinticinco (25) por
ciento de la entidades del Foro que posean no menos del setenta (70) por
ciento de asistencia a la reuniones que se hubieran desarrollado. Dicho pedido
deberá resolverse con previo debate del caso y otorgando al Defensor
Municipal de la Seguridad la posibilidad de su descargo.
ARTÍCULO 42.- Para la remoción deberá contarse con el voto afirmativo de los
dos tercios de los presentes. Cumplidos estos recaudos, el cese será dispuesto
por la Autoridad de Aplicación. En estos supuestos asumirá el Defensor
Municipal de la Seguridad Suplente hasta la finalización del mandato original.
De no poder hacerlo, el Foro Municipal de Seguridad deberá proceder a una
nueva elección siguiendo los pasos anteriormente previstos.
ARTÍCULO 43.- Serán funciones del Defensor Municipal de la Seguridad:
a) Convocar a los miembros del Foro Municipal de Seguridad y al responsable
local de las Policías de la Provincia, según corresponda, a reuniones para tratar
diversas cuestiones e inquietudes que los mismos tuvieran respecto de los
temas de seguridad locales. Dichas reuniones deben convocarse al menos una
vez por bimestre.
b) Facilitar la comunicación, el entendimiento, y la cooperación entre los
distintos actores comunitarios y las Policías de su jurisdicción.
c) Proponer cursos de acción y los procedimientos adecuados tendientes a
satisfacer las inquietudes expuestas en el Foro Municipal de Seguridad.
d) Verificar el accionar de las Policías de su jurisdicción, a los fines de detectar
hechos irregulares u omisiones, sobre la base de normas vigentes,
reglamentos y procedimientos de aplicación, o bien conductas que pudieran
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implicar

ejercicio

abusivo,

ilegítimo,

irregular

defectuoso,

arbitrario,

discriminatorio, inconveniente o inoportuno en el quehacer de las mismas.
e) Recorrer el área bajo su jurisdicción con circuitos, fechas y horarios
preestablecidos e igualmente establecer circuitos imprevistos a fin de recibir las
inquietudes, quejas o denuncias en materia de seguridad por parte de
Entidades Comunitarias o ciudadanos en los sitios en donde los mismos se
hallen localizados.
f) Elevar las actuaciones que genere a la Autoridad de Aplicación para su
posterior instrumentación.
g) Proponer a la misma las inquietudes que recepte o lo que surja de su propia
observación y las medidas que tiendan a mejorar la seguridad en el área que le
compete.
h) Remitir un informe mensual de su actividad a la Autoridad de Aplicación la
cual lo distribuirá a las entidades del Foro y demás organizaciones de la
comunidad.

TITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 44.- Deróguese el Decreto 328/97. Los Defensores de la Seguridad
que al momento de la sanción de la presente Ley estén en funciones por lo
dispuesto en el citado Decreto continuarán en su ejercicio hasta la finalización
del período por el cual han sido designados. No obstante a los efectos
contables deberán regirse por las disposiciones correspondientes de la
presente Ley.
ARTÍCULO 45.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DECRETO 2797/98
La Plata, 5 de agosto de 1998
VISTO el expediente número 2.100-25.015/98 por el que tramita la
promulgación de un proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura,
con fecha 15 de julio de 1998, por el cual se establecen las bases jurídicas e
instituciones fundamentales del Sistema Provincial de Seguridad Pública; y
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Obsérvanse el inciso c) del artículo 5º y el inciso h) del Art. 8º
del proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura el día 15 de julio
de 1998, al que hace referencia el Visto del presente.
ARTÍCULO 2º.- Obsérvase en el Art. 25 del proyecto citado las expresiones “el
Fiscal de Cámaras Departamental” y “un representante del Colegio o
Asociación de Magistrados”.
ARTÍCULO 3º.- Obsérvase el Art. 39 del mismo proyecto.
ARTÍCULO 4º.- Promúlgase el texto aprobado, con excepción de las
observaciones formuladas en los artículos precedentes.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.
ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
Secretario en el Departamento de Gobierno.
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ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al “Boletín Oficial”
y archívese.
DUHALDE
J. M. Díaz Bancalari
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LEY 12.294
Adhiriéndose a la Ley Nacional 24.059 de Seguridad Interior
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
TITULO I
ADHESIÓN
ARTÍCULO 1º.- Adhiérase en todos sus términos a la Ley Nacional 24.059 de
Seguridad Interior.
ARTÍCULO 2º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad el
Consejo

Provincial

de

Complementación

para

la

Seguridad

Interior,

contemplado por el Art. 18 de la Ley Nacional 24.059 de Seguridad Interior. El
mismo tendrá como funciones:
a) La elaboración de planes de acción para operaciones policiales conjuntas
tanto ordinarias como aquéllas resultantes de la puesta en acción del Sistema
de Seguridad Interior ante una situación de crisis de las descriptas en el Art. 23
de la Ley Nacional 24.059 de Seguridad Interior.
b) Proponer mecanismos de coordinación con la actividad del Consejo de
Seguridad Interior y eventualmente con el Comité de Crisis previsto por la Ley
Nacional 24.059 de Seguridad Interior.
c) La preparación de convenios con la Nación y las Provincias, relativos al
intercambio de información y a la provisión de equipamiento en materia de
comunicaciones, móviles y armamentos.
ARTÍCULO 3º.- El Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad
Interior estará Integrado por:
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a) El Ministro Secretario de Justicia y Seguridad, con carácter de
Coordinador. (*)
b) El Secretario de Seguridad Pública y el Secretario de Investigaciones. (*)
c) Los titulares de los cuerpos policiales provinciales y/o Coordinadores de los
mismos.(*)
d) Las máximas autoridades destinadas en la provincia de Buenos Aires de:
1) Policía Federal Argentina.
2) Gendarmería Nacional.
3) Prefectura Naval Argentina.
A sus reuniones se podrá invitar a participar a cualquier titular de reparticiones
públicas nacionales, provinciales y/o municipales o personas ajenas al ámbito
estatal, siempre que se consideren de utilidad los aportes que puedan efectuar
al conocimiento de un tema de interés.
La Secretaría de Seguridad actuará como órgano de trabajo del Consejo
Provincial de Complementación para la Seguridad Interior.
(*) Lo subrayado se encuentra observado por Decreto de Promulgación.

TITULO II
COORDINACIÓN CON EL NIVEL FEDERAL
ARTÍCULO 4º.- El sistema policial provincial mantendrá relaciones con otras
policías y demás autoridades con fines de cooperación, reciprocidad o ayuda
mutua a través de los convenios que al efecto suscriba el Ministro de Justicia y
Seguridad.
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ARTÍCULO 5º.- El Ministro de Justicia y Seguridad podrá suscribir con el
organismo de mayor nivel de inteligencia del Poder Ejecutivo Nacional los
convenios necesarios a fin de asegurar la provisión de información e
inteligencia estratégica referida a la situación de seguridad interior a nivel
nacional que sea concerniente a la Provincia de Buenos Aires.
Dicha información e inteligencia podrá ser difundida conforme lo determine la
reglamentación y sólo a aquellas áreas de Gobierno que en función de sus
competencias específicas deban tomar conocimiento de la misma, previa
intervención del Consejo creado por el Art. 2º.
ARTÍCULO 6º.- En el término de treinta (30) días de sancionada la presente, el
Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior elaborará
las pautas de coordinación y complementación entre el nivel provincial y federal
para la actuación policial en función judicial, en la lucha contra el narcotráfico y
otras cuestiones que sean de interés común. Igualmente establecerá las
propuestas de modificación de la legislación provincial y nacional que considere
necesarias a tal efecto.
ARTÍCULO 7º.- La presente Ley deberá ser considerada complementaria de la
Ley de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE.
RAFAEL EDGARDO ROMA
Presidente H. Senado
REGISTRADA bajo el número DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO (12.294).
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DECRETO 1.410
La Plata, 21 de mayo de 1999.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Obsérvanse, en el Art. 3º del proyecto de Ley sancionado por
la Honorable Legislatura el 21 de abril de 1999, al que hace referencia el Visto
del presente, los incs. a), b) y c).
ARTÍCULO 2º.- Promúlgase el texto aprobado, con excepción de las
observaciones dispuestas en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.
ARTÍCULO 4º.- Este Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario
en el Departamento de Gobierno.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al "Boletín Oficial"
y archívese.
DUHALDE
J. M. Díaz Bancalari
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LEY 13.080
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Las fuerzas de seguridad nacionales que intervengan en
acciones de control para la prevención y represión del delito dentro del territorio
de la Provincia de Buenos Aires mientras dure el estado de crisis de la
seguridad pública, tendrán las mismas atribuciones y deberes que el Código
Procesal Penal Provincial confiere a la Policía local, cuando los hechos estén
comprendidos en la esfera de esta jurisdicción.
ARTÍCULO 2º.- A los fines previstos en el artículo anterior, facúltase al
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para articular acciones
con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13.482
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 13794.
NOTA: Ver Ley 13794, art.2, relacionado a la aplicación del art.71 de la presente.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
LEY DE UNIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE ORGANIZACION DE LAS
POLICIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LIBRO I
PRINCIPIOS GENERALES
TÍTULO I
COMPOSICIÓN Y FINALIDAD
ARTÍCULO 1º.- La presente Ley establece la composición, funciones,
organización, dirección y coordinación de las Policías de la Provincia de
Buenos Aires, conforme a criterios de desconcentración y descentralización.
ARTÍCULO 2º.- Sobre la base del principio de especialización, esta Ley
organiza las distintas Policías en las siguientes áreas:
Inciso 1º. Área de las Policías de Seguridad, en la que quedan comprendidas
las siguientes Policías y organismos:
a)

Policías de Seguridad de Distrito.

b)

Policías de Seguridad Comunal.

c)

Policía de Seguridad Vial.

d)

Policía de Seguridad de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado

de Detenidos.
e)

Policía de Seguridad Buenos Aires 2.
Compilado Normativo Municipal |

1085

f)

Policía de Seguridad Siniestral.

g)

Policía de Seguridad de Servicios y Operaciones Aéreas

h)

Todas las

Superintendencias,

las Jefaturas

Departamentales

de

Seguridad y los demás organismos y unidades policiales de seguridad
actualmente existentes y las que se determinaren, dependientes de cada una
de las Policías de Seguridad.
Inciso 2º. Área de las Policías de Investigaciones, en la que quedan
comprendidas las siguientes Policías y organismos:
a)

Policía de Investigaciones en Función Judicial.

b)

Policía de Investigaciones de Delitos Complejos.

c)

Policía de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

d)

Policía Científica.

e)

Registro de Antecedentes.

f)

Todas las Superintendencias, y los demás organismos y unidades

policiales de investigaciones actualmente existentes y los que se determinaren,
dependientes de cada una de las Policías de Investigaciones.
Inciso 3º. Área de la Policía de Información, en la que queda comprendida:
Superintendencia de Evaluación de la Información para la Prevención del
Delito.
Los demás organismos y unidades policiales de información actualmente
existentes y los que se determinaren, dependientes de la Policía de
Información.
Inciso 4º. Área de la Policía de Comunicaciones y Emergencias, la que
comprende:
a)

Superintendencia de Comunicaciones.

b)

Sistema de Atención Telefónica de Emergencias (S. A. T. E.).

c)

Los demás organismos y unidades policiales de comunicaciones que se

determinaren, dependientes de la Policía de Comunicaciones y Emergencias.
Inciso 5º. Área de Formación y Capacitación Policial, la que comprende:
a)

Institutos de Formación Policial.
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b)

Centro de Altos Estudios Policiales.

c)

Centros de Entrenamiento.

ARTÍCULO 3º.- Las Policías de la Provincia de Buenos Aires, son instituciones
civiles armadas, jerarquizadas y de carácter profesional.
ARTÍCULO 4º.- DEPENDENCIA INSTITUCIONAL. El Ministro de Seguridad
ejercerá la conducción orgánica de las Policías de la Provincia de Buenos Aires
y las representará oficialmente. A dichos fines tendrá la facultad de dictar los
reglamentos necesarios para su correcto funcionamiento.
En caso de vacancia, licencia o ausencia temporaria del Ministro de Seguridad,
las funciones que esta Ley le otorga serán ejercidas por la autoridad política
que lo reemplace, según la Ley de Ministerios.
ARTÍCULO 5º.- AMBITO DE ACTUACION. Las Policías de la Provincia de
Buenos Aires actúan, conforme a la Ley, en todo el territorio de la Provincia de
Buenos Aires, excepto en los lugares sometidos exclusivamente a la
jurisdicción federal o militar.
Ausente la autoridad nacional, militar, Policía Federal u otras fuerzas de
seguridad, como así también a su requerimiento, las Policías de la Provincia de
Buenos Aires estarán obligadas a intervenir por hechos ocurridos en
jurisdicción de aquellas al sólo efecto de prevenir los delitos, asegurar la
persona del supuesto autor o conservar las pruebas para ser remitidas a la
autoridad competente.
Cuando el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en
persecución inmediata de delincuentes o sospechosos de delitos, deba
penetrar en territorio de otra provincia o jurisdicción nacional, se ajustará a las
normas fijadas por los convenios vigentes y, a falta de ellos, a las reglas de
procedimiento en vigor en el lugar y, en su defecto, a los principios y prácticas
que determine la reglamentación. En todo caso se deberá comunicar a la
policía del lugar las causas del procedimiento y sus resultados.
ARTÍCULO 6º.- COORDINACION. El Ministro de Seguridad resolverá,
mediante instrucciones generales o particulares, todas las cuestiones
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vinculadas con la coordinación estrictamente necesaria entre las Policías de la
Provincia, la cooperación policial interjurisdiccional, la organización de la
custodia del Gobernador, y todo lo que en materia de seguridad determine la
reglamentación. Dichas funciones podrán ser delegadas en el Subsecretario de
Seguridad.
ARTÍCULO

7º.- DESCENTRALIZACION

Y

DESCONCENTRACION

OPERATIVA. La descentralización y desconcentración operativa de las Policías
de la Provincia se realiza conforme a la división de los Municipios existentes en
la Provincia de Buenos Aires, a los fines de cumplir con eficacia sus funciones
esenciales.
El Ministro de Seguridad podrá crear nuevas unidades policiales, y determinar
el ámbito de competencia territorial de cada una de ellas, en función de la
realidad criminológica y la frecuencia delictiva observada.
ARTÍCULO 8º.- Las Policías de la Provincia se deberán prestar mutua
colaboración, cada una en el ámbito de su respectiva competencia y actuación,
conforme a las pautas que al efecto disponga por vía reglamentaria el Ministro
de Seguridad, cuando alguna de ellas lo solicite durante el desarrollo de
diligencias o actividad urgentes propias de las funciones legalmente definidas,
y ante la inminencia de la comisión de un delito o en persecución de
delincuentes.
TITULO II
PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN
ARTÍCULO 9º.- Los miembros de las Policías de la Provincia de Buenos Aires
actuarán conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes. Su accionar deberá adecuarse estrictamente al principio de
razonabilidad,

evitando

todo

tipo

de

actuación

abusiva,

arbitraria

o

discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas así
como también al principio de gradualidad, privilegiando las Áreas y el proceder
preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza y procurando siempre
preservar la vida y la libertad de las personas.
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ARTÍCULO 10º.- En ningún caso podrá ser admitido el ingreso de personas
privadas de su libertad procedentes de establecimientos carcelarios a
dependencias policiales para su alojamiento. Los magistrados que, como
consecuencia de una Acción de Amparo, resuelvan modificar las condiciones
en que se cumple una privación de la libertad en un establecimiento del
Servicio Penitenciario, no podrán ordenar, bajo circunstancia alguna, el traslado
a una dependencia policial, debiendo resolver la situación dentro de las
posibilidades que brinda el régimen y sistema carcelario, ni decidir sobre lugar
determinado
ARTÍCULO 11.- Toda investigación por la presunta comisión de un delito o
contravención deberá ser dirigida y controlada por los órganos competentes del
Poder Judicial de la Provincia, de conformidad a las normas del Código
Procesal Penal.
Cuando

personal

policial

posea

conocimiento

acerca

de

actividades

encaminadas a la presunta comisión de un delito de acción pública, deberá
comunicar de inmediato tal circunstancia al órgano judicial competente, a
efectos de recibir las instrucciones pertinentes.
ARTÍCULO 12.- Queda prohibida la reunión y análisis de información referida a
los habitantes de la Provincia de Buenos Aires motivada exclusivamente en su
condición étnica, religiosa, cultural, social, política, ideológica, profesional, de
nacionalidad, de género así como por su opción sexual, por cuestiones de
salud o enfermedad, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias,
sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o laborales, o
con fines discriminatorios.
ARTÍCULO 13.- El personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, en
el desempeño de sus funciones deberá adecuar su conducta a los siguientes
principios básicos de actuación policial:
a)

Desplegar todo su esfuerzo con el fin principal de prevenir el delito y

proteger a la comunidad actuando acorde al grado de responsabilidad y ética
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profesional que su función exige para preservar la situación de seguridad
pública y las garantías constitucionales de los requeridos por su intervención.
b)

Observar en su desempeño responsabilidad, respeto a la comunidad,

imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la Ley, protegiendo con su
actuación los derechos fundamentales de las personas, en particular los
derechos y garantías establecidos en las Constituciones Nacional y
Provinciales y en las Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos
complementarios.
c)

No infligir, instigar o tolerar ningún acto de torturas u otros tratos crueles,

inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o cualquier tipo de
circunstancia especial o situación de emergencia pública para justificar la
comisión de delitos contra la vida, la libertad o la integridad personal. Toda
intervención en los derechos de los requeridos por su accionar debe ser
moderada, gradual y necesaria para evitar un mal mayor a bienes o derechos
propios o de terceros, o para reestablecer la situación de seguridad pública.
d)

Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de

las personas bajo su custodia. Facilitar y tomar todas las medidas que sean
necesarias para la revisión médica de los mismos únicamente con fines de
análisis o curativos.
e)

No cometer, instigar o tolerar ningún acto de corrupción que son aquellos

que sin llegar a constituir delito, consistan en abuso de autoridad o exceso en
el desempeño de funciones policiales otorgadas para el cumplimiento de la
Ley, la defensa de la vida, la libertad y seguridad de las personas, sea que
tales actos persigan o no fines lucrativos, o consistan en brutalidad o fuerza
innecesaria.
f)

Ejercer la fuerza física o coacción directa en función del resguardo de la

seguridad pública solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la
advertencia u otros medios de persuasión empleados por el funcionario policial,
se persista en el incumplimiento de la Ley o en la inconducta grave y utilizar la
fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del
infractor y siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que
se quiere hacer cesar.
g)

Cuando el empleo de la fuerza y de armas de fuego sean inevitables,

identificarse como funcionarios policiales y dar una clara advertencia de su
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intención de emplear la fuerza o armas de fuego, con tiempo suficiente como
para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia pusiera
indebidamente en peligro al funcionario policial, se creara un riesgo cierto para
la vida de otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas
las circunstancias del caso.
h)

Mantener

en

reserva

las

cuestiones

de

carácter

confidencial,

particularmente las referidas al honor, la vida y los intereses privados de las
personas, de que tengan conocimiento, a menos que el cumplimiento del deber
o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
i)

Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima

defensa propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que
exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para
evitar la comisión de un delito que entrañe ese peligro, debiendo obrarse de
modo de reducir al mínimo los daños a terceros ajenos a la situación. Cuando
exista riesgo de afectar la vida humana o su integridad, el policía debe
anteponer la preservación de ese bien jurídico al éxito de la actuación o la
preservación del bien jurídico propiedad.
ARTÍCULO 14.- El personal policial, en ejercicio de sus funciones, en cualquier
circunstancia y lugar, deberá hacer uso exclusivo del arma reglamentaria,
pudiendo optar por utilizar otro tipo de arma de su propiedad. En este último
caso, el personal, deberá proceder a la devolución del arma provista por la
repartición, y a la registración y peritaje del arma por la que se opta.
El arma por la que se opta deberá reunir los requisitos, características técnicas,
y demás exigencias que establezca la reglamentación. La misma debe,
además, poseer propiedades similares a las del arma reglamentaria entregada
por la institución.
El Ministerio de Seguridad deberá llevar un registro de cada una de las armas
por las que se opte, a tenor de lo estipulado en el párrafo primero del presente
ARTICULO.
Corresponde al Estado Provincial, según las directivas que al efecto imparta el
Ministro de Seguridad, dotar al personal policial de armamento reglamentario.
Asimismo, deberá proveer a las dependencias policiales que correspondan de
armamento complementario, a fin de estar a disposición del personal que fuera
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privado de su arma reglamentaria por alguna razón fundada o para un uso
específico reglamentariamente regulado.
El armamento de propiedad del personal policial deberá ser debidamente
registrado, según la normativa vigente.
ARTÍCULO 15.- El personal policial está facultado para limitar la libertad de las
personas únicamente en los siguientes casos:
a)

En cumplimiento de orden emanada de autoridad judicial competente.

b)

Cuando se trate de alguno de los supuestos prescriptos por el Código

Procesal Penal o la ley contravencional de aplicación al caso.
c)

Cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que

razonablemente lo justifiquen, y se niega a identificarse o no tiene la
documentación

que

la

acredita.

Tales privaciones de libertad deberán ser notificadas inmediatamente a la
autoridad judicial competente y no podrán durar más del tiempo estrictamente
necesario, el que no podrá exceder el término de doce (12) horas. Finalizado
este plazo, en todo caso la persona detenida deberá ser puesta en libertad y,
cuando corresponda, a disposición de la autoridad judicial competente.
ARTÍCULO 16.- Cualquier privación de la libertad de las personas deberá
practicarse de forma que no perjudique al detenido en su integridad física,
honor, dignidad y patrimonio.
Toda persona privada de su libertad debe ser informada por el personal policial
responsable de su detención, inmediatamente y en forma que le sea
comprensible la razón concreta de la privación de su libertad, así como de los
derechos que le asisten:
a)

A guardar silencio, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que

se le formulen.
b)

A no manifestarse contra sí mismo y a no confesarse culpable.

c)

A comunicarse en forma inmediata con un familiar o allegado, a fin de

informarle el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle en
cada momento.
d)

A designar un abogado y a solicitar su presencia inmediata para su

asistencia en diligencias policiales y/o judiciales que correspondieren.
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e)

A que se realice un reconocimiento médico que verifique su estado

psicofísico al momento de la privación de su libertad y, en su caso, a recibir en
forma inmediata asistencia médica si fuese necesario.
Si la persona privada de su libertad fuere un menor de edad o un incapacitado,
la autoridad policial bajo cuya custodia se encuentre deberá notificar en forma
inmediata las circunstancias de la detención y lugar de custodia a quienes
ejerzan la patria potestad, la tutela o guarda de hecho del mismo y, si ello no
fuera posible, lo informará inmediatamente al Ministerio Público.
ARTÍCULO 17.- Prohíbese el alojamiento de menores en dependencias
Policiales de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, prohíbese al personal
policial realizar detenciones de menores que fueren motivadas por razones
asistenciales, salvo aquellas que fueren dispuestas mediante orden escrita por
Juez competente.
En todos los casos el personal policial deberá poner al menor inmediatamente
a disposición de Juez competente, el que en un plazo máximo de veinticuatro
(24) horas deberá derivarlo a dependencias que por ley estén específicamente
destinadas para el alojamiento de menores.
ARTÍCULO 18.- Las dependencias policiales que alojan personas privadas de
su libertad deberán llevar registros adecuados de tales circunstancias.
La Autoridad de Aplicación podrá disponer la implementación de otros
Registros vinculados con la naturaleza de las funciones que lleve a cabo la
dependencia policial.
ARTÍCULO 19.- La privación de la libertad de toda persona deberá ser
registrada en un acta de detención en forma inmediata por el personal policial
que la practique y refrendada por el titular de la dependencia policial actuante.
El acta de detención deberá contener:
a)

La identidad de la persona privada de la libertad, si se conociera, y, si

ésta no fuera posible, una descripción detallada de los rasgos fisonómicos y
físicos de la misma, sexo, y vestimenta.
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b)

Las circunstancias precisas de lugar, tiempo y modo en que se llevó a

cabo la detención.
c)

La identificación del personal policial actuante.

d)

Los hechos imputados al detenido y las razones concretas de la privación

de libertad.
e)

El lugar y tiempo de detención.

f)

El comportamiento de la persona privada de la libertad, los derechos a

que hizo uso y las actuaciones policiales y/o judiciales llevadas a cabo durante
la detención.
g)

Las circunstancias y condiciones en las que recupera su libertad. El titular

de la dependencia policial actuante deberá remitir en forma inmediata copia del
acta de detención al superior jerárquico, así como también al Ministerio Público.
LIBRO II
ÁREA DE LAS POLICÍAS DE SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
TÍTULO I
NORMAS FUNDAMENTALES DEL ÁREA DE LAS POLICÍAS DE
SEGURIDAD
CAPÍTULO I
FUNCIONES ESENCIALES DE LAS POLICÍAS DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 20.- En cada uno de los Municipios de la Provincia de Buenos
Aires se constituye una Policía de Seguridad, que tiene las siguientes funciones
esenciales:
a)

Evitar la comisión de hechos delictivos o contravencionales.

b)

Hacer cesar tales hechos cuando han sido ejecutados o han tenido

comienzo de ejecución.
c)

Recibir denuncias y practicar investigaciones en las condiciones que esta

ley determina.
d)

Impedir que los hechos delictivos tentados o cometidos produzcan

consecuencias delictivas ulteriores.
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e)

Llevar a cabo acciones de vigilancia y protección de personas, eventos y

lugares públicos, frente a actividades y hechos delictivos o vulneratorios de la
seguridad pública.
f)

Implementar mecanismos de disuasión frente a actitudes y hechos

delictivos o vulneratorios de la seguridad pública.
g)

Proveer a la seguridad de los bienes del Estado y de las personas que se

encuentran al servicio del mismo.
h)

Proteger a las personas y la propiedad amenazadas de peligro inminente,

en casos de incendio, inundación, explosión u otros estragos.
i)

Recibir denuncias sobre violencia de género, y brindar protección y

asesoramiento a las víctimas.
j)

Las previstas en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la

Provincia de Buenos Aires, siempre que no mediare intervención inmediata de
la autoridad judicial competente o de la Policía de Investigaciones en Función
Judicial.
k)

Cuidar que los rastros materiales del delito sean conservados y que el

estado de las cosas no se modifique, hasta que intervenga directamente el
Ministerio Público o la Policía Judicial, de conformidad a lo establecido en el
Código Procesal Penal.
l)

Recibir sugerencias y propuestas y brindar informes a los Foros

Departamentales de Seguridad, los Foros Municipales de Seguridad, los Foros
Vecinales de Seguridad y los Defensores Municipales de la Seguridad.
m)

Actuar como fuerza pública, en la medida de lo necesario o cuando la

autoridad competente se lo requiera.
n)

Preservar el orden público en toda reunión o manifestación pública.

o)

Auxiliar a los habitantes de la Provincia en materia propia de la defensa

civil.
CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 21.- Las Policías de Seguridad correspondientes a cada Municipio
están integradas de la siguiente manera:
1.

Policía de Seguridad de Distrito:
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a)

Comisarías.

b)

Subcomisarías.

c)

Comisarías de la mujer y la familia.

d)

Estaciones de Patrulla Rural.

e)

Destacamentos.

f)

Puestos de Vigilancia.

g)

Las que determine la Autoridad de Aplicación.

2.

Policía de Seguridad Comunal:
a)

Estaciones.

b)

Subestaciones.

c)

Comisarías de la mujer y la familia.

d)

Destacamentos.

e)

Puestos de Vigilancia.

f)

Las demás que determine la Autoridad de Aplicación.

Todas las unidades quedarán sujetas a las modificaciones que la Autoridad de
Aplicación determine conforme las exigencias de la realidad criminológica,
población y extensión territorial de cada municipio.
ARTÍCULO 22.- AUTONOMIA. Cada Policía de Seguridad Comunal y de
Distrito

tendrá

progresivamente

autonomía

funcional,

administrativa

y

financiera, sin perjuicio de la coordinación y control establecido en el régimen
de la presente Ley, de conformidad a las instrucciones generales y particulares
que emita la autoridad competente.
CAPÍTULO III
SUPERINTENDENCIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA
FUNCIONES ESENCIALES
ARTÍCULO 23.- La Superintendencia de Coordinación Operativa tendrá las
siguientes funciones esenciales:
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a)

Ejercer la conducción y coordinación operativa del personal bajo su

mando, para el cumplimiento de las metas, acciones y tareas que sean
aprobadas por el Ministro Secretario de Seguridad.
b)

Coordinar las acciones del conjunto de las Policías de Seguridad de la

Provincia, orientadas al cumplimiento de las instrucciones generales y
particulares fijadas para el mantenimiento de la seguridad pública, la
preservación de la seguridad de las personas y de sus bienes, y la prevención
de los delitos.
c)

Ejercer la conducción de los servicios de seguridad centralizados en

cumplimiento de las instrucciones generales y particulares del Ministro
Secretario de Seguridad.
d)

Elaborar la planificación operativa de los servicios de seguridad

centralizados y demás unidades policiales, a través de órdenes de servicio, en
la forma que establezca la reglamentación.
e)

Vigilar el cumplimiento de las instrucciones generales y particulares

emanadas de la Autoridad de Aplicación, por parte de las Policías de
Seguridad.
f)

Establecer pautas comunes de acción en la coordinación con otras

instituciones policiales y de seguridad nacionales y provinciales, con excepción
de la Policía Buenos Aires 2, a los fines del cumplimiento de convenios
suscriptos por la Provincia.
g)

Ejecutar las instrucciones generales o particulares, específicamente en lo

atinente a la coordinación policial para la prevención de hechos delictivos o
vulneratorios de la seguridad pública que propendan al mantenimiento o
restablecimiento de la misma.
ARTÍCULO 24.- La Superintendencia de Coordinación Operativa actuará en
cumplimiento de la planificación estratégica aprobada por el Ministro de
Seguridad, conforme a las metas, acciones y tareas que determine la
reglamentación.
ARTÍCULO 25.- La Superintendencia de Coordinación Operativa está a cargo
de un Superintendente en actividad de las Policías de la Provincia de Buenos
Aires con la especialidad en seguridad.
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TÍTULO II
POLICÍAS DE SEGURIDAD DE DISTRITO Y JEFATURA
DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL
CAPÍTULO I
JEFATURA DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL
ARTÍCULO 26.- Se establece en el ámbito del Ministerio de Seguridad,
Subsecretaría de Seguridad, Superintendencia de Coordinación Operativa, las
Jefaturas Departamentales de Seguridad que con sus respectivas sedes y
jurisdicción por municipios, obran identificadas como Anexo integrante de la
presente Ley
ARTÍCULO 27.- Las Jefaturas Departamentales de Seguridad, estarán a cargo
de un Comisionado en actividad de las Policías de la Provincia, con la
denominación de Comisionado Jefe, mientras se desempeñe en dicho cargo.
ARTÍCULO 28.- El Comisionado Jefe de cada Departamental, además de los
derechos y obligaciones previstos en forma general y particular, en la normativa
vigente en el ámbito de su jurisdicción, deberá:
a)

Cumplir y hacer cumplir al personal policial de la Departamental a su

cargo lo prescrito por las leyes y reglamentaciones, y las órdenes emanadas
del Ministro Secretario de Seguridad y demás autoridades competentes.
b)

Asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N°

12.155 (T.O. por Decreto N° 3.206/04).
c)

Garantizar la recepción de denuncias sobre violencia de género, y la

protección y asesoramiento adecuado a las víctimas, en colaboración recíproca
con la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio
de Seguridad.
d)

Controlar el normal funcionamiento de las Policías Comunales y de

Distrito existentes en el ámbito de su jurisdicción, y el cumplimiento de los
planes de seguridad de las Policías Comunales diseñados por los señores
Intendentes, sin interferir en las órdenes de servicio emitidas por éste.
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e)

Coordinar el accionar de las Policías de Distrito entre sí, y con las

Policías Comunales, cuando así corresponda, y de todas ellas con los cuerpos
centralizados.
f)

Organizar y dirigir el funcionamiento del Gabinete de Evaluación al que

se hace referencia en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la presente, asegurando su
reunión periódica y la documentación de lo actuado. (Lo subrayado se
encuentra vetado por el Decreto de Promulgación nº 1391/06 de la
presente Ley)
g)

Sobre la base de las conclusiones obtenidas en el Gabinete de

Evaluación, elaborar y presentar un plan anual de prevención de delitos, faltas
y/o contravenciones.
h)

Organizar un Centro de Procesamiento de Análisis Informático Delictual

(C. E. P. A. I. D.) y el Centro de Operaciones para la coordinación de la acción
conjunta de fuerzas policiales de distintas Jefaturas de Distrito y/o Comunales,
de éstas con cuerpos centralizados y, en su caso, con la Policía Buenos Aires
2.
i)

Colaborar con las áreas competentes del Ministerio de Seguridad, para el

cumplimiento de las funciones que les sean delegadas en materia de recursos
humanos, logísticos y económicos, y organizar con el Departamento
Delegación Administrativa de la Subsecretaría Administrativa el registro del
material logístico asignado a la totalidad de las dependencias policiales de la
jurisdicción de la Departamental.
j)

Controlar la asignación de Horas Extraordinarias y Servicios Especiales a

Terceros, conforme al principio establecido en el artículo 48 de la Ley N°
13.201. Las partidas correspondientes a Horas Extraordinarias, Caja Chica y
Combustible serán asignadas a través de la Subsecretaría Administrativa a
cada dependencia policial, según criterios establecidos por la Subsecretaría de
Seguridad.
k)

Organizar y conducir el Grupo de Apoyo Departamental (G. A. D.) para la

atención de contingencias y en apoyo de las Policías de Distrito, y de las
Policías de Seguridad Comunal.
l)

Requerir la colaboración de los cuerpos centralizados de las Policías en

los casos que considere necesario.
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m)

Identificar la problemática de la jurisdicción; en especial, factores de

riesgo, situaciones de conflictividad social y áreas de mayor vulnerabilidad; con
el concurso y apoyo de la Subsecretaría de Participación Comunitaria del
Ministerio de Seguridad, a los fines de procurar la adecuada y oportuna
intervención

institucional,

formulando

además

los

requerimientos

y

recomendaciones que permitan resolverla o actuar preventivamente.
n)

Aplicar las capacidades propias de las Policías de la Provincia de Buenos

Aires, y articular y coordinar con otras autoridades la aplicación de recursos y
esfuerzos en función de la prevención de delitos, faltas y/o contravenciones.
o)

Establecer e implementar técnicas y procedimientos de control de la

corrupción policial, protección de los derechos humanos, control de abusos
funcionales, y de administración y promoción de recursos humanos, sin
perjuicio de la intervención de las demás áreas competentes del Ministerio de
Seguridad.
p)

Observar y hacer observar el código de conducta ética para funcionarios

encargados de hacer cumplir la Ley (A. G. res. 34/169, anexo 34 U. N. G. A. O.
R. Supp. (N° 46) p. 186, O. N. U. Doc. A/34/46 (1979) que como Anexo I forma
parte integrante de la Ley N° 13.201.
q)

Asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de

la Ley N° 12.154.
r)

Coordinar con la Subsecretaría de Participación Comunitaria el trabajo

entre la Departamental y los Foros de Seguridad en todos sus niveles.
s)

Proyectar y elevar, antes del 30 de agosto de cada año, el Presupuesto

de Gastos y Recursos de su jurisdicción, sobre la base de los requerimientos
que formulen las policías comunales y las Policías de Distrito.
ARTÍCULO 29.- SEDE. La reglamentación establecerá el lugar de asiento de
cada Jefatura, atendiendo a los recursos existentes y las necesidades del
Departamento.
ARTÍCULO 30.- Para la constitución de las Departamentales detalladas en el
Anexo integrante de la presente Ley, deberán reasignarse los recursos
humanos y logísticos de las actuales Jefaturas Departamentales de Seguridad.
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ARTÍCULO 31.- En cada Jefatura Departamental funcionará un Gabinete de
Evaluación.
ARTICULO 32. El Gabinete de Evaluación estará integrado por: el
Comisionado Jefe de la Departamental, el Jefe de la Delegación de
Investigaciones, el Jefe de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de
Drogas Ilícitas, el Jefe de la Delegación de Investigaciones de Delitos
Complejos y Crimen Organizado, el Jefe de la Delegación de Evaluación de la
Información para la Prevención del Delito, los Jefes de las Policías de Distrito,
los Jefes de las Policías Comunales, el Jefe de Zona de la Policía de Seguridad
Vial, el coordinador de la región del Programa de Lucha contra el Delito en el
Campo, y un representante del área de comunicaciones.
ARTÍCULO 33.- Además de las autoridades mencionadas en el artículo
anterior, el Comisionado Jefe de la Departamental podrá convocar a las
reuniones del Gabinete de Evaluación a cualquier otra autoridad policial del
ámbito de su jurisdicción territorial cuando ello fuere necesario, a excepción de
las pertenecientes a Policía Buenos Aires 2, a quienes podrá invitar cuando
estime corresponder.
ARTÍCULO 34.- El Gabinete de Evaluación realizará reuniones periódicas que
tendrán por finalidad:
a)

Evaluar el mapa del delito, el mapa de la operatividad, el mapa de

inteligencia, el mapa de emergencias 911 donde funcione el sistema, y el mapa
vecinal de prevención del delito.
b)

Definir y ajustar la estrategia de prevención para la jurisdicción de la

Departamental.
c)

Discutir y evaluar los planes y/o programas de prevención que cada jefe

de las Policías de Distrito y/o Comunales propongan.
d)

Medir el grado de eficacia en el desempeño de los recursos humanos, y

las necesidades logísticas.
e)

Compartir toda aquella información que se posea que pueda resultar de

utilidad para el mejor conocimiento de la realidad criminológica de la
Departamental, la elaboración de hipótesis de conflictos, el desarrollo de
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estrategias de prevención y/o represión de ilícitos, y la mejora del servicio
policial en general.
Dichas reuniones deberán ser realizadas en sede policial, y podrán llevarse a
cabo en cualquiera de las dependencias policiales del ámbito territorial de la
Departamental.
El Comisionado Jefe deberá comunicar a la Subsecretaría de Participación
Comunitaria y al Foro de Seguridad que corresponda, toda circunstancia que
haga recomendable su intervención a los fines de generar acciones sociales
preventivas.
ARTÍCULO 35.- Las delegaciones y demás dependencias de los organismos
policiales centralizados se desempeñarán de conformidad al régimen jurídico
vigente.
ARTICULO 36.- Las Delegaciones de las Policías de Investigaciones, en
atención a la naturaleza de la función que prestan de policía en función judicial,
mantendrán su jurisdicción actual y su sede en el asiento de la Departamental
Judicial respectiva. Ello sin perjuicio que, progresivamente, en donde no las
hubiere, se constituyan Subdelegaciones de Investigaciones en la medida de
las posibilidades.
ARTÍCULO 37.- UNIDAD DE MANDO. No obstante lo dispuesto en los
Capítulos II, III, IV y V del presente Título, en el Título III referido a las Policías
Comunales de Seguridad, en el Título IV referido a Patrulla Rural, y en los
articulos 35 y 36 de este Capítulo, cuando la necesidad lo determine o una
orden superior así lo establezca, canalizada a través de la Superintendencia de
Coordinación Operativa, el Comisionado Jefe de la Departamental ejercerá el
mando sobre la totalidad de los organismos de las distintas Policías, con sede
en la jurisdicción, o concurrentes, a los fines de la coordinación y control de la
acción conjunta de todas las fuerzas policiales intervinientes. En el supuesto de
no existir orden superior, dicha necesidad será apreciada por el Comisionado
Jefe de la Departamental.

1102 | Compilado Normativo Municipal

ARTÍCULO 38.- Las Jefaturas Departamentales de Seguridad del interior de la
Provincia deberán, progresivamente, implementar el Grupo de Apoyo
Departamental (G. A. D.) procurando la regionalización de los actualmente
existentes, hasta tanto cada Departamental tenga el propio.

CAPÍTULO II
JEFE DE POLICÍA DE DISTRITO
ARTÍCULO 39.- Créase el cargo de Jefe de Policía de Distrito en el ámbito
jurisdiccional de cada Municipio, a excepción de los que adhirieron al régimen
de las Policías de Seguridad Comunal.
ARTÍCULO 40.- (Texto según Ley 13794) GRADO DEL JEFE DE POLICIA
DE DISTRITO DE SEGURIDAD. El Jefe de la Policía de Seguridad de Distrito
deberá revistar en el grado de Inspector del escalafón de la Ley 13.201.
ARTÍCULO 41.- FUNCIONES DEL JEFE DE POLICIA DE DISTRITO. El Jefe
de Policía de Distrito, tendrá junto a las funciones esenciales establecidas en el
ARTÍCULO 20 de la presente Ley, las siguientes:
a)

Conducir operativamente a la totalidad de las comisarías de la

jurisdicción, incluyendo al personal de investigaciones que se afecte a esos
fines e integre la dotación de aquéllas.
b)

Presentar al Jefe de Seguridad Departamental un plan para ajustar la

estrategia de prevención basado en el mapa del delito, el mapa de la
operatividad y el mapa de la inteligencia.
c)

Prevenir la comisión de delitos y contravenciones en el ámbito de su

jurisdicción, urbana y rural.
d)

Promover acciones de coordinación regional tendientes a prevenir el

delito.
e)

Proyectar y elevar el presupuesto de gastos y recursos al Jefe de

Seguridad Departamental en el marco de lo establecido en el artículo 29, inciso
k), de la presente Ley.
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f)

Controlar el funcionamiento de la totalidad de las comisarías y

dependencias subordinadas.
g)

Controlar el funcionamiento de los Gabinetes de Investigaciones

existentes en cada comisaría. A tal fin deberá procurar que la totalidad de los
efectivos destinados a dichos Gabinetes no sean utilizados para tareas propias
de la seguridad, o cualquier otra que no sea la investigativa.
h)

Llevar un registro de los hechos esclarecidos e informar sobre ellos a la

Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial.
CAPITULO III
GABINETE DE INVESTIGACIONES
ARTÍCULO 42.- En cada comisaría funcionará un Gabinete de Investigaciones
que actuará bajo comando operacional de su titular.
ARTÍCULO 43.- Si mediase requerimiento de actuación de las Delegaciones
Departamentales de Investigación, por parte del Fiscal, del Jefe de la Policía de
Distrito o del Jefe de la Departamental, aquella afectará total o parcialmente al
personal del Gabinete de Investigaciones de la comisaría o comisarías de que
se trate, quien quedará bajo su comando operacional hasta tanto la
investigación quede concluida o se considere innecesaria la continuidad.
ARTÍCULO 44.- El requerimiento a las Delegaciones Departamentales de
Investigación (D. D. I.) por parte del Fiscal, del Jefe de la Policía de Distrito o
del Jefe de la Departamental deberá hacerse por escrito, con indicación del
caso para el que se pide la intervención, debiendo consignarse de igual modo
el nombre de los efectivos policiales del Gabinete de Investigaciones que
resulten asignados a esos fines.
CAPITULO IV
SUBJEFATURA DE POLICÍA DE DISTRITO
ARTÍCULO 45.- Cada Jefatura de Policía de Distrito contará con dos
Subjefaturas, a saber:
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a)

Seguridad.

b)

Investigaciones.

ARTÍCULO 46.- La Subjefatura de Seguridad ejercerá, junto a las funciones
delegadas por el Jefe, el control directo sobre el funcionamiento de las patrullas
y demás elementos correspondientes a la totalidad de las comisarías, debiendo
verificar el cumplimiento de las órdenes de servicio, el desempeño del personal
afectado al patrullaje, su operatividad, y el estado de la logística.
ARTÍCULO 47.- La Subjefatura de Investigaciones deberá controlar el
funcionamiento de los Gabinetes de Investigaciones existentes en cada
comisaría.
Deberá, además, cuidar que la totalidad de los efectivos destinados a dichos
Gabinetes no sean utilizados para tareas propias de la seguridad o cualquier
otra que no sea la investigación.
Llevará, a su vez, un registro de los ilícitos cometidos y/o esclarecidos, e
informará sobre ello a las Delegaciones Departamentales de Investigación.

CAPITULO V
COMISARÍAS DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD DE DISTRITO
ARTÍCULO 48.- Cada Comisaría estará integrada por dos áreas:
a)

De prevención: que incluye la patrulla y otras modalidades operativas, a

la que se identificará con el nombre del Municipio y el número correspondiente
a la comisaría.
b)

De investigaciones: que comprenderá el Gabinete de Investigaciones

identificado del mismo modo.
ARTÍCULO 49.- En aquellos municipios donde exista zona rural se constituirá
la Patrulla Rural conforme a lo establecido en el TITULO IV.
ARTÍCULO 50.- La patrulla referida en el artículo 48 inciso a) actuará en
recorrido continuo con móviles policiales identificados o no, en las cuadrículas
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o respondiendo a cualquier otro diagrama que se establezca como
conveniente.
También se implementarán recorridos que respondan a cualquier otro tipo de
modalidad, como así también, rondines.
La dinámica operativa estará basada fundamentalmente en las patrullas que
actuarán de oficio o a requerimiento personal o radial, e identificarán a la
persona que lo formula a los fines de una ulterior denuncia.
Cuando intervengan en un hecho delictivo, labrarán actuaciones de rigor, darán
cuenta de inmediato al Gabinete de Investigaciones y a la Dirección de Policía
Científica cuando corresponda.
Asimismo, preservarán el escenario del hecho hasta la llegada de la Policía de
Investigaciones.
ARTÍCULO 51.- Todo acto formal de denuncia deberá ser practicado ante el
Gabinete de Investigaciones.
El personal correspondiente a dicha unidad deberá labrar las actuaciones base
de la Instrucción Penal Preparatoria (I. P. P.) y practicar las diligencias que
encomiende el Fiscal.
Deberá, además, realizar indagaciones preliminares que conduzcan a
establecer la posible existencia de hechos delictuales que, de verificarse tan
sólo como hipótesis probables, deberán comunicar de inmediato al Fiscal.
ARTÍCULO

52.- CUSTODIA

DE

DETENIDOS

ALOJADOS

EN

DEPENDENCIAS POLICIALES. La custodia de los detenidos alojados en
dependencias policiales deberá estar a cargo del personal de la dependencia
en que se cumpla la detención.

TÍTULO III
DE LAS POLICIAS DE SEGURIDAD COMUNAL
CAPÍTULO I
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RELACIÓN ORGÁNICA FUNCIONAL
Y DE MANDO. REQUISITOS. DEPENDENCIA FUNCIONAL.
ARTÍCULO 53.- INTENDENTE. El Intendente y las Policías de Seguridad
Comunal integran el Sistema de Seguridad Pública de la Provincia de Buenos
Aires previsto en la Ley N° 12.154.
ARTÍCULO 54.- El Intendente Municipal integra el Consejo Provincial de
Seguridad Pública de conformidad a lo previsto en el artículo 8° de la Ley de
Seguridad Pública N° 12.154 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 55.- DOTACION DE PERSONAL. La dotación de personal de las
Policías de Seguridad Comunal será integrada por personal de las Policías
Departamentales y por las que la autoridad de aplicación resuelva asignar a
esos fines y se regirán por la Ley de Personal de las Policías de la Provincia de
Buenos Aires, en todo lo que no fuera modificado por la presente Ley.
ARTÍCULO 56.- REQUISITOS DEL AMBITO MUNICIPAL. Las Policías de
Seguridad Comunal actuarán en los Municipios del interior de la Provincia de
Buenos Aires con una población que no podrá exceder de los setenta mil
(70.000) habitantes y que adhieran a la presente Ley mediante convenio que
suscribirá el Intendente, y que entrará en vigencia luego de ser ratificado por
ordenanza municipal. Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo podrá contemplar
las situaciones especiales de aquellos Municipios del interior que excedan
dicha cantidad de habitantes y que soliciten ser incluidos en el régimen de la
presente.
ARTÍCULO 57.- DEPENDENCIA FUNCIONAL. Las Policías Comunales de
Seguridad dependerán funcionalmente del Intendente de cada Municipio
involucrado, pero mantendrán su dependencia orgánica con la Autoridad de
Aplicación.
ARTÍCULO 58.- RELACION ORGANICA FUNCIONAL Y DE MANDO. Cada
Intendente diseñará las políticas preventivas y las acciones estratégicas de la
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Policía de Seguridad Comunal que impartirá al Jefe de dicho Cuerpo para el
desempeño de la fuerza policial, a través del funcionario que él podrá designar.
ARTÍCULO 59.- El Jefe de la Policía Comunal de Seguridad deberá cumplir las
directivas e informar a requerimiento del Intendente sobre las acciones
realizadas. En dichos casos, el incumplimiento será considerado falta grave.
El Jefe de la Policía Comunal de Seguridad emitirá órdenes de servicio
generales y/o particulares y verbales, las que deberán cumplir los
subordinados.
ARTÍCULO 60.- Suprímese la Unidad de Coordinación de las Policías
Comunales de Seguridad, creada por el artículo 8 de la Ley N° 13.210, así
como el cargo y las funciones de Coordinador de las Policías Comunales
dispuesto por el artículo 17 y siguientes del Decreto N° 2.419/04, reglamentario
de la Ley N° 13.210, funciones que a partir de la presente, serán ejercidas por
el Comisionado Jefe de la Departamental.

CAPÍTULO II
ESTACIONES Y SUBESTACIONES
ARTÍCULO 61.- Las actuales dependencias policiales y comisarías existentes
en el ámbito de cada Municipio serán asiento de la dotación de cada Policía de
Seguridad Comunal.
ARTÍCULO 62.- Las Comisarías existentes en cada Municipio que hayan
adherido al régimen de Policía de Seguridad Comunal pasarán a denominarse
“Estaciones”, las Subcomisarías “Subestaciones”; las demás dependencias
mantendrán su denominación.
ARTÍCULO 63.- ORGANIZACION DE LAS ESTACIONES. Cada estación
organizará su trabajo de la siguiente manera:
a)

Area de prevención: mediante patrullas móviles, o con cualquier otra

modalidad.
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b)

Area de investigaciones: mediante la conformación de Gabinetes de

Investigación

que

deberán

integrarse

progresivamente,

con

personal

proveniente de las Delegaciones Departamentales de Investigaciones en
Función Judicial y con personal que, perteneciendo a la Policía de Seguridad,
actualmente se encuentre afectado a esos fines.
c)

Area de Patrulla Rural: conforme la organización del Libro II, Titulo IV de

la presente Ley.
ARTÍCULO 64.- JEFE DE ESTACION. RECEPCION DE ORDENES. EL Jefe
de Estación recibirá órdenes del Jefe de la Policía de Seguridad Comunal.
ARTÍCULO 65.- COMANDO OPERATIVO DE LA TOTALIDAD DE LOS
EFECTIVOS. El Jefe de la Estación tendrá el comando operativo de la totalidad
de dichos efectivos y cubrirá los requerimientos que el Ministerio Público Fiscal
formule, exclusivamente con el personal perteneciente al Gabinete de
Investigación, que funcionará como Policía de Investigaciones en Función
Judicial.
Las políticas de asignación de personal procurarán que la cantidad de efectivos
que conforman el Gabinete de Investigación no constituya menos del tres por
ciento (3%) y no más del treinta por ciento (30%) de los que integran la policía
de seguridad.
CAPÍTULO III
PERSONAL DE LAS POLICÍAS DE SEGURIDAD COMUNAL
ARTÍCULO 66.- Las incorporaciones de personal a las Policías de Seguridad
Comunal de la Provincia de Buenos Aires que se dispongan por parte de la
Autoridad de Aplicación, deberán dar preferencia a los residentes y/o
habitantes del Municipio, o de la vecindad del lugar al que serán asignados.
El personal policial que integre el cuadro de la Policías de Seguridad Comunal
deberá tener residencia permanente en el lugar que presta los servicios.
ARTÍCULO 67.- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD. El
Ministerio de Seguridad deberá arbitrar progresivamente los medios, para que
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aquellos efectivos que se domicilian en otros distritos, se trasladen para su
radicación al que correspondiere. Sin embargo, el personal policial que se
encuentra en esas condiciones podrá optar por cumplir sus funciones dentro
del distrito en el que efectivamente vive.
La Superintendencia de Coordinación Operativa arbitrará los medios para que
el personal policial que sea originario de un Municipio determinado y en el que
vive su familia, sea destinado al mismo y en él deberá continuar su carrera en
forma regular.
ARTÍCULO 68.- PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD DE DESTINO. El personal
policial que integre los cuadros de la Policía de Seguridad Comunal, no podrá
cambiar su destino salvo causas excepcionales, debidamente justificadas y
mediante decisión fundada por parte del Subsecretario de Seguridad.
ARTÍCULO 69.- PROMOCIONES. Cada Policía Comunal tendrá un régimen
autónomo en materia de promociones que garantice en modo regular el
ascenso de los agentes hasta el grado máximo que se concibe dentro de dicho
régimen.
ARTÍCULO 70.- ASCENSOS. En materia de ascensos se aplicará el régimen
general estatuido por la Ley de Personal N° 13.201, sin que resulten óbice para
ello las restricciones en materia de cupo de grados.

CAPÍTULO IV
JEFE DE POLICÍA COMUNAL
ELECCIÓN
ARTÍCULO 71.- (Ver Ley 13794, art.2, ref. aplicación del presente
artículo) A partir del año 2007, el Jefe de Policía de Seguridad Comunal será
elegido por el pueblo de cada Municipio que corresponda, en elecciones
independientes a las de las autoridades municipales, previa convocatoria hecha
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por el Poder Ejecutivo, la que deberá hacerse después de pasado el sexto y
antes del octavo mes de haber asumido el Intendente Municipal.
Durará en su gestión cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez.
ARTÍCULO 72.- Podrá ser Jefe de la Policía de Seguridad Comunal cualquier
ciudadano o ciudadana, argentino de origen, por opción o naturalizado, a
condición de que posea antecedentes intachables, una residencia mínima de
cinco (5) años en el distrito, ser mayor de treinta y cinco (35) años de edad, no
encontrarse inhibido, concursado, ni tener condena penal por delitos dolosos o
procesamiento penal firme por iguales delitos, ni haber sido objeto de
sanciones administrativas que hayan culminado con cesantía o exoneración.
ARTÍCULO 73.- Hasta tanto se implemente la elección popular del Jefe de
Policía de Seguridad Comunal, dicho funcionario será designado y/o removido
por la autoridad de aplicación, en acuerdo con el Intendente del Municipio que
corresponda.
ARTÍCULO 74.- CAUSALES DE CESE. Serán causales de cese de mandato
del Jefe de Policía de Seguridad Comunal las siguientes:
a)

La renuncia.

b)

Incapacidad sobreviniente.

c)

La concurrencia de factores de incompatibilidad.

d)

Condena o procesamiento firme por delitos dolosos.

e)

Notorio incumplimiento o negligencia en el desarrollo de sus funciones.

f)

Destitución por falta grave, decidida por mayoría absoluta del Honorable

Concejo Deliberante.
La reglamentación determinará los alcances y el procedimiento a aplicarse para
el caso en que corresponda.
ARTÍCULO

75.-

PRINCIPIOS

Y

PROCEDIMIENTOS

BASICOS

DE

ACTUACION. El Jefe de la Policía de Seguridad Comunal deberá ajustar su
cometido a los principios y procedimientos básicos de actuación de la presente
Ley y estará sujeto al control de gestión del Foro Municipal.
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ARTÍCULO 76.- FACULTADES DISCIPLINARIAS. El Jefe de la Policía de
Seguridad Comunal ejercerá facultades disciplinarias sobre el personal policial
que integre la dotación mediante requerimientos que cursará a la Unidad de
Coordinación de la Policías de Seguridad Comunal.
ARTÍCULO 77.- RELACION CON LOS FOROS. El Jefe de la Policía de
Seguridad Comunal y el Jefe de Estación de Policía deberán mantener
relaciones permanentes con los Foros Municipal y Vecinal de Seguridad
respectivamente; asistir a las reuniones cuando sean convocados y brindar la
información que se les requiera.
ARTÍCULO 78.- (Texto según Ley 13794) GRADO DEL JEFE DE POLICIA
COMUNAL DE SEGURIDAD. El Jefe de la Policía de Seguridad Comunal
deberá revistar en el grado de Inspector del escalafón de la Ley 13.201.

CAPÍTULO V
APOYO FINANCIERO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
ARTÍCULO

79.- APOYOS

ASIGNADOS

POR

EL

INTENDENTE.

COORDINACION CON LA AUTORIDAD DE APLICACION. Los apoyos
financieros, logísticos y humanos que asigne el Intendente para el ejercicio de
la conducción operativa serán coordinados con la autoridad de aplicación,
quien regulará la cantidad, calidad, tipo y prioridades de los mismos.
La cantidad de policías que tendrá cada Municipio se determinará en función
de la cantidad de habitantes, la superficie territorial y el índice de criminalidad, y
en ningún caso podrá ser inferior al número de efectivos que prestan servicios
en la actualidad.
Asimismo, los Municipios podrán incorporar, previo acuerdo con la autoridad de
aplicación, bienes de capital que ingresarán en comodato al patrimonio de la
Provincia de Buenos Aires para su afectación al uso exclusivo de la Policía
Comunal de Seguridad de su distrito.
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ARTÍCULO 80.- ASIGNACION DE RECURSOS. Los recursos económicos,
materiales y humanos que se le asignarán a cada Municipio, se determinarán al
suscribir el convenio en función de los actuales recursos, la cantidad de
habitantes, la superficie territorial y el índice de criminalidad.
Los recursos serán revisados anualmente en la oportunidad de formularse el
presupuesto provincial por ambas partes.
ARTÍCULO 81.- El Poder Ejecutivo generará un programa para la reconversión
e incorporación de los recursos humanos que, a la sanción de esta Ley, cada
Municipio haya afectado a los fines de la seguridad local, cuyo financiamiento
continuará a cargo de dicha comuna.
ARTÍCULO 82.- REGIMEN HORARIO. El régimen horario de prestación de
servicio en el ámbito de la Policía de Seguridad Comunal será de ocho (8)
horas diarias, más cuatro (4) horas compensables con el sistema de Horas
Extraordinarias, para quienes efectivamente las cumplan.
ARTÍCULO 83.- JORNADA DE TRABAJO. En el marco de lo dispuesto en los
artículos que anteceden, el Jefe de la Policía de Seguridad Comunal, deberá
ordenar la cobertura del servicio en dos turnos de doce (12) horas cada uno,
debiendo eliminarse progresivamente cualquier otra modalidad de las que
actualmente se observan.
ARTÍCULO 84.- El Ministerio de Seguridad proveerá fondos suficientes como
para que el efectivo policial del régimen establecido por Ley N° 13.201,
comprendido dentro del régimen de Policía de Seguridad Comunal, perciba la
suma equivalente a cuatro (4) Horas Extraordinarias por jornada laboral cuando
se desempeñe efectivamente bajo ese régimen.
ARTÍCULO 85.- La prestación del servicio de Policía Adicional subsistirá
respecto de la cobertura de servicios de seguridad bancarios. Respecto de las
demás coberturas bajo esa modalidad, su ejecución quedará sujeta a que la
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misma no perjudique la actividad específica de la Policía Comunal de
Seguridad.
ARTÍCULO 86.- TRANSFERENCIA DE FONDOS. Se transfiere a las cuentas
habilitadas de cada Municipio específicamente a tales fines, las partidas
presupuestarias asignadas a los rubros: sueldos, horas extraordinarias,
combustible, mantenimiento y reparación de vehículos, entre otros, en la forma
que determine la reglamentación y en los términos acordados en los
respectivos protocolos adicionales.
ARTÍCULO 87.- El funcionamiento de las Policías de Seguridad Comunal de la
Provincia de Buenos Aires, será supervisado por la Comisión Bicameral de
Seguridad creada por Ley N° 12.068.
TÍTULO IV
PATRULLA RURAL
CAPÍTULO I
CREACIÓN
ARTÍCULO 88.- Créase la Patrulla Rural en el ámbito de cada municipio con
zona rural de la Provincia de Buenos Aires, tanto en aquellos con Policía
Comunal de Seguridad, como también que estén sujetos al régimen de Policía
de Distrito.
ARTÍCULO 89.- PATRULLA RURAL DE LA POLICIA DE SEGURIDAD
COMUNAL. Cuando la “Patrulla Rural” forma parte de la Policía Comunal de
Seguridad, queda regulada por las normas del Título III del presente Libro y su
reglamentación, con las adecuaciones que en razón de la materia exija cada
caso.
ARTÍCULO 90.- PATRULLA RURAL DE LA POLICIA DE SEGURIDAD DE
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DISTRITO. Cuando la Patrulla Rural forme parte de la Policía de Distrito, le
resultará aplicable lo dispuesto en el Título II del presente Libro, en tanto dichas
normas no sean incompatibles con las normas específicas del presente
Capítulo.

CAPITULO II
INTEGRACION Y FUNCIONES
ARTÍCULO 91.- La Patrulla Rural estará a cargo de un Jefe, el que será
responsable administrativo y operativo de todo su accionar. Contará con
personal suficiente para el correcto desempaño de su misión, el que deberá ser
debidamente capacitado y deberá ser residente en la jurisdicción donde presta
servicios.
ARTÍCULO 92.- La Patrulla Rural de cada Municipio tendrá las siguientes
funciones:
1)

Evitar la comisión de delitos y contravenciones en la zona rural de su

jurisdicción.
2)

Desplegar todas las acciones necesarias y oportunas tendientes a

prevenir el delito rural.
3)

Patrullar por los caminos rurales y rutas de acceso a los campos de

conformidad a órdenes de servicio que aseguren los puntos a) y b) del presente
artículo.
4)

Asistir inmediatamente a la víctima de un delito cometido en la zona rural.

5)

Recibir denuncias de delitos y contravenciones cometidos en zona rural.

6)

Practicar las primeras actuaciones de la investigación en el marco de lo

establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia.
7)

Coordinar acciones con la Policía de Investigaciones en Función Judicial

tendientes a asegurar los fines de la investigación penal.
8)

Velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones

policiales.
9)

Informar a la población rural de todas las medidas adoptadas y/o

aconsejadas tendientes a impedir la comisión de delitos.
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CAPITULO III
ESTACIONES
ARTÍCULO 93.- ESTACIONES DE PATRULLA RURAL DE LA POLICIA DE
SEGURIDAD COMUNAL. La Patrulla Rural tendrá como sede una Estación de
Patrulla Rural en la que no se practicarán actuaciones estrictamente
administrativas ajenas a la seguridad ni se alojarán aprehendidos ni detenidos
por un tiempo mayor al estrictamente necesario según el caso. Los recursos de
cada Estación serán utilizados exclusivamente en el marco de su competencia
material

y

deberán

estar

debidamente

identificados.

En el ámbito de cada Municipio podrán constituirse subestaciones en las
localidades que por realidad criminológica así lo requieran.
ARTÍCULO 94.- ESTACIONES DE PATRULLA RURAL DE LA POLICIA DE
SEGURIDAD DE DISTRITO. La Patrulla Rural de la Policía de Distrito tendrá
como Estación una dependencia propia en el ámbito de cada partido. En dicha
Estación no se practicarán actuaciones que sean estrictamente administrativas
ajenas a la seguridad ni se alojarán aprehendidos ni detenidos por un tiempo
mayor al estrictamente necesario según el caso. Los recursos de cada Estación
serán utilizados exclusivamente en el marco de su competencia material y
deberán estar debidamente identificados.
En el ámbito de cada Municipio podrán crearse las Subestaciones en las
distintas localidades que por su realidad criminológica así lo requieran.
ARTICULO 95.- COORDINACION. La Mesa de Trabajo de Prevención del
Delito Rural, coordinará las acciones necesarias y oportunas que aseguren la
correcta constitución y funcionamiento de la Patrulla Rural en el ámbito de cada
municipio conforme lo establece la presente Ley.
ARTÍCULO 96.- RECURSOS. La Patrulla Rural deberá estar equipada
adecuadamente en función de su competencia territorial y material específica.
Deberá implementar y asegurar un sistema de comunicaciones eficiente.
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A tal fin el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad asignará
progresivamente

las

partidas

presupuestarias

necesarias

para

su

implementación. Asimismo, el Ministerio de Seguridad celebrará los convenios
respectivos con los Municipios y las entidades rurales con personería jurídica
radicadas en la zona de cada Patrulla Rural.
TÍTULO V
POLICÍA DE SEGURIDAD VIAL
CAPÍTULO I
FUNCIONES ESENCIALES
ARTÍCULO 97.- La Policía de Seguridad Vial tendrá, además de las funciones
establecidas en el artículo 20, las siguientes funciones esenciales:
a)

Velar por la integridad física de las personas que circulen en las rutas y

caminos provinciales y nacionales que atraviesan el territorio de la Provincia.
b)

Colaborar en la asistencia sanitaria y de primeros auxilios, en caso de

accidentes o siniestros de cualquier tipo en el ámbito de su competencia.
c)

Colaborar con las restantes Policías de la Provincia en todo aquello que

se le requiera dentro del ámbito de su competencia.
d)

Asistir al Ministerio Público y al Poder Judicial en todo aquello que se le

requiera dentro del ámbito de su competencia.
e)

Recibir sugerencias de los Foros Departamentales de Seguridad, los

Foros Municipales de Seguridad, los Foros Vecinales de Seguridad.
CAPITULO II
SUPERINTENDENCIA DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD VIAL
ARTÍCULO

98.- La

Superintendencia

de

Seguridad

Vial

actuará

en

cumplimiento de la planificación estratégica aprobada por el Ministro de
Seguridad y cumplirá metas, acciones y tareas
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ARTÍCULO 99.- La Superintendencia de Seguridad Vial estará a cargo de un
Superintendente en actividad de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 100.- La Superintendencia de Seguridad Vial tendrá por funciones
esenciales:
a)

Ejercer la conducción operativa del personal bajo su mando, para el

cumplimiento de las metas, acciones y tareas que sean aprobadas por el
Ministerio de Seguridad.
b)

Ejercer la conducción de las acciones necesarias para velar debidamente

por la integridad física de las personas que circulan en las rutas y caminos
provinciales y nacionales que atraviesan el territorio de la Provincia.
c)

Controlar el debido desarrollo de las acciones y tareas de colaboración y

coordinar la cooperación necesaria, en materia de asistencia sanitaria y de
primeros auxilios, en casos de accidentes o siniestros de cualquier tipo en el
ámbito de su competencia.
d)

Implementar los planes de educación en cumplimiento de las metas

preestablecidas por el Ministerio de Seguridad.
e)

Ejercer la conducción de las acciones de cooperación con las restantes

Policías de la Provincia.
Controlar el fiel cumplimiento de los artículos 9° y 20 de la presente Ley, por
parte del personal integrante de los Destacamentos Viales que desarrollan
tareas dentro de los límites de su jurisdicción.
CAPITULO III
DESTACAMENTOS DE SEGURIDAD VIAL
ARTÍCULO 101.- La Policía de Seguridad Vial tiene destacamentos en todo el
territorio de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 102.- SEDE. La reglamentación establecerá el lugar de asiento de
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cada uno de los destacamentos, atendiendo a los recursos existentes y las
necesidades en la materia.
TÍTULO VI
POLICÍA DE CUSTODIA DE OBJETIVOS FIJOS, PERSONAS
Y TRASLADO DE DETENIDOS
CAPÍTULO I
FUNCIONES ESENCIALES
ARTÍCULO 103.- La Policía de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y
Traslado de Detenidos tendrá, además de las funciones establecidas en el
ARTICULO 20, las siguientes funciones esenciales:
a)

Proteger edificios públicos, cuando existan motivos que lo justifiquen.

b)

Proteger edificios no públicos, viviendas u otros objetivos que en razón de

una situación especial lo justifiquen.
c)

Proteger funcionarios públicos a requerimiento de éstos, o a personas

que se encuentren en situación de riesgo por causa individual. En ambos casos
el requerimiento deberá estar debidamente fundado.
d)

Vigilar a los arrestados y detenidos transitoriamente alojados en

dependencias policiales hasta el lugar donde deban ser trasladados.
ARTÍCULO 104.- En ningún caso podrán cubrirse servicios de custodias de
cualquier tipo con personal que no esté asignado a la Policía de Custodia de
Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos.
ARTÍCULO 105.- La Policía de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y
Traslado de Detenidos, contará con las delegaciones que determine la
reglamentación.
El personal que actualmente se desempeña en distintas dependencias
cumpliendo funciones de custodia, cualquiera sea su índole, pasará a revistar
en la Policía de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de
Detenidos.
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CAPÍTULO II
CUSTODIA
ARTÍCULO 106.- A excepción de los edificios públicos, y de la persona de
funcionarios que por su grado de exposición a un riesgo probable deben ser
custodiadas de un modo prolongado, en cada caso la resolución que decida la
custodia deberá consignar el término por el cual se la concede, debiéndose
renovarla si objetivamente subsisten los motivos que dieran lugar a su
implantación.
CAPÍTULO III
TRASLADO
ARTÍCULO 107.- Toda solicitud de traslado deberá presentarse ante la
Superintendencia de la Policía de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y
Traslado de Detenidos y deberá resolverse de acuerdo al procedimiento interno
que determine la reglamentación.
ARTÍCULO 108.- La solicitud de traslado del lugar de alojamiento de detenidos
a dependencias judiciales deberá ser presentada con una antelación no menor
a veinticuatro (24) horas.
CAPÍTULO IV
SUPERINTENDENCIA DE CUSTODIA DE OBJETIVOS FIJOS,
PERSONAS Y TRASLADO DE DETENIDOS
ARTÍCULO 109.- La Superintendencia de Custodia de Objetivos Fijos,
Personas y Traslado de Detenidos actuará en cumplimiento de la planificación
estratégica aprobada por el Ministro de Seguridad y cumplirá metas, acciones y
tareas que determine la reglamentación.
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ARTÍCULO 110.- La Superintendencia de Custodia de Objetivos Fijos,
Personas y Traslado de Detenidos estará a cargo de un Superintendente en
actividad de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO

111.- FUNCIONES

ESENCIALES.

La

Superintendencia

de

Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos tendrá por
funciones esenciales:
a)

Ejercer la conducción y coordinación operativas del personal bajo su

mando, para el cumplimiento de las metas, acciones y tareas que sean
aprobadas por el Ministerio de Seguridad.
b)

Coordinar las acciones y tareas de protección de edificios no públicos,

viviendas u otros objetivos que en razón de una situación especial lo
justifiquen.
c)

Coordinar la

protección de

funcionarios públicos cuando

medie

requerimiento de éstos, o a personas que se encuentren en situación de riesgo
por causa individual. En ambos casos el requerimiento deberá estar
debidamente fundado.
d)

Coordinar la vigilancia de los arrestados y detenidos transitoriamente

alojados en dependencias policiales hasta el lugar donde deban ser
trasladados.
e)

Asegurar que las acciones y tareas propias de custodia y traslado

indicadas en el presente Título, sean llevadas a cabo por el personal bajo su
mando.
TÍTULO VII
DE LA POLICIA BUENOS AIRES 2
CAPÍTULO I
COMPOSICIÓN Y FINALIDAD
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ARTÍCULO 112.- La presente Ley establece la composición, funciones,
organización, dirección y coordinación interjurisdiccional de la Policía Buenos
Aires 2 de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 113.- La Policía Buenos Aires 2 es una institución civil, armada,
jerarquizada, de carácter profesional y apta para operaciones conjuntas con las
demás Policías de la Provincia de Buenos Aires, con las que tienen su asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las fuerzas federales de
seguridad.
ARTÍCULO 114.- La Policía Buenos Aires 2 actuará en la prevención del delito,
de oficio o a requerimiento. No cumplirá tareas de custodia de objetivos fijos ni
de personas y no albergará detenidos en sus dependencias.
Queda prohibido al personal de la Policía Buenos Aires 2 realizar cualquier otra
diligencia que no sea la de patrullar y desplegar acciones estrictamente
preventivas en el marco de las facultades asignadas en la presente Ley.
No podrá practicar citaciones, notificaciones judiciales, acciones equivalentes,
ni realizar tarea administrativa alguna ajena al funcionamiento mismo de dicho
cuerpo policial.
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
ARTÍCULO 115.- La Policía Buenos Aires 2 actuará como policía de seguridad
en el ámbito territorial del Gran Buenos Aires.
Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo anterior los lugares sometidos en
forma exclusiva a la jurisdicción federal o militar.
Autorízase a la Autoridad de Aplicación a disponer, progresivamente, por
razones estratégicas, territoriales y de política criminal, su implementación en
los municipios del Gran Buenos Aires.
CAPÍTULO III
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DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA
ARTÍCULO 116.- La Policía Buenos Aires 2 actuará en el territorio de su
jurisdicción de un modo descentralizado. Autorízase a la Autoridad de
Aplicación a crear las estaciones policiales que estime necesarias para el
asiento físico de la Policía Buenos Aires 2, como así también podrá decidir la
sede de cada uno de dichos organismos y los criterios de distribución de los
efectivos de acuerdo a los parámetros que suministre el mapa del delito, la
densidad demográfica, las características socioeconómicas y culturales de
cada conglomerado y los recursos existentes.
Los efectivos que presten funciones en las áreas de las referidas estaciones
policiales serán coordinados por una Estación Policial Central.
ARTICULO 117.- Cada estación policial tendrá una Jefatura, Subjefaturas, las
Unidades

y

las

demás

dotaciones

de

personal

que

determine

la

reglamentación.
ARTICULO 118.- La dotación de las distintas estaciones policiales será
coordinada y comandada por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo
con la denominación de Jefe, quien estará a cargo de la Estación Policial
Central.
Esta designación podrá recaer en un civil, o en un oficial superior de alguna de
las fuerzas de seguridad o policiales, o retirado del servicio activo.
CAPÍTULO IV
FUNCIONES ESCENCIALES DEL JEFE DE LA POLICÍA BUENOS AIRES 2
ARTÍCULO 119.- El Jefe de la Policía Buenos Aires 2 será designado por el
Poder Ejecutivo y tendrá las siguientes funciones esenciales:
a)

Coordinar las acciones del conjunto de las dotaciones de personal

pertenecientes a las distintas estaciones policiales, con miras a garantizar el
cumplimiento de las instrucciones generales y particulares fijadas para el
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mantenimiento de la seguridad pública, la preservación de la seguridad de las
personas y de sus bienes y a la prevención de los delitos.
b)

Realizar la coordinación operativa con las Policías de la Provincia de

Buenos Aires.
c)

Realizar la coordinación operativa con la Policía Federal y/o las fuerzas

de seguridad, conforme con las instrucciones, diagramas de actuación y
articulación impartidas por la autoridad competente, dentro de las previsiones
de la Ley Nacional N° 24.059 de Seguridad Interior.
d)

Ejecutar las instrucciones generales o particulares, específicamente en lo

atinente a la coordinación policial para la prevención de hechos delictivos o
vulneratorios de la seguridad pública que propendan al mantenimiento o
restablecimiento de la misma.
e)

Controlar el fiel cumplimiento del artículo 9º de la presente Ley por parte

del personal integrante de la Policía Buenos Aires 2.
CAPÍTULO V
FUNCIONES ESENCIALES DE LOS JEFES DE LAS
ESTACIONES POLICIALES
ARTÍCULO 120.- Los jefes de las estaciones policiales, además de los
derechos y obligaciones que se prevén en forma particular y general, deberán:
a)

Cumplir y hacer cumplir al personal de la estación policial a su cargo lo

prescripto por las leyes, reglamentaciones y órdenes emanadas de la Autoridad
de Aplicación y demás autoridades competentes.
b)

Ejercer la conducción operativa de la totalidad de las unidades y

dependencias que se encuentren en la jurisdicción a su cargo.
c)

Disponer la distribución del personal atendiendo a las necesidades de

cada una de las dependencias de su jurisdicción.

CAPÍTULO VI
FUNCIONES ESENCIALES
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DEL PERSONAL DE LA POLICÍA BUENOS AIRES 2
ARTÍCULO 121.- Los miembros de la Policía Buenos Aires 2 en su accionar se
regirán por los principios y procedimientos básicos de actuación previstos en el
Libro I de la presente Ley y tendrán los siguientes objetivos esenciales:
a)

Evitar la comisión de hechos delictivos o contravencionales.

b)

Hacer cesar tales hechos cuando han sido ejecutados o han tenido

comienzo de ejecución.
c)

Impedir que los hechos delictivos tentados o cometidos produzcan

consecuencias delictivas ulteriores.
d)

Llevar a cabo acciones generales de vigilancia y protección de personas,

eventos y lugares públicos, frente a actividades y hechos delictivos o
vulneratorios de la seguridad pública.
e)

Implementar mecanismos de disuasión frente a actitudes y hechos

delictivos o vulneratorios de la seguridad pública.
f)

Proteger a las personas y la propiedad amenazadas de peligro inminente

en casos de incendio, inundación u otros estragos.
g)

Los previstos en el ARTICULO 294 del Código Procesal Penal de la

Provincia de Buenos Aires siempre que no mediare intervención inmediata de
la autoridad judicial competente o de la policía de investigaciones en función
judicial, limitándose a recibir informaciones en el lugar del hecho. En todos los
casos deberá notificar inmediatamente al Fiscal competente.
h)

Actuar como fuerza pública, en la medida de lo necesario o cuando la

autoridad competente lo requiera.
i)

Preservar el orden público en toda reunión o manifestación pública.

j)

Auxiliar en materia propia de la defensa civil.
CAPÍTULO VII
ACTUACIÓN INTERJURISDICCIONAL

ARTÍCULO 122.- La Policía Buenos Aires 2 podrá actuar en lugares sometidos
a jurisdicción federal, a requerimiento, o en el marco de operaciones conjuntas,
o en caso de ausencia de autoridad federal –policial, de seguridad o militar- por
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hechos ocurridos en dicha jurisdicción, al sólo efecto de prevenir los delitos,
asegurar la persona del supuesto autor o conservar las pruebas para ser
remitidas a la autoridad competente.
ARTÍCULO 123.- Cuando el personal de la Policía Buenos Aires 2 en
persecución inmediata de presuntos delincuentes o sospechosos de haber
participado en la comisión de delitos deba penetrar en el territorio de otra
provincia o en jurisdicción nacional, se ajustará a las normas fijadas en los
convenios vigentes y a falta de ellos, a las reglas de procedimiento en vigor en
el lugar y, en su defecto, a los principios y prácticas que determine la
reglamentación. En todo caso se deberá comunicar a la policía del lugar las
causas del procedimiento y sus resultados.
ARTÍCULO 124.- El personal de la Policía Buenos Aires 2, actúa en mutua
colaboración, en forma coordinada con las Policías de la Provincia, de acuerdo
con los planes estratégicos y órdenes de servicio que defina la autoridad de
aplicación.
Generará sus propios sistemas de comunicaciones de enlace y suministrará
toda su información a una base única de datos que determinará la autoridad de
aplicación.
ARTÍCULO 125.- A los fines de las acciones conjuntas con las Policías de la
Provincia, cada jefe de estación policial será el enlace con el jefe de aquéllas.
Ambos componentes del sistema de seguridad pública deberán actuar
conforme a órdenes de servicio impartidas por la Autoridad de Aplicación.
Cuando se tratare de acciones conjuntas motivadas en una operación de
prevención de rutina, la fuerza policial que concurra en auxilio de la otra,
actuará bajo el comando operacional de la primera.
ARTÍCULO 126.- En caso de duda, o acciones simultáneas, el comando
operacional será ejercido por un funcionario de las Policías de la Provincia de
Buenos Aires, salvo que el oficial de la Policía Buenos Aires 2 que se
encuentre en el lugar tenga mayor jerarquía que aquél, en cuyo caso el
comando quedará a cargo de éste.
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CAPÍTULO VIII
OPERACIONES CONJUNTAS
CON FUERZAS FEDERALES
ARTÍCULO 127.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a través de la
Autoridad de Aplicación, suscriba convenios con las autoridades nacionales
que correspondan para la intervención del personal de la Policía Buenos Aires
2 en operaciones conjuntas con fuerzas policiales o de seguridad de carácter
federal dentro de las previsiones de la Ley Nacional N° 24.059 de Seguridad
Interior.
CAPÍTULO IX
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA BUENOS AIRES 2
ARTÍCULO 128.- La formación y capacitación del personal de la Policía
Buenos Aires 2 tendrá lugar en institutos diferenciados de los destinados al
personal de las demás policías.
Se dará preferencia, a esos fines, a las Universidades Nacionales, sin perjuicio
de los establecimientos específicos que al efecto cree la Autoridad de
Aplicación.
ARTÍCULO 129.- La formación y capacitación policial del personal de la Policía
Buenos Aires 2, responderá a los lineamientos descriptos en los artículos 200 a
210 de la presente Ley.
ARTÍCULO 130.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las reasignaciones
presupuestarias correspondientes para la aplicación de la presente.
ARTÍCULO 131.- Para la Policía Buenos Aires 2 será de aplicación la Ley N°
13.201 de Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, con
excepción de los vinculados a la composición, organización, dirección y

Compilado Normativo Municipal |

1127

coordinación que están regulados por la presente Ley y por el Decreto N° 2.988
del 6 de diciembre de 2004.
TÍTULO VIII
POLICÍA DE SEGURIDAD SINIESTRAL
CAPÍTULO I
FUNCIONES ESENCIALES DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD SINIESTRAL
ARTÍCULO 132.- La Policía de Seguridad Siniestral tendrá, además de las
funciones establecidas en el artículo 20, las siguientes funciones esenciales:
a)

Mantener el orden y la seguridad pública, protegiendo la vida, bienes y

derechos de la población ante casos de incendio, explosión, contaminación,
rescate, situaciones siniestrales que puedan agredir la seguridad común, y
otras emergencias que puedan afectar a los habitantes de la Provincia.
b)

Actuar preventivamente a través del desarrollo de acciones tendientes a

evitar la generación de siniestros.
c)

Desarrollar actividades tendientes a minimizar las posibles consecuencias

dañosas para la comunidad ante la producción de siniestros.
d)

Actuar como auxiliar de la Justicia en los casos en que se requiera su

colaboración.
ARTÍCULO 133.- ESPECIALIZACION. Las funciones esenciales descriptas en
el artículo anterior, serán desarrolladas por cuerpos policiales especializados
de la Policía de Seguridad Siniestral.
Las especializaciones serán las siguientes:
a)

Bomberos.

b)

Explosivos

c)

Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas

d)

Toda otra que disponga la Autoridad de Aplicación.
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ARTÍCULO 134.- BOMBEROS. Son funciones de bomberos prevenir y
mantener el orden y la seguridad pública, protegiendo la vida, bienes y
derechos de la población ante casos de incendio, otras situaciones siniestrales,
o de emergencia.
ARTÍCULO 135.- Son funciones de Explosivos mantener el orden y la
seguridad pública, protegiendo la vida, bienes y derechos de la población ante
casos de explosión y otras situaciones equivalentes que puedan alterarlos.
ARTÍCULO 136.- Son funciones de Prevención Ecológica y Sustancias
Peligrosas proteger y defender el ecosistema en el ámbito provincial a través
de la prevención y represión de delitos y faltas atentatorias de los recursos
naturales, la contaminación ambiental y otros que destruyan o pongan en
riesgo el nivel ecológico, así como la atención de aquellos siniestros y/o
actividades que impliquen riesgos para la población y el ecosistema con
características físico-químicas que hacen a la adopción de procedimientos y
utilización de equipamiento especial.
CAPÍTULO II
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SINIESTRAL
ARTÍCULO 137.- La Superintendencia de Seguridad Siniestral actuará en
cumplimiento de la planificación estratégica aprobada por el Ministro de
Seguridad y en cumplimiento de las metas, acciones y tareas que determina la
reglamentación.
ARTÍCULO 138.- La Superintendencia de Seguridad Siniestral estará a cargo
de un Superintendente en actividad de las Policías de la Provincia de Buenos
Aires, especializado en la materia.
FUNCIONES ESENCIALES DE LA SUPERINTENDENCIA
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ARTÍCULO 139.- Las funciones esenciales de la Superintendencia de la Policía
de Seguridad Siniestral son:
a)

Ejercer la conducción operativa del personal bajo su mando, para el

cumplimiento de las metas, acciones y tareas que sean aprobadas por el
Ministro de Seguridad.
b)

Coordinar las acciones y tareas para mantener el orden y la seguridad

pública, protegiendo la vida, bienes y derechos de la población ante casos de
incendio, explosión, contaminación, rescate, situaciones siniestrales que
puedan agredir la seguridad común, y otras emergencias que puedan afectar a
los habitantes de la Provincia.
c)

Coordinar las actividades preventivas a través del desarrollo de acciones

tendientes a evitar la generación de siniestros.
d)

Desarrollar actividades tendientes a minimizar las posibles consecuencias

dañosas para la comunidad ante la producción de siniestros.
e)

Actuar como auxiliar de la Justicia en los casos en que se requiera su

colaboración.
TÍTULO IX
POLICÍA DE SEGURIDAD DE SERVICIOS Y OPERACIONES AÉREAS
CAPÍTULO I
FUNCIONES ESENCIALES DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD
DE SERVICIOS Y OPERACIONES AÉREAS
ARTÍCULO 140.- La Policía de Seguridad de Servicios y Operaciones Aéreas
tendrá las siguientes funciones esenciales:
a)

Actuar a requerimiento de las demás Policías de la Provincia de Buenos

Aires.
b)

Ejecutar acciones tendientes a mantener el parque aéreo del Ministerio

de Seguridad en condiciones de aeronavegabilidad.
c)

Llevar un registro con la información necesaria para la seguridad,

continuidad y eficiencia de las operaciones policiales de vuelo.
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d)

Actuar

como

apoyo

en

situaciones

de

emergencias

policiales,

aeroevacuaciones sanitarias, atención de emergencias de defensa civil, y otras
que la Autoridad de Aplicación determine.
e)

Intervenir en la prevención mediante patrullajes aéreos, en zonas urbanas

rurales y vías de comunicación.
CAPÍTULO II
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD DE SERVICIOS Y
OPERACIONES AÉREAS
ARTÍCULO

141.- La

Superintendencia

de

Seguridad

de

Servicios

y

Operaciones Aéreas, actuará con dependencia orgánica del Ministro de
Seguridad y en cumplimiento de la planificación estratégica aprobada por el
mismo, conforme a las metas, acciones y tareas que determine la
reglamentación.
ARTÍCULO

142.- La

Superintendencia

de

Seguridad

de

Servicios

y

Operaciones Aéreas está a cargo de un Superintendente en actividad de las
Policías de la Provincia de Buenos Aires, especializado en servicios y
operaciones aéreas.
FUNCIONES ESENCIALES DE LA SUPERINTENDENCIA
ARTÍCULO

143.- La

Superintendencia

de

Seguridad

de

Servicios

y

Operaciones Aéreas tendrá por funciones esenciales:
a)

Ejercer la conducción y coordinación operativas del personal bajo su

mando, para el cumplimiento de los planes estratégicos aprobados por el
Ministro de Seguridad y/o Subsecretarios y/o Directores Generales de los que
depende.
b)

Actuar a requerimiento de las demás Policías en el marco de la

planificación estratégica aprobada por el Ministro de Seguridad.
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c)

Ejercer la coordinación de las acciones de las Bases Aéreas

descentralizadas con las demás Policías de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires.
d)

Controlar el cumplimiento de las actividades referidas a las operaciones

aéreas.
e)

Supervisar el entrenamiento aeronáutico e idoneidad del personal bajo su

mando.
f)

Controlar, verificar y asegurar el correcto cumplimiento de las

disposiciones vigentes en los distintos servicios aéreos.
g)

Coordinar los servicios de aeronavegación que sean requeridos por las

policías de la Provincias de Buenos Aires.
LIBRO III
ÁREA DE LAS POLICÍAS DE INVESTIGACIONES
TÍTULO I
POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN FUNCIÓN JUDICIAL
CAPÍTULO I
FUNCIONES ESENCIALES
ARTÍCULO 144.- La Policía de Investigaciones en Función Judicial tiene las
siguientes funciones esenciales:
a)

Colaborar en la investigación penal preparatoria a cargo del Ministerio

Público Fiscal.
b)

Auxiliar a los Tribunales Penales en cualquier etapa del proceso a su

requerimiento.
c)

Las previstas en los artículos 293, 294 y 297 del Código Procesal Penal

de la Provincia de Buenos Aires.
d)

Las previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Ministerio Público, y en

otros plexos normativos para la Policía en función Judicial.
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e)

Cumplir resoluciones y órdenes que imparta la autoridad judicial

competente.
f)

Prestar colaboración a requerimiento de la Policía Judicial y coordinar su

accionar con ésta, conforme a lo establecido en los artículos 92 y 93 de la Ley
del Ministerio Público.
g)

Mantener actualizadas las bases de datos y sistemas informáticos

necesarios para el cumplimiento de su misión.
h)

Reunir pruebas, bajo las directivas de la autoridad judicial competente.

i)

Interrogar a los testigos, de conformidad a lo establecido en el Código

Procesal Penal.
j)

Realizar exámenes preliminares técnico-científicos.

k)

Recibir denuncias.

l)

Informar a la víctima de los derechos que le asisten, por parte del

personal policial a su cargo.
m)

Informar al imputado sobre las garantías constitucionales y los derechos

establecidos en el Código Procesal Penal.
n)

Cuidar que los rastros materiales del delito sean conservados y que el

estado de las cosas no se modifique, hasta que intervenga directamente el
Ministerio Público o la Policía Judicial, de conformidad a lo establecido en el
Código Procesal Penal.
o)

Recibir sugerencias y propuestas, y brindar informes a los Foros

Departamentales de Seguridad, los Foros Municipales de Seguridad, y los
Foros Vecinales de Seguridad.
p)

Realizar las inspecciones, planos,

tomas fotográficas,

y demás

operaciones aconsejadas por la Superintendencia de la Policía Científica, de
conformidad a lo establecido en el Código Procesal Penal en caso que la
demora ponga en peligro el éxito de la investigación, hasta que intervenga
directamente el Ministerio Público o la Policía Judicial.
CAPÍTULO II
SUPERINTENDENCIA DE INVESTIGACIONES EN FUNCIÓN JUDICIAL
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ARTÍCULO 145.- La Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial,
actuará en cumplimiento de la planificación estratégica aprobada por el Ministro
de Seguridad y cumplirá metas, acciones y tareas que determine la
reglamentación.
ARTÍCULO 146.- La Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial
estará a cargo de un Superintendente en actividad de las Policías de la
Provincia de Buenos Aires el que estará especializado en investigación
criminal.
FUNCIONES ESENCIALES DE LA SUPERINTENDENCIA
ARTÍCULO 147.- La Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial
tiene las siguientes funciones esenciales:
a)

Ejercer la conducción y coordinación operativas del personal bajo su

mando para el cumplimiento de las metas, acciones y tareas que sean
aprobadas por el Ministro de Seguridad.
b)

Mantener permanentemente actualizado el análisis de la situación

delictiva en su ámbito de competencia.
c)

Impartir

instrucciones

para

el

cumplimiento

adecuado

de

las

investigaciones en función judicial.
d)

Impartir instrucciones para el cumplimiento de las diligencias urgentes, la

preservación de la prueba y la colaboración requerida por el órgano judicial
competente.
e)

Coordinar el cumplimiento de las resoluciones y órdenes que imparta la

autoridad judicial competente.
f)

Diseñar y asegurar la implementación de sus bases de datos y sistemas

informáticos.
g)

Asegurar que la víctima de un delito sea debidamente informada de los

derechos que le asisten.
h)

Asegurar que el imputado sea debidamente informado de los derechos y

garantías constitucionales que le asisten.
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i)

Asegurar la recepción de las sugerencias y propuestas de los Foros

Departamentales de Seguridad, los Foros Municipales de Seguridad, y los
Foros Vecinales de Seguridad y que los mismos sean debidamente informados.
j)

Diagramar y proponer a la Autoridad de Aplicación, la realización de los

planes de acción acorde al índice delictivo en la Provincia de Buenos Aires.
k)

Programar y organizar las medidas y procedimientos que permitan la

ubicación y detención de personas con pedido de captura tanto nacional como
internacional, a través del personal policial debidamente especializado.

CAPÍTULO III
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE INVESTIGACIONES
EN FUNCIÓN JUDICIAL
ARTÍCULO 148.- Las Delegaciones Departamentales de Investigaciones (D. D.
I.), constituirán unidades operacionales departamentales, para cumplir con las
misiones establecidas en el artículo 144.
ARTÍCULO 149.- Su titular revistará en el grado de Comisionado, y deberá ser
especializado en investigación criminal.
ARTÍCULO 150.- La estructura orgánico-funcional de las Delegaciones
Departamentales de Investigaciones en función judicial, las Subdelegaciones
de Investigaciones en función judicial así como su dotación de personal y el
despliegue de sus componentes, será establecida por normas reglamentarias
de carácter público.
ARTÍCULO 151.- Los titulares de la Subdelegaciones deberán revistar en el
grado de Inspector y estar especializados en investigación criminal.
ARTÍCULO 152.- FUNCIONES. El titular de la Delegación Departamental de
Investigaciones en función judicial deberá informar, conforme lo determine la
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reglamentación, al Superintendente de Investigaciones en función judicial del
resultado de las diligencias practicadas. Este informe deberá contener:
a)

Las órdenes de actuación recibidas de autoridades competentes.

b)

Las órdenes de actuación dictadas en el ejercicio de su función.

c)

Descripción detallada de las diligencias llevadas a cabo.

d)

Descripción

detallada

de

las

personas,

hechos

y/o

actividades

investigadas.
e)

Los objetivos investigativos puntuales a ser alcanzados.

f)

El tiempo de duración de las diligencias investigativas practicadas.

g)

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de las

diligencias investigativas efectuadas.
h)

El personal policial interviniente en las diligencias efectuadas.

ARTÍCULO 153.- Las Delegaciones Departamentales de Investigaciones
deberán evaluar e informar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
mapa del delito de su jurisdicción.
TÍTULO II
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE DELITOS
COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO
CAPÍTULO I
FUNCIONES ESENCIALES DE LA POLICÍA DE DELITOS
COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO
ARTÍCULO 154.- La policía de investigaciones de delitos complejos y crimen
organizado tendrá competencia exclusiva y excluyente en investigaciones de
delitos complejos y crimen organizado en todas sus etapas, siendo sus
funciones esenciales:
a)

Intervenir e investigar en forma directa por disposición de la autoridad

judicial competente en los delitos que por sus circunstancias de comisión
puedan ser considerados complejos, crimen organizado, que involucren
secuestros de personas y/o acciones del terrorismo.
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b)

Actuar en estrecha vinculación con la autoridad judicial competente

potenciando la fluidez de información en apoyo a su labor específica.
c)

Requerir, por disposición de la autoridad judicial competente, los servicios

de asistencia técnica y científica necesarios en auxilio a la investigación
judicial, como así también en miras a la búsqueda, recopilación, análisis y
estudio de pruebas u otros medios de convicción que contribuyan al
esclarecimiento de los hechos.
d)

Reunir, analizar y evaluar la información procedente de las diversas

fuentes nacionales, provinciales y/o municipales referidas al desarrollo,
modalidades y evolución del crimen organizado, delitos complejos, secuestros
y terrorismo, y elevar dicho informe a la autoridad que corresponda.
e)

Diseñar bases de datos y almacenar en ellas información referida al

comportamiento delictivo de detenidos o investigados en hechos ilícitos
relacionados a secuestros de personas, crimen organizado, delitos complejos y
terrorismo.
f)

Profundizar las investigaciones con el objeto de definir e identificar el

lavado de activos efectuado por integrantes de organizaciones delictivas con
dinero producto del pago de rescates, de delitos complejos, del crimen
organizado, y/o de organizaciones terroristas, pudiendo contar a esos efectos
con la colaboración de las áreas competentes en materia de delitos
económicos.
g)

Intervenir, por disposición de autoridad judicial competente, en el análisis

del registro de las comunicaciones alámbricas e inalámbricas, cumplimentando
las pericias y análisis técnicos solicitados, respetando las disposiciones que los
códigos de procedimiento establezcan.
h)

Disponer los operativos necesarios en base a las investigaciones

judiciales delegadas, para el completo esclarecimiento de los delitos de su
competencia.
i)

Confeccionar y mantener actualizado el registro de la labor investigativa

desarrollada.
j)

Actuar en concordancia a lo normado por el Estado Nacional respecto de

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional y sus protocolos adicionales.
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k)

Analizar, por disposición de la autoridad judicial, la información

procedente del Centro de Enlace Internacional y de las diversas fuentes
internacionales y nacionales de información, a los efectos de interiorizarse
sobre el resultado de actividades terroristas realizadas por las diversas
organizaciones en cada país y su posible injerencia en el territorio provincial y/o
nacional.
l)

Establecer los mecanismos de seguridad que correspondan para el

debido resguardo y custodia de la documentación de toda actuación judicial
remitida o elaborada como consecuencia del pedido de su intervención.
CAPÍTULO II
SUPERINTENDENCIA DE INVESTIGACIONES DE DELITOS
COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO
ARTÍCULO

155.- La

Superintendencia

de

Investigaciones

de

Delitos

Complejos y Crimen Organizado, actuará en cumplimiento de la planificación
estratégica aprobada por el Ministro de Seguridad y en cumplimiento de las
metas, acciones y tareas que determina la reglamentación.
ARTÍCULO

156.- La

Superintendencia

de

Investigaciones

de

Delitos

Complejos y Crimen Organizado estará a cargo de un Superintendente en
actividad de la Provincia de Buenos Aires, especializado en la materia.
FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA
ARTÍCULO

157.- La

Superintendencia

de

Investigaciones

de

Delitos

Complejos, tiene las siguientes funciones esenciales:
a)

Ejercer la conducción y coordinación operativas del personal bajo su

mando para el cumplimiento de las metas, acciones y tareas que sean
aprobadas por el Ministro de Seguridad.
b)

Mantener actualizada la apreciación de la situación delictiva en el ámbito

de los delitos de su competencia.
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c)

Impartir las instrucciones del despliegue de la actividad operacional y

profesional necesarias para el cumplimiento adecuado de las investigaciones
de delitos complejos y crimen organizado, en auxilio de la investigación judicial.
d)

Impartir instrucciones para el cumplimiento de las diligencias urgentes, la

preservación de la prueba y la colaboración requerida por el órgano judicial
competente.
e)

Asegurar que la víctima de un delito sea debidamente informada de los

derechos que le asisten.
f)

Asegurar que el imputado sea debidamente informado de los derechos y

garantías constitucionales que le asisten.
g)

Intervenir, por disposición de la Autoridad de Aplicación en los casos que

requiera el Comité de Análisis de la Información del Crimen organizado (C. A. I.
C. O.), como así también la Auditoría General de Asuntos Internos,
colaborando con todos los recursos disponibles al efecto.
h)

Requerir y/o coordinar, con la autoridad judicial competente, la posibilidad

de acceder al estudio y análisis de las causas en trámite o concluidas, que
resulten de interés al objetivo del organismo, para la estructuración de la base
de datos, asegurando un registro ordenado y actualizado de todas las
actividades investigativas.
i)

Analizar y evaluar los delitos complejos y el crimen organizado como

modalidad delictiva en el ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires,
sugiriendo a las autoridades correspondientes los posibles cursos de acción a
seguir para la contención de la misma.
j)

Coordinar el enlace con los sistemas de identificación de huellas digitales

(Automated Fingerprint Identification System- A. F. I. S.) existentes, como así
de otras tecnologías aplicadas por la Superintendencia de Policía Científica.
k)

Establecer y mantener mecanismos de coordinación y colaboración con

las autoridades de seguridad nacionales y/o provinciales, en el ámbito de su
competencia.
l)

Coordinar el despliegue de actividades con los profesionales que por su

especialización sean de complemento en la investigación criminal de los delitos
de su competencia.
CAPÍTULO III
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DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA POLICÍA DE
INVESTIGACIONES DE DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO
ARTÍCULO 158.- Las Delegaciones Departamentales de Investigaciones de
Delitos Complejos y Crimen Organizado, constituirán unidades operacionales
departamentales, para cumplir con las misiones establecidas en el artículo 154.
ARTÍCULO 159.- Su titular revistará en el grado de Comisionado, y deberá ser
especializado en la materia.
ARTÍCULO 160.- La estructura orgánico-funcional de las Delegaciones
Departamentales

de

Investigaciones

de

Delitos

Complejos

y

Crimen

Organizado, sus Subdelegaciones, su dotación de personal y el despliegue de
sus componentes, será establecida por normas reglamentarias de carácter
público.
ARTÍCULO 161.- Los titulares de la Subdelegaciones deberán revistar en
grado de Inspector y estar especializados en la materia.
ARTÍCULO 162.- FUNCIONES. El titular de la Delegación Departamental de
Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado deberá informar,
conforme

lo

determine

la

reglamentación,

al

Superintendente

de

Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado del resultado de las
diligencias practicadas. Este informe deberá contener:
a)

Las órdenes de actuación recibidas de autoridades competentes.

b)

Las órdenes de actuación dictadas en el ejercicio de su función.

c)

Descripción detallada de las diligencias llevadas a cabo.

d)

Descripción

detallada

de

las

personas,

hechos

y/o

actividades

investigadas.
e)

Los objetivos investigativos puntuales a ser alcanzados.

f)

El tiempo de duración de las diligencias investigativas practicadas.

g)

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de las

diligencias investigativas efectuadas.
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h)

El personal policial interviniente en las diligencias efectuadas.

ARTÍCULO 163.- Las Delegaciones Departamentales de Delitos Complejos
deberán evaluar e informar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
mapa del delito de su jurisdicción.
TÍTULO III
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS
CAPÍTULO I
FUNCIONES ESENCIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES
DEL TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS
ARTÍCULO 164.- La Policía de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas
tendrá competencia exclusiva y excluyente en investigaciones tendientes a la
neutralización de diferentes formas delictivas del narcotráfico en todas sus
etapas, siendo sus funciones:
a)

Organizar, planificar y desplegar la actividad operacional y profesional a

fin de prevenir y reprimir conductas vinculadas a la producción, fabricación,
preparación o comercio de sustancias estupefacientes, conforme lo normado
por la Ley Nacional N° 23.737 y decretos complementarios.
b)

Recopilar información respecto de todos los procedimientos efectuados

por todas las dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires.
c)

Estudiar, analizar y elaborar diagnósticos y mapas delictivos respecto de

la actividad de su incumbencia, aplicando los resultados obtenidos a la
neutralización de las diferentes formas delictivas del narcotráfico en todas sus
etapas.
d)

Proponer, elaborar, ejecutar y coordinar planes y programas de

cooperación institucional con otras fuerzas federales y/o nacionales con
competencia en la materia, planificando acciones y evaluando la distribución y
afectación de los medios puestos a su disposición para el cumplimiento de
dichas finalidades.
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e)

Coordinar acciones conjuntas con el Ministerio Público, el Poder Judicial

y demás organismos e instituciones con competencia en la materia.
f)

Propiciar y realizar congresos, jornadas, seminarios y demás eventos de

capacitación o especialización relacionadas con la materia de su competencia.
CAPÍTULO II
SUPERINTENDENCIA DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL TRÁFICO
DE DROGAS ILÍCITAS
ARTÍCULO 165.- La Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de
Drogas Ilícitas, actuará en cumplimiento de la planificación estratégica
aprobada por el Ministro de Seguridad y cumplirá las metas, acciones y tareas
que determine la reglamentación.
ARTÍCULO 166.- La Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de
Drogas Ilícitas estará a cargo de un Superintendente en actividad de las
Policías de la Provincia de Buenos Aires especializado en la materia.
ARTÍCULO 167.- La Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de
Drogas Ilícitas tendrá competencia exclusiva y excluyente en investigaciones
tendientes a la neutralización de diferentes formas delictivas del narcotráfico en
todas sus etapas, siendo sus funciones:
a)

Ejercer la conducción y coordinación operativas del personal bajo su

mando, para el cumplimiento de las metas, acciones y tareas que sean
aprobadas por el Ministro de Seguridad.
b)

Mantener

permanentemente

actualizado

el

análisis

de

la

narcocriminalidad.
c)

Organizar la colaboración para la investigación penal preparatoria a cargo

del Ministerio Público Fiscal y el auxilio a los tribunales penales competentes
d)

Organizar y mantener las capacidades y los servicios necesarios para

realizar investigaciones de delitos de tráfico de drogas ilícitas.
e)

Impartir

instrucciones

para

el

cumplimiento

adecuado

investigaciones vinculadas a delitos de tráfico de drogas ilícitas.
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de

las

f)

Impartir

Instrucciones

para

el

cumplimiento

adecuado

de

las

investigaciones en función judicial.
g)

Impartir instrucciones para el cumplimiento de las diligencias urgentes, la

preservación de la prueba y la colaboración requerida por el órgano judicial
competente.
h)

Coordinar el cumplimiento de las resoluciones y órdenes que imparta la

autoridad judicial competente.
i)

Diseñar y asegurar la implementación de sus bases de datos y sistemas

informáticos.
j)

Asegurar que la víctima de un delito sea debidamente informada de los

derechos que le asisten.
k)

Asegurar que el imputado sea debidamente informado de los derechos y

garantías constitucionales que le asisten.
l)

Asegurar la recepción de sugerencias y propuestas de los Foros

Departamentales de Seguridad, los Foros Municipales de Seguridad, y los
Foros Vecinales de Seguridad y que éstos sean debidamente informados.

CAPÍTULO III
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DEL TRÁFICO DE DROGAS
ILÍCITAS
ARTÍCULO 168.- Las Delegaciones Departamentales de Investigaciones del
Tráfico de Drogas Ilícitas constituirán unidades operacionales departamentales,
para cumplir con las misiones establecidas en el artículos 164.
ARTÍCULO 169.- Su titular revistará en el grado de Comisionado y deberá ser
especializado en narcocriminalidad.
ARTÍCULO 170.- La estructura orgánico-funcional de las Delegaciones
Departamentales de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, las
Subdelegaciones, así como su dotación de personal y el despliegue de sus
componentes, será establecida por normas reglamentarias de carácter público.
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ARTÍCULO 171.- Los titulares de la Subdelegaciones deberán revistar en
grado de Inspector y estar especializados en narcocriminalidad.
ARTÍCULO 172.- El titular de la Delegación Departamental de Investigaciones
del Tráfico de Drogas Ilícitas en función judicial deberá informar, conforme lo
determine la reglamentación, al Superintendente de Investigaciones en función
judicial del resultado de las diligencias practicadas. Este informe deberá
contener:
a)

Las órdenes de actuación recibidas de autoridades competentes.

b)

Las órdenes de actuación dictadas en el ejercicio de su función.

c)

Descripción detallada de las diligencias llevadas a cabo.

d)

Descripción

detallada

de

las

personas,

hechos

y/o

actividades

investigadas.
e)

Los objetivos investigativos puntuales a ser alcanzados.

f)

El tiempo de duración de las diligencias investigativas practicadas.

g)

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de las

diligencias investigativas efectuadas.
h)

El personal policial interviniente en las diligencias efectuadas.

ARTICULO 173.- Las Delegaciones Departamentales de Investigaciones del
Tráfico de Drogas Ilícitas deberán evaluar e informar las circunstancias de
modo, tiempo y lugar del mapa del delito de su jurisdicción.
CAPÍTULO IV
UNIDAD ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
ARTÍCULO 174.- En el ámbito de la Superintendencia de Investigaciones del
Tráfico de Drogas Ilícitas, se establece la Unidad Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico con competencia territorial en el ámbito de la Provincia de Buenos
Aires, con las funciones siguientes:
1)

Intervenir, por orden de autoridad judicial y/o de la Superintendencia, en

todas aquellas investigaciones en las que, por su envergadura, complejidad, o
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características particulares, no sea conveniente asignar a la Delegación de
Investigaciones correspondiente al departamento judicial respectivo.
2)

Requerir, a través de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico

de Drogas Ilícitas, la afectación de personal y medios de las delegaciones que
se consideren necesarias para el cumplimiento de su labor específica.
3)

Informar periódicamente, siempre que no medie orden judicial en

contrario, los avances investigativos en las causas en las que se le ordene su
intervención.
4)

Organizar

y

mantener

actualizado

registros

estadísticos

de

los

procedimientos, información y datos relevantes para la neutralización de las
distintas formas delictivas del narcotráfico en todas sus etapas.
5)

Realizar informes periódicos de las actividades desarrolladas por la

Unidad a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.
CAPÍTULO V
DELEGACIÓN DE ENLACE AEROPORTUARIO
ARTÍCULO 175.- En el ámbito de la Superintendencia de Investigaciones del
Tráfico de Drogas Ilícitas funcionará la Delegación de Enlace Aeroportuario,
con competencia en los lugares habilitados como estación aérea en la
Provincia de Buenos Aires, en coordinación con las autoridades federales, con
competencia en la materia, conforme las siguientes funciones:
1.

Coordinar con las autoridades federales y nacionales con competencia e

injerencia en la materia, las investigaciones relacionadas al narcotráfico y/o
delitos conexos que se inicien o cometan en los espacios destinados a la
navegación aérea en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
2.

Efectuar periódicamente un relevamiento tendiente a detectar la

existencia de pistas de aterrizaje clandestinas, comunicando ello a la autoridad
judicial competente, coordinando acciones con las autoridades competentes e
involucradas en la materia.
3.

Efectuar, junto a las autoridades competentes, las tareas de reunión de

información e investigativas tendientes a prevenir el ingreso y/o egreso de
estupefacientes de las estaciones aeroportuarias.
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4.

Intervenir en aquellas investigaciones en las que la Unidad hubiese

prevenido sobre probables ilícitos a requerimiento de la autoridad judicial
competente.
5.

Organizar y mantener actualizado un registro sobre la ubicación de pistas

de aterrizaje existentes en la Provincia de Buenos Aires con la pertinente
documentación fotográfica y fílmica de cada una de ellas.
6.

Relevar la información necesaria para la elaboración de un mapa

ilustrativo donde se detalle la ubicación de las pistas de aterrizaje en el territorio
de la Provincia de Buenos Aires, individualizando cada una de ellas acorde a
su razón social, habilitación oficial, servicios que brinda, infraestructura y toda
otra circunstancia relevante.
7.

Organizar y mantener actualizado un registro estadístico de los

procedimientos

realizados,

comunicándolo

fehacientemente

a

la

Superintendencia.
TÍTULO IV
POLICÍA CIENTÍFICA
CAPÍTULO I
FUNCIONES ESENCIALES
ARTÍCULO 176.- Las funciones esenciales de la Policía Científica son las
siguientes:
a)

Cumplir resoluciones y órdenes que imparta la autoridad judicial

competente.
b)

Efectuar todos los estudios técnicos y científicos que le sean requeridos

en un proceso judicial.
c)

Desarrollar métodos científicos conducentes a descubrir todas las

circunstancias de los delitos que se investigaren.
d)

Ajustarse, en el cumplimiento de su misión, a las disposiciones del Libro I,

Título VIII, Capítulo VI del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos
Aires.
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e)

Asegurar el debido resguardo y custodia de todo elemento que pudiere

ser objeto de pericia.
f)

Mantener actualizadas las bases de datos y sistemas informáticos

necesarios para el cumplimiento de su misión.
g)

Mantener actualizados los recursos tecnológicos exigidos por el nivel de

desarrollo de las ciencias forenses.
h)

Confeccionar un registro de todos los recursos técnicos y científicos

existentes a nivel provincial, nacional e interestatal, a los fines del
aprovechamiento por parte de la autoridad judicial competente y de las policías
de la Provincia de Buenos Aires y asegurar su actualización permanente.
CAPÍTULO II
SUPERINTENDENCIA DE POLICÍA CIENTÍFICA
ARTÍCULO 177.- La Superintendencia de Policía Científica actuará en
cumplimiento de la planificación estratégica aprobada por el Ministro de
Seguridad y cumplirá las metas, acciones y tareas que determine la
reglamentación.
ARTÍCULO 178.- La Superintendencia de Policía Científica estará a cargo de
un Superintendente en actividad de las Policías de la Provincia de Buenos
Aires especializado en criminalística o ciencias forenses.
ARTÍCULO 179.- La Superintendencia de Policía Científica tiene las siguientes
funciones esenciales:
a) Ejercer la conducción y coordinación operativa del personal bajo su mando,
para el cumplimiento de las metas, acciones y tareas que sean aprobadas por
el Ministro de Seguridad.
b) Controlar y supervisar las Delegaciones y Subdelegaciones dependientes
de la misma.
c) Impartir instrucciones para el cumplimiento adecuado de las investigaciones
asignadas.
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d) Coordinar y controlar el efectivo cumplimiento de todos los estudios técnicos
y científicos que le sean requeridos por la autoridad judicial competente y/o la
autoridad de aplicación.
e) Organizar y coordinar las acciones y tareas vinculadas al desarrollo de
métodos científicos conducentes a descubrir todas las circunstancias del delito.
f)

Propiciar

la

implementación

de

programas

de

intercambio

de

conocimientos, experiencias o avances tecnológicos con otras fuerzas u
organismos nacionales o extranjeros con competencia en la materia.
g) Impulsar la participación en congresos, seminarios y jornadas, en el ámbito
internacional, nacional y provincial, con organismos públicos o privados.
CAPÍTULO III
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE POLICIA CIENTÍFICA
ARTÍCULO 180.- Las Delegaciones Departamentales de Policía Científica
constituirán unidades operacionales departamentales para cumplir con las
misiones establecidas en el artículo 176.
ARTÍCULO 181.- El titular de cada Delegación Departamental de Policía
Científica revistará en el grado de Comisionado especializado en criminalística
o ciencias forenses.
ARTÍCULO 182.- La estructura orgánico-funcional de las Delegaciones
Departamentales de Policía Científica y las Subdelegaciones, así como la
dotación de personal y el despliegue de sus componentes, será establecida por
normas reglamentarias de carácter público.
ARTÍCULO 183.- El titular de la Delegación Departamental de Policía Científica
deberá informar, conforme lo determine la reglamentación, al Superintendente
de Policía Científica del resultado de las diligencias practicadas, en caso de no
mediar orden judicial en contrario.
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TÍTULO V
REGISTRO DE ANTECEDENTES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 184.- El Registro de Antecedentes de las Policías de la Provincia
de Buenos Aires tendrá como funciones recopilar y registrar los antecedentes
judiciales de las personas con residencia o en tránsito en la provincia de
Buenos Aires, así como otros antecedentes que la Autoridad de Aplicación
disponga, de conformidad con la normativa vigente.
Brindará

la

información

que

le

requiera

la

autoridad

competente.

Este Registro de Antecedentes actuará conforme a la reglamentación que
establezca la Autoridad de Aplicación.
LIBRO IV
ÁREA DE LA POLICÍA DE INFORMACIÓN
TÍTULO ÚNICO
SUPERINTENDENCIA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
PARA PREVENCIÓN DEL DELITO
ARTÍCULO 185.- La Superintendencia de Evaluación de la Información para la
Prevención del Delito actuará en cumplimiento de la planificación estratégica
aprobada por el Ministro de Seguridad y cumplirá metas, acciones y tareas que
determine la reglamentación.
ARTÍCULO 186.- La Superintendencia de Evaluación de la Información para la
Prevención del Delito, estará a cargo de un Superintendente en actividad de la
Policías de la Provincia de Buenos Aires, especializado en inteligencia criminal.
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ARTÍCULO 187.- La Superintendencia de Evaluación de Información para la
Prevención del Delito tendrá una estructura técnica especializada en la
realización de actividades de inteligencia policial conducente a la prevención
del delito. La reglamentación determinará su estructura administrativa, dotación
de personal y recursos materiales.
FUNCIONES ESENCIALES
ARTÍCULO 188.- La Superintendencia de Evaluación de la Información para la
Prevención del Delito tendrá por funciones esenciales:
a)

Ejercer la conducción y coordinación operativa del personal bajo su

mando, para el cumplimiento de las metas, acciones y tareas que sean
aprobadas por el Ministro de Seguridad.
b)

Administrar la base de datos unificada sobre el crimen organizado de la

Provincia, en la que podrá incorporar información oficial procedente de causas
y resoluciones judiciales en materia penal y/o prevencional debidamente
identificadas, en el marco de lo establecido por los artículos 20 y 26 de la
Constitución de la Provincia, de los artículos 270, 271, 280, 293, 294 y 297 del
Código Procesal Penal de la Provincia, y demás normas aplicables en la
materia.
c)

Asegurar de conformidad al principio de legalidad que las distintas áreas

destinadas a la seguridad y la investigación de delitos utilicen dicha información
en función de estrategias preventivas o de casos.
d)

Controlar que la incorporación de información a la base de datos, se

efectúe sólo por funcionarios autorizados, los que deberán identificarse y
refrendar cada asiento. Quien incorpore la información será el responsable de
corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior.
e)

Controlar la incorporación de la información específica proveniente de la

autoridad judicial competente y las diversas áreas de las Policías de la
Provincia, registrada en causas o resoluciones judiciales sobre el accionar del
crimen organizado en el ámbito de la Provincia. Dicha información deberá ser
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suministrada en condiciones técnicas preestablecidas y en tiempo oportuno por
las autoridades judiciales y áreas de las Policías de la Provincia.
f)

Asegurar la reunión de información que permita la prevención del delito.

g)

Asegurar el adecuado procesamiento y análisis de la información

vinculada con la prevención del delito
h)

Informar a las autoridades ministeriales, policiales y/o judiciales que

correspondan, según el caso, de todas aquellas circunstancias que hagan
presumir la posibilidad cierta de que en determinado momento y/o lugar se
produzcan alteraciones al orden público o se cometan delitos, a fin de que
puedan tomarse las medidas de prevención adecuadas en tiempo oportuno.
i)

Colaborar con las Policías de la Provincia de Buenos Aires y en especial

con las Policías de Investigaciones en función judicial, brindando toda
información que se poseyere y pudiere resultar de utilidad para el
esclarecimiento de delitos cometidos.
ARTÍCULO 189.- Cada municipio de la Provincia tendrá una delegación de
evaluación de la información para la prevención del delito.

LIBRO V
ÁREA DE LA POLICÍA DE COMUNICACIONES
TÍTULO ÚNICO
SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES
ARTÍCULO 190.- La Superintendencia de Comunicaciones actuará en
cumplimiento de la planificación estratégica aprobada por el Ministro de
Seguridad

y

cumplirá

metas,

acciones

y

tareas

que

determine

la

reglamentación.
ARTÍCULO 191.- La Superintendencia de Comunicaciones estará a cargo de
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un Superintendente en actividad de las Policías de la Provincia de Buenos
Aires, especializado en comunicaciones.
FUNCIONES ESENCIALES
ARTÍCULO

192.- La

Superintendencia

de

Comunicaciones

tendrá

las

siguientes funciones:
1)

Ejercer la conducción y coordinación operativa del personal bajo su

mando para el cumplimiento de las metas, acciones y tareas que sean
aprobadas por el Ministro de Seguridad.
2)

Organizará el funcionamiento policial del Sistema de Comunicaciones de

acuerdo a las políticas y planes que emanen de la Subsecretaría de
Información para la Prevención del Delito.
3)

Asistirá técnica y operativamente al Sistema de Atención Telefónica de

Emergencias.
4)

Organizará y deberá mantener en condiciones operativas el sistema de

radio en todas sus modalidades incluyéndose el sistema móvil, y el sistema de
telefonía tanto básica como celular y formas asociadas.
5)

Implementará los medios que permitan las actividades de inteligencia y

contrainteligencia de las comunicaciones.
6)

Organizará, implementará y controlará el sistema de alarmas.

7)

Organizará, implementará y controlará el sistema de observación por

cámaras en aquellos distritos donde el mismo funcione.
8)

Organizará, implementará y controlará el sistema de localización

vehicular.
9)

Organizará, implementará y controlará el sistema de radiogramas y

demás tipos de transacciones radiales.
10) Intervendrá en la implementación de sistemas informáticos relacionados
con el sistema de comunicaciones.
11) Organizará, implementará y controlará un sistema de archivo del sistema
de comunicaciones, para acciones de investigación, información, seguridad, y
para dar respuesta a solicitudes judiciales.
12) Organizará, implementará y controlará los grupos operativos satelitales.
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13) Establecerá las pautas de comportamiento de las radios, centros de
despacho y demás estaciones de comunicaciones.
14) Establecerá vínculos táctico-operativos de comunicación con las demás
estructuras para el dimensionamiento de respuestas a emergencias.
15) Establecerá un sistema de control técnico del equipamiento de acuerdo a
las políticas, planes, y programas que emanen de la autoridad de aplicación.
16) Organizará

y

mantendrá

en

condiciones

operativas

la

red

de

comunicaciones.
17) Confeccionará el inventario del sistema de comunicaciones.
18) Coordinará y tendrá bajo su exclusivo mando el funcionamiento de la
Radio Central y la adecuada interrelación comunicacional con otros sistemas
provinciales e interjurisdiccionales.
19) Producirá informes sobre los problemas tecnológicos que se generen en la
operación radial, telefónica y de otras tecnologías proveyendo la atención
primaria para la resolución del inconveniente.
20) Implementará manuales de procedimiento y técnicos que garanticen un
adecuado soporte de las demás comunicaciones operativas.
LIBRO VI
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ABUSO FUNCIONAL Y VIOLACIONES
A
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION POLICIAL
TÍTULO I
DEL AUDITOR GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS
ARTÍCULO 193.- La Auditoría General de Asuntos Internos, tiene por objeto
planificar y conducir las acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar y
sancionar aquellas conductas vinculadas con la actuación del personal con
estado policial perteneciente a las Policías de la Provincia de Buenos Aires,
que puedan constituir faltas éticas y abusos funcionales graves que por su
magnitud y trascendencia afecten a la Institución y a sus integrantes.
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ARTÍCULO 194.- A los fines del artículo precedente, toda violación a los
Derechos Humanos cometida por personal con estado policial, ejercida en
detrimento de cualquier individuo, será investigada y sancionada como falta de
ética o abuso funcional grave.
COMPETENCIA
ARTÍCULO 195.- Será competencia de la Auditoría General de Asuntos
Internos:
a)

Prevenir las faltas disciplinarias mediante la interacción con los

organismos dependientes del Ministerio de Seguridad, agencias del Estado
Provincial

y

Nacional,

otras

Provincias,

en

especial

limítrofes

y

fundamentalmente, los Municipios, las Organizaciones Ciudadanas del Pueblo
de la Provincia, conformadas en ejercicio de sus derechos soberanos, y los
distintos Foros de Seguridad constituidos.
b)

Propiciar la inclusión en los planes de formación y capacitación policial de

la temática relativa a la competencia y experiencia obtenida por la Auditoría
General de Asuntos Internos.
c)

Identificar, investigar y sancionar aquellas conductas que pudieran afectar

la disciplina, el prestigio y la responsabilidad de las Policías Provinciales y los
Derechos Humanos de cualquier individuo, objeto del accionar policial.
d)

Establecer mecanismos rápidos y efectivos de procedimiento y sanción,

con el objeto de resguardar el correcto e integral funcionamiento del servicio de
seguridad pública y el mantenimiento de la disciplina, garantizando el pleno
respeto al imperativo constitucional de debida defensa.
e)

Propiciar Acuerdos y Convenios tendientes a la capacitación y el

intercambio de experiencias con Organizaciones que posean similar cometido a
nivel Provincial, Nacional y Organismos Internacionales.
f)

Requerir de los organismos competentes las estadísticas necesarias que

posibiliten el conocimiento de aquellas situaciones que por acción u omisión
pudieran indicar la presencia de hechos de corrupción, connivencia con el
delito y otros hechos de grave trascendencia institucional.
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g)

Requerir al personal policial abocado a las actuaciones prevencionales la

información necesaria vinculada con los episodios protagonizados por
integrantes de las Policías de la Provincia de Buenos Aires para detectar
conductas que pudieran importar graves violaciones a los aspectos tutelados.

TÍTULO II
OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
ARTÍCULO 196.- El personal de las Policías de la Provincia se encuentra
sometido al control de la Auditoría General de Asuntos Internos en el ámbito de
su competencia específica y tiene la obligación de evacuar informes y brindar la
colaboración debida para el eficaz cumplimiento de su cometido.
Asimismo, la repuesta a requerimiento de información, datos y cuanto haga al
cumplimiento de su objeto, constituye una obligación inherente a todos los
Organismos del Ministerio de Seguridad.
TÍTULO III
LIMITACIONES DEL PERSONAL DE LA AUDITORÍA GENERAL
DE ASUNTOS INTERNOS
ARTÍCULO 197.- No podrá formar parte de Auditoría General de Asuntos
Internos ninguna persona incursa en violaciones a los Derechos Humanos que
figure en los registros de los Organismos Oficiales existentes a nivel Nacional
y/o Provincial o, que haya sido condenado por acciones reputadas como
violatorias a aquellos derechos. El personal deberá reunir las condiciones que
determine la Reglamentación.
TÍTULO IV
BASES ORGÁNICAS DE LA AUDITORÍA GENERAL
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DE ASUNTOS INTERNOS Y REGLAMENTACIÓN
ARTÍCULO 198.- A los fines del eficaz cumplimiento de su cometido, la
Auditoría General de Asuntos Internos se organizará con personal civil y por
aquellos funcionarios de las Policías de la Provincia que en virtud de su
capacitación específica sean estrictamente necesarios.
ARTÍCULO 199.- Dadas las particulares características del Organismo, en
orden a la investigación y sanción de hechos cometidos por personal policial, la
reglamentación deberá garantizar la permanencia de los efectivos policiales
convocados en tanto dure su idoneidad para la tarea encomendada.
ARTÍCULO 200.- La reglamentación determinará el procedimiento aplicable,
caracterizado por el pleno respeto de la garantía constitucional de la debida
defensa en juicio y demás garantías constitucionales, la estructura orgánico
funcional y todo aquello cuanto haga al eficaz cumplimiento de los objetivos de
la Auditoría General de Asuntos Internos.
ARTÍCULO 201.- En materia de excusación y recusación serán aplicables las
normas previstas al efecto en el Código Procesal Penal de la Provincia de
Buenos Aires (Ley N° 11.922 y sus modificatorias).

LIBRO VII
ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL
ARTÍCULO 202.- La formación y la capacitación policial, y sus programas y
planes de estudios serán diseñados por el Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires y deberán:
a) Garantizar la formación inicial, la capacitación y actualización profesional,
incluyendo la reconversión del personal de las Policías, atendiendo el escalafón
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establecido por la Ley 13.201 y del Personal de Apoyo para la Policías de la
Provincia de Buenos Aires.
b) Proporcionar formación científica, técnica, profesional, humanística ética de
alto nivel, con especial énfasis en la protección y promoción de los Derechos
Humanos.
c) Promover la generación, desarrollo y transferencia del conocimiento en
todas sus formas.
d) Desarrollar actitudes y valores democráticos en la formación de los
funcionarios

policiales

capaces

de

actuar

reflexiva,

crítica,

ética

y

solidariamente para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la
seguridad pública en el marco de la protección y promoción de los derechos
humanos.
e) Desarrollar la formación profesional a través de cursos de capacitación y
actualización de acuerdo con la planificación estratégica del Ministro de
Seguridad.
f) Diseñar, evaluar y acreditar las propuestas institucionales a través del Área
de Formación y Capacitación la que deberá establecer un Registro a tal fin.
g) Garantizar un régimen académico, profesional y de especialización de
carácter flexible y desmilitarizado. Este régimen académico será de
cumplimiento obligatorio y deberá ser acreditado en el Legajo Académico
Único.
ARTÍCULO 203.- El Área de Formación y Capacitación tendrá por misión la
organización y gestión de los Institutos de Formación Policial descentralizados,
el Centro de Altos Estudios y los Centros de Entrenamiento descentralizados.
ARTÍCULO 204.- La formación y capacitación del personal de las Policías de la
Provincia y del personal de apoyo para la Policías de la Provincia de Buenos
Aires, tendrá carácter profesional y permanente y abarcará:
a) La formación básica específicamente policial.
b) La capacitación en áreas de actualización permanente para el desempeño
de la función policial.
c) Las especializaciones científicas y técnicas.
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d) Las propuestas de formación y capacitación continuas requeridas para los
ascensos en el escalafón policial y en los escalafones del personal de apoyo de
las Policías.
e) La capacitación y formación permanente para el desempeño del personal de
apoyo de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 205.- El Ministro de Seguridad podrá realizar convenios con
Universidades a fin de implementar las carreras de formación policial.
ARTÍCULO 206.- La formación, capacitación y evaluación de las Policías se
desarrollarán de acuerdo a las competencias establecidas en la ley 13.201 y su
reglamentación.
ARTÍCULO 207.- Los diseños curriculares de las carreras de las Policías de la
Provincia de Buenos Aires serán elaborados por el Ministerio de Seguridad y
aquellos que correspondan al nivel de Educación Superior No Universitaria
deberán estar homologados por la Dirección General de Cultura y Educación.
ARTÍCULO 208.- Al finalizar la Formación Básica Policial se egresará en el
primer grado del escalafón jerárquico con el título de Técnico Superior en
Seguridad Pública.
ARTÍCULO

209.- El

Ministro

de

Seguridad

diseñará

planes

de

complementación de estudios de tecnicatura en seguridad pública para los
efectivos policiales que no cuenten con título superior universitario.
ARTÍCULO 210.- El Ministro de Seguridad, en coordinación con la Dirección
General de Cultura y Educación, propiciará las oportunidades de educación
para aquellos miembros que no cuenten con estudios secundarios o polimodal
completos. El personal dispondrá de los permisos correspondientes para
cumplimentar sus estudios secundarios en los tiempos que establezca la
reglamentación.
ARTÍCULO 211.- La organización y gestión de los Institutos descentralizados
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de formación básica y capacitación profesional y todos los demás Institutos de
Formación Policial, Centros de Altos Estudios Policiales y Centros de
Entrenamiento se regirán por la reglamentación de funcionamiento que
establecerá el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para ello
garantizará:
a)

La igualdad de oportunidades en el acceso a los Institutos de Formación

Básica y Capacitación Profesional.
b)

La creación de un sistema descentralizado de escuelas de Formación

Policial de carácter regional en el ámbito provincial, con una estructura
orgánica debidamente aprobada y la correspondiente reglamentación interna.
Los directivos de los Institutos de Formación Policial estarán a cargo de
personal policial o civil, ambos con título universitario.
ARTÍCULO 212.- El personal policial que desempeñe transitoriamente
funciones docentes, recibirá una adecuada capacitación y se le acreditará
dicha formación en el Legajo Académico Único.
LIBRO VIII
CAPELLANÍA GENERAL
ARTÍCULO 213.- Créase la Capellanía General, la que tendrá a su cargo el
servicio religioso de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y la asistencia
espiritual que requiera su personal, sus familiares y detenidos. Asimismo se
crea una Capellanía Mayor con dependencia directa de la Autoridad de
Aplicación, y las Capellanías Departamentales, las que tendrán el rango que la
reglamentación determine.
LIBRO IX
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 214.- La totalidad de los créditos presupuestarios destinados a
atender gastos de Seguridad Pública, cualquiera fuera la jurisdicción en que se
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originen, serán incluidos en la clasificación por finalidades y funciones del
Presupuesto Provincial dentro de la finalidad “Seguridad Pública”. Igual criterio
se seguirá para la explicitación de la ejecución presupuestaria en la cuenta
anual de inversión.
ARTÍCULO 215.- Deróganse las Leyes N° 12.155 (T. O. por Decreto N°
3.206/04), 13.202, 13.210 y toda otra norma que se oponga a la presente Ley.
ARTÍCULO 216.- Sustitúyese el inciso h) del ARTICULO 5º de la Ley N°
12.154 de Seguridad Pública, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“h) Las Policías de la Provincia de Buenos Aires forman parte del Sistema de
Seguridad Pública de la Provincia.”.
ARTÍCULO 217.- Deróganse los incisos i) y j) del artículo 5° de la Ley N°
12.154.
ARTÍCULO 218.- Modifícase el artículo 5º inciso o) de la Ley N° 12.154, el que
queda redactado en los siguientes términos:
“Inciso o: Los intendentes de los municipios que tengan Policía de Seguridad
Comunal.”
ARTÍCULO 219.- La presente Ley se reglamentará en el término de ciento
ochenta (180) días, a partir de su entrada en vigencia.
ARTÍCULO

220.- La

presente

Ley

y

su

Anexo

JEFATURAS

DEPARTAMENTALES DE SEGURIDAD -Municipios y territorios que la
componen-, entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación.
ARTÍCULO 221.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

1160 | Compilado Normativo Municipal

ANEXO
JEFATURAS DEPARTAMENTALES DE SEGURIDAD
MUNICIPIOS Y TERRITORIOS QUE LA COMPONEN
MINISTERIO DE SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
SUPERINTENDENCIA DE COORDINACION OPERATIVA
1.

JEFATURA DEPARTAMENTAL SAN NICOLAS, con asiento en el
partido de San Nicolás.
San Nicolás
Ramallo
San Pedro
Baradero

2.

JEFATURA DEPARTAMENTAL PERGAMINO, con asiento en el
partido de Pergamino:
Pergamino
Arrecifes
Salto
Rojas
Colón

3.

JEFATURA DEPARTAMENTAL JUNIN, con asiento en el partido de
Junín:
Junín
Chacabuco
General Arenales
Leandro N. Alem
Lincoln
General Pinto
Florentino Ameghino
General Viamonte
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4.

JEFATURA DEPARTAMENTAL TRENQUE LAUQUEN, con asiento
en el partido de Trenque Lauquen:
Trenque Lauquen
Rivadavia
General Villegas
Carlos Tejedor

5.

JEFATURA DEPARTAMENTAL ZARATE-CAMPANA, con asiento en
el partido de Zárate:
Zárate
Campana
Escobar

6.

JEFATURA DEPARTAMENTAL MERCEDES, con asiento en el
partido de Mercedes:
Mercedes
Luján
Suipacha
Navarro
Chivilcoy
San Andrés de Giles
Alberti

7.

JEFATURA DEPARTAMENTAL PEHUAJO, con asiento en el partido
de Pehuajó:
Pehuajó
Hipólito Irigoyen
Carlos Casares
9 de Julio
Bragado

8.

JEFATURA DEPARTAMENTAL CAÑUELAS, con asiento en el partido
de Cañuelas:
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Cañuelas
Brandsen
Lobos
San Miguel del Monte
General Paz
San Vicente
Presidente Perón
9.

JEFATURA DEPARTAMENTAL 25 DE MAYO, con asiento en el
partido de 25 de Mayo:
25 de Mayo
Saladillo
Roque Pérez
Bolívar
General Alvear

10. JEFATURA DEPARTAMENTAL CHASCOMUS, con asiento en el
partido de Chascomús:
Chascomús
Magdalena
Punta Indio
General Belgrano
11. JEFATURA DEPARTAMENTAL AZUL, con asiento en el partido de
Azul:
Azul
Las Flores
Tapalqué
Olavaria
12. JEFATURA DEPARTAMENTAL GUAMINI, con asiento en el partido
de Guaminí:
Guaminí
Daireaux
Compilado Normativo Municipal |

1163

Pellegrini
Tres Lomas
Salliqueló
Adolfo Alsina
13. JEFATURA DEPARTAMENTAL PINAMAR, con asiento en el partido de
Pinamar:
Pinamar
De La Costa
Villa Gesell
General Madariaga
General Lavalle
14. JEFATURA DEPARTAMENTAL TANDIL, con asiento en el partido de
Tandil:
Tandil
Rauch
Ayacucho
Benito Juárez
15. JEFATURA DEPARTAMENTAL MAR DEL PLATA, con asiento en Mar
del Plata, partido de General Pueyrredón:
General Pueyrredón
General Alvarado
Mar Chiquita
Balcarce
16. JEFATURA

DEPARTAMENTAL

Necochea:
Necochea
Lobería
San Cayetano
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NECOCHEA,

con

asiento

en

17. JEFATURA DEPARTAMENTAL TRES ARROYOS, con asiento en el
partido de Tres Arroyos:
Tres Arroyos
Coronel Dorrego
Gonzales Chaves
18. JEFATURA DEPARTAMENTAL CORONEL SUAREZ, con asiento en el
partido de Coronel Suárez:
Coronel Suárez
Coronel Pringles
General Lamadrid
Saavedra
Laprida
Puán
19. JEFATURA DEPARTAMENTAL BAHIA BLANCA, con asiento en el
partido de Bahía Blanca:
Bahía Blanca
Monte Hermoso
Coronel Rosales
Villarino
Carmen de Patagones
Tornquist
20. JEFATURA DEPARTAMENTAL EXALTACION DE LA CRUZ, con
asiento en el partido de Exaltación de la Cruz:
Exaltación de la Cruz
San Antonio de Areco
Carmen de Areco
Capitán Sarmiento
21. JEFATURA DEPARTAMENTAL CONURBANO NORTE, con asiento en
el partido de Tigre:
Tigre
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San Fernando
San Isidro
Vicente López
22. JEFATURA DEPARTAMENTAL SAN MARTIN, con asiento en el
partido de General San Martín:
General San Martín
Tres de Febrero
23. JEFATURA DEPARTAMENTAL PILAR, con asiento en el partido de
Pilar:
Pilar
San Miguel
Malvinas Argentinas
José C. Paz
24. JEFATURA DEPARTAMENTAL MORENO, con asiento en el partido de
Moreno:
Moreno
General Rodríguez
25. JEFATURA DEPARTAMENTAL MORON, con asiento en el partido de
Morón:
Morón
Hurlingham
Ituzaingó
26. JEFATURA DEPARTAMENTAL LA MATANZA, con asiento en el
partido de La Matanza:
Matanza Noroeste
Matanza Noreste
Matanza Oeste
Matanza Este
Matanza Sur
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27. JEFATURA DEPARTAMENTAL MERLO, con asiento en el partido de
Merlo:
Merlo
Marcos Paz
General Las Heras
28. JEFATURA DEPARTAMENTAL ALMIRANTE BROWN, con asiento en
el partido de Almirante Brown:
Almirante Brown
Esteban Echeverría
Ezeiza
29. JEFATURA DEPARTAMENTAL LANUS, con asiento en el partido
de Lanús:
Lanús
Lomas de Zamora
Avellaneda
30. JEFATURA DEPARTAMENTAL LA PLATA, con asiento en el partido
de Plata:
La Plata
Ensenada
Berisso
31. JEFATURA DEPARTAMENTAL DOLORES, con asiento en el partido
de Dolores:
Dolores
Tordillo
Castelli
Pila
General Guido
Maipú
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32. JEFATURA DEPARTAMENTAL QUILMES, con asiento en el partido de
Quilmes:
Quilmes
Berazategui
Florencio Varela
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DECRETO 1391/06
La Plata, 20 de junio de 2006.
VISTO lo actuado en el expediente 21.100-380.173/05, por el que tramita la
promulgación de un proyecto de ley, sancionado por la Honorable Legislatura,
a los 31 días del mes de mayo del corriente año, mediante el cual se unifican
las normas de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires,
estableciendo la composición, funciones, organización, dirección y coordinación
de las mismas, y
CONSIDERANDO:
Que, según el artículo 28 se regulan los deberes del comisionado Jefe de cada
Departamental, incluyendo en su inciso f) el de “...organizar y dirigir el
funcionamiento del Gabinete de Evaluación al que se hace referencia en los
artículos 4, 5, 6 y 7 de la presente iniciativa, asegurando su reunión periódica y
la documentación de lo actuado”.
Que los artículos citados precedentemente establecen los conceptos de
Dependencia

Institucional,

Ambito

de

Actuación,

Coordinación,

Descentralización y Desconcentración Operativa de las Policías de la Provincia
de Buenos Aires, respectivamente;
Que el Gabinete de Evaluación está receptado en el artículo 31 el cual
contempla su funcionamiento en cada Jefatura Departamental;
Que de acuerdo a lo expuesto deviene necesario observar parcialmente la
iniciativa por cuanto el artículo 28 inciso f) cita erróneamente los artículos 4, 5,
6 y 7 debiendo mencionarse el artículo 31;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, fundado en razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, es necesario para este Poder del Estado
ejercer las prerrogativas contenidas en los artículos 108 y 144 inciso 2 de
nuestra Ley Fundamental, máxime que las objeciones planteadas no alteran la
aplicabilidad, ni van en detrimento e la unidad de texto de la Ley;
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Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Vétase en el inciso f) del artículo 28 el proyecto de ley
sancionado por la Honorable Legislatura con fecha 31 de mayo del año 2006
citado en el Visto del presente, la frase “...al que se hace referencia en los
artículos 4, 5, 6 y 7 de la presente...”.
ARTÍCULO 2°.- Promúlgase el texto aprobado, con excepción de la
observación dispuesta en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.
ARTÍCULO 4°. - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro
Secretario en el Departamento de Gobierno.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial.
Cumplido archívese.
Florencio Randazzo
Ministro de Gobierno
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Felipe Solá
Gobernador de la Provincia
Buenos Aires

de

DECRETO-LEY 9388/79

La Plata, 8 de Agosto de 1979.
VISTO lo actuado en el expediente número 2240-850/79 y la autorización
otorgada mediante la Instrucción número 1/77, artículo 1, apartado 1.1. de la
Junta Militar; en ejercicio de las facultades legislativas por ella conferidas,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Reconócense como entidades de bien público, a los fines que
determine la legislación vigente, a las asociaciones, sociedades, fundaciones y
toda otra entidad, cualquiera sea su naturaleza, que desarrollen actividades de
interés social, cultural, benéfico y en general de cooperación para el logro del
bienestar de la comunidad.
ARTÍCULO 2°.- Las entidades de bien público podrán recibir ayuda estatal a
través de la Provincia o de las Municipalidades, para el cumplimiento de los
fines expresados en el artículo anterior. En los casos en que la ayuda fuera
solicitada, el funcionario que autorice su otorgamiento deberá verificar, bajo su
responsabilidad personal, que la entidad peticionante cumple las actividades de
bien común al momento de presentar la solicitud.
ARTÍCULO 3°.- La ayuda estatal recibida será destinada al fin para el que se
solicita. Si no se destinara al fin previsto, deberá restituirse lo recibido. Si se
tratara de sumas de dinero, las mismas deberán restituirse actualizadas en
base al Indice de Precios Mayoristas No Agropecuarios, publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
ARTÍCULO 4°.- Los miembros de las Comisiones Directivas de las entidades
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beneficiarias, serán responsables, en forma personal y solidaria, por las sumas
de dinero que éstas deban restituir en virtud de lo dispuesto en el artículo
anterior.
Igual responsabilidad tendrán los funcionarios autorizantes por la falta o
inexactitud de la verificación que exige el artículo 2°.
ARTÍCULO 5°.- Derógase la ley 7.287.
ARTÍCULO 6°.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día
siguiente al de su publicación.
ARTÍCULO 7°.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y
Boletín Oficial y archívese.
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LEY 10351
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- Los préstamos que el Banco de la Provincia de Buenos Aires
otorgue a las Municipalidades con el objeto exclusivo de ser aplicados a la
realización de obras menores de infraestructura urbana, y que cuenten con
declaración de utilidad pública según lo determina el artículo 59 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, son declarados operaciones de fomento en
los términos de la Carta Orgánica de esa Institución.
ARTÍCULO 2°.- A los efectos del cumplimiento de la presente ley, el Poder
Ejecutivo celebrará un convenio con el Banco de la Provincia de Buenos Aires
en el cual se establecerán los montos que anualmente serán afectados al
sistema que se implementa, así como las condiciones de otorgamiento, monto
y forma de pago de los préstamos.
ARTÍCULO 3°.- La Municipalidad beneficiaria asumirá la responsabilidad
absoluta del reintegro del préstamo que reciba, y en la solicitud pertinente
deberá facultar a la Provincia a retener de los fondos que pudieren
corresponderle en concepto de coparticipación, el importe de los saldos
atrasados que adeudare una vez cumplidos los plazos que se fijen conforme al
artículo 2 de la presente ley.
ARTÍCULO 4°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los
beneficiarios directos de las obras deberán participar en el pago de las mismas
en la proporción que determinen las Ordenanzas de declaración de utilidad
pública, quedando exclusivamente a cargo de la municipalidad lo relativo a la
percepción de las cuotas que se establezcan así como la persecución de las
obligaciones incumplidas.
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ARTÍCULO 5°.- Se entiende por beneficiario directo de las obras en los
términos de esta ley a aquellos vecinos, frentistas o no, cuyas propiedades
estén comprendidas en el área delimitada por la Ordenanza correspondiente.
ARTÍCULO 6°.- Corresponderá a la Provincia de Buenos Aires, a través del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y demás organismos competentes, la
fiscalización del desarrollo y ejecución de las obras que se realicen en el
ámbito municipal mediante el sistema establecido en la presente ley.
A tal efecto, las Municipalidades deberán presentar la documentación que se
detalla a continuación, sin perjuicio de que en cada caso se requieran otros
recaudos vinculados a la finalidad de la obra de que se trate:
a) Copia de la Ordenanza de la declaración de utilidad pública, ajustada al
artículo 59 de la Ley Orgánica respectiva.
b) Copia del registro de oposición.
c) Proyecto técnico de la obra.
d) Sistema de ejecución.
e) Estudio de factibilidad económica.
f) Cronograma de la obra.
g) Plan de cuotas que deberán abonar los vecinos y monto de las mismas.
En todos los casos, los Presupuestos deberán prever los porcentajes que
determina el artículo 8 de la Ley 6.021.
ARTÍCULO 7°.- En los casos en que los Municipios no contasen con los
medios necesarios para la realización de los proyectos y Presupuestos y los
solicitaren expresamente, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos efectuará
dichas tareas, así como también podrá ejercer la dirección de las obras,
corriendo los gastos por cuenta y cargo de la Provincia.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 11459
Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 12677,
14199, 14333 y 14440.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- La presente ley será de aplicación a todas las industrias
instaladas, que se instalen, amplíen o modifiquen sus establecimientos o
explotaciones dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- A los fines de la presente ley se entenderá por establecimiento
industrial a todo aquél donde se desarrolla un proceso tendiente a la
conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o
cantidad de qué materia prima o material para la obtención de un producto final
mediante la utilización de métodos industriales.
ARTÍCULO 3°.- Todos los establecimientos industriales deberán contar con el
pertinente Certificado de Aptitud Ambiental como requisito obligatorio
indispensable para que las autoridades municipales puedan conceder, en uso
de sus atribuciones legales, las correspondientes habilitaciones industriales.
El Certificado de Aptitud Ambiental será otorgado por la Autoridad de
Aplicación, en los casos de establecimientos calificados de tercera categoría
según el artículo 15°, mientras que para los que sean calificados de primera y
segunda categoría será otorgado por el propio Municipio.
ARTÍCULO 4°.- Los parques industriales y toda otra forma de agrupación
industrial que se constituya en la Provincia, además de las obligaciones que
correspondan a cada establecimiento, deberán contar también con el
Certificado de aptitud Ambiental expedido en todos los casos por la
Autoridad de Aplicación en forma previa a cualquier tipo de habilitación
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municipal o provincial. Esa Certificación acreditará la aptitud de la zona elegida
y la adecuación del tipo de industrias que podrán instalarse en el parque o
agrupamiento, según lo establezca la reglamentación; y el peticionante deberá
presentar una Evaluación Ambiental en los términos que también se fijarán por
vía reglamentaria. La misma obligación rige para la modificación o ampliación
de los parques o agrupamientos existentes.
ARTÍCULO

4°

bis

.- (Artículo

Incorporado

por

Ley

14440) Los

agrupamientos industriales que deseen instalarse y los enclaves industriales
existentes que deseen realizar modificaciones y/o ampliaciones deberán
plantear, entre las medidas de mitigación propuestas en el marco del Estudio
de Impacto Ambiental correspondientes, la implementación de barreras
forestales y/o zonas de amortiguación, debiéndose poner a consideración a la
Autoridad de Aplicación las características de las mismas, pudiendo dicha
Autoridad exigir la incorporación de barreras u otros elementos supletorios que
colaboren en la mitigación de determinados impactos. Por otro lado, para el
caso de los establecimientos industriales clasificados en la 3° Categoría que
deseen instalarse en territorio provincial, tendrán la obligatoriedad de evaluar
en el marco del Estudio de Impacto Ambiental la viabilidad de implementar una
barrera forestal alrededor del predio, cuestión que quedará a consideración
de la Autoridad de Aplicación durante la evaluación de dicho estudio.
CAPÍTULO II
TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS
ARTÍCULO 5°.- La presentación de la solicitud de los Certificados de Aptitud
Ambiental deberá ajustarse a los requisitos consignados en la presente y su
reglamentación y efectuarse ante el Municipio personalmente o por intermedio
de las Asociaciones de Industriales o Cámaras Empresarias del lugar, que
tuvieren personería jurídica, las que remitirán toda la documentación a la
Municipalidad del partido correspondiente.
Todo proyecto presentado ante una Asociación o Cámara le da a ésta la
facultad de realizar el seguimiento del expediente y realizar peticiones de
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trámite en representación del peticionante.
En caso de ser presentada la solicitud por intermedio de Asociaciones e
Industriales o Cámaras Empresarias deberá entenderse que los procedimientos
y plazos de la presente ley comenzarán a regir desde la presentación ante el
Municipio.
ARTÍCULO 6°.- La reglamentación precisará las normas con exigencias y
procedimientos de trámite teniendo en cuenta las categorías del artículo 15°;
fijará también pautas para la ubicación de los establecimientos en dichas
categorías en base al nivel de complejidad y a las consecuencias ambientales y
sanitarias posibles, y entre las normas de procedimiento establecerá los
requisitos de las solicitudes para su rápida ubicación por categorías y para la
recepción completa de la documentación.
El Municipio del lugar de radicación, cuando recibiere una solicitud deberá dar
traslado en no más de diez (10) días hábiles a la Autoridad de Aplicación para
que proceda a su clasificación. Si a los quince (15) días de presentada la
solicitud ésta no hubiese ingresado a la dependencia correspondiente de la
Autoridad de Aplicación, el interesado podrá presentar directamente a ésta un
duplicado con la documentación que establezca la reglamentación. En todos
los casos la Autoridad de Aplicación deberá hacer la clasificación y, si
correspondiere trasladar las solicitudes al Municipio en un plazo que no podrá
ser mayor a los veinte (20) días. De toda demora, el funcionario responsable
deberá informar sobre los motivos al interesado y a sus superiores.
ARTÍCULO 7°.- El Certificado de Aptitud Ambiental será expedido por la
Autoridad de Aplicación o el Municipio, según corresponda, previa evaluación
ambiental y de su impacto en la salud, seguridad y bienes del personal y
población circundante. En particular la solicitud deberá acompañar los
siguientes requisitos:
a) Memoria descriptiva donde se consignen los datos referidos a la
actividad industrial a desarrollar, ingeniería de procesos, materias
primas, insumos, productos a elaborar, subproductos, residuos,
emisiones y efluentes a generar y estimación del personal a emplear.
b) Proyecto de planta industrial con indicación de instalaciones
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mecánicas, eléctricas y de todo equipo y materiales que pueda afectar la
seguridad o salubridad del personal o población, así como también las
medidas de seguridad respectivas.
c) Adecuado tratamiento y destino de los residuos sólidos, líquidos,
semisólidos y gaseosos, que se generen inevitablemente.
d) Ubicación del establecimiento en zona apta y caracterización del
ambiente circundante.
e) Informe de factibilidad de provisión de agua potable, gas y energía
eléctrica.
f)

Elementos e instalaciones para la seguridad y la preservación de la

salud del personal, como así para la prevención de accidentes, según lo
establezca la reglamentación en función de la cantidad de personal y el
grado de complejidad y peligrosidad de la actividad industrial a
desarrollar.
g) Toda otra norma que establezca la reglamentación con el objeto de
preservar la seguridad y alud del personal, de la población circundante y
el medio ambiente.
ARTÍCULO 8°.- Una vez ingresada una solicitud de Certificado de Aptitud
Ambiental en dependencias de la Autoridad de Aplicación o en el Municipio en
su caso, la decisión definitiva deberá adoptarse en el plazo de noventa (90)
días para los establecimientos de tercera categoría. Si al vencimiento de dichos
plazos no hubiese pronunciamiento, el funcionario responsable deberá informar
al interesado y a sus superiores jerárquicos sobre los motivos de la demora; y
si transcurrieron sesenta (60) días más desde el vencimiento de los plazos
establecidos y mediare pedido de pronto despacho sin satisfacer, el Certificado
de Aptitud Ambiental se considerará automáticamente concedido cualquiera
sea la categoría que corresponda a la solicitud.
ARTÍCULO 9°.- En los certificados de Aptitud Ambiental se hará constar:
a) Nombre del Titular.
b) Ubicación del Establecimiento.
c) Rubro de la actividad según el registro respectivo.

1180 | Compilado Normativo Municipal

ARTÍCULO 10°.- Los establecimientos industriales ya instalados que deseen
realizar ampliaciones, modificaciones o cambios en sus edificios, ambientes o
instalaciones deberán solicitar al correspondiente Certificado de Aptitud
Ambiental en forma previa ala correspondiente habilitación industrial. La
solicitud deberá presentarse conforme a las prescripciones de la presente ley y
su reglamentación y se presentará ante el Municipio para procederse conforme
a lo establecido en la segunda parte del artículo 6°, con las condiciones y
plazos allí establecidos. Regirán las mismas normas para el tratamiento de la
solicitud de certificados que se establecen respecto de las industrial a
instalarse, con excepción de los plazos del artículo 8° que para resolver serán
de sesenta (60) días para los de tercera categoría y de treinta (30) días para
los de primera y segunda categoría, mientras que el plazo complementario de
certificación automática se reduce a la mitad.
ARTÍCULO 11.- Una vez obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental, cuya
validez será de dos (2) años, podrán iniciarse los trabajos de instalación o
modificación del establecimiento, que hayan sido autorizados. Cuando se inicie
la actividad productiva o se incorporen a ella las modificaciones o ampliaciones,
el titular del establecimiento deberá comunicarlo por medio fehaciente al
Municipio y a la Autoridad de Aplicación en un plazo no mayor de quince (15)
días.
El Certificado de Aptitud Ambiental perfeccionado con la comunicación del
comienzo

de

la

actividad,

permite

el

funcionamiento

en

regla

del

establecimiento, pero los funcionarios competentes están obligados a verificar
que dicho funcionamiento se ajusta a lo autorizado y a las prescripciones de la
presente ley en un plazo razonable que establecerá la reglamentación. Esa
obligación regirá sin perjuicio del deber permanente de verificar que no se
alteren las condiciones de las autorizaciones concedidas, y que en general se
cumplan las prescripciones de la presente ley en todo el territorio provincial.
ARTÍCULO 12.- Las solicitudes que impliquen solamente cambios de
titularidad, serán aprobadas sin más trámite que la presentación de la
documentación que acredite tal circunstancia. El nuevo titular, a los efectos de
esta ley, será considerado sucesor individual de su antecesor en el ejercicio
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pleno de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
ARTÍCULO 13.- La autoridad de Aplicación deberá llevar un registro Especial
de los Certificados de Aptitud Ambiental.
ARTÍCULO 14.- Los interesados podrán efectuar una consulta previa de
factibilidad de radicación industrial ante el Municipio a cuyo fin deberán
cumplimentar con los recaudos que establecerá la reglamentación para tales
casos. La respuesta deberá producirse en el término de diez (10) días para los
establecimientos de primera y segunda categoría y de veinte (20) días para los
de tercera categoría y su validez queda limitada al término de ciento ochenta
(180) días corridos, transcurridos los cuales caducará.
CAPÍTULO III
CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS
ARTÍCULO 15.- A los fines previstos en los artículos precedentes y de acuerdo
a la índole del material que manipulen elaboren o almacenen, a la calidad o
cantidad de sus efluentes, al medio ambiente circundante y a las características
de su funcionamiento e instalaciones que establecimientos industriales se
clasificarán en tres (3) categorías:
a)

Primera categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se

consideran inocuos porque su funcionamiento no constituye riesgo o molestia a
la seguridad, salubridad e higiene de la población, ni ocasiona daños a sus
bienes materiales ni al medio ambiente.
b)

Segunda categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se

consideran incómodos porque su funcionamiento constituye una molestia para
la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y
al medio ambiente.
c)

Tercera categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se

consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la
seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los
bienes y al medio ambiente.
1182 | Compilado Normativo Municipal

ARTÍCULO

16.- (Texto

según

Ley

12.677) Los

establecimientos

pertenecientes a la primera categoría que sean considerados microempresas
según lo dispuesto por la Ley 11.936 y su Decreto Reglamentario N° 4.582/98,
si bien deberán ajustarse a las exigencias de la presente Ley, estarán
exceptuadas de obtener la previa aptitud ambiental y podrán solicitar la
habilitación industrial con solo brindar un informe bajo declaración jurada de
condicione de su ubicación y características de su funcionamiento en orden a
no afectar al medio ambiente, el personal y a la población.
CAPÍTULO IV
SANCIONES
ARTÍCULO 17.- Todo incumplimiento o transgresión de la presente Ley, hará
pasible a sus responsables de su aplicación de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multas de hasta mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial
para los empleados de la Administración Pública Provincial. Dicho tope
podrá duplicarse, triplicarse, y así sucesivamente para la primera,
segunda y sucesivas reincidencias.
c) Clausura.
ARTÍCULO 18.- (Texto según Ley 12.677) El Decreto reglamentario realizará
una clasificación de infracciones y fijará pautas para la graduación de las
sanciones, en función de la culpa, dolo, tamaño del establecimiento e
importancia del daño causado.
Para el caso de las microempresas comprendidas en la Ley 11.936 serán
sancionadas con el mínimo de la pena correspondiente, cuando la misma
constituyere primera sanción de ese tipo y fuere de carácter pecuniaria.
ARTÍCULO 19.- La sanción de clausura podrá ser total o parcial y temporaria o
definitiva y procederá cuando la gravedad de la infracción justifique y sólo en
los casos de reincidencia o imposibilidad de adecuación técnica a los
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requerimientos legales.
ARTÍCULO 20.- La clausura de un establecimiento, procederá en forma
temporaria, total o parcialmente, como medida preventiva, cuando el
establecimiento no cuente con Certificación de Aptitud Ambiental o cuando la
situación sea de tal gravedad que así lo aconseje.
ARTÍCULO 21.- La clausura temporaria, como medida preventiva, podrá ser
aplicada por personal municipal o provincial debidamente facultado para ello.
Dicha medida podrá ser recurrida por el interesado ante la Autoridad de
Aplicación que resolverá en definitiva. Este recurso no tendrá efecto
suspensivo.
ARTÍCULO 22.- El juzgamiento de las infracciones estará a cargo de la
Autoridad de Aplicación, pero ésta podrá delegar esa facultad en los Municipios
para los casos de su jurisdicción que correspondieren a establecimientos de
primera y segunda categoría.
ARTÍCULO 23.- El Certificado de Aptitud Ambiental cuando haya sido
concedido por el mero vencimiento de los términos del artículo 8° podrá ser
revocado sin más sustanciación, dentro del plazo que fijará la reglamentación
por imperio del segundo párrafo del artículo 11, si una inspección arrojara
elementos suficientes para la adopción de esa medida a juicio de la
Autoridad de Aplicación o del Municipio según la categoría.

CAPÍTULO V
DE LOS RECURSOS
ARTÍCULO 24.- Cuando se apliquen multas como consecuencias de
infracciones verificadas por las autoridades comunales, los respectivos
Municipios tendrán una participación del cincuenta (50) por ciento de los fondos
que se recauden y percibirán el total si aplicaran las sanciones por delegación
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de la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 25.- (Texto según Ley 14333) Por el concepto de otorgamiento,
renovación o denegatoria del Certificado de Aptitud Ambiental exigido por la
presente Ley se abonará una tasa especial cuyo monto, para los
establecimientos de segunda y tercera categoría, será fijado por la Ley
Impositiva.
Los fondos que ingresen por aplicación de dicha tasa lo harán a una cuenta
especial en la jurisdicción de la Autoridad de Aplicación y serán destinados al
fortalecimiento de los recursos de la repartición vinculados con la aplicación de
la presente Ley.
La Autoridad de Aplicación podrá convenir con los Municipios la percepción,
por parte de éstos últimos, de la tasa cuando exista delegación del
otorgamiento y renovación del certificado en cuestión para los establecimientos
de segunda categoría.
Los fondos que ingresen en concepto de multas se destinarán a Rentas
Generales.

CAPÍTULO VI
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 26.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley en función de los
fines y la materia que trata, será determinada por el Poder Ejecutivo. La
Autoridad de

Aplicación

realizará

una

permanente

fiscalización

del

cumplimiento de la presente ley y coordinará con los Municipios las tareas de
contralor, pudiendo delegarlas totalmente dentro de sus jurisdicciones para los
casos de primera y segunda categoría.
ARTÍCULO

27.- Los

agentes

o

funcionarios

de la

Administración

Pública Provincial o Municipal que efectúen tareas de contralor tendrán acceso
a los establecimientos industriales instalados en la Provincia de Buenos Aires y
se encuentran facultados para:
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Requerir el titular del establecimiento o cualquiera de sus dependientes,
la documentación legal referente a la industria, en cuanto hace a la Aptitud
Ambiental y habilitación de la misma.
Requerir

del

titular

del

establecimiento

o

cualquiera

de

sus

dependientes, la información que considere pertinente en cuanto a su misión
específica.
Revisar el estado de los edificios, sus instalaciones y maquinarias en lo
que hace a seguridad, higiene, tratamiento de efluentes, contaminación del
medio ambiente o cualquier otro fin pertinente para el cumplimiento de su
función.
Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando se le impida el acceso o
niegue la información correspondiente. Las actas labradas por los inspectores
darán fe pública respecto de su contenido, las que llevarán la firma de
inspeccionado o la constancia de que se niega a hacerlo.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 28.- Las solicitudes de Certificados de Aptitud Ambiental que
estuvieren en trámite serán clasificadas por la Autoridad de Aplicación. Si se
encontraren en los Municipios, éstos harán el traslado correspondiente
conforme a las prescripciones y plazos del artículo 6°, y una vez reasignados
los expedientes según su categoría se deberá notificar al interesado para que
complete la documentación si fuere necesario. Cuando queda completada la
documentación se aplicarán las prescripciones del artículo 8°, pero los plazos
serán el doble de los allí establecidos. La reglamentación podrá establecer
normas especiales para este artículo que se aplicarán por solo una vez, las que
en tal caso regirán por igual para todas las solicitudes en trámite según su
categoría.
ARTÍCULO 29.- Todo establecimiento industrial que al entrar en vigencia la
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reglamentación de la presente Ley estuviera funcionando sin las certificaciones
y habilitaciones requeridas por la legislación vigente a la fecha de su instalación
tendrá un plazo de un (1) año para su presentación espontánea a contar desde
que comience a regir el Decreto Reglamentario respectivo. Este plazo podrá
tener una prórroga de hasta un (1) año más si el peticionante justifica su
necesidad por la índole de los trabajos destinados a poner en regla el
establecimiento y la Autoridad de Aplicación lo autoriza.
Mediante dicha presentación podrá acogerse a la presente Ley, pero si no la
hiciere en tiempo y forma será pasible de la sanción que aplicará la
Autoridad de

Aplicación

o

Municipio

de

delegación

de

aquélla.

La

reglamentación precisará las condiciones de representación, de delegación en
las autoridades municipales, los procedimientos y la graduación de sanciones.
ARTÍCULO 30.- La Autoridad de Aplicación deberá publicar mensualmente en
el Boletín Oficial las radicaciones autorizadas y denegadas.
ARTÍCULO 31.- La presente Ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de
su publicación.
ARTÍCULO 32.- La presente Ley deberá ser reglamentada por el Poder
Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días de su publicación.
ARTÍCULO 33.- Derógase el Decreto-Ley 7229/66 y toda otra norma que se
oponga a la presente.
ARTÍCULO 34.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA

EN LA

SALA DE

SESIONES

DE LA

HONORABLE

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD
DE LA PLATA, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.
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LEY 12322
Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 12643.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
NOTA:
• Ley 14014 prorroga por el término de cinco años, la vigencia de la
presente Ley.
• Ley 14610 prorroga por el término de cinco años, la vigencia de la
presente Ley a partir del vencimiento de la ley 14014.
ARTÍCULO 1º.- Declárase al partido de Patagones, Área Patagónica
Bonaerense.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, hasta la efectiva conformación y
funcionamiento de la Comisión Bicameral creada por Ley Provincial 11.870,
a realizar las acciones necesarias tendientes al reconocimiento del partido de
Patagones como integrante de la Patagonia Argentina, en los términos de la
Ley Nacional 23.272.
ARTÍCULO 3º.- (Texto Ley 12.643) Acuérdanse al Partido de Patagones los
siguientes beneficios promocionales para las actividades productivas del sector
agropecuario, el comercio, la industria y los servicios, sin perjuicio de lo
establecido por otras normas, los que mantendrán plena vigencia:
1) Exención de pago del Impuesto Inmobiliario urbano y rural.
2) Exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
3) Exención del pago del Impuesto de Sellos.
ARTÍCULO 3º bis.- (Incorporado por Ley 12.643) No obstante las exenciones
Compilado Normativo Municipal |

1189

dispuestas en el artículo 3°, cuando las actividades productivas allí descriptas
se desarrollaren en la zona regable de CORFO Río Colorado, la mismas se
limitarán al cincuenta (50) por ciento de los importes correspondientes a los
impuestos allí referidos.
ARTÍCULO 4º.- El Poder Ejecutivo establecerá el plazo de los beneficios
establecidos en el artículo 3º de la presente norma, que no podrá ser inferior a
diez (10) períodos fiscales. Cumplido dicho plazo, la Provincia deberá
establecer un régimen de alícuotas preferenciales.
ARTÍCULO 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a subsidiar con fondos del erario
provincial

en

el

porcentual

que la

Autoridad de

Aplicación

estime

correspondiente, la tasa de interés que cobran el Banco de la Nación
Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires a los beneficiarios de la
presente Ley, por obligaciones vencidas o a vencer, que hayan sido o no objeto
de reprogramación, refinanciación y/o consolidaciones de cualquier índole, con
anterioridad a la fecha de sanción de esta Ley.
ARTÍCULO 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a adquirir con fondos del erario
provincial, los títulos de consolidación de deuda que emitan las entidades
crediticias acreedoras de los beneficiarios de la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a bonificar los proyectos
destinados a desarrollar actividades declaradas prioritarias para la región
patagónica bonaerense, en no menos de dos (2) puntos sobre la tasa de
interés que en el momento aplique el Banco de la Provincia de Buenos Aires
para cada una de las líneas crediticias específicas.
ARTÍCULO 8º.- El Ministerio de Economía será la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
ARTÍCULO 9º.- Para acceder a los beneficios previstos en los artículos 5º y 6º
y 7º de la presente Ley, los beneficiarios deberán presentar un proyecto
productivo, el que deberá ser aprobado por el organismo de extensión
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agropecuaria que determine la Autoridad de Aplicación, a cuyo efecto
convocará a entidades oficiales reconocidas para asesorar a los beneficiarios,
considerar la viabilidad de los proyectos y el control de su cumplimiento.
ARTÍCULO 10º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 12323
Texto actualizado con las modificaciones introducidas por las Leyes
12643, 14333 y 14709.EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
NOTA:
Ley 14013, prorroga le presente Ley por el término de cinco (5) años.
Ley 14609, prorroga le presente Ley por el término de cinco (5) años a
partir del vencimiento de la Ley 14013..
ARTÍCULO

1º.- (Texto

según

Ley

14709) Créase la

ZONA

AUSTRAL DESFAVORABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, la que
estará conformada por:
Zona A. Los Cuarteles ubicados en los partidos de Puán y Tornquist no
comprendidos en la Zona B.
Zona B. El partido de Villarino, los Cuarteles V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del partido
de Puán, los Cuarteles VIII, IX, X y XI del partido de Saavedra y los Cuarteles
III, IV y V del partido de Tornquist.
ARTÍCULO 2º.- (Texto según Ley 14709) Acuérdense al ámbito de aplicación
definido en el artículo 1° los siguientes beneficios promocionales para las
actividades productivas del sector agropecuario, el comercio, la industria y los
servicios, sin perjuicio de lo establecido por otras normas, los que mantendrán
plena vigencia:
- Zona A:
1. Exención del cincuenta (50%) por ciento del pago del Impuesto Inmobiliario
urbano y rural.
2. Exención del cincuenta (50%) por ciento del pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
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3. Exención del cincuenta (50%) por ciento del pago del Impuesto de Sellos.
- Zona B:
1. Exención de pago del Impuesto Inmobiliario urbano y rural.
2. Exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
3. Exención del pago del Impuesto de Sellos.
4. Exención del pago del Impuesto a los Automotores para medios de
Transporte.
Cuando las actividades productivas se desarrollaren en la zona regable de
CORFO Río Colorado, los beneficios establecidos se limitarán al cincuenta
(50%) por ciento de los importes correspondientes a los impuestos referidos.

ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo establecerá el plazo de los beneficios
establecidos en el artículo 2º de la presente norma, que no podrá ser inferior a
diez (10) períodos fiscales. Cumplido dicho plazo, la Provincia deberá
establecer un régimen de alícuotas preferenciales.
ARTÍCULO 4º.- (Texto según Ley 14709) Autorízase al Poder Ejecutivo a
bonificar los proyectos destinados a desarrollar actividades declaradas
prioritarias para la región definida en el artículo 1°, en no menos de dos (2)
puntos sobre la tasa de interés que en el momento aplique el Banco de la
Provincia de Buenos Aires para cada una de las líneas crediticias específicas y
a subsidiar, con fondos del erario provincial en el porcentual que la
Autoridad de Aplicación estime correspondiente, la tasa de interés que cobran
el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires a
los beneficiarios de la presente ley, por obligaciones vencidas o a vencer, que
hayan sido o no objeto de reprogramación, refinanciación y/o consolidaciones
de cualquier índole, con anterioridad a la fecha de sanción de esta ley.
El Poder Ejecutivo podrá adquirir con fondos del erario provincial, los títulos de
consolidación de deuda que emitan las entidades crediticias acreedoras de los
beneficiarios de la presente ley.
ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación de la
presente Ley.
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ARTÍCULO 6º.- (Texto según Ley 14709) Para acceder a los beneficios
previstos en la presente ley, los beneficiarios deberán presentar un proyecto
productivo, el que deberá ser aprobado por el Consejo Regional para el
Desarrollo del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, dispuesto por
Ley N° 13.647, a cuyo efecto convocará a entidades oficiales reconocidas para
asesorar a los beneficiarios, considerar la viabilidad de los proyectos y el
control de su cumplimiento.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 13580
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Son Consorcios de gestión y desarrollo los constituidos por
varios Municipios entre sí, o entre uno o más Municipios con la Nación, la
provincia de Buenos Aires, una o varias personas de existencia ideal de
carácter privado o público que se encuentren ubicados dentro del ámbito
territorial de la provincia de Buenos Aires, o con personas físicas o entes
estatales descentralizados. La constitución y funcionamiento se regirá por las
disposiciones de la presente ley, sus estatutos orgánicos, las normas generales
y especiales vigentes y las normas que las modifiquen o sustituyan.
Los Consorcios tendrán personería propia y plena capacidad jurídica.
ARTÍCULO 2º.- Los objetivos de los mismos serán sin perjuicio de los que
establezcan sus propios estatutos, los siguientes:
1) Propiciar la radicación de pequeñas y medianas empresas, microempresas,
pequeñas y medianas unidades productivas e industriales en sus respectivas
regiones.
2) Propender al logro de una mayor competitividad y a un crecimiento
armónico que lleven al equilibrio de las distintas propuestas productivas e
industriales regionales que se instalen.
3) Facilitar a los productores y demás actores del sistema la información y/o
capacitación necesaria para llevar a cabo con éxito los proyectos productivos,
posibilitándoles el acceso a mercados internos y externos para la venta de sus
productos.
4) Fomentar el desarrollo de las distintas explotaciones productivas e
industriales, respetando de manera prioritaria el medio ambiente.
5) Fomentar y arbitrar los medios que permitan a los productores un fácil
acceso a nuevas tecnologías y su uso idóneo para alcanzar los niveles de
costos y excelencias que exigen los mercados nacionales e internacionales.
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6) Propender a una fluida comunicación entre áreas afines de los municipios
integrantes, para intercambiar experiencias, información, desarrollar programas
comunes, entre otras cuestiones.
7) Fomentar la asociación de productores e industriales bajo las formas
jurídicas que se consideren convenientes para gestionar y promover la
comercialización de productos, bienes y servicios.
8) Generar un compromiso solidario entre los integrantes del Consorcio
tendiente a producir un crecimiento armónico, que evite la concentración de
riqueza y población en algunos distritos en detrimento de otros, sin que esto
implique el cercenamiento de las autonomías municipales, ni su derecho a
implementar sus propias políticas de desarrollo.
9) Impulsar la constitución de un Foro de Concejales en cada consorcio que
permita unificar criterios, para una legislación común, en aquellos aspectos que
le sea posible de acuerdo a su región.
ARTÍCULO 3º.- Para cumplir con sus objetivos deberán:
1) Conformar un consejo asesor integrado por entidades representativas,
relacionadas con el objeto o fines que determine su estatuto.
2) Crear un órgano de fiscalización y control que se integre como mínimo por
tres miembros representativos de los Municipios que conformen el Consorcio
con las siguientes funciones y atribuciones, sin perjuicio de otras que le
asignen los Estatutos:
a) Verificar el estado de libros y demás documentación.
b) Fiscalizar la organización administrativa y el funcionamiento contable.
ARTÍCULO 4º.- Para cumplir con sus objetivos podrán.
1) Tomar créditos de organismos oficiales o privados, internacionales,
nacionales o provinciales.
2) Asociarse con la actividad privada.
3) Otorgar

crédito

a

personas

físicas

o

de

existencia

ideal

para

emprendimientos que tengan directa relación con el objeto del Consorcio, con
fines de asistencia, promoción, y fomento. Los estatutos de cada consorcio
establecerán las pautas por las cuales el Consejo de Administración evaluará
los requisitos, la factibilidad de los proyectos y la solvencia que deberán reunir
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los destinatarios de los créditos que otorguen.
4) Realizar compras en general.
ARTÍCULO 5º.- Los consorcios, integrados según lo prescripto en el artículo 1°
de la presente, que se asocien con personas físicas o entidades privadas o de
la sociedad civil, podrán conformar o designar mandatarias a sociedades
anónimas.
Para el caso que conformen sociedades anónimas con personas físicas o
entidades privadas o de la sociedad civil, las mismas deberán tener una
participación mayoritaria de capital estatal.
• Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación
nº 3199/06 de la presente Ley.
ARTÍCULO 6º.- Los Consorcios de Gestión y Desarrollo de la provincia de
Buenos Aires deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
1) Dictarse sus propios estatutos precisando: que se constituye a los fines de
esta ley, su funcionamiento, la participación que corresponda a cada Municipio
integrante, el destino de sus bienes en caso de disolución y los derechos y
obligaciones de aquellos integrantes del consorcio que se alejen del mismo o
que ingresen a un consorcio ya constituido. Dicho Estatuto será puesto a
consideración de la Asesoría General de Gobierno.
2) Constituir un Consejo de Administración con funciones de órgano de
gobierno y administración del Consorcio de Gestión y Desarrollo. La función de
representación del Consorcio podrá atribuirse a uno o más miembros del
Consejo de Administración con los alcances y modalidades que establezcan los
respectivos estatutos.
El municipio expresará su decisión de integrar un Consorcio de Gestión y
Desarrollo o de apartarse de uno que ya integre mediante ordenanza.
ARTÍCULO 7º.- La Autoridad de Aplicación deberá:
1) Recibir los estatutos enviados por los Consorcios de Desarrollo Regional
que se constituyan.
2) Crear un registro de inscripción de los Consorcios que se constituyan.
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3) Incentivar la creación de Consorcios de Desarrollo Regional.
4) Analizar las políticas a implementar.
5) Distribuir entre los Consorcios los fondos asignados a éstos y realizar
su seguimiento y control. Previo a este acto deberá llamar a reunión del
consejo Consultivo con quien analizará las diferentes necesidades de los
mismos.
6) Proveerles y articularles asistencia técnica y asesoramiento.
7) Propiciar un registro de comercios e industrias que permita confeccionar un
registro de oferentes y proveedores de los distintos Consorcios.
• Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación
nº 3199/06 de la presente Ley.
ARTÍCULO 8º.- Créase en el ámbito de la Autoridad de Aplicación un
Consejo Consultivo que estará integrado por:
1) Cuatro (4) miembros designados por el Poder Ejecutivo, dentro de los
cuales deberá incluirse uno de la Autoridad de Aplicación.
2) Un (1) miembro por cada uno de los Consorcios de Desarrollo
Regional.
• Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación
nº 3199/06 de la presente Ley.
ARTÍCULO 9º.- La inscripción a que se refiere el inciso b) del artículo 7º no
exime a los Consorcios de las inscripciones en otros registros que exija la
normativa vigente atendiendo al objeto asociativo y a la actividad que estos
desplieguen.
• Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación
nº 3199/06 de la presente Ley.
ARTÍCULO 10º.- La provincia de Buenos Aires podrá disponer de una partida
presupuestaria destinada a los Consorcios de Gestión y Desarrollo.

1200 | Compilado Normativo Municipal

ARTÍCULO 11.- Los fondos destinados a programas desarrollo productivo y
creación de empleo, otorgados por la Provincia, la Nación u otros organismos
nacionales o internacionales, podrán ser canalizados por los Consorcios de
Gestión y Desarrollo según las prioridades que establezca el órgano rector del
consorcio según lo dispongan sus respectivos estatutos.
ARTÍCULO 12.- Derógase el artículo 43 del Decreto Ley 6769/58, Ley
Orgánica de las Municipalidades.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 13.- Los Consorcios de Gestión y Desarrollo que a la entrada en
vigencia de la presente ley ya funcionen en la Provincia de Buenos Aires,
tengan sus estatutos y cuyo objeto coincida esencialmente con los previstos en
el artículo 1º, podrán inscribirse en el Registro a que se refiere el artículo
7 inciso e) gozando de los beneficios de la presente ley debiendo adecuar sus
estatutos en un plazo de ciento ochenta (180) días. La Autoridad de Aplicación
determinará en cada caso que Consorcios de los ya existentes reúnen las
condiciones que establece el párrafo anterior.
• Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación
nº 3199/06 de la presente Ley.

ARTÍCULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
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DECRETO 3199

La Plata, 29 de noviembre de 2006
VISTO lo actuado en el expediente 2100-19660/06, correspondiente a las
actuaciones legislativas E-58-05-06, por el que tramita la promulgación de un
proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura el 8 de noviembre del
corriente año, mediante el cual se establece el régimen de los Consorcios de
Gestión y Desarrollo, los que estarán conformados entre varios Municipios,
entre uno o más Municipios con la Nación, la provincia de Buenos Aires, una o
varias personas de existencia ideal de carácter privado o público que se
encuentren ubicados dentro del ámbito de territorial de la Provincia, o con
personas físicas o entes estatales descentralizados, y
CONSIDERANDO
Que la constitución y funcionamiento se regirá por las disposiciones de la
norma sancionada, sus estatutos orgánicos, así como las normas generales y
especiales vigentes, estableciéndose, además que tendrán personería propia y
plena capacidad jurídica,
Que no resulta adecuada la expresión utilizada en el artículo 5° primer y
segundo párrafo “...o de la sociedad civil...” ya que la misma no determina o
identifica personas o entes de características especiales;
Que el artículo 7° inciso 5) faculta a la Autoridad de Aplicación a “Distribuir
entre los consorcios los fondos asignados a éstos...”no resultando claro a qué
fondos se refiere, toda vez que los consorcios que se crean tendrán personería
propia y plena capacidad jurídica, pudiendo generar confusiones o dificultades
interpretativas;
Que el artículo 8° al crear un Consejo Consultivo en el ámbito de la autoridad
de Aplicación y establecer su integración, invade la denominada “Zona de
Reserva de la Administración”, colisionando con atribuciones propias y
privativas de este Poder Ejecutivo, conforme lo prescripto por el artículo 144 de
la Constitución de la provincia de Buenos Aires;

Compilado Normativo Municipal |

1203

Que igual observación merece la referencia a dicho Consejo Consultivo
formulada en el artículo 7º inciso 5) segundo párrafo;
Que el artículo 9° remite erróneamente al inciso b) del artículo 7° dado que el
referido artículo contiene incisos identificados con números arábigos y no con
letras. Igual observación merece el artículo 13 cuando remite al artículo 7°
inciso e).
Que en tal sentido se ha pronunciado el Asesor General de Gobierno;
Que en atención a los fundamentos expuestos y conforme a razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, deviene necesario observar el texto
comunicado haciendo ejercicio de la facultad conferida por el articulo 108 y 144
inciso 2 de nuestra Ley Fundamental.
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Observar en el artículo 5º primer y segundo párrafo del
proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura con fecha 8 de
noviembre del año 2006, al que hace referencia el Visto del presente la frase o
de la sociedad civil...”.

ARTÍCULO 2°.- Observar el artículo 7° inciso 5) y el artículo 8° de la iniciativa
antes mencionada.

ARTÍCULO 3°.- Observar en el artículo 9º la expresión “...inciso b) del...”.

ARTÍCULO 4°.- Observar en el artículo 13 la expresión “... inciso e)...,.

ARTÍCULO 5°.- Promulgar el texto aprobado, con excepción de las
observaciones dispuestas en los artículos anteriores.
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ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro Secretario
en el Departamento de Gobierno.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial
y al SINBA. Cumplido, archívese.
Florencio Randazzo

Felipe Solá

Ministro de Gobierno

Gobernador
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LEY 13744
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 14792.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
TÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO
ARTÍCULO 1º.- Establécese el régimen de creación y funcionamiento de
Agrupamientos Industriales, aplicable en todo el territorio de la provincia de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 2º.- (Texto según Ley 14792) Entiéndase por Agrupamientos
Industriales los predios habilitados para el asentamiento de actividades
manufactureras y de servicios, dotados de infraestructura, servicios comunes y
equipamiento apropiado para el desarrollo de tales actividades.
Los Agrupamientos Industriales se tipifican en las siguientes categorías,
conforme se establece en el Capítulo I del Título III de la presente:
a) Parque Industrial.
b) Sector Industrial Planificado.
c) Área de Servicios Industriales y Logística.
d) Incubadoras de Empresas.
e) Unidades Modulares Productivas.
f)

Parque Industrial Pequeño y Mediano.
TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I CREACIÓN DE UN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL

Compilado Normativo Municipal |

1207

ARTÍCULO 3º.- La solicitud de aprobación de un proyecto destinado a la
creación, modificación o ampliación de un Agrupamiento Industrial podrá ser
realizada, en forma independiente o conjunta por:
a) Persona Jurídica.
b) Asociación Gremial Empresaria.
c) Municipio, Provincia de Buenos Aires y/o Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 4º.- (Texto según Ley 14792) El proyecto de Agrupamiento
Industrial a ser evaluado por la Autoridad de Aplicación, deberá contener la
documentación que certifique la titularidad de las tierras, o encontrarse
comprendido en los términos del artículo 26 inciso d) y los Informes de
Factibilidad Municipal. Asimismo, el proyecto deberá contar con información
referida a:
a) Tipo de Agrupamiento y denominación propuesta para el mismo.
b) Medidas y superficie total del predio.
c) Aptitud hidráulica del predio.
d) Planimetría con la subdivisión del predio en parcelas y distribución de
acceso y calles internas, en condiciones de presentar ante la Dirección
Provincial de Geodesia.
e) Detalle referido a la provisión actual y proyectada de los servicios
(comunicaciones, agua, energía eléctrica, gas, etc.) y sus redes de distribución
interna.
f)

Detalle del tratamiento y conducción de efluentes pluviales e industriales a

cuerpo receptor.
g) Requerimientos particulares que establezca la reglamentación de acuerdo
al tipo de Agrupamiento.
h) Proyecto de Reglamento de Administración y Funcionamiento.
ARTÍCULO 5º.- Entiéndase por Informe de Factibilidad Municipal, el
documento expedido por el Municipio donde se ubicará el proyecto indicando la
conveniencia del mismo y su realización de acuerdo a las condiciones
establecidas en la presente Ley.
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ARTÍCULO 6º.- Los Agrupamientos Industriales oficiales podrán tener como
denominación el nombre del Partido o Localidad en que se sitúen. Ningún
Agrupamiento Industrial Privado o Mixto podrá tener como denominación el
nombre del Partido o Localidad en que se lo emplace, excepto que coincida
con el nombre de la persona jurídica que lo promueve.
ARTÍCULO 7º.- La aprobación del proyecto por parte de la Autoridad de
Aplicación, mediante acto administrativo, habilita al solicitante a iniciar las obras
especificadas en el mismo.
ARTÍCULO 8º.- (Texto según Ley 14792) Presentado el final de obra y el
proyecto de Reglamento de Administración y Funcionamiento, la Autoridad de
Aplicación deberá evaluar el mencionado reglamento y la correspondencia
entre las obras realizadas y el proyecto aprobado.
En caso de que tal evaluación sea satisfactoria, la Autoridad de Aplicación
propondrá al Poder Ejecutivo Provincial su reconocimiento mediante acto
administrativo. En los supuestos contemplados en el inciso f) del Artículo 2°,
será el Municipio quien evaluará el Proyecto de Reglamento y la
correspondencia entre las obras realizadas y el proyecto aprobado. De ser
satisfecha el Municipio dictará un acto administrativo de reconocimiento
definitivo.
En el Reglamento de Administración y Funcionamiento, previamente aprobado
por la
Autoridad de Aplicación, se establecerá como mínimo:
a) Organización y funcionamiento de la Administración.
b) Proporciones en los gastos comunes del Agrupamiento Industrial que
correspondan a cada parcela industrial o unidad funcional.
c) Condiciones, derechos y obligaciones referentes al uso de los bienes y
servicios de uso común.
d) Competencias de la Provincia o Municipalidad cuando fueran promotores
del Agrupamiento.
e) Condiciones específicas de funcionamiento de acuerdo al tipo de
Agrupamiento Industrial.
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ARTÍCULO 9º.- (Texto según Ley 14792) El reconocimiento concedido
mediante acto administrativo habilitará al promotor del Agrupamiento a
adjudicar parcelas o unidades funcionales dentro de los límites del mismo.
CAPÍTULO II
ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO

10º.- (Texto

según

Ley

14792) La

Administración del

Agrupamiento Industrial estará a cargo de un Ente Administrador sin fines de
lucro, con adhesión obligatoria de los titulares de dominio. Su registro deberá
ser realizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, previa
aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación competente según el caso.
En los Agrupamientos Industriales Oficiales y Mixtos, el sector público promotor
deberá formar parte del Ente.
En los Agrupamientos Industriales subdivididos con arreglo a la Ley N° 13512,
el Reglamento de Copropiedad y Administración será suficiente instrumento
para la constitución del Ente, debiendo ajustarse a las condiciones mínimas
que establece el artículo 25 y tramitar la aprobación del texto previo a su
otorgamiento.
El Registro de la Propiedad Inmueble tomará nota en los asientos dominiales
pertinentes de la vigencia y restricciones que el Reglamento establezca y la
afectación de cada parcela al Agrupamiento Industrial.
ARTÍCULO 11.- La incorporación de los adquirentes al Ente Administrador se
producirá progresivamente a partir de la adjudicación de las parcelas o
unidades funcionales.
CAPÍTULO III
DOMINIO Y TRANSFERENCIAS
ARTÍCULO 12.- El régimen de dominio, transferencia y administración de los
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inmuebles que integren un Agrupamiento Industrial se regirá por el Código
Civil, sus leyes complementarias, la presente Ley y las reglamentaciones que
en consecuencia se dicten.
ARTÍCULO 13.- Se garantizará el ejercicio pleno del dominio de la parcela
industrial o de la unidad funcional aprobada, que forme parte del Agrupamiento
Industrial sin establecer otras limitaciones a su titular, que las que surgen de las
Leyes nacionales, provinciales y/o normas municipales vigentes y de la
presente Ley.
El propietario podrá disponer o gravar con derechos reales su inmueble
siempre que no afecte, de modo alguno, las partes de uso común y hubiera
cumplimentado con el proyecto de obras sustento de su radicación.
Los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan a cada parcela
industrial o unidad funcional serán de exclusivo cargo de su propietario.
ARTÍCULO 14.- En los Agrupamientos Industriales Oficiales o Mixtos, el
incumplimiento de la ejecución de las obras facultará a reclamar la inmediata
restitución de los bienes a su titular por la vía del proceso sumarísimo. En tales
supuestos el magistrado interviniente podrá, con carácter de medida cautelar
ordenar la restitución anticipada mientras se sustancia el proceso en los casos
de abandono, intrusión o si la demora pudiere ocasionar perjuicios.
ARTÍCULO 15.- En todos los casos constituye una obligación inexcusable del
titular de dominio el pago de las expensas comunes o extraordinarias que por
su parcela o unidad funcional se devenguen. Los arrendatarios deberán
declarar expresamente el conocimiento de las normas aplicables al inmueble y
su sometimiento a éstas y al Reglamento de Administración pertinente. Esta
obligación no libera al propietario del bien quien será solidariamente
responsable con su inquilino del cumplimiento.
ARTÍCULO 16.- El diseño de un Agrupamiento Industrial que resulte de
la refuncionalización de una planta industrial en desuso podrá mantener la
unidad parcelaria de origen o realizar una subdivisión con arreglo a la
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Ley 13.512. En tal caso la Autoridad de Aplicación determinará las condiciones
en referencia a espacios verdes, ancho mínimo de calles y demás aspectos.
ARTÍCULO 17.- Los escribanos intervinientes en las transferencias de
dominio deberán dejar constancia de las restricciones que la presente Ley, su
reglamentación y el reglamento de administración y funcionamiento de cada
Agrupamiento Industrial establezca y requerir del administrador previo al acto,
un certificado de libre deuda de expensas comunes y extraordinarias.
ARTÍCULO 18.- (Texto según Ley 14792) Exceptúase de la aplicación del
Decreto-Ley N° 9533/80 y modificatoria, a los Agrupamientos Industriales
Oficiales o Mixtos y a los Pequeños y Medianos Parques Industriales que para
la ejecución de sus obras opten por concesionarlas.
Las concesiones no podrán extenderse por un plazo mayor a treinta (30) años
incluidas sus prórrogas, vencido el cual la propiedad de las obras quedará
consolidada en cabeza del concedente, sin derecho a reclamo alguno por parte
del concesionario por ninguna causa o concepto vinculado con las mismas. El
Poder Ejecutivo o el Municipio, en caso de corresponder, establecerá los
requisitos y condiciones que deberán cumplir y los supuestos de extinción,
sanciones por incumplimiento o rescisión contractual.
ARTÍCULO 19.- Los titulares de dominio de las fracciones de terreno
destinadas a calles internas, bienes y servicios de uso común reservadas al
cumplimiento de fines oficiales, deberán ceder mediante la planimetría
aprobada estos espacios a favor de la Municipalidad o la provincia de Buenos
Aires, según corresponda.
ARTÍCULO 20.- Las calles interiores del Agrupamiento Industrial, los bienes
de uso común y los reservados por la Provincia o la Municipalidad respectiva
para el cumplimiento de sus fines, serán de exclusiva propiedad de la
Provincia o Municipalidad según corresponda y su explotación o utilización se
llevará a cabo con cargo a los titulares de las parcelas industriales
componentes del Agrupamiento Industrial.
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CAPÍTULO IV
SANCIONES
ARTÍCULO 21.- Las sanciones por infracciones a la presente ley serán:
1. Apercibimiento
2. Multa que tendrá un mínimo de cinco (5) y un máximo de quinientos (500)
sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública de la
Provincia de Buenos Aires
3. Clausura.
ARTÍCULO 22.- La utilización de las denominaciones reservadas en esta Ley
para los distintos Agrupamientos Industriales o cualquier otra que pudiera
inducir a error o generar confusión con relación a las características del
emprendimiento, sin perjuicio de la sanción que por encuadrarse en otra norma
le pudiere caber al infractor, dará lugar a la aplicación de apercibimiento o
multa al titular de dominio, al intermediario y a las personas que hubieran
participado del hecho. En los casos de personas jurídicas, serán solidariamente
responsables el presidente, gerente, apoderado o autoridad de la misma. Toda
transgresión al reglamento de administración y funcionamiento de un
Agrupamiento Industrial constituye un hecho punible en los términos y
condiciones que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 23.- El procedimiento para aplicación de las sanciones será el
establecido en el Decreto-Ley 7647/70 de Procedimientos Administrativos de la
Provincia de Buenos Aires.
TÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECIALES
CAPÍTULO I
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TIPOS DE AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES
ARTÍCULO 24.- (Texto según Ley 14792) Tipifíquese a los Agrupamientos
Industriales en cinco (5) categorías, a saber:
a) Parque Industrial: Es una porción delimitada de la Zona Industrial, diseñada
y subdividida para la radicación de establecimientos manufactureros y de
servicios, dotada de la infraestructura, equipamiento y servicios, en las
condiciones de funcionamiento que establezca el Poder Ejecutivo Provincial.
b) Sector Industrial Planificado: Es una porción delimitada de la Zona
Industrial, diseñada y subdividida para la radicación de establecimientos
manufactureros y de servicios dotada de las condiciones de infraestructura que
determine el Poder Ejecutivo Provincial.
c) Área de Servicios Industriales y Logística: Son los agrupamientos de
servicios complementarios para las industrias, que cuenten con las condiciones
de equipamiento, infraestructura y servicios que determine el Poder Ejecutivo
Provincial.
d) Incubadoras de Empresas: Es aquel espacio físico diseñado para el
asentamiento

transitorio

de

microempresas

o

pequeñas

empresas

manufactureras o de servicios, que cuenten con las condiciones de
equipamiento, infraestructura y servicios que determine el Poder Ejecutivo
Provincial, pudiendo localizarse en forma independiente o dentro de otro
Agrupamiento Industrial, incluyendo aquellas microempresas o pequeñas
relacionadas con la incubadora de empresa, en tanto se haya excedido el
espacio físico destinado a su funcionamiento.
e) Unidades Modulares Productivas: Serán espacios para instalaciones
vinculadas a procesos tecnificados, que podrán ubicarse en áreas rurales y/o
complementarias (zonas industriales y/o mixtas), siempre vinculadas a caminos
de acceso o rutas.
f)

Pequeños y Medianos Parques Industriales, los predios habilitados para el

asentamiento de por lo menos dos (2) empresas o actividades manufactureras
y de servicios, dotadas de infraestructura, servicios comunes y equipamiento
apropiado para el desarrollo de tales actividades, que por sus dimensiones e
infraestructura no reúnan las condiciones de habilitación y funcionamiento
establecidas por la presente Ley. Dichos predios tendrán como mínimo una
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superficie de 1500 m2.
CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN DE AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES
ARTÍCULO 25.- Los Agrupamientos Industriales definidos en los incisos a), b),
c) y d) del artículo 24 de acuerdo al sector al que pertenecen sus empresas, se
clasifican en:
a)

Generales: son los destinados al asentamiento de todo tipo de actividades

manufactureras y de servicios. En estos supuestos no será necesario
adicionarle denominación especial alguna.
b) Sectoriales: son aquellos destinados a radicar empresas que pertenezcan a
un mismo rubro de producción industrial o sus afines, el cual será definido en el
acto administrativo de aprobación del respectivo Agrupamiento.
c)

Científicos y/o Tecnológicos: son aquellos destinados a la radicación de

empresas orientadas al desarrollo de tecnología o a la producción de bienes de
alto contenido tecnológico que adicionalmente cuenten o se encuentren
vinculados con centros y/o laboratorios de investigación, pudiendo prestar
servicios directos o remotos a empresas localizadas dentro o fuera del
Agrupamiento.
ARTÍCULO 26.- Los Agrupamientos Industriales, en función de quien propicie
la iniciativa, se clasifican en:
a) Oficiales: serán los promovidos y gestionados por el gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, de las Municipalidades y/o de la Nación.
b) Privados: serán los promovidos y gestionados por iniciativas particulares de
personas jurídicas.
c) Mixtos: serán los promovidos y gestionados conjuntamente por organismos
oficiales y privados.
d) Mixtos promocionales: serán aquellos en los que el Estado aporta los
inmuebles a afectarse, sobre el que se transferirá a título oneroso la titularidad
dominial a los particulares, una vez que estos hayan realizado la inversión
productiva necesaria para el emprendimiento previa certificación de los
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organismos de contralor, conforme la reglamentación.
ARTÍCULO 27.- Los Agrupamientos Industriales, según el origen de su
emplazamiento, se clasifican en:
a) Originarios.
b) Refuncionalización de plantas industriales en desuso.
c) Proyectos sobre parcelamientos existentes, adaptables al concepto de
diseño y constitución de alguno de los tipos de agrupamiento industrial
previstos en el artículo 24.
CAPÍTULO III
PARQUES INDUSTRIALES Y SECTORES INDUSTRIALES PLANIFICADOS
ARTÍCULO 28.- La creación, ampliación o cambio de denominación de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 24, 25 y 26 de Parques Industriales y
Sectores Industriales Planificados se formalizará mediante Decreto del Poder
Ejecutivo Provincial cuando se encuentren reunidos los requisitos establecidos
en la presente Ley y en su Decreto Reglamentario.
ARTÍCULO 29.- (Artículo VETADO por el Decreto de Promulgación nº
3027/07 de la presente Ley) Con posterioridad al dictado del Decreto de
creación, los Parques Industriales Oficiales o Mixtos cumplimentarán la
exigencia del recaudo previsto por la Ley 11.459 y modificatoria a través de la
Autoridad de Aplicación de la misma, quién realizará los estudios con el fin de
expedir el certificado de Aptitud Ambiental.
ARTÍCULO 30.- Las ampliaciones de Parques Industriales Privados y
Mixtos requerirán la expedición de un nuevo certificado de Aptitud Ambiental
para el dictado del Decreto, en el caso de los Parques Industriales
Oficiales no se requerirá un nuevo certificado de Aptitud Ambiental cuando:
a) La superficie propuesta y aprobada por la Autoridad de Aplicación de
la presente Ley no supere el cincuenta por ciento (50%) de la aprobada
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originalmente.
b) Estuviera previsto su concreción en etapas previamente al dictado de la ley
11.459 y modificatoria.
• Lo subrayado se encuentra VETADO por el Decreto de Promulgación nº
3027/07 de la presente Ley.
La Autoridad de Aplicación de la Ley 11.459 y modificatoria, no inhibirá el
funcionamiento de los Agrupamientos y de las empresas en funcionamiento y
con trámite de habilitación durante la etapa de evaluación de los nuevos
informes de Aptitud Ambiental.
CAPÍTULO IV
ÁREAS DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICA
ARTÍCULO 31.- La aprobación de acuerdo a lo establecido en los Artículos 24,
25 y 26 se realizará mediante Resolución Ministerial cuando se encuentren
reunidos los requisitos establecidos en la presente Ley y en su Decreto
Reglamentario.
CAPÍTULO V
INCUBADORAS DE EMPRESAS
ARTÍCULO 32.- La aprobación de acuerdo a lo establecido en los Artículos 24,
25 y 26 se realizará mediante Resolución Ministerial cuando se encuentren
reunidos los requisitos establecidos en la presente Ley y en su Decreto
Reglamentario.
ARTÍCULO 33.- La subdivisión parcelaria del espacio físico destinado a uso
común y al privativo de cada empresa se regirá por lo dispuesto en la Ley de
Ordenamiento Territorial y de Uso del Suelo vigente o con arreglo a la
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Ley 13.512 según el caso. La Autoridad de Aplicación podrá establecer
excepciones en lo referente a medidas y superficies mínimas o máximas,
creando la Incubadora de Empresas cuando lo considere necesario o
conveniente de acuerdo a las políticas de desarrollo industrial.
Las Incubadoras de Empresas no requieren para su asentamiento ubicarse en
zona industrial exclusiva.
ARTÍCULO 34-. El asentamiento de empresas no podrá ser en ningún caso
definitivo. Los contratos de locación entre la administración del agrupamiento
industrial y la empresa a radicarse no podrán tener plazos inferiores a tres (3)
años de duración, y en todos los casos deberán contar con la facultad para la
empresa de rescisión unilateral luego de transcurridos los primeros seis (6)
meses.
Ningún contrato de locación, incluidas sus prórrogas podrá habilitar a la
empresa a permanecer dentro de la incubadora por más de seis (6) años.
En este tipo de emprendimiento no serán admisibles los comodatos y las
cláusulas que contraríen lo precedente se considerarán automáticamente
reemplazadas por éstas.
ARTÍCULO 35.- En las Incubadoras de empresas públicas o mixtas los
contratos de concesión deberán establecer un plazo mínimo de tres (3) años y
un máximo de seis (6) años incluidas las prórrogas.
Son de aplicación a las Incubadoras de Empresas y a las empresas que en
ellas se radiquen, lo previsto en los artículos 25 y 26 de la presente Ley.
CAPÍTULO VI
UNIDADES MODULARES PRODUCTIVAS
ARTÍCULO 36.- Las Unidades Modulares Productivas podrán ubicarse en
áreas rurales o complementarias, circundantes a localidades de baja población
y contar con caminos de acceso o rutas.
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ARTÍCULO 37.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley establecerá la
infraestructura mínima que deberán tener y aprobará su localización y diseño
general con la previa opinión del Municipio respectivo.
CAPÍTULO VII
ZONAS INDUSTRIALES
ARTÍCULO 38.- Las Zonas Industriales estarán constituidas por las tierras
delimitadas por el Municipio de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y
Uso del Suelo vigente. La Autoridad de Aplicación llevará un registro de la
zonificación existente, a cuyo fin cada Municipio deberá remitirle dentro de los
treinta (30) días, de sancionada la presente Ley, fotocopia autenticada de la
Ordenanza respectiva y en idéntico plazo cualquier modificación que en el
futuro realice.
ARTÍCULO 39.- Las Zonas Industriales para su subdivisión deberán presentar
el proyecto de loteo ante la Dirección de Geodesia, quien se expedirá sobre su
factibilidad y previo a la aprobación de la planimetría requerirá de la
Autoridad de Aplicación la Disposición que habilite el emprendimiento. Este
acto administrativo deberá citarse entre las notas del plano.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 40.- Ratifícase la existencia en todo el territorio provincial de los
siguientes Agrupamientos Industriales:
a) Parques Industriales Oficiales: Azul, Bahía Blanca, Bragado, Carlos
Casares, Comirsa (Complejo Industrial Ramallo-San Nicolás), Coronel Suárez,
Chivilcoy,

General

Pueyrredón,

Junín, La

Plata,

Lincoln, Epibam (ex

Cantábrica), Olavarría, Pergamino, Tandil, Tres Arroyos.
b) Parques Industriales Privados: Campana S.A. (Campana), C.I.P.O. (Centro
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de Industriales Parque Oks-Escobar), C.I.R.2 (Centro Industrial Ruta 2Berazategui), Tortuguitas (Malvinas Argentinas), Lago Verde S.A. (Pilar).
c) Sectores

Industriales

Planificados

Oficiales:

Alberti,

Adolfo

Alsina,

Ayacucho, Benito Juárez, Bolívar, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Dolores,
General Belgrano, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, Hipólito
Yrigoyen, Laprida, Mercedes, Monte, Navarro, Necochea, Rauch, Roque Pérez,
Saavedra, Saladillo, Suipacha, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo,
Médanos-Villarino, y el Polígono Industrial y Polo Tecnológico y de Servicios de
Berisso.
d) Sector Industrial Planificado Mixto: Almirante Brown.
ARTÍCULO 41.- Los Agrupamientos Industriales existentes regirán su
funcionamiento por las normas vigentes al momento de su aprobación.
Los Entes Administradores aprobados mediante normas anteriores a la
promulgación de la presente, mantendrán su vigencia. La Autoridad de
Aplicación podrá solicitar la adecuación de sus reglamentos a la presente Ley
cuando lo estime necesario basado en razones de conveniencia.
Aquellos que no cuenten con Reglamento de Administración a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ley, deberán sujetarse a las normas que
esta contiene a tal fin.
ARTÍCULO 42.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será
designada por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 43.- La presente Ley, deberá ser reglamentada dentro de los
sesenta (60) días de sancionada.
ARTÍCULO 44.- Derógase el Decreto-Ley 10119/83.

ARTÍCULO 45.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 14124
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO

1°.- Decláranse

de

interés

social

los

bienes

inmuebles

efectivamente destinados a actividades deportivas, sociales, recreativas y/o
culturales, que sean propiedad de asociaciones civiles sin fines de lucro, que
se encuentran debidamente inscriptas.
ARTÍCULO 2°.- Que comprendidos en la presente Ley:
a) Los Asociaciones Civiles sin fines de lucro debidamente inscriptas,
propietarias de un (1) solo bien inmuebles cuya superficie total no exceda los
dos mil quinientos (2500) metros cuadrados.
b) Que dicho inmueble se encuentre efectivamente destinado a fines
deportivos, recreativos y culturales, dedicados prioritariamente a menores de
edad.
ARTÍCULO 3°.- Los bienes comprendidos en el artículo 2° serán inejecutables
mientras cumplan con la finalidad prevista en el artículo 1°. Exceptúase de este
beneficio a las ejecuciones provenientes de créditos de naturaleza laboral.
ARTÍCULO 4°.- Los beneficios establecidos por el artículo 3° caducarán en
caso de constatarse el incumplimiento de los requisitos establecidos en la
presente

Ley.

A tales

fines,

cualquier persona

podrá

denunciar

el

incumplimiento de la carga legal ante la autoridad de aplicación designada por
el Poder Ejecutivo.
El cumplimiento de las actividades será periódicamente verificado, conforme el
procedimiento que establezca la reglamentación.
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ARTÍCULO 5°.- Las entidades beneficiarias deberán acreditar diez (10) años
de existencia, ser asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica
otorgada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o reconocimiento
municipal como entidad de bien público.
ARTÍCULO 6°.- Para ello las entidades registradas deberán celebrar
convenios con el Estado Provincial y los municipios a través de sus organismos
respectivos, que tendrán como fines la utilización de dichas instalaciones de
manera gratuita para la implementación de programas deportivos, sociales,
actividades físicas, recreación y culturales para la comunidad del distrito donde
se encuentren emplazadas esas instalaciones.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.
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DECRETO - LEY 10081/83
-CÓDIGO RURALTEXTO ACTUALIZADO DEL DECRETO - LEY 10.081/83 - CON LAS
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LAS LEYES 10462, 11477, 12063 ,
12257 y 12608.
TÍTULO PRELIMINAR
ARTÍCULO 1°.- Este código regula los hechos, actos y bienes de la actividad
rural de la provincia de Buenos Aires, en materias que la Constitución Nacional
atribuye a su jurisdicción.
ARTÍCULO 2°.- A los efectos de este código se entiende por establecimiento
rural todo inmueble que, estando situado fuera de los ejidos de las ciudades o
pueblos de la Provincia, se destine a la cría, mejora o engorde del ganado,
actividades de granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas,
fomento o aprovechamiento semejante.
ARTÍCULO 3°.- También se entiende por establecimiento rural y sometidos a
las disposiciones de este código, toda otra forma de explotación derivada
directa o indirectamente de la actividad rural, esté ubicado o no dentro de los
ejidos urbanos y tenga o no domicilio rural.
ARTÍCULO 4°.- El Poder Ejecutivo queda facultado para reglamentar el manejo
y tenencia de colonias de abejas y otras especies animales y vegetales,
estableciendo las limitaciones administrativas al ejercicio de tales actividades.
ARTÍCULO 5°.- Cuando este Código, en cualquiera de sus disposiciones, se
refiere a las obligaciones y derechos del propietario, se entenderá comprendido
al poseedor, arrendatario, aparcero o tenedor por cualquier título del predio,
salvo que el texto establezca excepciones o discriminaciones.
ARTÍCULO 6°.- El presente código reconoce la propiedad intelectual de nuevas
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variaciones de plantas o de razas de animales con valor económico creadas en
el territorio de la Provincia. El Poder Ejecutivo está facultado para establecer un
registro al efecto.
ARTÍCULO 7°.- Las violaciones a las normas del presente código que no
tengan prevista pena especial, serán castigadas con las sanciones que
determine la Ley Rural de Faltas.
ARTÍCULO 8°.- El Poder Ejecutivo queda facultado para propiciar y difundir la
enseñanza técnica y realizar la asistencia educativa, específicas o la
comunidad rural, tendiente a elevar los niveles de vida y de producción y el
mejor uso de los recursos naturales, en el modo y forma que la reglamentación
establezca.
LIBRO PRIMERO
DEL SUELO
SECCIÓN PRIMERA
LA PROPIEDAD RURAL
TÍTULO I
DELIMITACIÓN
CAPÍTULO I
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
ARTÍCULO

9°.-Todo

propietario

de

un

inmueble

clasificado

como

establecimiento rural está obligado a tenerlo deslindado y amojonado.
ARTÍCULO 10°.- El Poder Ejecutivo queda facultado para reglamentar:
a) El modo y la distancia a que deberán colocarse los mojones.
b) Material con que se confeccionarán los mojones y sus condiciones
exteriores.
c) Las excepciones al artículo anterior.
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ARTÍCULO 11.- El deslinde y amojonamiento podrá hacerse judicial o
extrajudicialmente. En este último caso se hará por escritura pública suscripta
por los colindantes.
ARTÍCULO 12.- La remoción y reposición de mojones se hará con la
intervención del organismo competente y citación de los colindantes. De la
operación se levantará un acta y se entregará una copia a los interesados que
la soliciten, archivando el original en su poder.
Esta disposición no rige para los casos de mensura judicial.
ARTÍCULO 13.- El propietario que encuentre removido uno o más mojones
podrá requerir que se practique una inspección ocular con la presencia de dos
testigos. Cumplida la diligencia se labrará un acta, entregándose una copia al
propietario, a los efectos de la reposición.
ARTÍCULO 14.- Quien no diere cumplimiento a las disposiciones de deslinde
sin causa justificada, será sancionado con una multa, sin perjuicio de ser
emplazado para que realice los trabajos bajo apercibimiento de ser efectuados
a su costa.
El que removiere o reemplazare mojones sin observar lo dispuesto en el
artículo 12 será penado con multa.
CAPÍTULO I
CERCOS
ARTÍCULO 15.- Todo establecimiento rural deberá cercarse por su límite y
frente a caminos públicos, siempre que el gasto del cerco no sea superior al 10
% de la valuación fiscal del inmueble.
ARTÍCULO 16.- El Poder Ejecutivo determinará el plazo dentro del cual
deberá cumplirse la obligación de cercar, en las diferentes zonas de la
Provincia, el material a emplearse y tipos de tranqueras.
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ARTÍCULO 17.- En caso de incumplimiento y sin perjuicio de la multa que
corresponda al contraventor, el organismo competente intimará la realización
de la obra dentro de un término no mayor de seis meses bajo apercibimiento de
hacerla por cuenta del obligado.
ARTÍCULO 18.- El valor de lo invertido por la autoridad será abonado por los
propietarios en cuyo beneficio se construyó el cerco, debiendo perseguirse su
cobro, en caso necesario, por la vía de apremio.
ARTÍCULO 19.- Es obligación de los colindantes mantener los cercos divisorios
en buen estado y repararlos en caso de deterioro o destrucción. Los gastos
emergentes serán soportados en la proporción lineal en que se aproveche el
cerco de que se trata salvo dolo o culpa imputable a alguno de ellos o de los
que estén a su servicio.
ARTÍCULO 20.- Los trabajos de mantenimiento y reparación de los cercos
divisorios podrán ser realizados por cualquier colindante, previo aviso formal a
los demás.
ARTÍCULO 21.- El propietario que cerque su establecimiento rural deberá
respetar las servidumbres que tenga constituidas a favor de los otros predios y
efectuar el trabajo de manera que no perjudique el tránsito público y el desagüe
natural de los terrenos.
ARTÍCULO 22.- Queda prohibido construir corrales sobre cercos divisorios o
realizar sobre los mismos obras que los perjudiquen.
ARTÍCULO 23.- Los propietarios de inmuebles rurales colindantes están
obligados al pago de la medianería al propietario colindante que construya o
tenga

construido

un

cerco

que

contribuya

a

cerrar

su

propiedad,

determinándose la cantidad a pagar por cada lindero en función de la extensión
lineal de que se aproveche.
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ARTÍCULO 24.- No se podrá reclamar la concurrencia al pago del cerco
divisorio cuando éste no reúna las condiciones mínimas de seguridad y
duración que establezca por reglamentación el Poder Ejecutivo, ni por un costo
superior al de un cerco usual, aunque al vecino lo haya hecho construir a
mayor costo.
ARTÍCULO 25.- Los cercos construidos dentro de las zonas expropiadas para
caminos públicos podrán ser retirados por la Provincia o las municipalidades,
haciendo a su costa los cercos y pagando solo la indemnización que
corresponda por el terreno desalojado y por las construcciones que existieran
en él.
CAPÍTULO III
CAMINOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 26.- Los propietarios de un fondo rural están obligados a permitir:
1) Que se depositen transitoriamente sobre sus propiedades por el plazo que el
organismo competente determine, las tierras u otros materiales provenientes de
la construcción, reparación o limpieza de los caminos, prefiriendo dentro de
cada predio los sitios próximos al camino indicado por los mismos propietarios.
Los materiales arrojados deberán colocarse de manera que no dejen
desperfectos en el natural declive de los terrenos de dominio privado.
2) El acarreo de los materiales destinados exclusivamente a la construcción o
conservación de los caminos públicos, por los puntos menos perjudicables al
predio.
3) La ocupación temporaria de los terrenos para depósito en los materiales,
herramientas, maquinarias u otros objetos, así como el establecimiento de
carpas u otros tipos de viviendas provisionales en cuanto sean necesarios para
el estudio, construcción y conservación de los caminos y por el tiempo
absolutamente indispensable para esos trabajos, debiendo imponerse la
obligación en condiciones que molesten menos a los propietarios.
4) El pastoreo de los animales utilizados en los vehículos o maquinarias en las
condiciones del inciso anterior. Esta obligación sólo podrá imponerse en
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campos de pastoreos naturales y no cultivados y el pago del pastoreo se
abonará de acuerdo con el precio vigente en la zona.
5) La extracción de toda clase de materiales expropiados para la construcción y
reparación de los caminos próximos a ellos.
La extracción se verificará tratando de perjudicar lo menos posible al
propietario y en cuanto sea racional, dejando el terreno en condiciones de nivel
o declive semejantes a aquellas en que se hallaban antes de la misma.
ARTÍCULO 27.- Están exentos de las obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, las casas, patios, corrales, huertas, jardines y otros sitios similares.
ARTÍCULO 28.- La Provincia deberá restituir los terrenos y las cosas al estado
en que se encontraban antes de las situaciones previstas por el artículo 26.
ARTÍCULO 29.- Cuando la Provincia no restituyere las cosas al estado
anterior, el propietario podrá reclamar indemnización por los perjuicios que le
irroguen las obligaciones que le imponen el artículo 26.
ARTÍCULO 30.- Las obligaciones mencionadas en el artículo 26 sólo podrán
exigirse previo aviso al propietario con un plazo no menor a cinco días hábiles.
La notificación deberá acompañarse de la pertinente resolución del organismo
competente.
ARTÍCULO 31.- Todos los caminos de la Provincia son públicos, salvo que
comiencen y terminen dentro de una misma heredad. No obstante, un camino
será considerado público si de hecho ha estado pública o notoriamente
entregado al uso común. Cuando para poder tener acceso a un camino público
sea imprescindible utilizar un camino privado, los propietarios de los fundos
respectivos están obligados a permitir el paso.
ARTÍCULO 32.- Es obligación de los propietarios mantener en buen estado de
conservación los accesos de sus fondos a los caminos públicos.
ARTÍCULO 33.- Queda absolutamente prohibido a los particulares realizar
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cualquier tipo de obra, construcción o instalación que de algún modo dañe,
cierre, obstruya o desvíe en forma directa o indirecta un camino público o el
tránsito público.
ARTÍCULO 34.- A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, podrán
realizarse obras, construcciones o instalaciones que de algún modo se
relacionen con un camino público, con expresa autorización del organismo
competente. Este sólo la otorgará si la obra, construcción o instalación
beneficia al camino y al tránsito, garantiza la seguridad pública, no obstaculiza
la conservación del camino y encuadra en las disposiciones legales
reglamentarias.
ARTÍCULO 35.- Las obras, construcciones o instalaciones efectuadas en
violación de lo dispuesto en los dos artículos anteriores serán destruidas por la
autoridad por cuenta del contraventor, en cualquier tiempo, si luego de la
intimación formulada no restituya las cosas al estado anterior, en el plazo que
se le indique, el que no podrá exceder de treinta días, todo sin perjuicio de la
pena que pudiera corresponderla.
ARTÍCULO 36.- En los caminos públicos el Poder Ejecutivo reglamentará las
condiciones especiales y los casos que se podrán permitir los accesos de otros
caminos, calles, propiedades linderas, en forma tal que se contemplen
preferentemente la seguridad y comodidad del tránsito.
Esta reglamentación tendrá en cuenta también las restricciones que al uso de
la propiedad privada deban imponerse para obtener:
1) Visibilidad amplia.
2) Condiciones del tipo de edificación e instalaciones.
3) Conservación de bellezas naturales.
4) Creación y mantenimiento de arboledas.
ARTÍCULO 37.- Los propietarios y concesionarios de acequias y canales, que
atraviesan un camino público, deberán construir puentes o acueductos, con
permiso previo del organismo competente.
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ARTÍCULO 38.- El Poder Ejecutivo determinará por vía de reglamentación la
distancia mínima a la que podrá edificarse en los inmuebles con frente a
caminos públicos.
ARTÍCULO 39.- Queda prohibido a los propietarios colindantes efectuar
trabajos u obras que tengan por resultado desviar artificialmente hacia el
camino las aguas pluviales o las de acequias y canales o impedir la recepción
de las aguas que provengan del camino.
ARTÍCULO 40.-(Texto según Ley 12.063) Los propietarios que donaren al
Estado fracciones de tierra con destino a la apertura, construcción, rectificación
o ensanche de caminos quedarán exentos del pago de la contribución de
mejoras hasta la concurrencia del valor de lo donado. También operará en
forma

automática la reducción del impuesto inmobiliario de manera

proporcional a la superficie afectada.
Los propietarios que planten árboles de sombra en los costados del camino,
tendrán derecho a compensar la contribución de mejoras hasta un valor
equivalente al doble del costo de las plantaciones, a partir del segundo año de
la plantación."
ARTÍCULO 41.- El organismo competente puede autorizar la construcción de
caminos públicos para unir localidades o fundos rurales a pedido de los
particulares, siempre que éstos donen los terrenos por donde pasarán
ARTÍCULO 42.- Todo profesional con título habilitante que autorice planos de
inmuebles rurales está obligado en todos los casos a configurar en los mismos
y a mencionar, en la respectiva memoria descriptiva que presente, los caminos
públicos existentes dentro de la propiedad o en sus límites. Las oficinas
técnicas no aconsejarán la aprobación de los planos que no llenen estos
requisitos.
TÍTULO II
LA UNIDAD ECONÓMICA
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CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 43.- El organismo competente ejercerá el contralor de la
subdivisión de inmuebles rurales destinados a la explotación agropecuaria,
asegurando que los lotes resultantes no estén por debajo de las superficies
mínimas que el Poder Ejecutivo determine mediante reglamentación, como
constitutivas de la unidad económica de explotación. La determinación de las
superficies constitutivas de la unidad económica, deberá efectuarse teniendo
en cuenta las características de la zona, la calidad de la tierra, el tipo de cultivo
y la existencia o falta de riego, estableciéndose su extensión de modo de
permitir una explotación próspera.
ARTÍCULO 44.- A los efectos del artículo anterior toda subdivisión de
inmuebles que se realice, con destino a la actividad agropecuaria, deberá ser
aprobada por el organismo competente, sin cuyo requisito previo no
procederán

las

inscripciones

correspondientes

en

las

dependencias

provinciales ni su protocolización en los registros notariales. Los titulares del
dominio que deseen obtener la aprobación a que se refiere este artículo,
deberán acompañar al plano que proponen un estudio agroeconómico
demostrativo de la conveniencia de la subdivisión suscripto por profesionales
matriculado especializado.
ARTÍCULO 45.- El organismo competente elevará al Poder Ejecutivo, para su
aprobación, la determinación que efectuará de partidos o zonas agrarias,
obteniendo las dimensiones que en cada caso correspondan a la unidad
económica. En tal supuesto, los interesados en efectuar subdivisiones podrán
solicitarlas sin presentar el estudio agroeconómico a que se refiere el artículo
anterior, siempre que se acredite que la subdivisión no altera las dimensiones
señaladas en la precitada reglamentación.
ARTÍCULO 46.- Los particulares que demuestren mediante el estudio citado
que las dimensiones de unidad económica del inmueble que procuran dividir
son diferentes de las establecidas por el Poder Ejecutivo, podrán deducir
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recurso administrativo contra la decisión denegatoria que pueda dictar el
organismo competente, pudiendo entablar en su oportunidad demanda
contencioso administrativa.

TÍTULO III
CONSERVACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL
CAPÍTULO ÚNICO
ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO
ARTÍCULO 47.- Declárase de interés público en todo el territorio de la
Provincia la conservación del suelo agrícola, entendiéndose por tal el
mantenimiento y mejora de su capacidad productiva.
ARTÍCULO 48.- Para la aplicación de las normas sobre conservación de suelos
y el mantenimiento de su fertilidad, el Poder Ejecutivo deberá determinar
previamente las regiones o áreas de suelos erosionados, agotados y
degradados.
A tal efecto se entiende por:
a) Erosión: el proceso de remoción y transporte notorios de las
partículas de suelo por acción del viento y/o del agua en movimiento,
que determinaran la pérdida de su integridad.
b) Agotamiento: disminución notoria de la aptitud productiva intrínseca
del suelo por excesiva extracción de nutrientes y sin la debida reposición
de los mismos.
c) Degradación: (salinización, alcalinización y acidificación), ruptura del
equilibrio de las propiedades físico - químicas del suelo que condicionan
su

productividad,

particularmente

originada

inadecuada o por el régimen hidrológico.
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por

su

explotación

ARTÍCULO 49.- El Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo competente,
controlará la conservación del suelo, a cuyo efecto estará facultado para:
a) Efectuar el relevamiento edafológico del territorio de la Provincia y
establecer la aptitud de las tierras para agricultura, ganadería, bosque y
reserva.
b) Determinar y difundir técnicas de manejo cultural y recuperación de
suelos.
c) Establecer normas obligatorias para el mejor aprovechamiento de la
fertilidad y fijar regímenes de conservación.
d) Ejecutar obras imprescindibles de conservación del suelo que por
razones de magnitud o localización quedan excluidas de la acción
privada.
e) Asesorar en la ejecución de trabajos de conservación del suelo
agrícola y propender a la formación de una conciencia conservacionista
desde la enseñanza elemental.
f) Formar técnicos especializados en conservación de suelos.
ARTÍCULO 50.- El Poder Ejecutivo podrá prohibir o limitar temporariamente la
decapitación del suelo agrícola para fines industriales cuando ello implique
riesgo para el mantenimiento de reservas hortícolas vecinas a centros urbanos.
Por decapitación debe entenderse la eliminación de la capa superficial del
suelo cultivable y que anula sus condiciones naturales para la producción
agrícola.
ARTÍCULO 51.- Podrán declararse de utilidad pública y sujetas a expropiación
las tierras de propiedad privada erosionadas, agotadas o degradadas o que en
ellas se hallen dunas, médanos, lagunas permanentes o estén ubicadas en las
nacientes de los ríos. La disponibilidad de las mismas queda circunscripta
única y exclusivamente a la aplicación de planes de recuperación y su
explotación deberá efectuarse bajo regímenes conservacionistas. El Poder
Ejecutivo concretará la expropiación mediante el régimen legal vigente.
ARTÍCULO 52.- El Poder Ejecutivo queda facultado para:
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a) Determinar la posibilidad agrológica del regadío en las regiones donde se
proyecten obras de riego.
b) Clasificar los suelos por su aptitud para el riego en los proyectos oficiales de
aprovechamiento hídrico, de acuerdo con lo cual se fijará el área a regarse en
cada uno.
c) Establecer en las regiones libradas o a librarse al regadío de cultivos,
sistemas de avenamiento, caudales, dotaciones y turnos racionales de riego
que correspondan a los mismos.
d) Investigar los recursos naturales de la provincia en materia de fertilizantes
(abonos y correctores).
e) Establecer la condición de fertilizantes y verificar su composición y calidad.
f) Determinar la eficacia de los abonos y correctores y fomentar su uso racional.
g) Llevar estadísticas completas sobre fertilizantes.
ARTÍCULO 53.- El propietario u ocupante legal de un predio está obligado a:
a) Denunciar la existencia de erosión o degradación manifiesta de los suelos.
b) Ejecutar los planes oficiales de prevención y lucha contra la erosión,
degradación y agotamiento de los suelos que se establezcan.
c) Realizar en su predio los trabajos necesarios de lucha contra la erosión o
degradación por salinización tendientes a evitar daños a terceros.
ARTÍCULO 54.- Si los trabajos a que se refieren los incisos b) y c) del artículo
anterior no se llevaran a cabo, el organismo competente emplazará al
propietario u ocupante legal a ejecutar los mismos. Vencido el término del
emplazamiento, en caso de no haberse efectuado tales trabajos y salvo
razones de fuerza mayor, procederá a realizarlos por cuenta y riesgo del
responsable, sin perjuicio de las sanciones que reglamentariamente se
establezcan.
ARTÍCULO 55.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas indispensables para
que en el planeamiento y ejecución de obras públicas (caminos, vías férreas,
defensa de márgenes fluviales, canales, urbanizaciones, etc.) se apliquen las
técnicas de conservación del suelo y del agua.
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ARTÍCULO 56.- El Poder Ejecutivo propiciará la constitución de consorcios
voluntarios de productores para la conservación del suelo.
ARTÍCULO 57.- El organismo competente podrá elevar para su aprobación por
el Poder Ejecutivo las prácticas o técnicas que deberán cumplimentar los
titulares de dominio al realizar sus explotaciones agropecuarias.
El desconocimiento de tales reglamentos permitirá al citado organismo, una vez
intimado el productor y comprobada la contravención, calificar el ejercicio
irregular del dominio, en el área o áreas que se señalen. Tal calificación
permitirá al organismo competente disponer la prohibición de los trabajos
realizados y la ejecución de las medidas de conservación que el reglamento del
Poder Ejecutivo autorice.

SECCIÓN SEGUNDA
RÉGIMEN DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA
TÍTULO I
DE LA COLONIZACIÓN
CAPÍTULO I
INMUEBLES PARA COLONIZAR
ARTÍCULO 58.- El Poder Ejecutivo afectará al régimen de colonización
regulado por este código las tierras fiscales que considere aptas para tal fin y
las privadas que por cualquier título se incorporan a este régimen, a cuyo
efecto desarrollará su cometido con sujeción a las presentes normas y a las
que concordantemente establezca por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 59.- Las tierras para colonizar serán divididas en lotes que
constituyan unidades económicas de explotación. Se organizarán colonias de
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adjudicatarios acordes con los dictados de la economía, de la convivencia
social y de la técnica y ciencia agrícola.
ARTÍCULO 60.- En cada colonia podrán reservarse las superficies que se
consideren necesarios para instalación de escuelas, centro cívicos, institutos
de investigaciones, chacras experimentales puestos camineros, cooperativas,
comercios o cualquier otra unidad conveniente para el interés común.
ARTÍCULO 61.- Las parcelas a que se hace referencia en el artículo anterior
podrán transferirse, arrendarse o adjudicarse en venta mediante licitación,
remate público o en forma directa.
ARTÍCULO

62.- Las

fracciones

de

tierras

sobrantes

y

las

mejoras

incorporadas a las mismas, que resulten inadecuadas a los fines de la
colonización, podrán ser enajenadas mediante licitación o remate público.
Cuando se trate de entidades oficiales o particulares de bien público, la venta
podrá realizarse en forma directa.
ARTÍCULO 63.- La colonización privada se realizará de acuerdo a la
reglamentación que el Poder Ejecutivo dicte.

CAPÍTULO II
EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES
ARTÍCULO 64.- Sólo podrán expropiarse con fines de colonización, previa
declaración de utilidad pública, por ley especial en cada caso, aquellos
inmuebles que sean insuficientemente explotados. Se consideran como tales
cuando la inversión realizada en ellos no alcanzara al 50 % de su valuación
fiscal actualizada, comprendiéndose como inversión toda mejora, cultivo,
plantación o cualquier clase de gasto de explotación, incluyendo el valor de las
maquinarias y de los animales que allí se mantengan.
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ARTÍCULO 65.- En todos los trámites expropiatorios necesarios para la
adquisición de inmuebles se aplicará la ley general de expropiaciones vigentes
en la Provincia.
CAPÍTULO III
OCUPACIÓN DE INMUEBLES ADQUIRIDOS
ARTÍCULO 66.- A los ocupantes de inmuebles en el momento en que éstos
fueren incorporados al régimen de colonización, que hubieren trabajado en los
mismos por lo menos durante los dos últimos años agrícolas y reunieren los
requisitos exigidos en el artículo 72 se les podrá adjudicar directamente las
unidades económicas en que se subdividen. A tales efectos, una vez dividido el
inmueble y fijado el valor de los lotes resultantes, el organismo competente los
ofrecerá en adjudicación a los ocupantes ajustados a las condiciones
establecidas, quienes deberán decidirse por escrito dentro del plazo de noventa
días de notificados.
ARTÍCULO 67.- Los ocupantes que no manifiesten interés en la adjudicación
ofrecida y los que no encuadran en las exigencias establecidas, deberán
desocupar el inmueble dentro del plazo que para cada caso determine el Poder
Ejecutivo.

CAPÍTULO IV
PRECIO DE VENTA Y FORMA DE PAGO
ARTÍCULO 68.- El precio de venta de los lotes, sus cuotas de amortización y
tasa de interés, serán fijados por el Poder Ejecutivo observando directa relación
con el valor de productividad y con el valor promedio de venta de los campos
de la zona durante los dos últimos años, a fin de que en armonía con el tipo de
explotación prevista, el adjudicatario pueda atender la deuda con normalidad
mediante su trabajo habitual.
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ARTÍCULO 69.- El lote será pagado por el adjudicatario en la siguiente forma:
a) El diez por ciento, como mínimo, de su valor al contado;
b) El saldo del precio, mediante cuotas semestrales, en un plazo máximo de
quince años.
ARTÍCULO 70.- Podrá concederse prórroga para el pago de las cuotas
estipuladas cuando mediaren causas justificadas.
ARTÍCULO 71.- El adjudicatario podrá efectuar amortizaciones extraordinarias
en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO V
ADJUDICACIÓN DE LOTES
ARTÍCULO 72.- Con excepción de los casos previstos por el artículo 66 los
lotes resultantes de la subdivisión serán ofrecidos públicamente para ser
adjudicados con promesa de venta a los aspirantes que reúnan las condiciones
siguientes:
a) Poseer la aptitud personal, capacidad económica y antecedentes agrarios
suficientes, a juicio del organismo competente, para realizar una explotación
racional del lote;
b) Buena conducta y moralidad suficientemente acreditadas;
c) No ser propietario él ni su cónyuge o alguno de los familiares a su cargo de
otro predio rural que constituya unidad económica; ni tener una cuota parte en
condominio o sociedades, representativa de aquella unidad económica;
d) No desarrollar habitualmente otra actividad económica que haga presumir
que el lote constituirá una fuente de recursos complementaria de su economía
familiar
ARTÍCULO 73.- Los lotes se adjudicarán por concurso entre quienes reúnan
las condiciones requeridas por el artículo anterior. Se le dará la mayor
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publicidad y permanecerá abierto por un mínimo de treinta días.
ARTÍCULO 74°: En igualdad de condiciones se dará preferencia al aspirante
que tenga familia a su cargo, que viva o trabaje con él y a colonos de la
provincia sobre los que haya recaído sentencia judicial de desalojo por causas
que no les sean imputables.
ARTÍCULO 75°: Si a juicio del organismo competente hubiera aspirantes que
reunieran iguales condiciones para la adjudicación, se procederá a sortearlos,
con la debida publicidad y conocimiento de los interesados.
ARTÍCULO 76.- No se adjudicará más de una unidad económica a una misma
persona.

CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS
ARTÍCULO 77.- El adjudicatario con promesa de venta tendrá las siguientes
obligaciones:
a) Efectuar los pagos correspondientes en la forma estipulada;
b) Residir verdadera y permanentemente en el lote con su familia y explotarlo
directamente en forma racional;
c) Construir su vivienda de acuerdo con las condiciones y en el plazo que se
establezca;
d) No ceder, ni arrendar total o parcialmente el lote;
e) Conservar en buen estado las mejoras existentes en el lote;
f) Cumplir las normas generales de explotación que impartan para cada
colonia.
CAPÍTULO VII
EXTINCIÓN DE LAS ADJUDICACIONES
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ARTÍCULO 78.- Las adjudicaciones caducarán por renuncia, abandono del
lote, incapacidad física o fallecimiento de su titular o por cancelación dispuesta
por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
capítulo que antecede o en la promesa de venta.
ARTÍCULO 79.- Por excepción a lo dispuesto en el artículo anterior, podrá
transferirse la adjudicación:
a) En caso de renuncia, abandono del lote o incapacidad física, al cónyuge,
hijos u otra persona - en este orden de preferencia- que reuniere las
condiciones del artículo 72 y hubiere residido y trabajado en el lote por lo
menos durante los dos últimos años agrícolas;
b) En caso de fallecimiento, al cónyuge o herederos en el orden y con los
derechos prioritarios fijados en el Código Civil o, a falta de éstos, persona
capacitada; siempre que reuniere las condiciones señaladas en el inciso
anterior.
ARTÍCULO 80.- Declara la caducidad por renuncia, abandono del lote,
incapacidad física o fallecimiento, el 25% de las amortizaciones con más la
totalidad de los intereses devengados hasta la fecha de recuperación del lote,
quedarán como pago de la ocupación.
En el supuesto de cancelación, se retendrán por el mismo concepto la totalidad
de los intereses y amortizaciones que correspondan hasta la entrega del lote.
En todos los casos las mejoras útiles a la explotación incorporadas por el
adjudicatario se indemnizarán al valor que tengan a la fecha de reintegro del
lote.
Las sumas que en caso de caducidad por fallecimiento, correspondieren a
favor del causante serán depositadas a la orden del juez competente y a
nombre de la sucesiva.

CAPÍTULO VIII
TRANSMISIÓN DEL DOMINIO
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ARTÍCULO 81.- Cumplidas las obligaciones establecidas en el artículo 77 y a
los cinco años a partir de la fecha de toma de posesión, se otorgará al
adjudicatario la escritura traslativa de dominio, con garantía hipotecaria a favor
de la Provincia por el saldo del precio del lote y por un plazo máximo de diez
años.
ARTÍCULO 82.- El colono no podrá transferir ni gravar el lote a favor de
terceros si previamente no ha saldado su obligación hipotecaria. Tal prohibición
se insertará como cláusula especial en la respectiva escritura.

TÍTULO II
RÉGIMEN DE VENTA DE TIERRAS FISCALES EN EL DELTA
DEL PARANÁ BONAERENSE
CAPÍTULO I
DE LA VENTAS DE TIERRAS FISCALES
ARTÍCULO 83.- Las tierras fiscales libres de ocupantes situados en el Delta de
Paraná Bonaerense podrán ser vendidas a personas físicas o jurídicas en
superficies que permitan su racional explotación en actividades compatibles
con la política que establezca el Poder Ejecutivo para la región.
ARTÍCULO 84.- La fracción en venta, cuando cuente con acceso directo a
curso de agua navegable o camino público, no podrá tener un frente superior a
la mitad del fondo, salvo aquellos casos en que la aplicación de tal limitación no
permita una racional explotación.
No podrá venderse la totalidad de la tierra fiscal ofrecida en cada concurso de
compradores a una misma persona física o jurídica. El Poder Ejecutivo
determinará el máximo de fracciones y/o superficie a enajenar a cada
adquirente.
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ARTÍCULO 85.- Los interesados que posean industrias elaboradas de
productos explotables en las tierras a enajenar no podrán ser adquirentes de
superficies cuya producción estimada de materia prima supere el cincuenta
(50) por ciento de sus necesidades de abastecimiento.
ARTÍCULO 86.- Los interesados deberán presentar la pertinente solicitud de
compra ante la autoridad de aplicación, juntamente con un plan tentativo de
explotación con indicación estimativa de las mejoras a realizar.
ARTÍCULO 87.- La venta se efectuará a aquellas personas físicas o jurídicas
que, habiendo cumplimentado los requisitos precedentemente establecidos,
demuestren en concurso público poseer capacidad económica suficiente para
proceder a la explotación de la tierra fiscal que se venda y reúnan las demás
condiciones que la reglamentación determine.
Si existieren interesados que reunieren similares condiciones para aspirar a la
compra, se tendrá en cuenta como elemento de ponderación las modalidades
de pago más beneficiosas para el Estado provincial; si subsistieran las
condiciones de paridad se efectuará su selección por sorteo, que se realizará
con la debida publicidad y conocimiento de los postulantes.
ARTÍCULO 88.- El precio de venta de la tierra libre de mejoras y ocupantes lo
fijará el organismo de aplicación con sustento de los siguientes antecedentes:
a) El valor productivo de la tierra en los últimos tres (3) años.
b) Los valores registrados para la zona o zonas próximas en subastas
judiciales y particulares.
c) Los valores de tasación registrados en entidades bancarias oficiales.
d) Tasaciones efectuadas para las tierras fiscales a vender por los organismos
provinciales competentes.
ARTÍCULO 89.- Los compradores podrán optar por abonar el precio
establecido al contado o con las siguientes facilidades:
a) El cincuenta (50) por ciento a la firma del boleto de compraventa y toma de
posesión del inmueble.
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b) El cincuenta (50) por ciento restante en el plazo y forma que el Poder
Ejecutivo establezca en oportunidad de cada llamado teniendo en cuenta la
extensión de la fracción, calidad y explotación susceptible de realizar en la
misma.
El saldo de precio será garantizado con hipoteca en primer grado de privilegio a
favor del Estado provincial, y devengará un interés sobre saldo pagadero por
trimestre adelantado, cuya tasa se fijará para cada llamado a concurso
teniendo en cuenta las que se apliquen en plaza para operaciones similares y
reajustable en la forma que determine la reglamentación.
Los compradores podrán realizar amortizaciones extraordinarias en cualquier
momento, no inferiores al cinco (5) por ciento del monto total de la deuda
originaria.
La reglamentación determinará el interés punitorio que se aplicará por no
cumplimiento en término de las obligaciones de pago y la autoridad de
aplicación podrá conceder prórrogas para el pago de los servicios de intereses
y

de

amortización

cuando

los

compradores

acrediten

debidamente

circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito que impidieran el cumplimiento
en término.
ARTÍCULO 90.- Seleccionado el comprador mediante el procedimiento
regulado por el artículo 87 se suscribirá por la autoridad de aplicación el
correspondiente boleto de compraventa y en el mismo acto se abonará por el
adquirente la parte de precio que corresponde y se le hará entrega de la
posesión del predio fiscal.
ARTÍCULO 91.- La reglamentación establecerá el plazo dentro del cual los
compradores deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Mensura de la fracción prometida en venta, a costa del comprador.
b) Presentación del plan definitivo de explotación, con especificación de las
obras de infraestructura a realizar y demás requisitos que reglamentariamente
se establezcan.
El plazo que se establezca deberá ser proporcional a la superficie vendida y a
la naturaleza de la fracción objeto de la operación.
Será condición del contrato que el incumplimiento de las obligaciones
impuestas por el presente artículo dará lugar a la resolución del mismo de
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pleno derecho y con pérdida a favor del Estado provincial de las sumas
abonadas por el comprador y de las mejores introducidas, en concepto de
indemnizador de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento y por la
ocupación de la tierra fiscal. Producida la resolución del boleto de compraventa
el comprador deberá desocupar la fracción dentro del plazo que fije la
reglamentación y bajo apercibimiento de aplicarle una multa diaria que se
determinará en la misma forma y sin perjuicio de las medidas que deberá
adoptar el organismo de aplicación para su inmediato desalojo.
ARTÍCULO 92.- Cumplimentada la mensura y aprobado el plan definitivo de
explotación, se procederá el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio
dentro de los noventa (90) días de efectivizado el último de tales requisitos,
siendo condición de venta que la misma se celebre por ante la Escribanía
General de Gobierno.
La escritura pública se integrará con el plan de explotación establecido y
deberá explicitar claramente el carácter revocable del dominio que se transmite
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 93.- El plan de explotación aprobado deberá ser completado
proporcionalmente por el comprador de un setenta (70) por ciento dentro del
plazo máximo de diez (10) años, debiendo ejecutarse en un ritmo adecuado
con su normal desarrollo en el término precedentemente fijado y cumpliéndose
con los plazos parciales previstos para sus diferentes etapas.
Será condición resolutoria del contrato el incumplimiento de la obligación de
explotación impuesta en el párrafo anterior, tanto en cuanto a su ejecución
normal y proporcional durante todo el transcurso del período fijado, como en
cuanto al cumplimiento de los plazos finales y parciales establecidos; en tal
caso, el dominio será revocado, con efecto retroactivo al momento en que el
mismo se trasmitió volviendo la propiedad del bien al Estado provincial en los
términos de los artículos 2.661, 2.663, 2.665, 2.666, 2.669 y 2.670 del Código
Civil.
ARTÍCULO 94.- La revocación del dominio en el supuesto previsto por el
artículo precedente, tendrá como efectos la pérdida a favor del Estado
1246 | Compilado Normativo Municipal

provincial de todas las plantaciones y/o cultivos y/o mejoras de cualquier clase
introducidas por los compradores en el predio sin derecho a indemnización
alguna. Igualmente los compradores perderán las sumas abonadas en
concepto de precio y como indemnización por la ocupación detentada.
ARTÍCULO 95.- Cuando el comprador hubiera cumplido el plan de explotación
establecido en por lo menos un cincuenta (50) por ciento, o se hubieren
introducido mejoras tendientes a poner el inmueble en condiciones de
inmediata explotación, el organismo de aplicación podrá optar por no revocar el
dominio en la forma establecida por el artículo 93 e imponer una multa
pecuniaria, proporcional a la mayor superficie que se ha dejado de explotar y
que se devengará mensualmente hasta el total cumplimiento del porcentaje de
explotación exigido.
ARTÍCULO 96.- Quienes resulten compradores en los términos de la presente
ley se obligarán a no enajenar, ceder, permutar o transferir por cualquier otro
título, ni arrendar la fracción vendida y en tanto se encuentren pendientes las
obligaciones que se les imponen por esta ley.
La autoridad de aplicación podrá autorizar la realización de los actos de
disposición de los actos de disposición y administración referidos en el párrafo
anterior cuando medien circunstancias valederas, en cuyo caso el futuro titular
del dominio o arrendatario deberá reunir las mismas condiciones exigidas para
el comprador y asumir las mismas obligaciones impuestas por esta ley.
CAPÍTULO II
DE LA VENTA DE TIERRAS FISCALES A SUS
ACTUALES OCUPANTES
ARTÍCULO 97.- Las personas físicas o jurídicas que actualmente ocupen
tierras fiscales en el Delta del Paraná bonaerense sin título alguno que
justifiquen tal ocupación, que acrediten haber introducido plantaciones y/o
mejoras útiles que contribuyan a la explotación de la fracción detentada con por
lo menos un (1) años de anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley
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y que subsisten para esta última fecha, podrán solicitar la compra de las
superficies que ocupan con tales plantaciones y/o mejoras, o de superficies
mayores cuando acrediten la realización de obras de infraestructura en
proporción con la superficie que pretenden o que resulte necesaria para una
racional explotación.
ARTÍCULO 98.- El precio de la tierra fiscal se fijará de acuerdo con lo
establecido por el artículo 88, con deducción del mayor valor agregado por las
mejoras que pudieran existir.
ARTÍCULO 99.- Cuando las tierras fiscales se encuentren explotadas en una
superficie equivalente al setenta (70) por ciento del total ocupado, la venta se
efectuará con transmisión del dominio perfecto.
ARTÍCULO 100.- En los casos en que no se alcanzare a cubrir el porcentaje de
explotación indicado en el artículo anterior, se formalizará la venta en las
condiciones y con los efectos establecidos en el Capítulo I de este Código. Los
adjudicatarios deberán presentar el plan aludido en los artículos 86 y 91 inciso
b) respecto de la superficie que resta explotar y la reglamentación establecerá
el plazo para el cumplimiento de tal obligación de acuerdo con la explotación
efectuada hasta el momento y la faltante para cumplir el requisito legal.
ARTÍCULO 101.- Los ocupantes que opten por la compra en los términos de
este título deberán abonar al momento de suscribir el respectivo boleto de
compra - venta el canon de ocupación establecido por el artículo 19 de la Ley
5797, en defecto de tal pago no se formalizará la promesa de venta.
ARTÍCULO 102.- La reglamentación determinará el plazo dentro del cual los
ocupantes podrán acogerse a los beneficios del presente Título optando por la
compra. Vencido dicho plazo sin que hubiere formulado la correspondiente
presentación el organismo de aplicación adoptará las medidas pertinentes para
proceder a su inmediato contralor.
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CAPÍTULO II
DE LA VENTA A LOS ARRENDATARIOS
DE TIERRAS FISCALES
ARTÍCULO 103.- Los arrendatarios con contrato vigente a la fecha de entrada
en vigencia de la presente, celebrado de acuerdo con las leyes 5.782, 6.263 y
7616, podrán solicitar la compra de la fracción arrendada de acuerdo con las
normas del título II.
ARTÍCULO 104.- Una vez vencidos los plazos de los arrendamientos y no
habiendo optado los arrendatarios por la compra en el plazo que establezca la
reglamentación, se procederá a su inmediato desalojo y se sacarán tales tierras
fiscales a la venta en los términos del Capítulo I.
CAPÍTULO IV
DE LA VENTA A ENTIDADES
DE BIEN PÚBLICO
ARTÍCULO 105.- El Poder Ejecutivo podrá vender a entidades de bien público
fracciones de tierra fiscal adecuadas al desarrollo de sus actividades
específicas.
ARTÍCULO 106.- Para tales ventas no será de aplicación lo dispuesto en el
Capítulo I de la presente ley. El otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor de la entidad compradora estará condicionada a la realización
por la misma, dentro del plazo que se fije, de las obras determinantes de la
venta.
ARTÍCULO 107.- La mensura de la fracción vendida deberá realizarla la
entidad recurrente antes de recibir la posesión. El precio de venta será fijado
por el Poder Ejecutivo en caso teniendo en cuenta las condiciones de la
fracción y la finalidad de la operación.
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CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
ARTÍCULO 108.- Decláranse de utilidad pública y sujetas a expropiación las
superficies necesarias para la construcción de vías de comunicación con el
interior de cada isla. En su caso, el importe de la indemnización será acreditado
a favor del adjudicatario o propietario cuando éste fuere deudor del fisco por la
adjudicación o adquisición del inmueble por esta ley u otras anteriores.

TÍTULO III
DE LAS TIERRAS SOBRANTES FISCALES RURALES
ARTÍCULO 109.- El organismo competente en materia agraria ejercerá la
administración de las tierras rurales del dominio privado de la Provincia, con
sujeción a las disposiciones de este Código y demás disposiciones vigentes.
A tal fin entiéndese por " tierras rurales " aquellas que, ubicadas dentro o fuera
del tejido urbano, constituyeran, por lo menos, una unidad económica de
explotación agraria.
ARTÍCULO 110.- El Poder Ejecutivo procederá a la venta de las tierras rurales
que no se consideren aptas para ser destinadas al régimen especial de
colonización, conforme a las leyes a que se refiere el artículo anterior.
ARTÍCULO 111.- Lo dispuesto en los artículos que anteceden se aplicará
también en relación con los sobrantes fiscales que surgieren con motivo de
mensuras aprobadas oficialmente.
ARTÍCULO 112.- Declárase obligatorio para todo propietario marcar su ganado
mayor y señalar su ganado menor. Autorízase a utilizar como complemento la
señal en el ganado mayor. En los supuestos de falta de marca o señal en el
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ganado, cuando el propietario omitiera cumplimentar las prescripciones del
artículo 148, regirá lo dispuesto en el artículo 2.412 del Código Civil.
ARTÍCULO 113.- Si se tratara de animales de pura raza, se los podrá
identificar por medio de tatuajes y/o normas usuales según especie.
ARTÍCULO 114.- Es obligatorio para todo propietario de hacienda el registro a
su nombre de las marcas o señales que usare. Las marcas y señales sólo
pueden ser usadas por su titular.
ARTÍCULO 115.- El Estado Provincial, a través de su organismo competente,
será el único responsable de los sistemas de diseño y de la reglamentación del
uso de las marcas y señales de ganado.
ARTÍCULO 116.- La marca consistirá en un dibujo, diseño o signo impreso a
hierro candente o por procedimientos que produzcan análogos efectos y sean
autorizados por el organismo competente.
La señal consistirá en un corte o incisión en la oreja del animal.
ARTÍCULO 117.- La marca deberá tener una dimensión máxima de diez
centímetros y mínima de siete en todos sus diámetros y no se admitirá en su
diseño signo o adorno que contribuya a confundir su identificación y
diferenciación frente a otra.
ARTÍCULO 118.- En todo el territorio de la Provincia no podrá haber dos
marcas iguales. Si las hubiere, deberá anularse la más reciente.
Se reputan iguales aquellas marcas que puedan representar un mismo o muy
semejante diseño, o cuando uno de los diseños, al superponerse sobre el otro,
lo cubra en todas sus partes.
ARTÍCULO 119.- No podrán existir señales iguales dentro de cada
Circunscripción Catastral y sus colindantes, ya pertenezcan éstas a un mismo o
distintos Partidos de la Provincia. Si las hubiere, se anulará la más reciente.
Las señales deben usarse en la Circunscripción Catastral para la que han sido
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otorgadas.
ARTÍCULO 120.- El derecho sobre la marca o señal se prueba con el boleto
expedido por el organismo competente, o en su defecto, por las constancias de
sus registros.
ARTÍCULO 121.- Las Resoluciones Judiciales pasadas en autoridad de cosa
juzgada sobre materia de este título será notificada al organismo competente
para su conocimiento y, en su caso, para que se efectúen las anotaciones a
que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 1- ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LA MARCA O SEÑAL.
ARTÍCULO 122.- La marca o señal se concede por el término de diez años a
partir de su registro, pero podrá conservarse por otros términos iguales por
renovaciones sucesivas.
ARTÍCULO 123.- El derecho sobre la marca o señal se adquiere por la
inscripción en el registro. También se adquiere el derecho a la marca o señal
por sucesión a título universal o singular, en los derechos del titular inscripto.
En tales casos deberán efectuarse en el registro las anotaciones de la
respectiva transferencia.
ARTÍCULO 124.- El derecho sobre la marca o señal se pierde:
a) Por expiración de los plazos fijados por el artículo 131, si no fueran
renovadas y sin necesidad de formalidad previa.
b) Por anulación en el caso de los artículos 118 y 119.
c) Por transmisión de los derechos.
d) Por la renuncia expresa del titular.
e) Por disolución o extinción de la sociedad o asociación titular.
f) Por sentencia judicial.
g) Por cancelación declarada por autoridad competente.
h) Por no haberse utilizado en el término de 3 años, a partir de su inscripción
en el organismo competente.
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ARTÍCULO 125.- La extensión de la marca o señal se considerará producida a
partir de la anotación en el organismo competente de la comunicación
efectuada por medio fehaciente, en todas las causales previstas en el artículo
precedente, en todas las causales previstas en el artículo precedente, con
excepción de las enunciadas en los incisos a) y h).

PARÁGRAFO 2- REGISTRO
ARTÍCULO 126.- Para poder registrar una marca o señal ante el organismo
competente, se requiere como requisito esencial y previo a todo trámite,
acreditar el carácter de propietario u ocupante legal de un inmueble rural en la
Provincia.
ARTÍCULO 127.- A la marca o a la señal registrada se le asignará
separadamente una numeración inmutable, siguiendo el orden correlativo.
Dicha numeración tendrá carácter permanente dentro de la Provincia y, por lo
tanto, no será susceptible de variaciones.
ARTÍCULO 128.- Los solicitantes de marcas o señales nuevas pueden
proponer el diseño o características de su predilección. El organismo
competente procederá a cotejarlos con los ya registrados y se expedirá por la
aceptación o rechazo, según se encuentren o no en las condiciones previstas
por los artículos 118 y 119. En caso de rechazarlo, indicará el diseño más
aproximado que se encuentre en condiciones de ser conferido.
No se podrá proponer más de un diseño en una misma solicitud.
ARTÍCULO 129.- Otorgado el diseño por el organismo competente y hecha
efectiva la tasa que corresponda, se procederá a inscribir la marca o señal en
el registro y a entregar el correspondiente boleto.
ARTÍCULO 130.- Cuando fueren dos o más personas las que soliciten
conjuntamente una marca o señal, deberá registrarse a nombre de cada una de
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ellas y serán considerados co-titulares.
PARÁGRAFO 3 – RENOVACIÓN
ARTÍCULO 131.- Todo titular de una marca o señal, a fin de conservar su
derecho sobre la misma, deberá renovarla a su vencimiento ante el organismo
competente, acompañando el boleto correspondiente, siempre que mantuviere
los requisitos exigidos por el presente código. La renovación deberá ser
solicitada dentro del término de un año a partir de la fecha de su vencimiento.
ARTÍCULO 132.- Las marcas o señales que se hallaren al tiempo de su
vencimiento pendientes de trámites judiciales o administrativos podrán ser
renovadas aún cuando hubiesen transcurridos los términos del artículo anterior,
siempre que la renovación se solicite dentro de los tres meses de notificada la
resolución judicial o administrativa final. Pasado ese término no podrá
renovarse.
A fin de que la marca o señal no se elimine del registro por aplicación del
artículo 124 inciso a) los interesados solicitarán antes de su vencimiento la
reserva de la misma, justificando la circunstancia a que se refiere este artículo
mediante el certificado del actuario o autoridad administrativa competente.
PARÁGRAFO 4 – TRANSFERENCIA
ARTÍCULO 133.- Considérase transferencia todo cambio de titular o razón o
nombre social. El titular de una marca o señal podrá transferir su derecho sobre
la misma, debiendo realizar el acto ante el organismo competente o ante el
Intendente Municipal del Partido al que la marca o señal correspondiere o
estuviere inscripta para su uso. El adquiriente deberá reunir el requisito
establecido por el artículo 126.
ARTÍCULO 134.- Las marcas o señales podrán ser transferidas por escritura
pública o por sentencia judicial, siempre que se reunieren los requisitos
exigidos por el artículo 138.
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ARTÍCULO 135.- Las transferencias a que se refiere el artículo 133 deberán
otorgarse en dos actas de un mismo tenor que contendrán los siguientes
requisitos:
a)Lugar y fecha de otorgamiento.
b) Nombre y apellido del funcionario interviniente.
c) Nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad,
domicilio, edad, profesión y estado civil del transmitente y del adquirente.
d) Grado de parentesco entre las partes, si las hubiere.
e) Acreditación por parte del adquirente de que es propietario u ocupante legal
de un inmueble rural en la Provincia.
f) Indicación de marca o señal a transferir con su dibujo, características
respectivamente y constancias de su número inmutable, folio y libro de
inscripción.
g) Manifestación jurada sobre si se transfieren o no animales y, en caso
afirmativo, su número y valor.
h) Aceptación expresa del adquirente y constancia de haberse dado íntegra
lectura del acta.
i) Firma de las partes, funcionario que intervino y sello oficial.
ARTÍCULO 136.- El adquirente de la marca o señal deberá solicitar la
inscripción de la transferencia ante el organismo competente, acompañado
copia del acta correspondiente, el boleto transferido o su duplicado y una
solicitud que reúna los requisitos que se exijan.
El registro perfecciona las transferencias que hasta ese momento carecerán de
efectos legales.
ARTÍCULO 137.- A los fines de la inscripción de las transferencias efectuadas
por escritura pública, el testimonio de ésta reemplazará el acta.
ARTÍCULO 138.- Las transferencias judiciales deberán igualmente inscribirse
en el registro, a cuyo efecto el juez interviniente librará oficio al organismo
competente, en el que hará constar los datos exigidos por los incisos c), e) y f)
del artículo 135 de este código.
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ARTÍCULO 139.- En caso de que uno o más titulares o socios fallecieren o
transmitiere, renunciare, abandonare o se le cancelare sus derechos sobre una
marca o señal, los interesados deberán gestionar la correspondiente
transferencia, de tal manera que quede claramente establecido quiénes
continuarán como titulares.
El requisito deberá llenarse igualmente, en caso de fallecimiento de uno de los
cónyuges, cuando la marca sea bien ganancial.
ARTÍCULO 140.- En caso de fallecimiento del titular de la marca o señal o de
su cónyuge, no se dará trámite a ninguna petición sobre la renovación,
transferencia, duplicado o cualquiera anotación en el registro, sin orden del juez
de la sucesión.
Exceptúase de este requisito cuando haya urgencia en la marcación,
señalamiento o traslación de la hacienda de la sucesión, en cuyo caso el
organismo competente expedirá, a solicitud de los herederos del causante un
certificado provisional en el que se hará constar que se autoriza al sólo y único
efecto de marcar, señalar o trasladar hacienda y que no será válido para
vender animales.
PARÁGRAFO 5 - DUPLICADOS Y RECTIFICACIONES
ARTÍCULO 141.- En caso de pérdida o extravío de un boleto de marca o
señal, el organismo competente otorgará duplicado que llevará expresa
constancia de su calidad de tal y de que queda caduco y sin ningún efecto el
original.
ARTÍCULO 142.- El solicitante de un duplicado de boleto de marca o señal
hará constar en su presentación todos los datos que posea sobre el boleto
extraviado, tales como el número inmutable, el libro y folio de inscripción,
diseño o características.
ARTÍCULO 143.- El organismo competente dejará constancia en el registro de
los duplicados de boletos que extienda, en el lugar correspondiente a la marca
o señal de que se trate.
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ARTÍCULO 144.- Efectuado un asiento en el registro no podrá ser rectificado,
modificado o adicionado, sino en la forma establecida por los artículos
siguientes.
ARTÍCULO 145.-Toda rectificación, modificación o adición, será registrada por
orden dispuesta en las actuaciones que al efecto se sustancien, para lo cual el
interesado presentará una solicitud en la que especificará claramente en qué
consiste la corrección.
ARTÍCULO 146.- Para la rectificación, cambio o adición de nombres y apellidos
u otras circunstancias personales, el interesado acompañará la información
judicial pertinente y en los demás casos, los elementos probatorios necesarios,
pudiendo el organismo competente solicitar los que estime conveniente.
ARTÍCULO 147.- Si de las actuaciones originales resultare que el error es
imputable a la repartición de origen, la corrección será exceptuada del pago de
la tasa correspondiente.

PARÁGRAFO 6 - MARCACIÓN Y SEÑALADA
ARTÍCULO 148.- Es obligatorio marcar el ganado mayor antes de cumplir el
año y señalar el ganado menor antes de cumplir los seis meses de edad. Está
prohibido contramarcar.
Podrá hacerse uso de una "marca de venta" sin perjuicio de la marca que
acredita la propiedad del ganado.
Autorízase a reducir a marca propia el ganado adquirido, previa intervención
municipal.
ARTÍCULO 149.- El ganado vacuno deberá ser marcado en el cuarto posterior
o en la quijada, siempre del lado izquierdo.
Toda marca nueva será aplicada hacia la izquierda de la marca original, salvo
que ésta hubiera sido aplicada en la quijada.
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ARTÍCULO 150.- La marca se impondrá en la posición que figure en el boleto y
coincidente con la línea vertical.
ARTÍCULO 151.- Los sitios únicos e invariables en que se señalará al ganado
menor serán ambas orejas. Queda prohibido señalar trozando ambas orejas,
como así también la horqueta, punta de lanza o bayoneta hecha a la raíz.
ARTÍCULO 152.- Prohíbese marcar o señalar sin tener el respectivo boleto
otorgado por el organismo competente, debidamente registrado en la
Municipalidad del lugar y sin que ésta haya otorgado el permiso respectivo.
El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y procedimiento que se aplicará,
para efectuar las operaciones de marcación y señalada.
PARÁGRAFO 7 - CONTROLADOR MUNICIPAL
ARTÍCULO 153.- Quedan facultadas todas las municipalidades de la Provincia
dentro de sus respectivos Partidos, para ejercer el contralor determinado en
este código y su reglamentación, en todo lo relativo a marcas y señales.
ARTÍCULO 154.- Toda marca o señal que se otorgue deberá ser registrada en
la Municipalidad del partido en que se usare.
A ese efecto cada Municipalidad llevará los registros encuadernados y
foliados, uno para las marcas y otro para las señales.
En ellos se irán asentando las marcas y señales a medida que se presenten
para su inscripción, con su diseño, número inmutable y demás constancias del
boleto respectivo.
ARTÍCULO 155.- En los libros a que se refiere el artículo anterior, a
continuación de la anotación original, se dejarán espacios suficientes para
registrar las sucesivas renovaciones, transferencias, rectificaciones y cualquier
otra anotación que se efectúe en el organismo competente.
En todos los casos la Municipalidad asentará la debida constancia en el boleto
respectivo y en los lugares a ella destinados.
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ARTÍCULO 156.- Las municipalidades no expedirán guías de campaña,
certificados o autorización de venta, ni autorizarán la marcación o señalamiento
del ganado sin la previa comprobación de haberse registrado la marca o señal
y de estar en vigencia de acuerdo con lo dispuesto por este código.
ARTÍCULO 157.- El organismo competente y las municipalidades se
relacionarán directamente entre sí, a los efectos del cumplimiento del presente
código.
Cuando deba hacerse referencia a marcas o señales inscriptas se mencionará
en todos los casos el número inmutable, el nombre y apellido del titular y el
libro y folio de inscripción.
CAPÍTULO II
ANIMALES INVASORES
ARTÍCULO 158.- El propietario u ocupante a cualquier título de un predio, que
encontrare dentro del mismo animales ajenos, deberá encerrarlos dando aviso
inmediato al propietario de la marca o señal que llevare si fuere conocido y a la
autoridad policial.
ARTÍCULO 159.- La autoridad policial notificará también al dueño de los
animales para que proceda a retirarlos dentro del plazo que le señalare.
ARTÍCULO 160.- Si el propietario de los animales no fuese conocido, la
autoridad policial procurará individualizarlo en el término de quince días,
valiéndose de todos los medios de difusión a su alcance.
ARTÍCULO 161.- Si el propietario conocido no los retirase en el plazo a que se
refiere el artículo 159 o si nadie se presentare a reclamarlos en el caso del
artículo anterior, la autoridad policial pondrá los animales a disposición del
juzgado que corresponda para que dentro del término de quince días ordene su
venta o remate público y haga entrega del pertinente certificado al comprador.
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Del monto obtenido dispondrá el pago de lo que se adeude en concepto de
alimentación, cuidado de los animales y gasto de remate. El resto quedará en
depósito judicial por el término de un año para su entrega a quien lo reclamase
acreditando su derecho; en caso negativo, ingresará a rentas generales de la
municipalidad local.
ARTÍCULO 162.- El propietario del establecimiento invadido debe dejar
pastorear y abrevar a los animales invasores a cuyo efecto tendrá derecho a
una remuneración sin perjuicio de la acción ordinaria que le corresponda por
los daños que puede haber sufrido.
ARTÍCULO 163.- La remuneración por concepto de pastaje y abrevaje a que
se refiere el artículo anterior, será la que las partes convengan. Si éstas no se
pusieran de acuerdo, decidirá en juicio

sumario

el órgano judicial,

correspondiente.
ARTÍCULO 164.- No rige lo dispuesto en los artículos precedentes en caso de
inundaciones, incendios de campos o cualquier otro hecho que constituya caso
fortuito o fuerza mayor, salvo que se probare que el dueño de los animales los
introdujo intencionalmente en la propiedad ajena.
ARTÍCULO 165.- En caso de reiteración de la invasión, el dueño de los
animales invasores deberá pagar

además una multa

que se fijará

reglamentariamente en favor del propietario u ocupante del predio afectado. Se
considera reiteración la invasión de animales de la misma marca o señal dentro
de los sesenta días contados desde la anterior.
ARTÍCULO 166.- Queda prohibida la permanencia de animales sueltos en la
vía pública, que no se encuentren en tránsito con persona responsable que los
guíe.
En el primer supuesto, la autoridad policial deberá proceder de inmediato a
retirarlos y, si su propietario no resultare conocido, procurará individualizarlos
en el término de quince días, valiéndose de todos los medios de difusión a su
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alcance.
En caso de no ser posible determinar fehacientemente quién resulta propietario
del o de los animales en cuestión, deberá procederse conforme a lo prescripto
en el artículo 161.
La transgresión a esta prohibición hará posible a su responsable, de las
sanciones que prevea la legislación vigente en la materia.
CAPÍTULO III
APARTES Y APARTADORES
ARTÍCULO 167.- Todo hacendado o quien lo represente, mediando pérdida o
extravío de animales, tiene la obligación - cuando fuere requerido por la
autoridad - de permitir la inspección de su rodeo.
CAPÍTULO IV
CERTIFICADOS DE ADQUISICIÓN Y GUÍAS
ARTÍCULO 168.- Todo acto sobre ganados marcados o señalados o primera
adquisición de los cueros que significa transmisión de su propiedad, deberá
documentarse a los fines administrativos, mediante el certificado de adquisición
que, otorgado entre las partes, será visado por el organismo competente.
ARTÍCULO 169.- El certificado a que se refiere el artículo anterior deberá
contener:
a) Lugar y fecha de emisión.
b) Número de identificación.
c) Nombre y apellido de las partes intervinientes, sus domicilios.d)
Especificaciones del tipo de operación que se realiza, del número de boleto de
marca o señal y del diseño de éstas en su caso, constancia de la autorización
del titular de la marca o señal.
e) Especificaciones del objeto de la operación, de la cantidad de animales
vendidos, sexo y especie o cantidad de cueros de primera adquisición vendidos
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con indicación de especie.
f) Firma del transmitente o de su representante, y si no pudiera o no supiere
firmar, la firma a ruego de otra persona, junto con la impresión digital de la que
no pudiere firmar. La firma del transmitente podrá ser suplida por la del
consignatario.
g) Firma y sello del funcionario competente que expide el certificado.
ARTÍCULO 170.- Sólo la guía de tránsito autorizará para transitar con ganado
o con cueros de primera adquisición, de un partido a otro de la Provincia o de
ésta a otra provincia.
ARTÍCULO 171.- Las guías de tránsito serán expedidas por el organismo
competente del lugar, contra la presentación del certificado de adquisición,
archivo de guía o registro del boleto de marca o señal.
ARTÍCULO 172.- La guía de tránsito deberá contener:
1. Número de orden de emisión.
2. Fecha y lugar de expedición.
3. Nombre y apellido del remitente y su domicilio, con indicación de los
documentos de identidad, como también el nombre, apellido y domicilio del
destinatario.
4. Especificación de lo que se llevará en tránsito, del certificado de adquisición
o el certificado de animales de raza, salvo que sean crías que sigan a la madre.
5. Diseño de la marca o señal.
6. Destino y causa del tránsito.
7. Nombre y apellido, domicilio del porteador y conductor y documento de
identidad. Si el tránsito se realiza a nombre de un tercero se consignarán los
mismos datos personales de éste.
8. Firma y sello del funcionario que expide la guía.
ARTÍCULO 173.- Las guías y los certificados o las constancias equivalentes
otorgadas fuera de la Provincia, de conformidad con las leyes del lugar de
emisión, tendrán el mismo valor que las otorgadas en la Provincia.
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ARTÍCULO 174.- (Texto según Ley 12.608) La guía sólo tendrá validez por el
término de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la fecha de su
emisión. Dicho plazo, podrá prorrogarse por única vez, y por decisión fundada,
en razón del mal estado de caminos rurales o fuerza mayor, por la autoridad
competente que otorgó la guía originaria por cuarenta y autoridad competente
que otorgó la guía originaria por cuarenta y ocho (48) horas más a contar a
partir del vencimiento de la primera.
ARTÍCULO 175.- En los casos de animales de raza especiales que no tuvieran
marca ni señal o que, teniéndolas, no estuvieren inscriptas en la Provincia, los
certificados y guías que por ellos se extienden deberán mencionar esa
circunstancia y darán las referencias que puedan contribuir a distinguir cada
animal. En todos los casos deberá justificarse la propiedad de los animales.
ARTÍCULO 176.- Los empresarios de transporte no podrán recibir carga de
ganado o cueros de primera adquisición sin exigir la exhibición de la guía, de
cuyo número de orden dejarán constancia en sus registros.
ARTÍCULO 177.- Llegados a destino, los animales o cueros de primera
adquisición, el conductor o transportador entregará la guía de tránsito al
destinatario o a quien corresponda.
En caso de tratarse de hacienda para faena o feria la entregará a la autoridad
policial que la remitirá a la autoridad correspondiente.
ARTÍCULO 178.- Queda absolutamente prohibido facilitar formularios de guías
en blanco, para ser llenados fuera de la oficina.
ARTÍCULO 179.- En caso de extravío o sustracción de formularios se
comunicará el hecho a la policía y demás autoridades encargadas de estos
documentos.
ARTÍCULO 180.- Queda absolutamente prohibido otorgar certificados o guías
por ganado orejano separado de las madres.
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ARTÍCULO 181.- Exceptúase del cumplimiento de las prescripciones del
artículo 180:
a) Las crías de terneros apartados de las madres en explotaciones de tambo y
con destino a faena y a crianza, menores de treinta días de vida, los que
deberán transitar con una declaración jurada del productor, certificada por la
Municipalidad del Partido en que opere.
b) Los terneros que, formando parte de la hacienda con cría, sigan a la madre.
ARTÍCULO 182.- Cuando en el tránsito de un punto a otro se efectuaran
ventas parciales la autoridad de la localidad donde ellas se realicen recogerá la
guía originaria y expedirá una nueva guía por el remanente. Al margen de la
guía originaria, la que deberá ser remitida al organismo competente con los
certificados recogidos, se harán constar las ventas efectuadas, cantidad y
marcas, así como el número de orden y demás características de la nueva guía
expedida.
TÍTULO II
SANIDAD ANIMAL
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 183.- La sanidad animal en el territorio de la Provincia de Buenos
Aires, la defensa y profilaxis contra las enfermedades infecto-contagiosas y
parasitarias, exóticas, enzoóticas, epizoóticas y el fomento de la producción
ganadera, se regirá conforme a las disposiciones del presente título.
ARTÍCULO 184.- Las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de los
animales, que constituyen una amenaza para la salud del hombre, de las
especies explotables y para la economía de las fuentes de producción, darán
lugar a denuncia y a la aplicación de medidas de policía sanitaria.
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ARTÍCULO 185.- Toda persona física o jurídica que, en forma permanente o
transitoria, se dedique a la crianza, cuidado, transporte y/o venta de ganado; a
la elaboración, extracción, transporte y/o venta de ganado; a la elaboración,
extracción, transporte y/o venta de productos o subproductos de origen animal,
está obligada a presentar amplia colaboración al personal técnico encargado
de aplicar o fiscalizar en su consecuencia, se dicten, debiendo la fuerza pública
presentar la colaboración que les sea requerida.
ARTÍCULO 186.- Se considera exótica toda enfermedad de origen foráneo
que, hasta el momento de su aparición, no se haya presentado en el país.
ARTÍCULO 187.- Se considera enzoótica la enfermedad que se compruebe
dentro de una zona determinada y sea susceptible de manifestarse como
epizoótica.
ARTÍCULO

188.- La

autoridad

sanitaria

competente

determinará

las

enfermedades consideradas exóticas, enzoóticas y epizoóticas.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS ENFERMEDADES
ARTÍCULO 189.- Las normas de policía sanitaria animal serán aplicadas
también a las aves de corral, animales silvestres, peces y lepóridos y en la
misma forma a todas las especies animales susceptibles de contraer, propagar
o difundir gérmenes, virus, parásitos u otros agentes transmisores de
enfermedades no determinadas que puedan lesionar los intereses económicos
de la ganadería o afectar la salud humana.
ARTÍCULO 190.- Declárase obligatoria la denuncia al organismo competente
por parte del propietario, poseedor, tenedor o persona encargada del cuidado
de un animal atacado de enfermedad transmisible o que presumiblemente se
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halle afectado por la misma.
ARTÍCULO 191.- En caso de tratarse de enfermedades calificadas como
exóticas, enzoóticas o epizoóticas por la autoridad sanitaria de aplicación, las
personas indicadas precedentemente deberán proceder de inmediato a la
adopción de medidas de aislamiento y profilaxis, sin perjuicio de la
comunicación obligada de la autoridad.
Tendrán igual obligación, los laboratorios particulares u oficiales y los
profesionales veterinarios en general.
ARTÍCULO 192.- Las medidas profilácticas enunciadas en el artículo
precedente deberán también aplicarse a los cadáveres de despojo de animales
enfermos o presumiblemente afectados de alguna enfermedad contagiosa,
debiendo procederse a la destrucción total.
Prohíbese la extracción del cuero o de cualquier órgano o región anatómica de
animales muertos de carbunclo bacteridiano o presumiblemente afectado por
esa enfermedad.
ARTÍCULO 193.- Exceptúase de la obligación estatuida en el artículo anterior
cuando los cadáveres, despojos o restos de animales enfermos o con la
presunción de estarlo se los destine a estudio, investigación o diagnóstico, pero
bajo la responsabilidad del médico veterinario que los tenga a su cuidado o se
encuentre en posesión de los mismos a cualquier título.
ARTÍCULO 194.- Para más efectivo cumplimiento de las normas de policía
sanitaria animal y siempre que la necesidad de control y/o erradicación de
enfermedades transmisibles lo impusiera, la autoridad de aplicación, deberá
determinar zonas de infección, infestación, interdicción o indemnes, según la
intensidad o gravedad de la propagación o contagio.
ARTÍCULO 195.- En caso de que se declare infectado o infestado un
establecimiento, una zona o partido o exista peligro inminente de difusión de
cualquiera de las enfermedades contagiosas, la extracción de ganado de esos
lugares su acarreo o tránsito hacia los centros de comercialización o
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industrialización, o con destino a pastoreo, sólo podrá hacerse previa
certificación de sanidad, a cuyo efecto la autoridad competente deberá expedir
la guía sanitaria de libre tránsito.
ARTÍCULO 196.- Prohíbese en el territorio de la Provincia la introducción de
animales afectados de enfermedades transmisibles o presumiblemente
afectados por las mismas, como así también sus cadáveres, despojos, reses o
cualquier objeto que haya estado en contacto con ellos y susceptible de
propagar la enfermedad.
La autoridad sanitaria podrá ordenar o disponer en estos casos y siempre que
la gravedad de la circunstancia lo aconsejen, el secuestro, sacrificio o
destrucción de animales enfermos o de sus despojos en la forma que el Poder
Ejecutivo lo determine.
ARTÍCULO 197.- No se permitirá la introducción al territorio de la Provincia, de
animales en general o especies determinadas, cadáveres, carnes, forrajes o
cualquier otro objeto susceptible de contaminación, procedente de regiones
declaradas infectadas o infestadas, sin el certificado de sanidad expedido por la
autoridad competente.
ARTÍCULO 198.- El Poder Ejecutivo instalará campos de experimentación,
lazaretos u otros establecimientos análogos en los lugares más indicados de
conformidad con lo que aconseje la técnica sanitaria animal y deberá dotarlos
de los servicios indispensables para el mejor cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO 199.- El Poder Ejecutivo, podrá suscribir convenios con la Nación,
Provincias, Municipalidades, Organismos descentralizados nacionales o de
otras provincias y con instituciones privadas para el más eficaz cumplimiento
de los propósitos enunciados en este título.
ARTÍCULO 200.- La autoridad sanitaria competente controlará el cumplimiento
de las normas de policía sanitaria animal, debiendo asimismo realizarlos con
relación a:
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a) Mercados de ganado, aves, animales de caza, lepóridos y peces.
b) Establecimientos dedicados a ferias y remate de animales.
c) Mataderos.
d) Frigoríficos.
e) Saladeros.
f) Barracas.
g) Graserías.
h) Tambos.
i) Establecimientos o locales donde se obtengan, elaboren, industrialicen o
depositen productos o subproductos lácteos.
j) Establecimientos destinados a la conservación e industrialización del
pescado.
k) Cualquier otro local o establecimiento, fábrica o usina donde se extraigan,
elaboren, manipulen o transformen productos de origen animal.
l) Vehículos de transporte de hacienda, productos y sub-productos de origen
animal.
ARTÍCULO 201.- La autoridad sanitaria competente, fijará las normas de
higiene, desinfección, desinfectación y profilácticas en general, que deberán
aplicarse a todo tipo de vehículo o medio de transporte, embarcadero, corral,
brete y cualquier otro local utilizado para la permanencia de animales, como así
también para los elementos u objetos que hayan estado en contacto con dichos
animales, sus restos, despojos, productos o subproductos.
CAPÍTULO III
INDEMNIZACIONES
ARTÍCULO 202.- Los propietarios de animales, objetos o construcciones que
ese hubiere ordenado destruir en virtud de las prescripciones de este código,
podrán reclamar una indemnización cuyo monto será establecido por el Poder
Ejecutivo en la suma que a su juicio estime como justa compensación sin
perjuicio de los recursos judiciales que puedan corresponderles. Si alguna
parte de animales, objeto o construcciones fuera aprovechable, su valor deberá
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ser descontado.
ARTÍCULO 203.- No habrá lugar a indemnización con los siguientes casos:
a) Cuando no se hubiesen cumplido con las normas estatuidas en este código
o en los reglamentos sanitarios dictados en su consecuencia.
b) Si la enfermedad de que estuviera atacado el animal sacrificado fuera
necesariamente mortal.
ARTÍCULO 204.- Todo propietario de un bien destruido, en virtud de una
medida sanitaria impuesta en salvaguarda de los intereses de la comunidad,
podrá ejercitar su acción dentro de los sesenta (60) días de ejecutadas la
misma. Transcurrido dicho lapso, perderá su derecho.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL
TÍTULO I
DEL BOSQUE
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 205.- Declárase de interés público la defensa, conservación,
mejora y ampliación de los bosques. El ejercicio de los derechos sobre los
bosques y tierras forestales de propiedad privativa o pública, sus frutos y
productos, quedan sometidos a las prescripciones establecidas en este código.
ARTÍCULO 206.- Se entiende por bosque a toda formación leñosa natural o
artificial con los distintos estratos vegetales que lo integran incluyendo el
herbáceo que, por su contenido o función, sea declarado por el Poder Ejecutivo
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sujeta a las normas contenidas en este título.
Se entiende por tierra forestal a toda aquélla que por su naturaleza, ubicación o
constitución, clima, topografía, erosionabilidad, fertilidad, calidad y utilización
económica, sea inadecuada para cultivos agrícolas o pastoreo y apta para la
forestación y toda otra que sea declarada necesaria para el cumplimiento de
los fines del presente título.
ARTÍCULO 207.- Se incorporan al régimen previsto en este título todos los
bosques y tierras forestales que se hallen ubicados dentro de la jurisdicción
provincial, ya sean de propiedad pública o privada.
ARTÍCULO 208.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones o enajenar los
inmuebles del dominio público o privado del Estado Provincial, previa
desafectación en los casos que corresponda, con destino exclusiva a la
creación de masas forestales, en las condiciones y plazos que la
reglamentación establezca. Tendrán prioridad los planes que incluyan fijación y
forestación a lo largo de la costa atlántica.
Autorízase al Poder Ejecutivo a coordinar con autoridades nacionales,
provinciales o municipales, como también con organismos privados, las
acciones tendientes a lograr por intermedio de una adecuada mecánica, la
concreción de los objetivos propuestos.

CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN DE LOS BOSQUES
ARTÍCULO 209.- Clasifícanse los bosques en protectores, permanentes,
experimentales, montes especiales y de producción a cuyo efecto podrá el
Poder Ejecutivo confeccionar el mapa forestal.
ARTÍCULO 210.- Bosque proyectos es aquél que por su ubicación fuere
necesario para proteger el suelo, caminos, riberas fluviales, orillas de lagos,
1270 | Compilado Normativo Municipal

lagunas, islas, canales, acequias y embalses; prevenir la erosión de las
planicies y terrenos en declive, regular el régimen de las aguas, fijar médanos y
dunas; contrarrestar la acción del viento, agua y otros elementos; asegurar
condiciones de salubridad pública y proteger a determinadas especies de la
flora y fauna, cuya conservación se declare necesaria.
ARTÍCULO 211.- Bosque permanente es aquél que por su constitución, destino
o formación de su suelo debe mantenerse y en p articular el que forma parques
y reservas provinciales o municipales o se destine a uso público, o el que
tuviere especies cuya conservación se considere necesaria. Se incluyen en
esta categoría el arbolado de los caminos y los montes de embellecimiento
anexos.
ARTÍCULO 212.- Bosque experimental es el que se destina para estudios
forestales de especies indígenas o los artificiales afectados a estudios de
acomodación, aclimatación y naturalización de especies indígenas o exóticas.
ARTÍCULO 213.- Monte especial es el de propiedad privada destinado a la
protección u ornamentación de explotaciones agropecuarias.
ARTÍCULO 214.- Bosque de producciones aquél natural o artificial del cuál sea
pasible extraer periódicamente, productos o sub-productos forestales de valor
económico mediante su aprovechamiento racional.
CAPÍTULO III
RÉGIMEN FORESTAL COMÚN
ARTÍCULO 215.- Prohíbese la devastación del bosque y de la tierra forestal y
la utilización irracional de productos forestales.
ARTÍCULO 216.- El propietario u ocupante de cualquier título de bosques no
podrá aprovecharlos sin la previa autorización del organismo competente, que
deberá solicitar acompañando un plan de trabajo. El aprovechamiento del
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bosque deberá ajustarse al plan de trabajo aprobado.
ARTÍCULO 217.- Exceptúase de lo establecido en el artículo precedente, los
trabajos de desmonte o deforestación que se efectúen dentro de los límites
máximos de superficie y en las zonas establecidas por los reglamentos
forestales y siempre que no se trate de bosques protectores, permanentes o
experimentales ni exista peligro de que se produzcan o favorezca erosión y
cuando dichos trabajos se hagan para ampliar el área cultivable, con vistas a
otras explotaciones agropecuarias económicamente más provechosas o para la
formación de bosques de otro tipo o para construir viviendas y mejoras.
ARTÍCULO 218.- Toda persona física o jurídica que se dedique al corte,
elaboración, extracción, industrialización o comercio de productos forestales o
recolección y venta de semillas y plantas forestales u obras de forestación y
reforestación, deberá inscribirse en el organismo competente y llevar la
documentación que se determine reglamentariamente.
CAPÍTULO IV
RÉGIMEN FORESTAL ESPECIAL
ARTÍCULO 219.- El bosque protector y el permanente deberán registrarse a
cuyo efecto se autorizará la inscripción a solicitud de los interesados o se hará
de oficio.
El procedimiento, en tales casos, se determinará por el reglamento que dicte el
Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 220.- Los bosques protectores y permanentes quedan sometidos a
un régimen especial forestal que impone para sus propietarios las siguientes
obligaciones.
a) Comunicar el organismo competente la venta o cambio en el régimen de
tenencia del inmueble.
b) Conservar y repoblar el bosque en las condiciones técnicas que se
requieran, siempre que la repoblación fuere motivada por aprovechamiento o
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destrucción imputable al propietario.
c) Realizar la explotación, de conformidad con las normas técnicas que se
establezcan.
d) Recabar autorización previa para el pastoreo en el bosque o para cualquier
género de trabajo en el suelo o subsuelo que afecte su existencia.
e) Permitir a la autoridad forestal la realización de las labores de forestación y
reforestación.
ARTÍCULO 221.- El propietario de bosques permanentes o productores podrá
solicitar una indemnización por disminución efectiva de la renta del bosque que
fuera consecuencia directa e inmediata de la aplicación del régimen forestal
especial, dentro del límite máximo de rentabilidad producido por un
aprovechamiento racional. Dicha indemnización se fijará administrativamente si
hubiere acuerdo, pagándose en cuotas anuales susceptibles de reajuste.
ARTÍCULO 222.- Para graduar el monto de la indemnización se tomará en
cuenta los siguientes factores:
a) Mayor valor resultante de los trabajos ejecutados.
b) Todo beneficio que resultare a los propietarios por los trabajos u obras que
se realicen en beneficio del bosque.
En todos los casos el organismo competente queda facultado para propiciar la
expropiación del inmueble, cuya indemnización deberá fijarse de conformidad
con las normas establecidas.
CAPÍTULO V
RÉGIMEN DE LOS BOSQUES FISCALES
ARTÍCULO 223.- Los bosques protectores, permanentes y de experimentación
quedan sujetos al régimen forestal común, en cuanto no resulten incompatibles
con el régimen forestal especial y en las disposiciones del presente capítulo.
ARTÍCULO 224.- Los bosques de producción y tierras forestales quedan
sometidos a las disposiciones del régimen forestal común y a las que integran
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el presente capítulo.
ARTÍCULO 225.- Los bosques protectores y permanentes solamente podrán
ser sometidos a explotaciones mejoradoras. La explotación de los bosques de
experimentación está condicionada a los fines de estudio e investigación a que
los mismos se encuentren afectados.
ARTÍCULO 226.- La explotación de los bosques fiscales de producción no
podrá autorizarse hasta que se haya ejecutado previamente su relevamiento
forestal, la aprobación del plan dasocrático y el deslinde, la mensura y
amojonamiento del terreno, en la medida que la circunstancia lo permitan.
ARTÍCULO 227.- La explotación forestal se realizará por concesión, previa
adjudicación en licitación pública, por administración o por intermedio de
empresas mixtas.
El Poder Ejecutivo, en base al resultado de los estudios técnicos y económicos,
determinará los plantes, superficies máximas, regularidad, modalidades de las
explotaciones y requisitos que han de reunir los adjudicatarios.
ARTÍCULO 228.- Las concesiones y permisos forestales obligan al titular a
realizar la explotación bajo su directa dependencia y responsabilidad. Son
intransferibles, sin previa autorización administrativa, bajo pena de caducidad.
ARTÍCULO 229.- Podrá acordarse por adjudicación directa o licitación privada
la explotación forestal en superficies máximas establecidas reglamentariamente
cuando se trate de aserraderos o industrias forestales evolucionadas,
radicadas o a radicar en las zonas boscosas.
Las superficies serán determinadas de acuerdo con la capacidad de
elaboración y la existencia de materia prima.
ARTÍCULO 230.- Podrán acordarse directamente permisos de extracción de
productos forestales por personas y por año hasta un máximo en metros
cúbicos que se establezca reglamentariamente con normas de explotación
similares a las de las concesiones mayores.
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ARTÍCULO 231.- La explotación de bosques fiscales queda sujeta al pago de
un aforo fijo, móvil o mixto. Su monto será establecido teniendo en cuenta:
a) La especie, calidad y aplicación final de los productos;
b) Los diversos factores determinantes del costo de producción;
c) Los precios de venta;
El aforo móvil jugará cuando las circunstancias y condiciones económicosociales hayan variado con relación a la época en que fue celebrado el
contrato.
ARTÍCULO 232.- Podrán acordarse, a personas carentes de recursos,
permisos limitados y gratuitos para la recolección de frutos y productos
forestales.
ARTÍCULO 233.- Excepcionalmente podrán acordarse permisos en las
condiciones del artículo 230° para la extracción de la leña y madera libre de
pago o aforo especial a reparticiones públicas y entidades de beneficencia de
los productos para las necesidades del titular y con prohibición de
comercializarlos.
ARTÍCULO 234.- Queda prohibida la ocupación de bosques fiscales y el
pastoreo en los mismos sin permiso de la autoridad forestal. Los intrusos serán
expulsados por la misma, previo emplazamiento y con el auxilio de la fuerza
pública en caso necesario.
La simple ocupación de bosques o tierras forestales no servirá de título de
preferencia para su concesión.
La caza y la pesca en los bosques fiscales sólo serán permitidas en las épocas
reglamentarias, previa autorización y de acuerdo con lo dispuesto por este
código.
CAPÍTULO IV
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL INCENDIO
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ARTÍCULO 235.- Toda persona que tenga conocimiento de haberse producido
algún incendio de bosques está obligada a formular de inmediato la denuncia
ante la autoridad más próxima.
ARTÍCULO 236.- La autoridad forestal o la más cercana podrá convocar a
todos los habitantes habilitados físicamente, que habiten o transiten dentro de
un radio de cuarenta kilómetros del lugar del siniestro para que contribuyan con
sus servicios personales a la extinción de incendios de bosques y proporcionen
los elementos utilizables, que serán indemnizadas en caso de deterioro.
Estas obligaciones son cargas públicas.
ARTÍCULO 237.- El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos necesarios que
permitan asegurar la prevención contra el incendio del bosque como así
también determinará los requisitos indispensables para la instalación de
cualquier establecimiento que pueda provocar incendios.
CAPÍTULO VII
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN
ARTÍCULO 238.- Los planes de forestación y reforestación serán aprobados
por el organismo competente, en base a los estudios técnicos y económicos
respectivos.
ARTÍCULO 239.- Los trabajos de forestación y reforestación e los bosques
protectores serán ejecutados por el propietario de las tierras forestales, bajo su
supervisión técnica de la autoridad competente, o por ésta con el
consentimiento de aquél.
En caso de no ser posible algunas de estas formas se realizarán los trabajos
previa expropiación del inmueble.
ARTÍCULO 240.- Toda superficie de condiciones forestales ubicada en zonas
aptas para bosques protectores, que se encuentre abandonada o inexplotada,
queda sujeta por un término de diez años a forestación o reforestación,
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pudiendo el Poder Ejecutivo expropiar su uso para efectuar tales trabajos. Si el
propietario enajenare la tierra o explotare el bosque, el importe de los trabajos
realizados por el Estado deberá ser reintegrado al fondo provincial de bosques.
ARTÍCULO 241.- Los trabajos de forestación y reforestación que realice el
organismo competente en tierras forestales, fuera de la zona de bosques
protectores, con consentimiento del propietario, serán a costa de éste. Podrá
ser declarada obligatoria pro el Poder Ejecutivo la plantación y conservación de
árboles en tierras de propiedad particular o fiscal para la fijación de dunas y
médanos y en las zonas linderas a caminos y adyacentes a ríos, arroyos,
lagos, lagunas, islas, acequias, embalses, canales y demás cuerpos y cursos
de agua, en la cantidad, plazos y condiciones que, de acuerdo con las
modalidades de cada región, se establezca reglamentariamente.
ARTÍCULO 242.- A partir de la vigencia de este código el Poder Ejecutivo, por
intermedio del organismo competente, deberá arbolar los caminos provinciales.
Los propietarios frentistas deberán también forestar en el linde con el camino,
conforme a la reglamentación que se dicte.
CAPÍTULO VIII
FONDO PROVINCIAL DE BOSQUES
ARTÍCULO 243.- Créase el fondo provincial de bosques, de carácter
acumulativo, que se constituirá a partir de la vigencia de este código, mediante
el aporte de los siguientes recursos;
a) Las sumas que se asignen anualmente para la atención del servicio forestal
en el Presupuesto General de la Provincia o en leyes especiales y los saldos
de las cuentas afectadas al mismo.
b) El producido de los derechos y tasas creados por las leyes cuya percepción
corresponde a la Provincia dentro de su jurisdicción.
c) El producido de los derechos, tasas y aforos pro aprovechamiento de los
bosques fiscales provinciales, multas, comisos, indemnizaciones, derechos de
inspección, permisos, peritajes y servicios técnicos en los bosques y tierras
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forestales.
d) El producido de los derechos de inspección o la extracción de productos de
bosques particulares y extensión de guías para su transporte, aplicando la tasa
que fijen los reglamentos.
e) El producido de la venta de productos y sub-productos forestales del estrato
vegetal herbáceo y del sueldo de aptitud forestal que lo sustente, plantas,
semillas, estacas, colecciones, publicaciones, avisos, guías, fotografías,
muestras, venta o alquiler de películas cinematográficas y entradas a
exposiciones y similares que realizare la autoridad forestal.
f) Las contribuciones voluntarias de las empresas, sociedades, instituciones y
particulares interesados en la conservación de los bosques y las donaciones y
legados, previa aceptación por el Poder Ejecutivo.
g) Las rentas, de títulos o intereses de los capitales que integran este fondo
forestal.
ARTÍCULO 244.- Los recursos del fondo provincial de bosques se destinarán a
los siguientes fines:
a) Creación y aprovechamiento de bosques fiscales provinciales.
b) Programas de investigación forestal.
c) Arbolado de caminos provinciales.
d) Fomento de la forestación en el sector privado.
CAPÍTULO IX
TRÁNSITO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES
ARTÍCULO 245.- El Poder Ejecutivo por intermedio del organismo competente
reglamentará la forma y condiciones en que deberá efectuarse el transporte de
los productos forestales.
ARTÍCULO 246.- Las empresas de transporte no podrán aceptar cargas de
productos forestales que no se hallen individualizados por la respectiva
documentación.
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En caso de contravención se hará pasible el infractor del pago de una multa de
hasta el valor transportado.
TÍTULO II
SANIDAD VEGETAL
PLAGAS
ARTÍCULO 247.- El Poder Ejecutivo, a través del organismo técnico
competente, enumerará las principales causas adversas a la vegetación sobre
las que ha de recaer su acción y de éstas sólo podrá declarar plagas aquéllas
para cuyo control se determine procedimientos técnicos, económicos y de
eficacia reconocida.
CAPÍTULO II
OBLIGACIÓN DE COMBATIR LAS PLAGAS
ARTÍCULO 248.- Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios u ocupantes
de tierras fiscales o privadas, tienen la obligación de destruir dentro de los
inmuebles que posean u ocupen las plagas declaradas tales por el organismo
técnico competente.
Las tareas de destrucción o combate de las plagas deberán practicarlas sin
derecho a retribución alguna mediante procedimientos idóneos y el empleo de
los medios y recursos conducentes a tal finalidad.
Deberán de inmediato notificar al organismo competente la aparición de la
plaga y manifestar si los elementos con que cuentan son suficientes para
combatirla o lograr su destrucción.
ARTÍCULO 249.- En los bienes de dominio público o privado provincial o de los
municipios, las autoridades respectivas deberán dar estricto cumplimiento a las
normas estatuidas precedentemente.
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ARTÍCULO 250.- El Poder Ejecutivo, con intervención del organismo
competente, podrá disponer la destrucción total o parcial de la vegetación y de
sus partes, aún sin previa declaración de plaga, cuando se verifique la
existencia de causas adversas y medien motivos de interés general.
CAPÍTULO III
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
ARTÍCULO

251.- Quedan

sujetas

al

control

sanitario

del

organismo

competente las siguientes personas físicas o jurídicas:
a) Las que se dediquen a la cría, venta de plantas o sus partes con fines de
propagación.
b) Las que realicen trabajos de lucha contra las plagas con fines de lucro.
c) Las que desarrollen actividades relacionadas con la sanidad vegetal, cuya
autorización y registro considere el Poder Ejecutivo necesarios para realizar las
funciones de contralor fitosanitarias.
ARTÍCULO 252.- Las personas o sociedades expresadas en el artículo anterior
deberán inscribirse en un registro especial que llevará el organismo
competente y cumplir con las normas prescriptas por este código y los
reglamentos que se dicten.
ARTÍCULO 253.- Todo producto o máquina destinada al control de las causas
adversas a la vegetación y/o sus partes, deberá ser aprobada por el organismo
competente a fin de poder venderse libremente dentro del territorio de la
Provincia.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 254.- Si el organismo competente comprobare la existencia de
plagas

no

sometidas

o

controladas
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deficientemente,

intimará

a

los

responsables al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo
248°.
ARTÍCULO 255.- Vencido el plazo de la intimación a que se refiere el artículo
anterior sin haber dado cumplimiento a la misma, el organismo competente
podrá disponer la realización de los trabajos pertinentes con cargo a los
responsables, sin perjuicio de aplicarles las sanciones a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 256.- En el supuesto de disponerse la destrucción total o parcial de
la vegetación o sus partes por verificarse la existencia de causas adversas a la
misma, el organismo competente procederá previamente a justipreciar el valor
de los bienes sobre la base del estado en que se encuentran, deduciendo los
beneficios pecuniarios que estime pudieren obtenerse de ellos una vez
destruidos.
ARTÍCULO 257.- El organismo competente, en el caso del artículo 150°,
deberá indemnizar los perjuicios que se hayan ocasionado con la destrucción
de la vegetación o sus partes, de acuerdo con la tasación a que se refiere el
artículo anterior y siempre que en el plazo perentorio de sesenta días, a contar
de la fecha en que se dio comienzo a los trabajos, así lo peticionen los
interesados.
ARTÍCULO 258.- No habrá derecho a indemnización en los casos en que se
hubiesen desobedecido las órdenes de lucha impartidas en el organismo
competente o se probase que los vegetales iban a ser destruidos por la plaga.
CAPÍTULO V
NORMAS COMUNES A LA DEFENSA AGROPECUARIA
ARTÍCULO 259.- La sanidad animal y vegetal se declaran de interés público y
se regirán por las normas que este código establece, en la defensa de los
intereses agropecuarios de la Provincia. En las materias regladas por leyes
nacionales, deberá obrarse de conformidad a lo en ellas establecido.
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ARTÍCULO 260.- Se declara obligatoria el control y/o la erradicación de las
enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias de los animales y de las
causas adversas de origen biológico declaradas plagas de las plantas que
viven o crecen bajo el control del hombre.
ARTÍCULO 261.- El Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo competente
está facultado para:
a) Desarrollar e intensificar la investigación y experimentación de elementos y
métodos destinados a mejorar el estado de sanidad animal y vegetal de la
Provincia.
b) Extender o divulgar, especialmente entre los productores, los conocimientos
técnicos actualizados relativos a la sanidad agropecuaria.
c) Ejecutar, cuando razones de interés general así lo requieran, campañas de
lucha contra las plagas y especies depredadoras de la agricultura y de la
ganadería.
d) Crear y organizar registros que faciliten sus funciones de contralor sanitario.
e) Efectuar periódicamente el relevamiento estadístico en materia de sanidad
animal y vegetal.
ARTÍCULO 262.- Toda persona física o jurídica que en forma o transitoria se
dedique a la crianza de animales o cultivo de plantas, el transporte o venta de
ganado o plantas, a la elaboración, extracción, transporte o venta de productos
o sub-productos de origen animal o vegetal, está obligada a prestar toda la
colaboración necesaria al personal técnico encargado de aplicar o fiscalizar el
cumplimiento de las normas estatuidas en este código y los reglamentos.
ARTÍCULO 263.- La fuerza pública deberá prestar auxilio a los agentes de la
Administración Pública Provincial que pertenezcan al cuerpo técnico sanitario
agropecuario, en los casos en que éstos requieran su intervención, a fin de dar
cumplimiento a las normas de policía sanitaria animal o vegetal.

SECCIÓN TERCERA
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DE LAS ESPECIES SILVESTRES
ANIMALES Y VEGETALES
TÍTULO UNICO
PROCEDIMIENTOS DE APROPIACIÓN
CAPÍTULO I
CAZA
PARÁGRAFO 1- NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 264.- Declárase de interés público la fauna silvestres, que incluye a
todas las especies animales que viven fuera del contralor del hombre, en
ambientes naturales o artificiales con exclusión de los peces, moluscos y
crustáceos.
ARTÍCULO 265.- Se entiende por acto de caza todo arte o técnica que tiende a
buscar, perseguir, acosar, apresar o matar los animales silvestres, así como la
recolección de productos derivados de aquéllos, tales como plumas, huevos,
guano, nidos o cualesquiera productos o sub-productos de dichos animales.
ARTÍCULO 266.- La caza de animales de la fauna silvestre, su persecución o
muerte, sea cual fuere el medio empleado o el lugar donde se efectúe, la
destrucción de nidos, huevos o crías y el tránsito o comercio de sus cueros,
pieles o productos, se efectuarán de conformidad con las disposiciones
contenidas en este código, y sin perjuicio de lo prescripto en los artículos 2540
y concordantes del Código de Comercio.
ARTÍCULO 267.- Prohíbese la introducción de animales vivos de especies
foráneas, ya sea en libertad o en criadero, salvo que medie autorización
expresa y previa del organismo competente.
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PARÁGRAFO 2- EJERCICIO DEL DERECHO
ARTÍCULO 268.- Toda persona que, estando autorizada para ejercer 1, caza
de conformidad en el artículo 274 de este código, deseare practicarla en
terreno de dominio privado, deberá requerir, como medida previa, autorización
escrita del ocupante legal del campo.
ARTÍCULO 269.- El derecho de caza puede ejercerse en todos los lugares que
no estén expresamente vedados, ya sean de propiedad pública o privada,
siempre que se hubiese obtenido la autorización correspondiente.
Los fundos vecinos a aguas provinciales sin acceso público, quedan gravados
con una servidumbre de paso para las necesidades de la caza.
ARTÍCULO 270.- Los propietarios dentro de los límites de sus predios sólo
podrán cazar de conformidad con las prescripciones de este código y los
reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 271.- El cazador responde de la culpa o imprudencia por los actos
que realizare, en la forma que lo estatuyan las leyes comunes y está obligado a
indemnizar el daño que causare.
Sin perjuicio de ello, podrá ser pasible de multa, decomiso o inhabilitación por
infracción a las disposiciones de este código.
ARTÍCULO 272.- El Poder Ejecutivo fijará las zonas y períodos de caza y veda
con miras a la protección de la fauna silvestre y el control de las especies
dañinas o de las plagas a la producción agropecuaria, facultad que podrá
delegar en el organismo competente.
PARÁGRAFO 3 - PROHIBICIONES
ARTÍCULO 273.- Prohíbese en el ejercicio de la caza:
a) El empleo de todos aquellos medios que tengan por objeto la captura en
masa de las aves y otros animales silvestres, la formación de cuadrillas de a
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pie o a caballo;
b) El uso de hondas, redes, trampas, cimbras, mangas, lazos, sustancias
tóxicas, venenosas o gomosas, explosivas, armas o métodos nocivos, armas
de calibre no autorizado o a bala en la caza deportiva volátil;
c) Practicarla en el ejido de las ciudades, pueblos, lugares urbanos o
suburbanos, caminos públicos y en todas aquellas áreas habituales,
concurridas por público, a una distancia mínima que deberá fijarse por la
reglamentación;
d) Perseguir y tirar sobre animales desde vehículos - automotores,
embarcaciones y aeroplanos, con excepción de botes o canoas a remo;
e) Actuar en zonas declaradas parques, reservas, refugios o santuarios y todo
otro lugar expresamente prohibido;
f) Practicarlas en horas de la noche o con la luz artificial;
g) Transitar con armas descubiertas o preparadas, en las zonas mencionadas
en los incisos c) y e);
h) Disparar sobre animales atascados o inmovilizados por cualquier causa:
i) Disparar con armas automáticas o provistas de millas infrarrojas o
silenciadoras;
j) Efectuar disparos "en salva" o sucesivos de más de un cazador sobre la
misma pieza;
k) Utilizar perros galgos en la caza de la liebre.
PARÁGRAFO 4 - LICENCIAS DE CAZA
ARTÍCULO 274.- Las personas que reúnan los requisitos requeridos para
ejercer el derecho de caza en la forma establecida en este código deberán
solicitar a la autoridad competente la "licencia de caza" (deportiva, comercial o
plaguicida) debiendo los interesados dar cumplimiento a las normas estatuidas
en los reglamentos que al efecto dicte el Poder Ejecutivo y que determinarán el
importe a pagar, duración, condiciones, forma y oportunidad de su obtención.
ARTÍCULO 275.- La licencia de caza es personal e intransferible.
ARTÍCULO 276.- Se entiende por caza deportiva el arte lícito de cazar
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animales silvestres con elementos permitidos y sin fines de lucro.
ARTÍCULO 277.- Prohíbese en el ejercicio de la caza deportiva, además de los
establecido en el artículo 273:
a) Cazar sin llevar consigo la licencia de caza;
b) Apropiarse de mayor número de ejemplares que el fijado por la autoridad
competente, con excepción de las especies que hayan sido declaradas plagas
o circunstancialmente dañinas o perjudiciales.
ARTÍCULO 278.- Se entiende por caza comercial aquella que se practique
sobre animales silvestres, con fines de lucro y por lo medios permitidos. La
tenencia de los ejemplares, productos y sub-productos provenientes de caza
comercial, incluidos los que resulten de su transformación, deberá ajustarse a
los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
ARTÍCULO 279.- Se entiende por caza plaguicida aquélla que se practica con
el propósito de controlar especies declaradas plagas o circunstancialmente
perjudiciales o dañinas.
ARTÍCULO 280.- Autorízase la caza plaguicida en todo época sin limitación del
número de piezas cobradas. Podrá realizarla todo cazador que tenga licencia
de caza o con autorización expresa y sin cargo los productores agropecuarios
cuando la practicaren en su predio. La venta de las piezas cobradas es libre,
salvo las normas que se establezcan sobre transporte de los productores de la
caza.
ARTÍCULO 281.- Exceptúase, para la caza plaguicida, el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los incisos a), b) y f) del artículo 273° sin perjuicio
de la reglamentación que se dicte.
ARTÍCULO 282.- El organismo competente desarrollará campañas de lucha
contra las especies depredadoras de la ganadería y otras perjudiciales o
dañinas, y fijará primas sobre las pieles u otros productos como estímulo para
su caza, en coordinación con los plantes que el Gobierno Nacional u otros
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gobiernos provinciales ejecuten con análogo propósito.
ARTÍCULO 283.- Se califica como caza científica por este código a toda
aquélla que efectúa con fines de investigación o para la exhibición zoológica de
las piezas cobradas y sin fines de lucro. Para el ejercicio de esta caza se
requerirá un permiso otorgado por el organismo competente.
ARTÍCULO 284.- Para la caza deportiva, comercial, plaguicida o científica, el
Poder Ejecutivo determinará las artes, armas y calibres a emplearse, facultad
que puede delegar en el organismo competente.
ARTÍCULO 285.- Podrán declararse asimismo cotos de cazas aquéllas
porciones de terreno que por su naturaleza y características sean aptas para el
ejercicio de prácticas cinegéticas.
PARÁGRAFO 5 - PRODUCTOS DE CAZA
ARTÍCULO 286.- Autorízase al Poder Ejecutivo a fijar la cantidad de piezas a
cobrar diariamente por cada cazador, por especie y en conjunto, de acuerdo
con la finalidad de conservación de la fauna silvestre y a reglamentar el tránsito
de los productos de la caza.
ARTÍCULO

287.- Toda

especie

no

mencionada

expresamente

como

susceptible de caza en los reglamentos que al efecto dicte el Poder Ejecutivo,
se considera protegida y su caza prohibida, así como la tenencia y el comercio
de ejemplares vivos o de sus productos o despojos.
ARTÍCULO 288.- Prohíbese en jurisdicción provincial la compraventa de
productos de sub-productos animales derivados de caza deportiva.
PARÁGRAFO 6 - DECOMISOS
ARTÍCULO 289.- Sin perjuicio de las sanciones previstas, el infractor se hará
pasible del decomiso de las especies vivas aprehendidas, sus despojos o
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productos y de las armas u objetos de caza utilizados en la comisión de la
infracción, excluido el perro de levante, y de inhabilitación para cazar utilizados
en la comisión de la infracción, incluido el perro de levante, y de inhabilitación
para cazar por uno o más períodos cuando la reiteración o gravedad de la
infracción así lo requiera.
ARTÍCULO 290.- Las piezas provenientes de la caza y que fueren
secuestradas, se entregarán bajo recibo, sin cargo, a entidades de bien
público, salvo que no fueren aptas para el consumo con destino a alimentación.
Los ejemplares vivos serán liberados y los despojos o productos (cueros,
pieles, plumas y otros), vendidos en la forma que lo resuelva el organismo
competente.
Aquellas especies que por su naturaleza no puedan ser dejadas en libertad,
serán entregadas a personas o entidades con fines científicos, culturales o
didácticos y las que se consideren plagas, dañinas o perjudiciales serán
eliminadas en el momento de labrarse el acta de comprobación de la infracción.
ARTÍCULO 291.- Las armas u objetos destinados a la cacería que se
decomisen, podrán ser subastadas o afectarse al uso del patrimonio del
organismo competente, si así conviniere.
CAPÍTULO II
PESCA
Capítulo II -artículos 292° al 330°- derogado por Ley 11.477.
LIBRO TERCERO
DE LAS AGUAS Y LA ATMÓSFERA
SECCIÓN ÚNICA
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DEL USO AGROPECUARIO DEL AGUA Y ATMÓSFERA
TÍTULO I (*)
RÉGIMEN DEL RIEGO
(*) Los artículos 331 al 407 fueron derogados por la Ley 12.257.
TÍTULO II
RÉGIMEN DEL CLIMA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 408.- Las modificaciones del clima, logradas mediante siembra de
nubes u otros sistemas orientados a provocar lluvias artificiales, evitar el
granizo u otros fenómenos atmosféricos, deberán ser autorizados por el
organismo competente, aún cuando se intente la mera realización de
experiencias con carácter científico.
La entidad administradora del riego, a consecuencia de reestructuraciones o
nuevas áreas de riego que se pongan en funcionamiento, podrá de oficio
empadronar las hectáreas de riego que considere necesarias.
ARTÍCULO 409.- Los daños e intereses que puedan provocarse en las
instalaciones o propiedades de terceros por efecto de la autorización conferida
por el permiso a que se refiere el artículo anterior, deberán ser indemnizados
por el permisionario, en cuanto pueda demostrarse la vinculación del perjuicio
sufrido por el reclamante por el fenómeno o cambio de clima producido.
CAPÍTULO FINAL
ARTÍCULO 410.- El presente código regirá a partir de la fecha de su
promulgación.
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ARTÍCULO 411.- Derógase la Ley 7.616.
ARTÍCULO 412.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y
Boletín Oficial y archívese.
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DECRETO – LEY 10.106/83
RÉGIMEN GENERAL EN MATERIA HIDRAÚLICA
TEXTO ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES
DE LAS LEYES 10.385 , 10.988 y Decreto 2.307/99.
TÍTULO I
PARTE GENERAL
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO

1º.- Los

estudios,

anteproyectos,

proyectos,

ejecución

y

financiación de obras de drenaje rurales; desagües pluviales urbanos; dragado
y mantenimiento de cauces en vías navegables; dragado de lagunas u otros
espejos de agua y su sistematización, así como cualesquiera otros trabajos
relacionados con el sistema hidráulico provincial, se regularán de acuerdo a las
competencias que determinan la presente ley. (*)
(*) Los artículos 13° y 14° de la Ley 10.857 establecen:
ARTÍCULO 13.- Todos los propietarios de inmuebles que fueren directamente
beneficiados por la construcción de obras hidráulicas, quedan sujetos al pago
de la contribución de mejoras por tal circunstancia.
Entiéndese que un inmueble recibe beneficio directo de la obra hidráulica
cuando con motivo de su construcción se produzca una variación efectiva y
comprobable en sus condiciones de habilidad, producción, acceso, utilización u
otras circunstancias que aparejen un mayor valor venal de la propiedad de que
se trate.
La obligación instituida será proporcionada al mayor valor que adquieran los
inmuebles beneficiados, sin superarlo, y su monto total –incluyendo todas las
propiedades afectadas- no excederá del costo de la obra respectiva. Bajo tales
lineamientos, el Poder Ejecutivo fijará las condiciones, modo y plazo de
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percepción del gravamen.
Los bienes del dominio privado de las Municipalidades también quedan sujetos
a esta obligación.
Los beneficiarios de obras hidráulicas, podrán realizar aportes en dinero o en
especie, para la ejecución de la obra. Estos aportes serán deducibles de la
contribución de mejoras, actualizados y bonificados en hasta un cien (100) por
ciento.
La recaudación proveniente de la contribución será efectuada por el Organismo
que determine el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 14.- Créase el “Fondo Provincial de Obras Hidráulicas” destinado al
estudio, trazado, construcción, mejoramiento, conservación, reparación,
reconstrucción de obras hidráulicas y expropiación de inmuebles destinados a
las mismas, el cual se formará con los siguientes recursos:
a)

Las sumas que se asignen anualmente para la realización de las

obras y acciones indicadas precedentemente, a través del Presupuesto
General de la Provincia o en leyes especiales.
b) Las sumas que se recauden en concepto de contribución de mejoras
por obras hidráulicas, sus actualizaciones, recargos, multas e intereses.
c)

Con el recupero por la amortización que efectúen los Municipios que

participen en convenios de coparticipación financiera con el Ministerio de
Obras y Servicios Públicos para obras hidráulicas.
d) (Incorporado por Ley 10.928) Con el producido de los cánones
areneros generados por el cumplimiento del inciso a) del artículo 20° de la
presente Ley, como así también con la recaudación de las multas
recargos y/o punitorios provenientes del incumplimiento de las normas
que se establezcan en consecuencia.
(Incorporado por Ley 10.928) Autorízase al Poder Ejecutivo, a
establecer una “Cuenta Especial”, en la que se depositarán los
recursos que se obtengan por los conceptos mencionados en los
incisos precedentes, con el objeto de su aplicación a la finalidad del
Fondo creado por el presente artículo.
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ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Obras Públicas, a través de sus organismos
específicos, tendrá a su cargo la vigilancia, protección, mantenimiento y
ampliación del sistema hidráulico provincial. La ejecución de cualquier tipo de
trabajo que pueda efectuar el equilibrio de dicho sistema requerirá la
intervención técnica del Organismo de Aplicación.
ARTÍCULO 2° bis.- (Incorporado por Ley 10.988)
I.

La Autoridad de Aplicación podrá:
1.

Establecer

restricciones

al

dominio

privado,

racionalmente

proporcionadas a las necesidades que deban satisfacerse, imponiendo a sus
titulares, poseedores o usuarios obligaciones de hacer, de no hacer, o de dejar
de hacer, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.
2.

Penetrar e inspeccionar propiedades privadas sin otro requisito que

la identificación de los funcionarios destacados y la indicación de las funciones
que están cumpliendo. El propietario o usuario podrá exigir al funcionario
constancia escrita de la orden, y en caso de oposición a la entrada, se le
deberá exhibir orden de allanamiento.
II.

En caso de incumplimiento de las resoluciones que dicte la autoridad de

aplicación, en ejercicio de las facultades enumeradas en el apartado anterior,
ésta podrá:
1.

Ejecutar por sí o por terceros las obras necesarias para restituir las

cosas a su estado anterior, con cargo al propietario cuando se trate de obras
clandestinas.
2.

Aplicar multas por incumplimiento o resistencia a lo ordenado, las

cuales se graduarán conforme a la entidad de la falta y consistirán en una
suma variable entre veinte (20) y doscientos (200) sueldos del personal de la
Administración Central de la Provincia, correspondiente a la Categoría IV del
Agrupamiento Personal Administrativo.
La Reglamentación establecerá el procedimiento a seguir para la aplicación de
las multas.
III.

Las restricciones establecidas son inmediatamente operativas y para su
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cumplimiento se podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
IV.

Contra las resoluciones de la autoridad de aplicación para el

cumplimiento de su cometido específico, como para aquellas que dispongan la
aplicación de multas, sólo procederán en el ámbito administrativo los recursos
previstos en el Decreto-Ley 7647/70 de Procedimiento Administrativo, ó el que
lo sustituya.
V.

La acción y la pena por multas prescriben a los tres (3) años contados a

partir de la constatación de la comisión de la falta o de la fecha en que quedó
firme la resolución sancionatoria, respectivamente.
VI.

Las resoluciones consentidas ó ejecutoriadas que impongan multas,

constituirán suficiente título para su ejecución por el procedimiento de apremio.
VII. Estas restricciones y multas se establecen sin perjuicio de las demás
penas previstas en otras leyes para casos especiales.
ARTÍCULO 3º.- El Organismo de Aplicación, podrá delegar en los Municipios el
poder de policía hasta los límites de capacidad de los cuerpos receptores que a
juicio de la misma no comprometan el normal funcionamiento de los sistemas
de drenaje zonal y total.
TÍTULO II
PARTE ESPECIAL
CAPÍTULO I
DRENAJES RURALES
ARTÍCULO 4°.- La conservación, modificación y reconstrucción de gálibos de
los canales principales de drenaje y de los cursos de aguas naturales que
abarquen más de un Partido estarán a cargo de la Provincia.
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ARTÍCULO 5°.- (Texto según Ley 10.385) Los canales de drenaje secundarios,
alcantarillas, o pasos sobre dichos canales o cursos de agua podrán ser
atendidos por las Municipalidades, previa aprobación de la documentación
técnica por parte del Organismo de Aplicación. Este requisito no será necesario
en los casos que no se altere el régimen hidráulico del curso involucrado como
del cuerpo receptor.
ARTÍCULO 6°.- A los fines establecidos en los artículos anteriores el
Organismo de Aplicación establecerá los cuerpos receptores que se consideran
principales. Los que no fueren incluidos en la determinación que se efectúe se
considerarán de carácter secundario.
ARTÍCULO 7º.- (Texto según Ley 10.385) En el caso de atención de cuencas
cuya influencia abarque dos (2) o más Partidos, las Municipalidades podrán
celebrar convenios entre sí o con participación de la Provincia, de acuerdo a lo
señalado precedentemente. En estos casos, también el Organismo de
Aplicación prestará conformidad a la documentación técnica respectiva.
CAPÍTULO II
DESAGUES PLUVIALES URBANOS
ARTÍCULO 8°.- (Texto según Ley 10.385) Los estudios, anteproyectos y
proyectos de desagües pluviales urbanos podrán ser confeccionados por el
Organismo de Aplicación de la Provincia o por las Municipalidades
indistintamente. Cuando exista participación financiera de la Provincia, el acto
licitatorio, la ejecución y la inspección de las obras quedará exclusivamente a
su cargo. No obstante ello, cuando el aporte municipal supere el cincuenta (50)
por ciento del costo de los trabajos, la Municipalidad podrá optar por efectuar el
acto licitatorio y ejercer la inspección, certificación, pago y recepción de la obra.
Previamente el proyecto deberá contar con la aprobación del Organismo de
Aplicación de esta ley.
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ARTÍCULO 9°.- El Organismo de Aplicación determinará las obras que
constituyen colectoras principales que incluyan cuencas naturales o artificiales
de desagües, comprendiendo a más de un Partido, o abarcando zonas de
drenaje rural. En tales casos la ejecución y financiamiento de los trabajos
corresponderán a la Provincia.
CAPÍTULO III
VÍAS NAVEGABLES
ARTÍCULO 10°.- Se regirán por las disposiciones del presente Capítulo las
obras y trabajos a realizar en las vías navegables, que tengan por objeto:
a)

La profundización de cauces existentes y su rectificación mediante

dragado.
b) La apertura, mediante dragado, de nuevos canales de navegación o
desagües.
c)

El saneamiento de zonas bajas ribereñas mediante el rellenado por

refulado.
d) La construcción y mantenimiento de endicamientos para recibir el material
refulado y tareas auxiliares, entre ellas, limpieza, perfilado de taludes, tendido y
movimiento de cañerías.
e)

La eliminación de troncos y otros obstáculos para la navegación,

sumergidos, semisumergidos y flotantes, así como su señalización en caso de
ser necesaria.
f)

La ejecución y mantenimiento de profundidades adecuadas en puertos y

accesos, mercados de frutos o estaciones de enlace.
Cuando las obras a que se refiere el inciso b) del presente artículo, tengan su
origen o desemboquen en vías de navegación de jurisdicción nacional, su
ejecución se concretará previo acuerdo con las Autoridades Nacionales
competentes.
ARTÍCULO 11.- Denomínanse vías navegables de interés general a aquellas
que en virtud del tránsito a que sirven, a la importancia de la zona o vías que
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vinculan, adquieren la significación de rutas de navegación. El Organismo de
Aplicación determinará periódicamente cuáles se considerarán vías navegables
de interés general, pudiendo incorporar o suprimir aquellas que, a su juicio,
adquieran o pierdan tales condiciones.
ARTÍCULO 12.- (Texto según Ley 10.385) Las vías navegables existentes en
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires que no se hallaren incluidas en la
enumeración a dictar por el Organismo de Aplicación de conformidad con el
artículo anterior, se denominarán vías navegables de interés vecinal y podrán
ser atendidas en forma indistinta por las Municipalidades o por el Organismo de
Aplicación.
ARTÍCULO 13.- Los Puertos Comerciales administrados por la Provincia o los
Municipios, estarán encuadrados dentro de la categoría del artículo 11°.
ARTÍCULO 14.- Las obras que se realicen en las vías navegables de interés
general en sus aspectos técnicos y financieros estarán a cargo de la Provincia.
ARTÍCULO 15.- Las Municipalidades podrán percibir una “TASAS POR
DRAGADO Y CONSERVACION DE VIAS NAVEGABLES VECINALES”, con
cargo a los propietarios o poseedores de los inmuebles ubicados en las zonas
ribereñas de influencia. Los fondos que por este concepto ingresaren, se
afectarán a atender erogaciones de este tipo de obras.
ARTÍCULO 16.- (Texto según Ley 10.385) Los frentistas estarán obligados a
recibir el material refulado y aceptar las rectificaciones de cauces en la forma y
condiciones que disponga:
a)

El Organismo de Aplicación si se trata de vías navegables de interés

general.
b) El Organismo de Aplicación y/o la Municipalidad si se trata de vías
navegables de interés vecinal.
ARTÍCULO 17.- Los frentistas no podrán efectuar construcciones que afecten
la navegación o entrañen un peligro para la misma, el escurrimiento de las
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aguas o el tránsito por la ribera de acuerdo al Código Civil. Son responsables
de retirar los árboles y las cosas, caídos o próximos a caer en los cursos de
agua, que puedan perturbar la navegación.
ARTÍCULO 18.- En el supuesto de constatarse las situaciones previstas en el
artículo anterior, el Organismo de Aplicación, o la Municipalidad respectiva,
según se trate de Vías Navegables comprendidas en los artículos 11° y 12°,
respectivamente, intimará al vecino frentista a su retiro en el perentorio término
de cuarenta y ocho (48) horas, sin perjuicio de adoptar medidas de
señalización necesarias para evitar accidentes, las que de no ser ejecutadas
por el responsable lo serán por la autoridad con cargo al mismo. El responsable
se hará pasible –además- de una multa graduable entre uno (1) y diez (10)
módulos, según la gravedad del hecho. A los fines de la determinación de los
valores asignados para la Clase IV del Agrupamiento Personal Administrativo
de la Administración Pública de la Provincia o de la Municipalidad al momento
de aplicarse la multa.
Las resoluciones consentidas o ejecutoriadas que impongan multa, constituirán
suficiente título para la ejecución por el procedimiento de apremio.
La multa podrá convertirse en arresto cuando no fuere abonada en término. La
conversión se hará a razón de un día por cada dos (2) módulos o fracción de
multa aplicada. El pago de la multa efectuado en cualquier momento hará cesar
el arresto en que se convirtió. El monto de la multa se reducirá en proporción a
los días de arresto cumplidos. El arresto se cumplirá sin rigor penitenciario en
establecimientos especiales o en dependencias adecuadas de las que “ya
existen” no pudiendo el contraventor ser alojado con procesados o condenados
por delitos.
ARTÍCULO 19.- El Organismo de Aplicación podrá celebrar –ad referéndum
del Poder Ejecutivo Provincial- convenios con autoridades nacionales y de
otras Provincias para efectuar trabajos de dragados en vías troncales o
interprovinciales.
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CAPÍTULO IV
LAGUNAS Y OTROS ESPEJOS DE AGUA
ARTÍCULO 20.- La ejecución de obras de dragado y sistematización de
lagunas u otros espejos de agua situados en el ámbito de la Provincia, serán
atendidas, tanto en sus aspectos técnicos como financieros, por la Provincia.
CAPÍTULO V
ATAJA REPUNTES
ARTÍCULO 21.- Denomínase ataja repuntes a endicamientos marginales
realizados con el objeto de evitar el ingreso a los predios de las mareas
ordinarias.
ARTÍCULO 22.- El Organismo de Aplicación estará obligado a refular el
material proveniente del dragado de vías principales en aquellos recintos que
estuvieran construidos con el objeto de conformar ataja repuntes por los
propietarios frentistas.
Los estudios, proyectos y ejecución de los recintos deberán ser aprobados por
el Organismo de Aplicación y serán ejecutados y pagados por los frentistas
propietarios o poseedores a título de dueños. El costo que demanden dichas
tareas será financiado por la Provincia a través de las respectivas
Municipalidades, actuando el Banco Provincia de Buenos Aires como agente
financiero. La característica de la operatoria será la que corresponda con la
modalidad que habitualmente aplica el Banco con los Municipios.
CAPÍTULO VI
REGIMEN FINANCIERO (*)
ARTÍCULO 23.- (Texto según Ley 10.385) Los Municipios deberán sufragar el
costo total de los estudios, anteproyectos y proyectos de las obras que trata la
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presente ley, cuando dichos estudios hayan sido confeccionados por la propia
Comuna.
Para financiar la ejecución de la obra propiamente dicha a que se refieren los
artículos 5°, 8° y 12°, la Provincia podrá concurrir a afrontar el costo de la
misma, hasta un máximo del setenta (70) por ciento.
El aporte financiero municipal se realizará mediante reintegro a la Provincia,
contra cada certificación mensual que el Organismo de Aplicación le enviará o
bien, en cuotas mensuales, iguales y consecutivas en un lapso que no
superará el plazo que demandó la ejecución de la obra, y contado, como
máximo, a partir de la fecha de finalización total de la obra.
A tal efecto, el costo de los trabajos se determinará actualizando el costo de
cada ítem a la fecha de terminación de la obra, para lo cual se aplicará idéntico
sistema al que rigió para el cálculo de las variaciones de precios de la obra. A
cada cuota se le aplicará asimismo, el interés del Banco de la Provincia de
Buenos Aires para el descuento de certificados de obra pública vigente al mes
de finalización de la obra por la cantidad de días transcurridos entre esa fecha
de terminación y la determinada como vencimiento de la cuota a pagar.
(*) Los artículos 13° y 14° de la Ley 10.857 establecen:
ARTÍCULO 13.- Todos los propietarios de inmuebles que fueren directamente
beneficiados por la construcción de obras hidráulicas, quedan sujetos al pago
de la contribución de mejoras por tal circunstancia.
Entiéndese que un inmueble recibe beneficio directo de la obra hidráulica
cuando con motivo de su construcción se produzca una variación efectiva y
comprobable en sus condiciones de habilidad, producción, acceso, utilización u
otras circunstancias que aparejen un mayor valor venal de la propiedad de que
se trate.
La obligación instituida será proporcionada al mayor valor que adquieran los
inmuebles beneficiados, sin superarlo, y su monto total –incluyendo todas las
propiedades afectadas- no excederá del costo de la obra respectiva. Bajo tales
lineamientos, el Poder Ejecutivo fijará las condiciones, modo y plazo de
percepción del gravamen.
Los bienes del dominio privado de las Municipalidades también quedan sujetos
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a esta obligación.
Los beneficiarios de obras hidráulicas, podrán realizar aportes en dinero o en
especie, para la ejecución de la obra. Estos aportes serán deducibles de la
contribución de mejoras, actualizados y bonificados en hasta un cien (100) por
ciento.
La recaudación proveniente de la contribución será efectuada por el Organismo
que determine el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 14.- Créase el “Fondo Provincial de Obras Hidráulicas” destinado al
estudio, trazado, construcción, mejoramiento, conservación, reparación,
reconstrucción de obras hidráulicas y expropiación de inmuebles destinados a
las mismas, el cual se formará con los siguientes recursos:
a)

Las sumas que se asignen anualmente para la realización de las obras y

acciones indicadas precedentemente, a través del Presupuesto General de la
Provincia o en leyes especiales.
b)

Las sumas que se recauden en concepto de contribución de mejoras por

obras hidráulicas, sus actualizaciones, recargos, multas e intereses.
c)

Con el recupero por la amortización que efectúen los Municipios que

participen en convenios de coparticipación financiera con el Ministerio de Obras
y Servicios Públicos para obras hidráulicas.
d)

(Incorporado por Ley 10.928) Con el producido de los cánones areneros

generados por el cumplimiento del inciso a) del artículo 20° de la presente Ley,
como así también con la recaudación de las multas recargos y/o punitorios
provenientes del incumplimiento de las normas que se establezcan en
consecuencia.
(Incorporado por Ley 10.928) Autorízase al Poder Ejecutivo, a establecer
una “Cuenta Especial”, en la que se depositarán los recursos que se
obtengan por los conceptos mencionados en los incisos precedentes,
con el objeto de su aplicación a la finalidad del Fondo creado por el
presente artículo.
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TÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
ARTÍCULO 24.- Derogado por Decreto 2.307/99.
ARTÍCULO 25.- Las Municipalidades elevarán al Organismo de Aplicación
antes del 30 de junio de cada año los requerimientos de obras cuya realización
resulte necesaria a los fines de la formulación de los planes de trabajo para el
siguiente ejercicio fiscal.
ARTÍCULO 26.- Derogado por Ley 10.385.
ARTÍCULO 27.- Derogado por Ley 10.385.
ARTÍCULO 26.- Derógase la Ley número 9.694 y las que se opongan a la
presente. (*)
ARTÍCULO 27.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y
Boletín Oficial y archívese. (*)
(*) Por error legislativo estos artículos fueron numerados 26° y 27°, pero
deben entenderse como 28° y 29° respectivamente.-
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LEY 10.419
CREANDO LA COMISIÓN PROVINCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ESCUELAS Y CULTURA (*)
(*) Por la Ley 11.612 la “Dirección General de Escuelas y Cultura” pasó a
denominarse “Dirección General de Cultura y Educación”.
Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 12.739 y
13056.
NOTA: Ver art. 35 de la Ley 13056 referente a transferencia de
competencias y funciones.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- (Texto según Ley 13056) Créase la Comisión Provincial del
Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Instituto
Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- La Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de la Provincia
de Buenos Aires llevará a cabo la planificación, la ejecución y el control de esa
ejecución, de las políticas culturales de conservación y preservación de los
muebles e inmuebles, sean estos últimos sitios, lugares o inmuebles
propiamente dichos, públicos provinciales o municipales o privados declarados
provisoria o definitivamente como patrimonio cultural.
ARTÍCULO 3°.- La Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de la Provincia
de Buenos Aires estará integrada por un (1) Presidente y diez (10) Vocales,
quienes ejercerán sus funciones con carácter honorario, la designación de los
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miembros de Comisión, que recaerá en personas acabadamente idóneas en la
materia, será precedida de un concurso de antecedentes y oposición ante un
Jurado especializado en el tema, designado a esos efectos por la Dirección
General de Escuelas y Cultura, que efectuará los nombramientos respectivos.
Los integrantes de la Comisión durarán cuatro (4) años en sus funciones y
serán renovados por mitades cada dos (2) años.
ARTÍCULO 4°.- La Dirección General de Escuelas y Cultura designará el lugar
donde sesionará la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural y a propuesta
de dicha Comisión, la dotación de personal necesaria.

CAPÍTULO II
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA AL PATRIMONIO
CULTURAL
ARTÍCULO 5°.- (Texto según Ley 12.739) La declaración como bien del
Patrimonio Cultural podrá ser provisoria o definitiva. Toda declaración de
afectación definitiva deberá ser realizada mediante ley sancionada por la
Legislatura Provincial.
La declaración provisoria o definitiva implicará:
a) Si se trata de bienes del dominio público provincial o municipal, la obligación
por parte de sus titulares de respetar las normas que con relación a su
conservación y preservación, dicte la Comisión Provincial del Patrimonio
Cultural
b) Si se trata de bienes de dominio privado, su utilidad pública y sujeción a
expropiación en la medida en que sus propietarios no acepten las condiciones
de conservación y preservación que les serán propuestas por la Comisión
Provincial del Patrimonio Cultural. Esta restricción será inscripta en los
Registros Públicos que determine la Reglamentación.
ARTÍCULO 6°.- Las declaraciones provisorias o definitivas de pertenecencia al
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Patrimonio Cultural importarán -sin perjuicio de otras consecuencias fijadas en
esta Ley-, la prohibición de la destrucción, deterioro, demolición, ampliación,
reconstrucción o transformación en todo o en parte de los bienes a ellas sujetos
sin previa autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.
CAPÍTULO II
COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 7º.- Compete a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural, con
relación a los bienes mencionados en el artículo 2°.
a) El relevamiento, registro, inventario y valoración.
b) La elaboración del proyecto de normas relacionadas con los referidos
bienes.
c) La ejecución o puesta en marcha de programas de asistencia técnica,
preservación, restauración, reutilización y refuncionalización.
d) La propuesta y ejecución de programas de asistencia técnica de personas
públicas o privadas.
e) La propuesta y ejecución de programas de difusión y publicación de obras e
investigaciones y estudios.
f) Elevar al Director General de Escuelas y Cultura el proyecto de Ley de
Declaración como bienes del Patrimonio Cultural de los muebles e inmuebles,
sean éstos últimos sitios, lugares e inmuebles propiamente dichos, públicos
provinciales o municipales o privados que se consideren de valor testimonial o
de esencial importancia para la historia, arqueología, arte, antropología,
paleontología, arquitectura, urbanismo, tecnología, ciencia, así como su
entorno natural y paisajístico.
g) Proponer al Director General de Escuelas y Cultura la concertación de
convenios con organismos públicos o privados para la ejecución de las
intervenciones que se efectúen sobre dichos bienes, las que deberán llevarse a
cabo bajo la supervisión y dirección de los miembros de la Comisión Provincial
del Patrimonio Cultural.
h) Tramitar acuerdos con los propietarios, relativos a la conservación y
preservación, cuando se trate de bienes del dominio privado.
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i) Dictar normas relativas a la conservación y preservación, cuando se trate de
bienes del dominio público.
j) Declarar provisoriamente su pertenencia al patrimonio cultural y proveer lo
necesario para la inscripción de tal declaración en los Registros que
correspondan.
k) Designar sus representantes ante cada Municipio para coordinar las
acciones que hagan a la finalidad de la presente Ley.
l) Aprobar la realización de obras o trabajos de cualquier naturaleza.
ll) (incorporado por Ley 12.739) Dictaminar con carácter previo sobre la
oportunidad y mérito de las declaraciones definitivas como bien perteneciente
al Patrimonio Cultural.
m) (incorporado por Ley 12.739) Proponer a la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos la declaración por parte de la autoridad
federal de aquellos bienes muebles o inmuebles, públicos o privados, que se
consideren de valor testimonial o de esencial importancia para la historia,
arqueológica, art3, antropología, arquitectura, urbanismo, tecnología, ciencia,
valores paisajísticos y naturales, o de trascendencia cultural.
n) (incorporado por Ley 12.739) Acordar con la Dirección Provincial de Vialidad
y la Secretaría de Turismo la fijación de letreros instructivos sobre los lugares
históricos y todos los medios conducentes a promover el desenvolvimiento
cultural e histórico del turismo.
ñ) (incorporado por Ley 12.739) Asesorar a los Poderes Provinciales y
Municipales en la nomenclatura y en los nombres históricos de los pueblos, así
como en lo relativo a la denominación de calles y sitios
ARTÍCULO 8°.- Son atribuciones de la Comisión Provincial del Patrimonio
Cultural, a los efectos del cumplimiento de los fines asignados:
a) Ordenar la suspensión de toda obra que pueda afectar los bienes
mencionados en el artículo 2°.
b) Registrar las denuncias que se formulen sobre obras o trabajos que afecten
a los bienes mencionados en el artículo 2°.
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CAPÍTULO IV
INFRACCIONES
ARTÍCULO 9°.- Las personas físicas o ideales que infrinjan la presente Ley
mediante ocultamiento, destrucción, modificación, intervención, transferencias
ilegales o exportación de bienes culturales, serán penadas con multa regulable
entre diez (10) y cincuenta (50) sueldos mínimos de la Administración Pública,
siempre que el hecho no se halle contemplado en los artículos 163° inciso 7) y
184° inciso 1) del Código Penal de la República Argentina. La aplicación y
ejecución de las multas estará a cargo de la Dirección General de Escuelas y
Cultura.
CAPÍTULO V
DE LOS BIENES PÚBLICOS DECLARADOS PROVISORIA O
DEFINITIVAMENTE COMO PATRIMONIO CULTURAL
ARTÍCULO 10°.- Los bienes muebles o inmuebles, sean éstos últimos sitios,
lugares o inmuebles propiamente dichos, públicos, provinciales o municipales
declarados provisoria o definitivamente como Patrimonio Cultural estarán libres
de cargas impositivas y no podrán ser intervenidos en todo o en parte, ni
vendidos; transferidos, gravados, hipotecados o enajenados, sin intervención y
aprobación de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. Cuando la
actuación corresponda a la autoridad provincial o municipal, ésta deberá dar
inmediata intervención a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural, quien
determinará por escrito la viabilidad de las obras proyectadas. En las
actuaciones correspondientes deberá quedar constancia de la tramitación
seguida y de lo dictaminado por la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.
ARTÍCULO 11.- Ningún bien mueble público provincial o municipal, declarado
provisoria o definitivamente como patrimonio cultural, podrá salir del país, ni ser
vendido, transferido, gravado, hipotecado o enajenado sin dar intervención a la
Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.
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CAPÍTULO VI
DE LOS BIENES DECLARADOS PROVISORIA O
DEFINITIVAMENTE COMO PATRIMONIO CULTURAL
ARTÍCULO 12.- Los bienes muebles o inmuebles privados, sean éstos últimos
sitios, lugares o inmuebles propiamente dichos, declarados provisoria o
definitivamente como patrimonio cultural, estarán libres de cargas impositivas y
no podrán ser intervenidos en todo o en parte, ni ser vendidos, transferidos,
gravados, hipotecados o enajenados, sin intervención y aprobación de la
Comisión Provincial del Patrimonio Cultural .
ARTÍCULO 13.- En el supuesto que la conservación y/o preservación del bien
implicase limitación de dominio, el Poder Ejecutivo indemnizará al propietario, a
cuyo efecto se aplicará el procedimiento que establece la Ley General de
Expropiaciones, en lo que fuere pertinente.
ARTÍCULO 14.- El titular del bien declarado provisoria o definitivamente como
patrimonio cultural estará obligado a permitir la intervención de la autoridad
competente en los casos previstos en la presente Ley, en aras del interés
público.
ARTÍCULO 15.-

Ningún bien mueble privado declarado provisoria o

definitivamente como patrimonio cultural, podrá ser sacado del país sin dar
intervención previa a la Comisión Provincial, que hará gestiones para su
adquisición cuando la considere conveniente por razones de interés público.
CAPÍTULO VII
AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS
ARTÍCULO 16.- Todo permiso de obra o proyecto que afecte bienes públicos
provinciales o municipales o privados, declarados provisoria o definitivamente
como patrimonio cultural y que sean intervenidos en todo o en parte, deberán
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respetar los valores por los cuales se hallan protegidos, sin que tales proyectos
puedan afectar su aspecto exterior y/o interior.
ARTÍCULO 17.- Todo permiso de obra en el que tenga intervención la
Comisión Provincial del Patrimonio Cultural, deberá expedirse en un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días e indicar el curso a seguir.
ARTÍCULO 18.- La presente Ley será reglamentada dentro de los noventa (90)
días de su promulgación.
ARTÍCULO 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 10907
Texto actualizado con las modificaciones introducidas por la Ley 12459,
12905 y 13757.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Serán declaradas reservas naturales aquellas áreas de la
superficie y/o del subsuelo terrestre y/o cuerpos de agua existentes en la
Provincia que, por razones de interés general, especialmente de orden
científico, económico, estético o educativo deban sustraerse de la libre
intervención humana a fin de asegurar la existencia a perpetuidad de uno o
más elementos naturales o la naturaleza en su conjunto, por lo cual se declara
de interés público su protección y conservación.
ARTÍCULO 2º.- En virtud del interés público, el Poder Ejecutivo velará por la
integridad, defensa y mantenimiento de los ambientes naturales y sus recursos.
Dispondrá medidas de protección, conservación, administración y uso de
dichos ambientes y sus partes.
ARTÍCULO 3º.- (Texto según Ley 12.459) Las reservas y monumentos
naturales serán declaradas tales por una ley que se dicte al efecto, pudiendo
por razones de celeridad o conveniencia, a los fines conservacionistas, ser así
declaradas provisionalmente mediante un decreto del Poder Ejecutivo, en cuyo
caso deberá elevar a la Legislatura el proyecto de ley para la ratificación
correspondiente, en un plazo no mayor a dos (2) años.
ARTÍCULO 4º.- Podrán ser declaradas reservas naturales, aquellas áreas que
reúnan, por lo menos, una de las características que se enumeran a
continuación:
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1.
a) Ser representativas de una Provincia o Distrito fito y/o zoográfico o
geológico.
b) Ser representativa de uno o varios ecosistemas donde los hábitats
sean de especial interés científico o encierre un paisaje natural de
gran belleza o posean una gran riqueza de flora y fauna autóctona.
c) Alberguen especies migratorias, endémicas, raras o amenazadas,
especialmente

cuando

constituyan

hábitats

críticos

para

su

supervivencia.
d) Provean de lugares para nidificación, refugio, alimentación y cría
de especies útiles, especialmente cuando éstas se hallen inmersas
en zonas alteradas o de uso humano interno.
e) Constituyan áreas útiles para la divulgación y educación de la
naturaleza o de valor para el desarrollo de actividades recreativas o
turísticas asociadas a la naturaleza.
f) Posean o constituyan sitios arqueológicos y/o paleontológicos de
valor cultural o científico.
g) Presenten sitios de valor histórico asociados con o inmersos en un
ambiente natural.
2. Que reúnan otras características tales que sean útiles al cumplimiento de
los siguientes objetivos:
a) Realización de estudios científicos de los ambientes naturales y
sus recursos.
b) Realización

de

investigaciones

científicas

y

técnicas,

y

experimentación de medidas de manejo de comunidades o
poblaciones naturales no perturbadas, o bajo regímenes de uso y
aprovechamiento estrictamente controladas.
c) Protección del suelo en zonas susceptibles de degradación y
regulación del régimen hídrico en áreas críticas de cuencas
hidrológicas.
d) Conservar, en el estado más natural posible, ambientes o
muestras de sistemas ecológicos y disponer permanentemente
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patrones de referencia respecto a ambientes modificados por el
hombre.
e) Contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica, asegurar la
existencia de reservorios genéticos, mantenimiento de material vivo
con potencial para la obtención de beneficios útiles a la humanidad,
en el desarrollo de especies domesticables o cultivables o bien para
el mejoramiento genético y cruzamiento con especies domésticas o
cultivadas.
f) Repoblación (o reimplantación) de especies autóctonas raras o
amenazadas o localmente escasas.
ARTÍCULO 5º.- En las reservas naturales reconocidas, podrán ser permitidas y
promovidas las actividades de:
a) Investigación.
b) Educación y cultura.
c) Recreación y turismo.
Las actividades anteriormente promovidas se realizarán de acuerdo a la
reglamentación que, a tal efecto, dicte el Poder Ejecutivo, la que deberá regular
la administración, manejo, control, vigilancia y desarrollo de las referidas
actividades.
ARTÍCULO 6º.- (Texto según Ley 12459) El Poder Ejecutivo promoverá y
reconocerá la creación de reservas y monumentos naturales, que fueren
concurrentes y necesarios para el mejor cumplimiento de las finalidades de la
presente Ley.
La Autoridad de Aplicación dispondrá la anotación en el Registro de la
Propiedad Inmueble, de la afectación de la propiedad al régimen de Reserva
Natural, una vez promulgada la ley que así la declare.
ARTÍCULO 7º.- (Texto según Ley 12459) El Poder Ejecutivo dictará las
normas y aprobará los planes de manejo de las Reservas y Monumentos
Naturales.
El reconocimiento de reservas naturales, provinciales, municipales, privadas y
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mixtas, deberá necesariamente ser establecido por ley.
El reconocimiento de las Reservas Naturales Privadas o de las Mixtas que
estuvieran constituidas en parte por propiedades particulares, deberá contar
con el consentimiento previo del titular del dominio, quien deberá ser notificado
en firma fehaciente y podrá oponerse al dictado de la declaración en el término
de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de su notificación.
Si la resolución quedara firme, la Autoridad de Aplicación dispondrá la
anotación de la afectación de la propiedad al régimen de reserva natural, tal
como lo establece el artículo anterior. Quienes resulten nuevos propietarios, en
virtud de transferencia de dominio efectuada con posterioridad a la inscripción
referida, quedarán igualmente sujetos al régimen de la reserva.
ARTÍCULO 8º.- (Texto según Ley 12459) Podrá reconocerse a los titulares de
propiedades particulares, sujetos al régimen de Reserva, los siguientes
beneficios:
• Exención del pago del Impuesto Inmobiliario o reducción de su monto, por el
tiempo que dure la declaración de reserva.
• Ayuda económica por parte del gobierno provincial a fin de contribuir a la.
manutención, acondicionamiento, refacción, etc. del lugar declarado reserva.
Invítase a los municipios de la Provincia a establecer un régimen de
exenciones o reducción de las tasas y contribuciones municipales, acordes con
los fines de la presente Ley.
ARTÍCULO 9º.-

(Texto según Ley 12459) En caso de oposición del

propietario a la declaración de reserva natural privada o mixta integrada en
parte por propiedad privada, el Poder Ejecutivo propiciará en caso de
conveniencia una ley de expropiación del inmueble respectivo.
ARTÍCULO

10º.- (Texto

según

Ley

12459) Adóptase

la

siguiente

nomenclatura y planteo general de Reservas Naturales:
1. Según su estado patrimonial:
a) Reservas naturales provinciales: son aquellas cuyo patrimonio
territorial pertenece al Estado Provincial.
b) Reservas naturales municipales: son aquellas cuyo patrimonio
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territorial pertenece a un Municipio.
c) Reservas

naturales

privadas: son

aquellas

cuyo

patrimonio

territorial pertenece a entes distintos de los mencionados en los puntos
a) y b).
2. Según su tipo:
a) Parques provinciales: son reservas naturales establecidas por su
atractivo natural y que tienen el doble propósito de proteger la naturaleza
y ofrecer solaz al pueblo y una fuente de educación. Podrán zonificarse
en la forma establecida en el artículo 12º de esta Ley.
b) Reservas naturales integrales: son aquellas establecidas para
proteger la naturaleza en su conjunto, permitiéndose únicamente
exploraciones científicas, donde el acceso está totalmente limitado.
Queda prohibida toda acción que pueda cambiar la evolución del medio
natural vivo e inanimado, salvo aquellas permitidas por la autoridad de
aplicación de acuerdo a las reglamentaciones. En ellas tiene
fundamental importancia el mantenimiento de ecosistemas naturales y la
restauración o recuperación de ambientes degradados, asegurando su
perpetuación en las condiciones más naturales y prístinas posibles.
c) Reservas naturales de objetivos definidos: constituidas con la
finalidad de proteger el suelo, flora, fauna, sitios u objetos naturales o
culturales en forma aislada o conjunta. La actividad humana puede ser
permitida, aunque en forma reglamentada, y compatibilizando las
necesidades de conservación de las especies y objetos de interés con
las posibilidades de aprovechamiento y uso de los restantes recursos.
c.1) Reservas botánicas: son destinadas a preservar especies
vegetales representativas por resultar de valor científico o por su
importancia potencial para su aprovechamiento utilitario o impedir la
desaparición de especies amenazadas.
c.2) Reservas faunísticas: son aquellas áreas que mantienen una
elevada capacidad para la concentración y desarrollo de animales
silvestres con diferentes grados de significación e importancia, tienen
por propósito la protección y conservación del recurso faunístico, así
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como las características naturales de los hábitats asociados. Incluyen
aquellas áreas que mantienen características naturales adecuadas
para la reintroducción de especies amenazadas que antiguamente
habitaban

el

área

y

que,

habiendo

por

diferentes

causas

desaparecido, resulta factible su reintroducción y protección en las
mismas.
c.3) Reservas geológicas o paleontológicas: están destinadas a
salvaguardar yacimientos fosilíferos, sitios mineralógicos, perfiles o
cortes estratigráficos naturales y en general, todo vestigio interesante
de fenómenos geológicos y paleontológicos actuales y pasados. Las
excavaciones

y

explotaciones

industriales

o

mineras

están

interdictas, salvo que medie un interés general, y sean expresamente
permitidas por parte de la autoridad competente.
c.4) Reservas de protección: (de suelos y/o cuencas hídricas).
Destinadas a conservar el suelo, el régimen de las aguas o el
mantenimiento de condiciones climáticas. Pueden ser explotadas,
pero bajo un régimen especial, pudiendo en cualquier momento,
prohibirse su aprovechamiento en forma temporaria o permanente.
c.5) Reservas

escénicas: (sitios

naturales).

Aquellos

lugares

protegidos en razón de su valor estético con el objeto de prohibir todo
lo que pueda alterar su belleza, pudiendo realizarse mejoras
tendientes a facilitar su acceso y aumentar su atractivo natural.
c.6) Reservas

educativas: áreas

naturales

o

seminaturales

cercanas a centros urbanos o de concentración humana en los
cuales se desarrollan principalmente tareas tendientes a la
divulgación de una educación y concientización de la población
respecto de la naturaleza y su conservación.
c.7) Reserva de objetivos mixtos: destinadas a dos o más de los
objetivos enunciados, pero que no alcanzan a cubrir un espectro tal
que permita su designación como Reserva Natural Integral.
d) Reservas de uso múltiple: reservas orientadas a la investigación y
experimentación del uso racional y sostenido del medio y los recursos
naturales. Constituyen áreas características del paisaje seleccionadas
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por su índole representativa más que excepcional en las cuales se
proveen lugares para la utilización a largo plazo de zonas naturales de
investigación

y

vigilancia;

especialmente

cuando

ello

supere

proporcionar una mejor base científica para la conservación. En ellas se
dará énfasis a la investigación de la conservación objetiva de los
ecosistemas (con todas sus especies componentes), más bien que a la
conservación de especies individuales. Podrán incluir ambientes
modificados por el hombre para que sirvan de lugares para efectuar
estudios comparados de sistemas ecológicos naturales y degradados,
así como la aplicación de técnicas de manejo de recuperación de dicho
sistema. Estarán zonificadas en la forma establecida en el artículo 13º
de esta Ley.
e) Refugios de vida silvestre: zonas, en las cuales, en virtud de la
necesidad de conservación de la fauna, en áreas que, por sus
características especiales o por contener hábitats críticos para la
supervivencia de especies amenazadas requieren de protección; se
veda en forma total y permanente la caza, con excepción de:
a. La caza científica y de exhibición zoológica, cuando éstas fueren
imposibles de realizar en otra área, o las necesidades de
investigación así lo exigieren y fueran expresamente autorizadas.
b. Cuando valederas razones científicas lo aconsejaren y fueran
expresamente autorizadas. Queda prohibida además, la introducción
de fauna silvestre o asilvestrada exótica a dicha área.
ARTÍCULO 11.- (Texto según Ley 12.459) Monumentos Naturales:
a)

Podrá promoverse como tal, a las regiones, objetos o especies

determinadas de flora o fauna de interés estético, valor histórico o científico.
Los mismos gozarán de protección absoluta, siendo factible sobre ellos
únicamente

la

realización

de

investigaciones

científicas

debidamente

autorizadas y la práctica de inspecciones gubernamentales.
b)

Serán naturales terrestres o acuáticas aquellos que involucren una

superficie terrestre o cuerpos de agua monumentos naturales vivos, las
especies de animales o plantas.
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En cada caso, sin perjuicio de las normas oportunamente dictadas, se
reglamentarán las medidas complementarias de protección especial que
se consideren pertinentes.
c)

Un monumento natural podrá hallarse formando parte de una

reserva natural y, sin perjuicio de las tareas de control y administración
del conjunto de la misma, el monumento natural recibirá una especial
atención.
ARTÍCULO 12.- Los Parques Provinciales estarán zonificados de la siguiente
manera:
a) Zona Intangible: utilizada para fines científicos, como investigación y
educación, no admitiéndose actividades destructivas o deteriorantes.
b) Zona Primitiva: fines científicos y formas primitivas de recreación bajo
estricto control.
c) Zona de Uso Extensivo: conservar el medio natural con un mínimo de
impacto humano, pese a su utilización para actividades educativas y
recreativas de baja concentración. Puede estar dotado de accesos y ciertos
servicios públicos.
d) Zona de Uso Intensivo: para facilitar la educación y el esparcimiento en
forma intensiva. Se debe procurar la armonización de estas actividades con el
ambiente. Area de desarrollo para actividades de esparcimiento, recreativas,
deportivas, comerciales, forestales, etc.
e) Zona de Uso Especial: son aquellas donde se incluyen actividades e
instalaciones que, si bien no se encuadran en los objetivos generales del
Parque, sin desnaturalizar los mismos, son imprescindibles para su
funcionamiento y/o la implementación de servicios o actividades de interés
superior. No podrán superar una superficie del cinco (5) por ciento del total.
ARTÍCULO 13.- Las Reservas de Uso Múltiple estarán zonificadas de la
siguiente manera:
1. Zonas Intangibles: subdivisión de la reserva dedicada a la conservación.
2. Zona de Amortiguación: área que circunda y protege a la zona intangible, y
en la cual pueden evaluarse los efectos de la manipulación del paisaje sobre la
estructura y función de los ecosistemas.
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3. Zona/s Experimental/es: unidad establecida para evaluar los principales
efectos antropogénicos (contaminación, cultivo, cambios de la utilización del
terreno), sobre la estructura y función ecosistemáticas locales y regionales.
ARTÍCULO 14.- Las reservas y monumentos naturales estarán a cargo de
Guarda Reservas o Guarda Parques, que con carácter de fuerza pública,
tendrán a su cargo la custodia, vigilancia, control y seguridad de las áreas
protegidas que se constituyan y participarán en el manejo y administración
conservacionistas de ambientes naturales y sus recursos silvestres.
El desempeño de las funciones de Guarda Reservas y Guarda Parques, estará
a cargo del personal que acredite formación, capacitación, especialización e
idoneidad, debidamente reconocida por la autoridad competente.
ARTÍCULO 15.- (Texto según Ley 13757) El Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible, será el organismo de aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 16.- Serán atribuciones de la autoridad de aplicación:
1. Extender los permisos a científicos y estudiosos con fines de investigación.
2. Confeccionar, con fines de educación, guías ilustrativas.
3. Realizar relevamiento de áreas reservadas.
4. Efectuar un censo de flora y fauna de cada una de las reservas.
5. Adoptar las medidas conducentes al cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 17.- La autoridad de aplicación adoptará medidas educativas para
la creación de una conciencia proteccionista y conservacionista de las áreas
protegidas.
ARTÍCULO 18.- El ingreso de los visitantes a las Reservas y Monumentos
Naturales, se regulará adecuadamente con el fin de evitar que ocasionen una
alteración del ambiente natural.
ARTÍCULO 19.- La autoridad de aplicación podrá proponer convenios con
autoridades públicas y privadas, con el fin de realizar programas de
investigación, fomento, extensión y conservación.
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ARTÍCULO 20.- (Texto según Ley 12.459) En el ámbito de la Reservas
Naturales con excepción de los Refugios de Vida Silvestre y aquellos casos de
Reservas Naturales de Objetivos Definidos que, sin contraponerse al objeto
principal de la misma, sean expresamente contemplados en la norma legal de
su creación, regirán las siguientes prohibiciones generales:
a) El uso extractivo de objetos o especies vivas de animales y plantas.
b) Las alteraciones de elementos y características de especial relevancia.
c) La explotación agrícola, ganadera, forestal, industrial o minera y cualquier
otro tipo de aprovechamiento económico, con excepción de planes específicos
de aprovechamiento sustentable en áreas experimentales, autorizadas
especialmente y bajo monitoreo continuo por la Autoridad de Aplicación.
d) La pesca, caza y cualquier otro tipo de acción sobre la fauna, salvo cuando
valederas razones científicas así lo aconsejaren.
e) La introducción de flora y fauna exótica, entendiéndose por exótica a toda
especie animal o vegetal silvestre, asilvestrada o doméstica que no forme
naturalmente parte del acervo faunístico o florístico, del área de reserva, aún
cuando fueren integrantes naturales de otra región de la provincia, salvo
cuando Esta fuera necesaria para el cumplimiento de sus objetivos en reservas
naturales, faunísticas o de protección o bajo especiales programas de
reintroducción de fauna autóctona localmente amenazada o extinguida.
f) La presencia de animales de uso doméstico a excepción de los que se
considere indispensables para la administración técnica del área y que no
afecten ni perjudiquen el desenvolvimiento de las comunidades naturales.
g) La presencia humana que represente alguna perturbación o alteración de
sus ambientes y la residencia o radicación de personas con excepción de las
necesarias para la administración técnica y funcionamiento del área natural e
investigación científica que en ella se realice.
h) La enajenación de tierras declaradas reservas provinciales.
i) El arrendamiento o concesión de tierras, excepción de las declaradas zonas
experimentales en reservas de uso múltiple, de acuerdo a las condiciones que
se establezcan en la reglamentación.
j) La construcción de cualquier tipo de obra, instalaciones, edificios, viviendas,
a excepción de las necesarias para su funcionamiento como áreas naturales de
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conservación.
k) La recolección de material para estudios científicos y de exhibición
zoológicos, salvo cuando fuere imposible realizar en otra área, o cuando las
necesidades de investigación así lo exigieren y fuere expresamente autorizada.
l) Cualquier otra acción que pudiere modificar el paisaje natural o el equilibrio
biológico, a criterio de la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 21.- (Texto según Ley 12459) Cuando en razón del interés
general de la Provincia sea indefectiblemente necesario realizar acciones u
obras en las Reservas y Monumentos Naturales que no estén exceptuadas en
el artículo 20 el Poder Ejecutivo podrá autorizarlas:
a) Requiriendo previamente un informe técnico resultante de un estudio o
evaluación del impacto ambiental que dichas acciones u obras tendrán sobre el
medio natural o sus componentes según lo objetivos de la reserva.
b) Que como resultado de dicho estudio se concluyese que las acciones u
obras proyectadas alterarán en forma nula o mínima el medio natural o los
elementos que conforman el objetivo de la reserva.
c) Que ante alteraciones significativas exista otra área de iguales o mejores
características para el cumplimiento de los objetivos de la reserva, que
permitan su desafectación y la creación de una reserva natural alternativa en
dicha área.
ARTÍCULO 22.- Toda obra o construcción existente en las Reservas Naturales
Provinciales, ya constituidas que no cumplan con los requisitos de necesidad
para el cumplimiento de los objetivos de las mismas, serán desmanteladas
procurándose restablecer las condiciones naturales, salvo que se de
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 21º.
ARTÍCULO 23.- En virtud de que la veda total y permanente es la condición
única para la creación de un Refugio de Vida Silvestre, podrán ser declaradas
como tales, áreas que involucren terrenos de propiedad privada; respecto a los
cuales:
a) El Poder Ejecutivo no podrá limitar ni prohibir en modo alguno las
actividades o prácticas a las que sus ocupantes tuvieran derecho legal.
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b) El Poder Ejecutivo se abstendrá de realizar inversiones, acciones y obras en
ellas, salvo en aquellos casos en que se de cumplimiento a lo expuesto en el
artículo 22º.
ARTÍCULO 24.- Las infracciones a la presente Ley, su reglamentación y
disposiciones que dicte la autoridad de aplicación, serán sancionadas según la
gravedad de las mismas, aplicándose en tales casos las normas contenidas en
la Ley de Faltas Agrarias.
ARTÍCULO 25.- Créase el FONDO PROVINCIAL DE PARQUES, RESERVAS
Y MONUMENTOS NATURALES para atender los requerimientos financieros
que surjan de la aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 26.- (Texto Ley 12.905) Dicho Fondo estará constituido por:
a) Una partida especial que se fije del Presupuesto General de la Provincia.
b) Con lo producido de las concesiones para la prestación de servicios
públicos en los Parques, Reservas y Monumentos Naturales.
c) Con las donaciones, legados y con lo recaudado en concepto de
infracciones a la presente Ley.
d) Con los derechos de entradas a los Parques, Reservas y Monumentos
Naturales.
ARTÍCULO 27.- Lo recaudado en el Fondo Provincial de Parques, Reservas y
Monumentos Naturales se destinará a los siguientes fines:
a) Manutención de los Parques, Reservas y Monumentos Naturales.
b) Para la impresión de guías o material ilustrativo para fomentar la educación
ambiental de dichas áreas.
c) Para la adquisición de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines
de la presente Ley.
d) Para la realización de estudios de investigaciones, que contribuyen al mejor
cumplimiento de los fines de la presente Ley.
ARTÍCULO 28.- La autoridad de aplicación establecerá por intermedio de la
Repartición con competencia en la materia, las normas de manejo especiales
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para cada una de las clases de Reserva enumeradas en el artículo 10º.
ARTÍCULO 29.- Toda actividad cuyo desarrollo requiera de informes o estudios
técnicos referidos a cualquier aspecto de Reservas Naturales, Refugios de Vida
Silvestre o Monumentos Naturales, deberá contar con el aval de profesionales
biólogos, ecólogos, botánicos, zoólogos o geólogos, quienes serán los
responsables de la veracidad e idoneidad de dichos informes o estudios.
Cuando

dichas

actividades

involucren

la

formación

de

equipos

interdisciplinarios, la responsabilidad de los profesionales aludidos se limitará a
aquellos aspectos relativos a las incumbencias correspondientes a las
respectivas profesiones.
ARTÍCULO 30.- Las Reservas Naturales Provinciales existentes con
anterioridad a la presente Ley, mantendrán provisionalmente su carácter de tal.
El Poder Ejecutivo deberá producir una evaluación técnica en un plazo no
mayor a tres (3) años, indicando si todas o alguna de ellas justifican aún su
continuidad como Reservas Naturales. De aquellas cuya continuidad se
estimare conveniente, se elevará a la legislatura el proyecto de ley que
sancione su carácter definitivo.
ARTÍCULO 31.- (Incorporado por Ley 12.459) Todas aquellas reservas y
monumentos naturales declaradas por la presente, pasarán a integrar el
Sistema Provincial de Areas Protegidas.
Nota: La ley 12.459 no modificó la numeración del artículo de forma.
ARTÍCULO 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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LEY 11723
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 13516.
NOTA: Al pie de la presente se encuentra el Decreto de Promulgación con
Observaciones nº 4371/95.
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE EN GENERAL
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1°.- La presente ley, conforme el artículo 28° de la Constitución de
la Provincia de Buenos Aires, tiene por objeto la protección, conservación,
mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en
general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida
en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones presentes y futuras
la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica.
TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
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CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS HABITANTES
ARTÍCULO 2°.- El Estado Provincial garantiza a todos sus habitantes los
siguientes derechos:
Inciso a): A gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo
armónico de la persona.
Inciso b): A la información vinculada al manejo de los recursos naturales que
administre el estado.
Inciso c): A participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de
los recursos naturales y la protección, conservación, mejoramiento y
restauración del ambiente en general, de acuerdo con lo que establezca la
reglamentación de la presente.
Inciso d): A solicitar a las autoridades la adopción de medidas tendientes al
logro del objeto de la presente ley, y a denunciar el incumplimiento de la
misma.
ARTÍCULO 3°.- Los habitantes de la Provincia tienen los siguientes deberes:
Inciso a): Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y sus elementos
constitutivos, efectuando las acciones necesarias a tal fin.
Inciso b): Abstenerse de realizar acciones u obras que pudieran tener como
consecuencia la degradación del ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

CAPÍTULO II
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DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
ARTÍCULO 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Instituto Provincial
del Medio Ambiente, deberá fijar la política ambiental, de acuerdo a la Ley
11.469 y a lo normado en la presente, y coordinar su ejecución descentralizada
con los municipios, a cuyo efecto arbitrará los medios para su efectiva
aplicación. (Observado por el Artículo 1° del Decreto 4371/95).
ARTÍCULO 5°.- El Poder Ejecutivo Provincial y los municipios garantizarán, en
la ejecución de las políticas de gobierno la observancia de los derechos
reconocidos en el artículo 2°, así como también de los principios de política
ambiental que a continuación se enumeran:
Inciso a): El uso y aprovechamiento de los recursos naturales, debe
efectuarse de acuerdo a criterios que permitan el mantenimiento de los
biomas.
Inciso b): Todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean
susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus
elementos debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa.
Inciso c): La restauración del ambiente que ha sido alterado por impactos de
diverso origen deberá sustentarse en exhaustivos conocimientos del medio,
tanto físico como social; a tal fin el estado promoverá de manera integral los
estudios básicos y aplicados en ciencias ambientales.
Inciso d): La planificación del crecimiento urbano e industrial deberá tener
en cuenta, entre otros, los límites físicos del área en cuestión, las
condiciones de mínimo subsidio energético e impacto ambiental para el
suministro de recursos y servicios, y la situación socioeconómica de cada
región atendiendo a la diversidad cultural de cada una de ellas en relación
con los eventuales conflictos ambientales y sus posibles soluciones.
Inciso e): El Estado Provincial promoverá la formación de individuos
responsables y solidarios con el medio ambiente. A tal efecto la educación
ambiental debe incluirse en todos los niveles del sistema educativo, bajo
pautas orientadas a la definición y búsqueda de una mejor calidad de vida.
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ARTÍCULO 6°.- El Estado Provincial y los municipios tienen la obligación
de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo
al ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en
que incurran. (Por ley 11.737 - Modificatoria ley 11.175 - de Ministerios. El
organismo se denomina “Secretaria de Política Ambiental”. Por Decreto 4732 Artículo 1° así lo dispone.)
* Artículo 6 observado por el Decreto de Promulgación de la Presente nº
4371/95.
CAPÍTULO III
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
DEL PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
ARTÍCULO 7°.- En la localización de actividades productivas de bienes y/o
servicios, en el aprovechamiento de los recursos naturales y en la localización
y regulación de los asentamientos humanos deberá tenerse en cuenta:
a) La naturaleza y características de cada bioma:
b) La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos, la
distribución de la población y sus características geoeconómicas en general.
c) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos
humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o
fenómenos naturales.
ARTÍCULO 8°.- Lo prescripto en el artículo anterior será aplicable:
a) En lo que hace al desarrollo de actividades productivas de bienes y/o
servicios y aprovechamiento de recursos naturales:
1.

Para la realización de obras públicas.

2.

Para las autorizaciones de construcción y operación de plantas o

establecimientos industriales, comerciales o de servicios.
3.

Para las autorizaciones relativas al uso del suelo para actividades

agropecuarias, forestales y primarias en general.
4.

Para el financiamiento de actividades mencionadas en el inciso
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anterior a los efectos de inducir su adecuada localización.
5.

Para el otorgamiento de concesiones, autorizaciónes o permisos para

el uso y aprovechamiento de aguas.
6.

Para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciónes para

el aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestres.
b) En lo referente a la localización y regulación de los asentamientos humanos:
1.

Para la fundación de nuevos centros de población y la determinación

de los usos y destinos del suelo urbano y rural.
2.

Para los programas del gobierno y su financiamiento destinados a

infraestructura, equipamiento urbano y vivienda.
3.

Para la determinación de parámetros y normas de diseño, tecnologías

de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda.
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES
ARTÍCULO 9°.- Los organismos competentes propondrán al Poder Ejecutivo
las medidas de protección de las áreas naturales, de manera que se asegure
su

protección,

conservación

y

restauración,

especialmente

los

más

representativos de la flora y fauna autóctona y aquellos que se encuentran
sujetos a procesos de deterioro o degradación.
DEL IMPACTO AMBIENTAL
ARTÍCULO 10°.- Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o
actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto
negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos
naturales, deberán obtener una DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías
que establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa
incorporada en el anexo II de la presente ley.
ARTÍCULO 11.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, titular de un
proyecto de los alcanzados por el artículo anterior está obligada a presentar
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conjuntamente con el proyecto, una EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
de acuerdo a las disposiciones que determine la autoridad de aplicación en
virtud del artículo 13°.
ARTÍCULO 12.- Con carácter previo a la resolución administrativa que se
adopte para la realización y/o autorización de las obras o actividades
alcanzadas por el artículo 10, la autoridad competente remitirá el expediente a
la autoridad ambiental provincial o municipal con las observaciones que crea
oportunas a fin de que aquella expida la DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
ARTÍCULO 13.- La autoridad ambiental provincial deberá:
Inciso a): Seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental, y fijar los criterios para su aplicación a proyectos de obras o
actividades alcanzados por artículo 10°.
Inciso b): Determinar los parámetros significativos a ser incorporados en los
procedimientos de evaluación de impacto.
Inciso c): Instrumentar procedimientos de evaluación medio ambiental inicial
para aquellos proyectos que no tengan un evidente impacto significativo
sobre el medio.
ARTÍCULO 14.- La autoridad ambiental provincial o municipal pondrá a
disposición del titular del proyecto, todo informe o documentación que obre en
su poder, cuando estime que puedan resultar de utilidad para realizar o
perfeccionar la EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL exigida por la
presente ley.
ARTÍCULO 15.- La autoridad ambiental de aplicación exigirá que las
EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL se presenten expresadas en
forma clara y sintética, con identificación de las variables objeto de
consideración e inclusión de conclusiones finales redactadas en forma sencilla.
ARTÍCULO 16.- Los habitantes de la Provincia de Buenos Aires podrán
solicitar las EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL presentadas por las
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personas obligadas en el artículo 11°. La autoridad ambiental deberá respetar
la confidencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto a
las que le otorgue dicho carácter.
ARTÍCULO 17.- La autoridad ambiental provincial o municipal según
correspondiere arbitrará los medios para la publicación del listado de las
EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL presentadas para su aprobación,
así como del contenido de las DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
del artículo 19°.
ARTÍCULO 18.- Previo a la emisión de la DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL, la autoridad ambiental que corresponda, deberá recepcionar y
responder en un plazo no mayor de treinta (30) días todas las observaciones
fundadas que hayan sido emitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas interesadas en dar opinión sobre el impacto ambiental del proyecto.
Asimismo cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo crea
oportuno, se convocará a audiencia pública a los mismos fines.
* Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación
de la presente Ley nº 4371/95.
ARTÍCULO 19.- La DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL deberá tener
por fundamento el dictamen de la autoridad ambiental provincial o municipal y,
en su caso las recomendaciones emanadas de la audiencia pública convocada
a tal efecto.
ARTÍCULO 20.- La DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL constituye un
acto administrativo de la autoridad ambiental provincial o municipal que podrá
contener:
Inciso a): La aprobación de la realización de la obra o actividad peticionada.
Inciso b): La aprobación de la realización de la obra o de la actividad
peticionada en forma condicionada al cumplimiento de instrucciones
modificatorias;
Inciso c): La oposición a la realización de la obra o actividad solicitada.
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ARTÍCULO 21.- Se remitirá copia de todas las DECLARACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL emitidas por la autoridad provincial y municipal al
Sistema Provincial de Información Ambiental que se crea por el Artículo 27° de
la presente ley.
Las DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL también podrán ser
consultadas por cualquier habitante de la Provincia de Buenos Aires en la
repartición en que fueron emitidas.
ARTÍCULO 22.- La autoridad ambiental provincial o municipal que expidió la
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL tendrá la obligación de verificar
periódicamente el cumplimiento de aquellas. En el supuesto del artículo 20°
inciso c) la autoridad ambiental remitirá la documentación a su titular con las
observaciones formuladas y las emanadas de la audiencia pública en el
supuesto del artículo 18°, para la reelaboración o mejora de la propuesta.
ARTÍCULO 23.- Si un proyecto de los comprendidos en el presente Capítulo
comenzará a ejecutarse sin haber obtenido previamente la DECLARACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental
provincial o municipal correspondiente. En el supuesto que éstas omitieran
actuar, el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con
competencia territorial sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
Asimismo se acordará la suspensión cuando ocurriera alguna de las siguientes
circunstancias:
Inciso a): Falseamiento u ocultación de datos en el procedimiento de
evaluación.
Inciso b): Incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas para la
ejecución del proyecto.
ARTÍCULO 24.- Las autoridades provincial y municipal deberán llevar un
registro actualizado de las personas físicas o jurídicas habilitadas para la
elaboración de las EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL regulada en el
presente capítulo.
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DE LAS NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES
ARTÍCULO 25.- Las normas técnicas ambientales determinarán los parámetros
y niveles guías de calidad ambiental de los cuerpos receptores que permitan
garantizar las condiciones necesarias para asegurar la calidad de vida de la
población, la perdurabilidad de los recursos naturales y la protección de todas
las manifestaciones de vida.
DEL SISTEMA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
ARTÍCULO 26.- Las entidades oficiales tendrán la obligación de suministrar a
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que así lo soliciten, la
información de que dispongan en materia de medio ambiente, recursos
naturales, y de las declaraciones de impacto ambiental conforme lo dispuesto
en el artículo 20° segunda parte. Dicha información sólo podrá ser denegada
cuando la entidad le confiera el carácter de confidencial.
ARTÍCULO 27.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Instituto Provincial
del Medio Ambiente, instrumentará el sistema Provincial de Información
Ambiental, coordinando su implementación con los municipios
Dicho sistema deberá reunir toda la información existente en materia ambiental
proveniente del sector público y privado, y constituirá una base de datos
interdisciplinaria accesible a la consulta de todo aquel que así lo solicite.
ARTÍCULO 28.- El Sistema de Información Ambiental se organizará y
mantendrá actualizado con datos físicos, económicos, sociales, legales y todos
aquellos vinculados a los recursos naturales y al ambiente en general.
DE LA EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 29.- El Estado Provincial y los municipios en cumplimiento de su
deber de asegurar la educación de sus habitantes procurará:
a) La incorporación de contenidos ecológicos en los distintos ciclos educativos,
especialmente en los niveles básicos.
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b) El fomento de la investigación en las instituciones de educación superior
desarrollando planes y programas para la formación de especialistas que
investiguen las causas y efectos de fenómenos ambientales.
c) La promoción de jornadas ambientales con participación de la comunidad,
campañas de educación popular, en medios urbanos y rurales, respetando las
características de cada región.
d) La motivación de los miembros de la sociedad para que formulen
sugerencias y tomen iniciativas para la protección del medio en que viven.
e) La capacitación para el desarrollo de tecnologías adecuadas que
compatibilicen el crecimiento económico con la preservación de los recursos
naturales, la conservación y mejoramiento de la calidad de vida.
ARTÍCULO 30.- El Gobierno Provincial coordinará con los municipios
programas de educación, difusión y formación de personal en el conocimiento
de la temática ambiental. Para ello, podrá celebrar convenios con instituciones
de educación superior, centros de investigación, instituciones públicas y
privadas, investigadores y especialistas en la materia.
ARTÍCULO 31.- El Gobierno Provincial difundirá programas de educación y
divulgación apropiados para la protección y manejo de los recursos naturales
por medio de acuerdos con los medios masivos de comunicación gráficos,
radio y televisión.
DE LOS INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.
ARTÍCULO 32.- El Poder Ejecutivo Provincial priorizará en sus políticas de
crédito, de desarrollo industrial, agropecuario y fiscal, aquellas actividades de
investigación, producción e instalación de tecnologías vinculadas con el objeto
de la presente.
ARTÍCULO 33.- La autoridad de aplicación podrá promover la celebración de
convenios con universidades, institutos y/o centros de investigación con el fin
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de implementar, entre otras, las normas que rigen el impacto ambiental.
CAPÍTULO IV
DE LA DEFENSA JURISDICCIONAL
ARTÍCULO 34.- Cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan
daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos
naturales ubicados en territorio provincial, cualquier habitante de la Provincia
podrá acudir ante la dependencia que hubiere actuado u omitido actuar, a fin
de solicitar se deje sin efecto el acto y/o activar los mecanismos fiscalizadores
pertinentes.
ARTÍCULO 35.- Cuando la decisión administrativa definitiva resulte contraria a
lo peticionado el afectado, el defensor del pueblo y/o las asociaciones que
propendan a la protección del ambiente, quedarán habilitados para acudir ante
la justicia con competencia en lo contencioso administrativo que dictaminará
sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada.
ARTÍCULO 36.- En los casos en que el daño o la situación de peligro sea
consecuencia de acciones u omisiones de particulares, el afectado, el defensor
del pueblo y/o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente
podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes
ejercitando:
a) Acción de protección a los fines de la prevención de los efectos degradantes
que pudieran producirse;
b) Acción de reparación tendiente a restaurar o recomponer el ambiente y/o los
recursos naturales ubicados en territorio provincial, que hubieren sufrido daños
como consecuencia de la intervención del hombre.
ARTÍCULO 37.- El trámite que se imprimirá a las actuaciones será el
correspondiente al juicio sumarísimo.
El accionante podrá instrumentar toda la prueba que asista a sus derechos,
solicitar medidas cautelares, e interponer todos los recursos correspondientes.
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ARTÍCULO 38.- Las sentencias que dicten los tribunales en virtud de lo
preceptuado por este Capítulo, no harán cosa juzgada en los casos en que la
decisión desfavorable al accionante, lo sea por falta de prueba.

TÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECIALES
CAPÍTULO I
DE LAS AGUAS
ARTÍCULO 39.- Los principios que regirán la implementación de políticas para
la protección y mejoramiento del recurso agua, serán los siguientes:
a) Unidad de gestión.
b) Tratamiento integral de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.
c) Economía del recurso.
d) Descentralización operativa.
e) Coordinación entre organismos de aplicación involucrados en el manejo del
recurso.
f) Participación de los usuarios.
ARTÍCULO 40.- La autoridad de aplicación provincial deberá:
a) Realizar un catastro físico general, para lo cual podrá implementar los
convenios necesarios con los organismos técnicos y de investigación.
b) Establecer patrones de calidad de aguas y/o niveles guías de los cuerpos
receptores (ríos, arroyos, lagunas, etc.)
c) Evaluar en forma permanente la evolución del recurso, tendiendo a optimizar
la calidad del mismo.
ARTÍCULO 41.- El Estado deberá disponer las medidas para la publicación
oficial y periódica de los estudios referidos en el artículo anterior, así como
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también remitirlos al Sistema Provincial de Información Ambiental que crea el
artículo 27°.
ARTÍCULO 42.- Las reglamentaciones vigentes deberán actualizar los valores
y agentes contaminantes en ellas contenidos e incorporar los no contemplados,
teniendo en cuenta para ello normas nacionales e internacionales aplicables.
ARTÍCULO 43.- El tratamiento integral del recurso deberá efectuarse teniendo
en cuenta las regiones hidrográficas y/o cuencas hídricas existentes en la
Provincia. A ese fin, se propicia la creación de Comité de Cuencas en los que
participen el estado provincial, a través de las reparticiones competentes, los
municipios involucrados, las entidades intermedias con asiento en la zona, y
demás personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que en cada caso se
estime conveniente.
ARTÍCULO 44.- Cuando el recurso sea compartido con otras jurisdicciones
provinciales o nacionales, deberán celebrarse los pertinentes convenios a fin
de acordar las formas de uso, conservación y aprovechamiento.
CAPÍTULO II
DEL SUELO
ARTÍCULO 45.- Los principios que regirán el tratamiento e implementación de
políticas tendientes a la protección y mejoramiento del recurso suelo serán los
siguientes:
a) Unidad de gestión.
b) Elaboración de planes de conservación y manejo de suelos.
c)

Participación

de

juntas

promotoras,

asociaciones

de

productores,

universidades y centros de investigación, organismos públicos y privados en la
definición de políticas de manejo del recurso.
d) Descentralización operativa.
e) Implementación de sistemas de control de degradación del suelo y
propuestas de explotación en función de la capacidad productiva de los
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mismos.
f) Implementación de medidas especiales para las áreas bajo procesos críticos
de degradación que incluyan introducción de prácticas y tecnologías
apropiadas.
g) Tratamiento impositivo diferenciado.
ARTÍCULO 46.- La autoridad provincial de aplicación deberá efectuar:
a) Clasificación o reclasificación de suelos de acuerdo a estudios de aptitud y
ordenamiento en base a regiones hidrogeográficas.
b) Establecimiento de normas o patrones de calidad ambiental.
c) Evaluación permanente de su evolución tendiendo a optimizar la calidad del
recurso.
ARTÍCULO 47.- El Estado deberá disponer las medidas necesarias para la
publicación oficial y periódica de los estudios referidos, así como también
remitirlos al Sistema Provincial de Información Ambiental que crea el artículo
27.
ARTÍCULO 48.- Las reglamentaciones vigentes deberán actualizar los valores
y agentes contaminantes en ellas contenidos e incorporar los no contemplados,
observando para ello normas nacionales e internacionales aplicables.
ARTÍCULO 49.- En los casos en que la calidad del recurso se hubiera
deteriorado en virtud del uso al que fuera destinado por aplicación directa o
indirecta de agroquímicos, o como resultado de fenómenos ambientales
naturales; la autoridad de aplicación en coordinación con los demás
organismos competentes de la Provincia, dispondrá las medidas tendientes a
mejorar y/o restaurar sus condiciones, acordando con sus propietarios la forma
en que se implementarán las mismas.
CAPÍTULO III
DE LA ATMÓSFERA
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ARTÍCULO 50.- La autoridad de aplicación competente se regirá por los
siguientes principios para definir los parámetros de calidad del aire de manera
tal que resulte satisfactorio para el normal desarrollo de la vida humana, animal
y vegetal:
a) Definir criterios de calidad del aire en función del cuerpo receptor;
b) Especificar los niveles permisibles de emisión por contaminantes y por
fuentes de contaminación.
c) Controlar las emisiones industriales y vehiculares que puedan ser nocivas
para los seres vivos y el ambiente teniendo en cuenta los parámetros
establecidos en el inciso anterior.
d) Coordinar y convenir con los municipios, la instalación de equipos de control
adecuados según las características de la zona y las actividades que allí se
realicen.
e) Determinar las normas técnicas a tener en cuenta para el establecimiento e
implementación de los sistemas de monitoreo del aire.
f) Expedir en coordinación con el Ente Provincial Regulador Energético las
normas y estándares que deberán ser observados, considerando los valores de
concentración máximos permisibles.
g) Controlar las emisiones de origen energético incluida las relacionadas con la
actividad nuclear, en todo lo que pudiera afectar a la salud humana, animal y
vegetal.
h) Implementación de medidas de alerta y alarma ambiental desde el municipio.
ARTÍCULO 51.- La autoridad de aplicación promoverá en materia de
contaminación atmosférica producida por ruidos molestos o parásitos, su
prevención y control por parte de las autoridades municipales competentes.
CAPÍTULO IV
DE LA ENERGÍA
ARTÍCULO 52.- El Ente Provincial Regulador Energético deberá promover:
Inciso a): La investigación, desarrollo y utilización de nuevas tecnologías
aplicadas a fuentes de energía tradicionales y alternativas;
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Inciso b): El uso de la energía disponible preservando el medio ambiente.
ARTÍCULO 53.- Las personas físicas o jurídicas, públicas privadas o mixtas
que deseen generar energía de cualquier clase que sea, deberán solicitar
concesión o permiso al Ente Provincial Regulador Energético, previa
evaluación de su impacto ambiental.
ARTÍCULO 54.- Para lograr ahorro energético el Ente Provincial Regulador
Energético deberá elaborar planes y definir los instrumentos y mecanismos
para la asistencia de los usuarios.
CAPÍTULO V
DE LA FLORA
ARTÍCULO 55.- A los fines de protección y conservación de la flora autóctona y
sus frutos, el Estado Provincial tendrá a su cargo:
a) La implementación de su relevamiento y registro, incluyendo localización de
especies, fenología y censo poblacional periódico.
b) La creación de un sistema especial de protección, ex-situ e in-situ, de
germoplasma de especies autóctonas, dando prioridad a aquellas en riesgo de
extinción.
c) La fijación de normas para autorización, registro y control de uso y manejo
de floja autóctona.
d) La planificación de recupero y enriquecimiento de bosques autóctonos.
e) El contralor de contaminación química y biológica de suelos en áreas
protegidas, mediante el monitoreo periódico de la flora de la rizófera, como así
también el control fitosanitario de las especies vegetales de dichas áreas.
f) El fomento de uso de métodos alternativos de control de malezas y otras
plagas a fin de suplir el empleo de pesticidas y agroquímicos en general.
g) La promoción de planes de investigación y desarrollo sobre especies
autóctonas potencialmente aplicables en el agro, la industria y el comercio.
ARTÍCULO 56.- En relación con las especies cultivadas, el Estado Provincial
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promoverá a través de regímenes especiales las siguientes actividades:
a) La forestación, reforestación y plantación de árboles y otras cubiertas
vegetales tendientes a atenuar la erosión de los suelos, fijar dunas, recuperar
zonas inundadas y proteger áreas de interés estético y de valor histórico o
científico.
b) La implementación de programas de control integrado de plagas.
c) La creación de zonas productoras de bienes libres de agroquímicos, plagas
o enfermedades.
d) La creación de un sistema especial de protección, ex-situ e in-situ de
germoplasma de especies cultivadas.
ARTÍCULO 57.- La introducción al territorio provincial de especies, variedades
o líneas exóticas con fines comerciales, sólo será permitida por la autoridad de
aplicación de la presente, previo estudio de riesgo ambiental pertinente. La
autoridad de aplicación podrá realizar estudios tendientes a evaluar el impacto
ambiental producido por las especies, variedades o líneas exóticas introducidas
con anterioridad a la vigencia de la presente ley.
ARTÍCULO 58.- El Estado Provincial implementará un sistema de prevención y
combate de incendios de bosques, pastizales y otras áreas naturales
potencialmente amenazadas.
ARTÍCULO 59.- La autoridad de aplicación deberá remitir al Sistema Provincial
de Información Ambiental, creado en el artículo 27, toda la información sobre el
recurso, resultante de censos, estudios o cualquier otro relevamiento del
mismo.
CAPÍTULO VI
DE LA FAUNA
ARTÍCULO 60.- A los fines de protección y conservación de la fauna silvestre,
el Estado Provincial tendrá a su cargo:
a) La implementación de censos poblacionales periódicos, registro y
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localización de especies y nichos ecológicos, y estudios de dinámica de
poblaciones dentro del territorio provincial.
b) La adopción de un sistema integral de protección para las especies en
retracción poblacional o en peligro de extinción, incluyendo la preservación de
áreas de distribución geográfica de las mismas.
c) La determinación de normas para la explotación en cautiverio y
comercialización de fauna silvestre, sea autóctona o exótica.
d) El contralor periódico de las actividades desarrolladas en las estaciones de
cría de animales silvestres.
e) La elaboración de listados de especies exóticas no recomendables para su
introducción en el territorio provincial.
f) La promoción de métodos alternativos de control de plagas que permitan la
reducción paulatina hasta la eliminación definitiva de agroquímicos.
ARTÍCULO 61.- Podrá mediar autorización expresa de introducción de fauna
exótica para cría en cautiverio o semicautiverio, conforme el artículo 267° del
Código Rural (Ley 10.081), cuando se cumplan los siguientes requisitos no
excluyentes de otros que oportunamente determine la autoridad competente:
a) Que se trate de especies estenoicas, no agresivas, no migratorias y no
pertenecientes a géneros registrados para las provincias zoogeográficas de la
región.
b)

Que

los

especímenes

introducidos

sean

sometidos

a

estudios

parasitológicos.
c) Que los criaderos cumplan con las normas de seguridad que a tal fin sean
establecidas por la autoridad competente.
ARTÍCULO 62.- La autoridad de aplicación podrá realizar estudios tendientes a
evaluar el impacto ambiental producido por las especies de fauna exótica
introducidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley.
ARTÍCULO 63.- La autoridad de aplicación determinará las especies que
circunstancialmente se hayan convertido en dañinas, perjudiciales o en plaga,
actualizando periódicamente dicha nómina.
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ARTÍCULO 64.- La autoridad de aplicación deberá remitir al Sistema Provincial
de Información Ambiental, creado en el artículo 27°, toda la información sobre
el recurso, resultante de censos, estudios o cualquier otro relevamiento del
mismo.
CAPÍTULO VII
DE LOS RESIDUOS
ARTÍCULO 65.- La gestión de todo residuo que no esté incluido en las
categorías de residuo especial, patogénico y radioactivo, será de
incumbencia y responsabilidad municipal. Respecto de los Municipios
alcanzados por el Decreto-Ley 9.111/78, el Poder Ejecutivo Provincial
promoverá la paulatina implementación del principio establecido en este
artículo, así como también de lo normado en los artículos 66° y 67° de la
presente.
* Artículo 65 observado por el Decreto de Promulgación de la Presente nº
4371/95.
ARTÍCULO 66.- La gestión municipal, en el manejo de los residuos,
implementará los mecanismos tendiente a:
a) La minimización en su generación.
b) La recuperación de materia y/o energía.
c) La evaluación ambiental de la gestión sobre los mismos.
d) La clasificación en la fuente.
e) La evaluación de impacto ambiental, previa localización de sitios para
disposición final.
* Inciso e) observado por el Decreto de Promulgación de la Presente nº
4371/95.
ARTÍCULO 67.- Los organismos provinciales competentes y el C.E.A.M.S.E.
deberán:
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a) Brindar la asistencia técnica necesaria a los fines de garantizar la efectiva
gestión de los residuos.
b) Propiciar la celebración de acuerdos regionales sobre las distintas
operaciones a efectos de reducir la incidencia de los costos fijos y optimizar los
servicios.
ARTÍCULO 68°: Los residuos peligrosos, patogénicos y radioactivos se
regirán por las normas particulares dictadas al efecto.
* Artículo 68 observado por el Decreto de Promulgación de la Presente nº
4371/95.
CAPÍTULO VIII
DEL RÉGIMEN DE CONTROL Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 69.- La Provincia y los Municipios según el ámbito que
corresponda, deben realizar actos de inspección y vigilancia para verificar el
cumplimiento de las disposiciones de esta ley y del reglamento que en su
consecuencia se dicte.
ARTÍCULO 69 bis.- (Artículo incorporado por Ley 13516) La Autoridad de
Aplicación podrá disponer la clausura temporal total o parcial como medida
preventiva cuando la situación sea de tal gravedad que así lo aconseje.
ARTÍCULO 70.- Las infracciones que serán calificadas como muy leves, leves,
graves y muy graves deberán ser reprimidas con las siguientes sanciones, las
que además podrán ser acumulativas:
Inciso a): Apercibimiento
Inciso b): Multa de aplicación principal o accesoria entre uno y mil salarios
mínimos de la administración pública bonaerense.
Inciso c): Suspensión total o parcial de la concesión, licencia y/o autorización
otorgada, pudiendo establecerse plazos y condiciones para subsanar las
irregularidades detectadas.
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Inciso d): Caducidad total o parcial de la concesión, licencia y/o autorización
otorgadas.
Inciso e): Clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento.
Inciso f): Obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución
condenatoria a cargo del infractor; y en su caso el plan de trabajo a los fines de
recomponer la situación al estado anterior.
ARTÍCULO 71.- A fin de determinar el tipo y graduación de la sanción, deberá
tenerse en cuenta la magnitud del daño o peligro ambiental ocasionados, la
condición económica del infractor, su capacidad de enmendar la situación
generada y el carácter de reincidente.
ARTÍCULO 72.- Las resoluciones podrán ser recurridas por los interesados
siguiendo lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Provincia.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES ORGÁNICAS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS ORGANISMOS DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 73.- Serán organismos de aplicación de la presente ley el
INSTITUTO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE, cada una de las
reparticiones provinciales con incumbencia ambiental conforme el deslinde de
competencias que aquél efectué en virtud del artículo 2° de la Ley 11.469, y los
Municipios.
ARTÍCULO 74.- La Provincia asegurará a cada Municipio el poder de policía
suficiente para la fiscalización y cumplimiento de las normas ambientales
garantizándole la debida asistencia técnica.
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ARTÍCULO 75.- Todo municipio podrá verificar el cumplimiento de las normas
ambientales inspeccionando y realizando constataciones a efectos de reclamar
la intervención de la autoridad competente. Asimismo en caso de emergencia
podrá tomar decisiones de tipo cautelar o precautorio dando inmediato aviso a
la autoridad que corresponda.
ARTÍCULO 76.- El Poder Ejecutivo Provincial propiciará la creación de
regiones a los fines del tratamiento integral de la problemática ambiental. Estas
regiones estarán a cargo de Consejos Regionales los que entre otras tendrán
las siguientes funciones:
a) Proponer al Instituto Provincial del Medio Ambiente los lineamientos de la
política ambiental y coordinar su instrumentación en la región.
b) Promover medidas de protección regional para la prevención y control de la
contaminación.
c) Compatibilizar el desarrollo económico de la región con la sustentabilidad de
los recursos implicados.
ARTÍCULO 77.- Los municipios, en el marco de sus facultades, podrán dictar
normas locales conforme las particularidades de cada realidad, y siempre que
no contradigan los principios establecidos en la presente ley y en la
reglamentación que en su consecuencia se dicte.
TÍTULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CAPÍTULO ÚNICO
MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE FALTAS MUNICIPALES
ARTÍCULO 78.- Incorpórase al Decreto Ley 8.751/77 T.O. Decreto 8.526/86 los
siguientes artículos:
“Artículo 4 bis: Se considerarán faltas de especial gravedad aquellas que
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atentaren contra las condiciones ambientales y de salubridad pública, en
especial las infracciones a las ordenanzas que regulan:
Inciso a): Condiciones de higiene y salubridad que deben reunir los sitios
públicos, los lugares de acceso público y los terrenos baldíos.
Inciso b): Prevención y eliminación de la contaminación ambiental de los cursos
y cuerpos de agua y el aseguramiento de la conservación de los recursos
naturales.
Inciso c): Elaboración, transporte, expendio, y consumo de productos
alimentarios

y

las

normas

higiénico-sanitarias,

bromatológicas

y

de

identificación comercial.
Inciso d): Instalación y funcionamiento de abastos, mataderos, mercados y
demás lugares de acopio y concentración de productos animales.
Inciso e): Radicación, habilitación y funcionamiento de establecimientos
comerciales e industriales de la primera y segunda categoría de acuerdo a la
ley 11.459”.
“Artículo 6 bis: En caso de infracción a las normas cuyas materias se
detallan en el artículo 4° bis, la pena de multa podrá ascender hasta la suma
del triplo de la establecida como tope en el artículo 6°”.
“Artículo 7 bis: La sanción de arresto podrá elevarse a noventa (90) días en
los casos que como resultado directo o indirecto de las emisiones, descargas,
vuelcos, o vertidos de cualquier naturaleza (residuos sólidos, líquidos,
gaseosos), se ocasionare perjuicio o se generare situación de peligro para el
medio ambiente y/o la salud de las personas”.
“Artículo 9 bis: La sanción de inhabilitación podrá ser hasta ciento ochenta
(180) días respecto de los supuestos contemplados en el artículo 4° bis”.
ARTÍCULO 79.- Modifícase el siguiente artículo del Decreto-Ley 8.157/77 T.O.
Decreto 8.526/86, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 5: La sanción de amonestación sólo podrá ser aplicada como
sustitutiva de la multa o arresto. Esta facultad no podrá utilizarse en caso de
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reincidencia, ni en los supuestos contemplados en el artículo 4° bis”.
ARTÍCULO 80.- Cuando se trate de establecimientos industriales, las normas
que regulan las evaluaciones del impacto ambiental, artículos 10 a 25 de la
presente ley, deberán adecuarse con la ley 11.459 y su Decreto Reglamentario
a fin de exigirles en un solo procedimiento el cumplimiento de las disposiciones
legales referidas a esa temática.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 81.- Hasta tanto no sea establecido el fuero en lo contencioso
administrativo de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 166°, 215°
y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires
sancionada en septiembre de 1994, las acciones previstas en el artículo
36° de la presente ley se interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires.
* Artículo 81 observado por el Decreto de Promulgación de la Presente nº
4371/95.
ARTÍCULO 82.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS
NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO.
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ANEXO I
GLOSARIO
AMBIENTE: (medio, entorno, medio ambiente): Sistema constituido por
factores naturales, culturales y sociales, interrelacionados entre sí, que
condicionan la vida del hombre a la vez que constantemente son modificados y
condicionados por éste.
ÁREA NATURAL: Lugar físico o espacio en donde uno o más elementos
naturales o la naturaleza en su conjunto, no se encuentran alterados por el
hombre o por algún factor natural que pudiera incidir sobre su equilibrio original.
BIOMA: Grandes unidades ecológicas definidas por factores ambientales, por
las plantas y animales que las componen. Gran espacio vital con un ambiente
determinado, un mismo tipo de clima y una vegetación y fauna características.
Ejemplo de bioma: tundra, taiga, bosque eurosiberiano, sábana, etc.
CONSERVAR: Empleo de los conocimientos ecológicos en el uso racional de
los recursos naturales, permitiendo así el beneficio del mayor número de
personas, tanto en el presente como en las generaciones futuras.
CONTAMINACIÓN: Alteración reversible o irreversible de los ecosistemas o de
alguno de sus componentes producida por la presencia -en concentraciones
superiores al umbral mínimo o la actividad de sustancias extrañas o energías a
un medio determinado.
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS: Mezcla atinada de compuestos
químicos degradables, control biológico, cultivo diversificado y selección
genética para resistencia.
CUENCA HÍDRICA SUPERFICIAL: Territorio geográfico en el que las aguas
que escurren superficialmente afluyen a un colector común (río), y son
drenadas por éste. También puede desaguar en un cuerpo de agua (lago,
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laguna) o, directamente en el mar. Topográficamente las líneas divisorias o de
participación de las aguas superficiales constituyen el límite de las cuencas
hídricas superficiales.
ECOSISTEMA: Sistema

relativamente

estable

en

el

tiempo

y

termodinámicamente abierto en cuanto a la entrada y salida de sustancias y
energía. Este sistema tiene una entrada (energía solar, elementos minerales de
las rocas, atmósfera y aguas subterráneas) y una salida de energía y
sustancias biogénicas hacia la atmósfera (calor, oxígeno, ácido carbónico y
otros

gases),

la

litósfera

(compuesta

por

humos,

minerales,

rocas

sedimentarias) y la hidrósfera (sustancias disueltas en las aguas superficiales,
ríos y otros cuerpos de aguas).
ESTENOICO: (Estenos: estrechos; oikos: casa) Organismo que requiere
condiciones muy estrictas para desenvolverse adecuadamente.
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 el equilibrio
ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los
recursos naturales existentes.
FAUNA SILVESTRE (salvaje o agreste): Está constituida por aquellos
animales que viven libremente, en ambientes naturales o artificiales sin
depender del hombre para alimentarse o reproducirse.
FAUNA SILVESTRE AUTÓCTONA (nativa o endémica): Está formada por
los animales que pertenecen al ambiente donde naturalmente habitan.
FAUNA SILVESTRE EXÓTICA (foránea, no nativa o introducida): Está
formada por los animales silvestres que no son originarios del medio donde
habitan, pudiendo ser incorporados por él.
FENOLOGÍA: Estudio de la periocidad temporal y sus fenómenos asociados en
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los seres vivos. Ejemplo: época de floración o germinación de una especie.
FLORA SILVESTRE: Conjunto de especies o individuos vegetales que no se
han plantado o mejorado por el hombre.
FLORA AUTÓCTONA: Conjunto de especies e individuos vegetales naturales
del país, no introducidas, sino nativos.
FLORA SILVESTRE EXÓTICA (introducida o naturalizada): Conjunto de
especies que, no siendo oriunda de un medio, vive en él y se propaga como si
fuera autóctona.
GERMOPLASMA: Material genético especialmente de constitución molecular y
química específica, que constituye la base física de las cualidades heredadas
de un organismo.
NICHO ECOLÓGICO: Función que cumple un organismo dentro de la
comunidad, es decir la manera o forma de relacionarse con otras especies y
con el ambiente físico.
PRESERVAR: Mantener el estado actual de un área o categoría de seres
vivientes.
PROTEGER: Defender un área o determinados organismos contra la influencia
modificadora de la actividad del hombre.
RECURSOS HÍDRICOS: Total de las aguas superficiales, subterráneas o
atmosféricas que pueden ser utilizadas de alguna forma en beneficio del
hombre. También se incluyen los recursos hídricos nuevos.
RECURSOS HÍDRICOS NUEVOS: Cantidad de agua útil para beneficio del
hombre generado por la tecnología moderna. (Ejemplo: desalinización de
aguas marinas o continentales salinas, aguas regeneradas, derretimiento de
iceberg, etc.)
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RECURSOS NATURALES: Totalidad de las materias primas y de los medios
de producción aprovechable en la actividad económica del hombre y
procedentes de la naturaleza.
RESTAURAR: Restablecimiento

de

las

propiedades

originales

de

un

ecosistema o hábitat en cuanto a estructura comunitaria, complemento natural
de las especies y cumplimiento de sus funciones naturales.

ANEXO II
I. PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES SOMETIDAS AL PROCESO
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD
AMBIENTAL PROVINCIAL.
1) Generación y transmisión de energía hidroeléctrica, nuclear y térmica.
2) Administración de aguas servidas urbanas y suburbanas.
3) Localización de parques y complejos industriales.
4) Instalación de establecimientos industriales de la tercer categoría según
artículo 15° de la Ley 11.459.
5) Exploración y explotación de hidrocarburos y minerales.
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, aeropuertos y puertos.
10)Aprovechamientos forestales de bosques naturales e implantados.
11)Planta de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
II. PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES SOMETIDAS AL PROCESO
DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD
AMBIENTAL MUNICIPAL.
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1) Con excepción de las enumeradas precedentemente en el punto I., cada
municipio determinará las actividades y obras susceptibles de producir
alguna alteración al ambiente y/o elementos constitutivos en su
jurisdicción, y que someterá a Evaluación de Impacto Ambiental con
arreglo a las disposiciones de esta ley.
2) Sin perjuicio de lo anterior serán sometidos a Evaluación de Impacto
Ambiental municipal, 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.
e) Instalación de establecimientos industriales de la primera y segunda
categoría de acuerdo a las disposiciones de la ley 11.459.
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DECRETO 4371/95
La Plata, 16 de diciembre 1995

VISTO el expediente número 2100-5448/95 por el que tramita la
promulgación de un proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura, el
día 9 de noviembre del corriente año, por medio del cual se regula lo atinente a
la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos
naturales y del ambiente en general, en el ámbito de la Provincia de Buenos
Aires, y
CONSIDERANDO:
Que el fin último de la propuesta sancionada radica en la preservación de la
vida en su sentido más amplio, asegurando a las generaciones presentes y
futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica;
Que este Poder Ejecutivo valora y comparte la trascendencia del postulado
enunciado, siendo un objetivo fundamental de su acción de gobierno la defensa
efectiva del medio ambiente en beneficio de todos los bonaerenses;
Que no obstante lo expuesto es dable observar el artículo 6, toda vez que el
mismo impone una responsabilidad al Estado Provincial y a los Municipios por
las acciones u omisiones en que incurran, respecto de las obligaciones de
fiscalización de las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al
ambiente, sin determinar un marco de condiciones objetivas y específicas que
todo presupuesto de responsabilidad debe merecer;
Que del mismo modo resulta observable el plazo de treinta (30) días que
prevé el artículo 18, para que la Autoridad Ambiental responda todas las
observaciones fundadas que hayan sido formuladas por personas físicas o
jurídicas interesadas en dar opinión sobre el impacto ambiental de los
proyectos. La gran cantidad de presentaciones en tal sentido exceden la
capacidad de las estructuras administrativas actuales para cumplir con dicha
imposición en el término indicado. Cabe destacar que esta observación no
enerva el derecho de los particulares, desde que los mismos pueden encauzar
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sus presentaciones en el marco de las normas que rigen el procedimiento
administrativo;
Que, del mismo modo, merece objeción el artículo 65, habida cuenta que el
mismo atribuye a los Municipios, por vía de exclusión de los residuos
especiales, patogénicos y radioactivos, la gestión de los residuos industriales,
que de acuerdo a la Ley 11.459 son, por especialidad de la misma, materia
propia de gestión y tratamiento del Instituto Provincial del Medio Ambiente;
desnaturalizando del tal manera las atribuciones que la norma mencionada
otorga a su autoridad de aplicación (Instituto Provincial del Medio Ambiente);
Que asimismo, el artículo que se objeta traslada a los Municipios
comprendidos en el Decreto-Ley 9.111/78 la gestión integral de los residuos
involucrados;
Que al sostener tal criterio implicaría, eventualmente, la derogación del
sistema de disposición final de desechos instaurado por el citado instrumento
normativo en clara contraposición con los objetivos funcionales del ente
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE);
Que la precitada Entidad tiene a su cargo la disposición final de los residuos
domiciliarios recolectados en veintidós (22) distritos municipales del Conurbano
Bonaerense y la Capital Federal, los cuales se destinan a relleno sanitario;
Que, además, se podrían ver afectados los derechos adquiridos de quienes
convinieron con dicho organismo la construcción de dichos rellenos, mediante
acuerdos de vigencia prolongada y celebrados sobre las previsiones de la
prescripción aludida, dando así origen a numerosos reclamos en base a la
responsabilidad contractual asumida;
Que la transferencia de gestión prevista contraría lo establecido por el
artículo 67 de la iniciativa subexámine, que estimula la integración de las
comunas para el tratamiento de los residuos a través de la constitución de
sistemas regionales que permitan disminuir la incidencia de los costos fijos y
optimizar los servicios prestados;
Que idéntico proceder es menester aplicar en relación al inciso e) del
artículo 66 del proyecto en cuestión, ya que la evaluación del impacto
ambiental no corresponde asignarla a las Comunas individualmente, desde que
los recursos que podrían verse afectados no están circunscriptos a una sola
jurisdicción, razón por la cual debe reservarse para la autoridad provincial
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competente en la materia;
Que también cabe observar el artículo 68 por los motivos explicitados en la
objeción formulada en el artículo 65, en cuanto afecta la aplicación de la ley
específica en materia de residuos industriales, además de ello, la acepción
residuos “peligrosos”, tomada de la ley nacional 24.051, resulta inaplicable en
esta jurisdicción atento el calificativo de residuos “especiales” dado por la ley
11.720.
Que, desde otra perspectiva, deviene ineluctable vetar íntegramente el
artículo 81 proyectado, el cual establece la competencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia para entender en las acciones previstas en el
artículo 36, hasta la instauración del fuero contencioso-administrativo, conforme
expresas estipulaciones constitucionales;
Que el referido precepto excede los límites que nuestra Ley Fundamental
destina para la jurisdicción del Alto Tribunal de Justicia en forma originaria;
Que, en efecto, el inciso 1) del artículo 161 de la Constitución de la
Provincia le asigna la atribución de entender originariamente, únicamente para
resolver acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas o
reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la misma y se controvierta
por parte interesada, sin perjuicio del supuesto enumerado en el inciso 2);
Que en cuanto a las causas contencioso-administrativas iniciadas antes de
la efectiva asunción de funciones por parte del fuero específico, el artículo 215
de dicho cuerpo legal prevé que sea el Máximo Cuerpo de Justicia provincial
quien decida, en única instancia y juicio pleno, hasta su finalización;
Que, por otra parte, cuadra advertir que el aludido artículo 36 señala que los
distintos legitimados podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios
competentes, estableciendo el artículo 37 que el trámite que se imprimirá será
el correspondiente al juicio sumarísimo;
Que las observaciones apuntadas no alteran la aplicabilidad del proyecto, ni
va en detrimento del espíritu y la unidad de su texto;
Por ello
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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ARTÍCULO 1°.- Obsérvase el artículo 6° del proyecto de ley sancionado por la
Honorable legislatura con fecha 9 de noviembre de 1995 al que hace referencia
el Visto del presente.
ARTÍCULO 2°.- Obsérvase en el artículo 18 del proyecto de ley mencionado en
el artículo anterior la expresión: “en un plazo no mayor de (30) días”.
ARTÍCULO 3°.- Obsérvase el artículo 65 del proyecto de ley indicado en el
artículo 1°.
ARTÍCULO 4°.- Obsérvase el inciso e) del artículo 66 del proyecto de ley
sancionado por la Honorable Legislatura, con fecha 9 de noviembre de 1995, al
que hace referencia el Visto del presente.
ARTÍCULO 5°.- Obsérvase el artículo 68 del proyecto de ley referido en el
artículo 1°.
ARTÍCULO 6°.- Obsérvase el artículo 81 del proyecto de ley sancionado por la
Honorable Legislatura con fecha 9 de noviembre de 1995, el que hace
referencia anteriormente.
ARTÍCULO 7°.- Promúlgase como Ley la citada iniciativa, con excepción de las
objeciones formuladas en los artículos precedentes.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese a la Honorable Legislatura.
ARTÍCULO 9°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro
Secretario en el Departamento de Gobierno y Justicia.
ARTÍCULO 10°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al “Boletín
Oficial” y archívese.
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LEY 14811
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Tratado Interjurisdiccional, celebrado el día 18 de
febrero de 2016 entre las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y
Santa Fe y el Gobierno Nacional, que como Anexo integra la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA

EN LA

SALA DE

SESIONES

DE LA

HONORABLE

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD
DE LA PLATA, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.
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CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. LEY 26.994.
Parte pertinente.
ARTÍCULO 4°.- Ámbito subjetivo. Las leyes son obligatorias para todos los que
habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes,
domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.
ARTÍCULO 5°.- Vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su
publicación oficial, o desde el día que ellas determinen.
ARTÍCULO 8°.- Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no
sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el
ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 73.- Domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el
lugar de su residencia habitual.
Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la
desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha
actividad.
ARTÍCULO 74.- Domicilio legal. El domicilio legal es el lugar donde la ley
presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera
permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en
normas especiales: a) los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar
en que deben cumplir sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o
de simple comisión; b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el
lugar en que lo están prestando; c) los transeúntes o las personas de ejercicio
ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de
su residencia actual; d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus
representantes.
ARTÍCULO 75.- Domicilio especial. Las partes de un contrato pueden elegir un
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domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan.
ARTÍCULO 76.- Domicilio ignorado. La persona cuyo domicilio no es conocido
lo tiene en el lugar donde se encuentra; y si éste también se ignora en el último
domicilio conocido.
ARTÍCULO 77.- Cambio de domicilio. El domicilio puede cambiarse de un
lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato, ni por
disposición

de

última

voluntad.

El

cambio

de

domicilio

se

verifica

instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con
ánimo de permanecer en ella.

ARTÍCULO 78.- Efecto. El domicilio determina la competencia de las
autoridades en las relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la
prórroga de la competencia.
ARTÍCULO 141.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los
cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y
contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su
creación.

ARTÍCULO 142.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona
jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal
para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se
requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de
obtenerla.

ARTÍCULO 143.- Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una
personalidad distinta de la de sus miembros.
Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica,
excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que
disponga la ley especial.
ARTÍCULO 144.- Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que
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esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica,
constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para
frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios,
asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible,
quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y
sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles
los participantes en los hechos por los perjuicios causados.
ARTÍCULO 145.- Clases. Las personas jurídicas son públicas o privadas.
ARTÍCULO 146.- Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas:
a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas
en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;
b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho
internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona
jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho
aplicable;
c) la Iglesia Católica.

ARTÍCULO 147.- Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas se rigen en
cuanto

a

su

reconocimiento,

comienzo,

capacidad,

funcionamiento,

organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su
constitución.
ARTÍCULO 148.- Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas
privadas: a) las sociedades;
b) las asociaciones civiles;
c) las simples asociaciones;
d) las fundaciones;
e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
f) las mutuales;
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g) las cooperativas;
h) el consorcio de propiedad horizontal;
i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y
cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de
funcionamiento.

ARTÍCULO 149.- Participación del Estado. La participación del Estado en
personas jurídicas privadas no modifica el carácter de éstas. Sin embargo, la
ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados,
considerando el interés público comprometido en dicha participación.
ARTÍCULO 150.- Leyes aplicables. Las personas jurídicas privadas que se
constituyen en la República, se rigen:
a) por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este
Código; b) por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los
reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia; c) por las
normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este
Título. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se
rigen por lo dispuesto en la ley general de sociedades.
ARTÍCULO

320.-

Obligados.

Excepciones.

Están

obligadas

a

llevar

contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una
actividad económica organizada o son titulares de una empresa o
establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier
otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación
de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma
Sección.
Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las
obligaciones previstas en esta Sección las personas humanas que desarrollan
profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u
organizadas en forma de empresa. Se consideran conexas las actividades
dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios
cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades.
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También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el
volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según
determine cada jurisdicción local.
ARTÍCULO 235.- Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes
pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales:
a) el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados
internacionales y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional
sobre la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma
continental. Se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo;
b) las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las
playas marítimas; se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las
mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas
normales, y su continuación hasta la distancia que corresponda de conformidad
con la legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso;
c) los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales,
los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda
otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general,
comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del
derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la
medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Se entiende
por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de
ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o
laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado
de la misma manera que los ríos;
d) las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica
exclusiva, la plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos,
o en los lagos o lagunas navegables, excepto las que pertenecen a
particulares;
e) el espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de
la Nación Argentina, de conformidad con los tratados internacionales y la
legislación especial;
f) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública
construida para utilidad o comodidad común;
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g) los documentos oficiales del Estado;
h) las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
ARTÍCULO 236.- Bienes del dominio privado del Estado. Pertenecen al Estado
nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes
especiales:
a) los inmuebles que carecen de dueño;
b) las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda
otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería;
c) los lagos no navegables que carecen de dueño;
d) las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas,
excepto los tesoros;
e) los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por
cualquier título.
ARTÍCULO 930.- Obligaciones no compensables. No son compensables: a)
las deudas por alimentos;
b) las obligaciones de hacer o no hacer;
c) la obligación de pagar daños e intereses por no poderse restituir la cosa de
que el propietario o poseedor legítimo fue despojado;
d) las deudas que el legatario tenga con el causante si los bienes de la
herencia son insuficientes para satisfacer las obligaciones y los legados
restantes; e) las deudas y créditos entre los particulares y el Estado nacional,
provincial o municipal, cuando:
i) las deudas de los particulares provienen del remate de bienes pertenecientes
a la Nación, provincia o municipio; de rentas fiscales, contribuciones directas o
indirectas o de otros pagos que deben efectuarse en las aduanas, como los
derechos de almacenaje o depósito; ii) las deudas y créditos pertenecen a
distintos ministerios o departamentos; iii) los créditos de los particulares se
hallan comprendidos en la consolidación de acreencias contra el Estado
dispuesta por ley.
f) los créditos y las deudas en el concurso y quiebra, excepto en los alcances
en que lo prevé la ley especial;
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g) la deuda del obligado a restituir un depósito irregular.
ARTÍCULO 1193.- Contrato reglado por normas administrativas. Si el locador
es una persona jurídica de derecho público, el contrato se rige en lo pertinente
por las normas administrativas y, en subsidio, por las de este Capítulo.
ARTÍCULO 1553.- Donaciones al Estado. Las donaciones al Estado pueden
ser acreditadas con las actuaciones administrativas.
ARTÍCULO 1613.- Juegos y apuestas regulados por el Estado. Los juegos,
apuestas y sorteos reglamentados por el Estado Nacional, provincial, o
municipios, están excluidos de este Capítulo y regidos por las normas que los
autorizan.
ARTÍCULO 1764.- Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del Capítulo 1
de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera
directa ni subsidiaria.

ARTÍCULO 1765.- Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado
se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local
según corresponda.

ARTÍCULO 1766.- Responsabilidad del funcionario y del empleado público. Los
hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales
que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho
administrativo nacional o local, según corresponda.

ARTÍCULO 1767.- Responsabilidad de los establecimientos educativos. El
titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido
por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el
control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime sólo
con la prueba del caso fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un
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seguro de responsabilidad civil, de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad
en materia aseguradora. Esta norma no se aplica a los establecimientos de
educación superior o universitaria.
ARTÍCULO 1803.- Obligatoriedad. El que mediante anuncios públicos promete
recompensar, con una prestación pecuniaria o una distinción, a quien ejecute
determinado acto, cumpla determinados requisitos o se encuentre en cierta
situación, queda obligado por esa promesa desde el momento en que llega a
conocimiento del público.

ARTÍCULO 1804.- Plazo expreso o tácito. La promesa formulada sin plazo,
expreso ni tácito, caduca dentro del plazo de seis meses del último acto de
publicidad, si nadie comunica al promitente el acaecimiento del hecho o de la
situación prevista.

ARTÍCULO 1805.- Revocación. La promesa sin plazo puede ser retractada en
todo tiempo por el promitente. Si tiene plazo, sólo puede revocarse antes del
vencimiento, con justa causa. En ambos casos, la revocación surte efecto
desde que es hecha pública por un medio de publicidad idéntico o equivalente
al utilizado para la promesa. Es inoponible a quien ha efectuado el hecho o
verificado la situación prevista antes del primer acto de publicidad de la
revocación.
ARTÍCULO 1806.- Atribución de la recompensa. Cooperación de varias
personas. Si varias personas acreditan por separado el cumplimiento del
hecho, los requisitos o la situación previstos en la promesa, la recompensa
corresponde a quien primero lo ha comunicado al promitente en forma
fehaciente.
Si la notificación es simultánea, el promitente debe distribuir la recompensa en
partes iguales; si la prestación es indivisible, la debe atribuir por sorteo.
Si varias personas contribuyen a un mismo resultado, se aplica lo que los
contribuyentes han convenido y puesto en conocimiento del promitente por
medio fehaciente. A falta de notificación de convenio unánime, el promitente
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entrega lo prometido por partes iguales a todos y, si es indivisible, lo atribuye
por sorteo; sin perjuicio de las acciones entre los contribuyentes, las que en
todos los casos se dirimen por amigables componedores.
ARTÍCULO 1897.- Prescripción adquisitiva. La prescripción para adquirir es el
modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella,
mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley.
ARTÍCULO 1898.- Prescripción adquisitiva breve. La prescripción adquisitiva
de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por
la posesión durante diez años. Si la cosa es mueble hurtada o perdida el plazo
es de dos años.
Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la
registración del justo título.
ARTÍCULO 1899.- Prescripción adquisitiva larga. Si no existe justo título o
buena fe, el plazo es de veinte años.
No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su
inscripción, ni la mala fe de su posesión.
También adquiere el derecho real el que posee durante diez años una cosa
mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la
recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los
elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial
sean coincidentes.
ARTÍCULO 1970.- Normas administrativas. Las limitaciones impuestas al
dominio privado en el interés público están regidas por el derecho
administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe
ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada
jurisdicción.
Los límites impuestos al dominio en este Capítulo en materia de relaciones de
vecindad, rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada
jurisdicción.
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ARTÍCULO 1973.- Inmisiones. Las molestias que ocasionan el humo, calor,
olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio
de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia
teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización
administrativa para aquéllas. Según las circunstancias del caso, los jueces
pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la
indemnización de los daños. Para disponer el cese de la inmisión, el juez debe
ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la
prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción.

ARTÍCULO 1974.- Camino de sirga. El dueño de un inmueble colindante con
cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte
por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en
toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que
menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan
los efectos de los actos violatorios de este artículo.
ARTÍCULO 1975.- Obstáculo al curso de las aguas. Los dueños de inmuebles
linderos a un cauce no pueden realizar ninguna obra que altere el curso natural
de las aguas, o modifique su dirección o velocidad, a menos que sea
meramente defensiva. Si alguno de ellos resulta perjudicado por trabajos del
ribereño o de un tercero, puede remover el obstáculo, construir obras
defensivas o reparar las destruidas, con el fin de restablecer las aguas a su
estado anterior, y reclamar del autor el valor de los gastos necesarios y la
indemnización de los demás daños.
Si el obstáculo se origina en un caso fortuito, el Estado sólo debe restablecer
las aguas a su estado anterior o pagar el valor de los gastos necesarios para
hacerlo.
ARTÍCULO 1976.- Recepción de agua, arena y piedras. Debe recibirse el
agua, la arena o las piedras que se desplazan desde otro fundo si no han sido
degradadas ni hubo interferencia del hombre en su desplazamiento. Sin
embargo, puede derivarse el agua extraída artificialmente, la arena o las
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piedras que arrastra el agua, si se prueba que no causan perjuicio a los
inmuebles que las reciben.
ARTÍCULO 1977.- Instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan
en una obra. Si es indispensable poner andamios u otras instalaciones
provisorias en el inmueble lindero, o dejar pasar a las personas que trabajan en
la obra, el dueño del inmueble no puede impedirlo, pero quien construye la obra
debe reparar los daños causados.

ARTÍCULO 1978.- Vistas. Excepto que una ley local disponga otras
dimensiones, en los muros linderos no pueden tenerse vistas que permitan la
visión frontal a menor distancia que la de tres metros; ni vistas laterales a
menor distancia que la de sesenta centímetros, medida perpendicularmente.
En ambos casos la distancia se mide desde el límite exterior de la zona de
visión más cercana al inmueble colindante.

ARTÍCULO 1979.- Luces. Excepto que una ley local disponga otras
dimensiones, en el muro lindero no pueden tenerse luces a menor altura que la
de un metro ochenta centímetros, medida desde la superficie más elevada del
suelo frente a la abertura.

ARTÍCULO 1980.- Excepción a distancias mínimas. Las distancias mínimas
indicadas en los artículos 1978 y 1979 no se aplican si la visión está impedida
por elementos fijos de material no transparente.
ARTÍCULO 1981.- Privación de luces o vistas. Quien tiene luces o vistas
permitidas en un muro privativo no puede impedir que el colindante ejerza
regularmente su derecho de elevar otro muro, aunque lo prive de la luz o de la
vista.

ARTÍCULO 1982.- Árboles, arbustos u otras plantas. El dueño de un inmueble
no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causan molestias que
exceden de la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir
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que sean retirados, a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar
las molestias. Si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede
cortarlas por sí mismo.
ARTÍCULO 2060.- Mayoría absoluta. Las decisiones de la asamblea se
adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios
de las unidades funcionales y se forma con la doble exigencia del número de
unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al
conjunto.
La mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deben
comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por
aprobadas a los quince días de notificados, excepto que éstos se opongan
antes por igual medio, con mayoría suficiente.
El derecho a promover acción judicial de nulidad de la asamblea caduca a los
treinta días contados desde la fecha de la asamblea.
ARTÍCULO 2075.- Marco legal. Todos los aspectos relativos a las zonas
autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos
correspondientes a los conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas
administrativas

aplicables

en

cada

jurisdicción. Todos

los

conjuntos

inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad
horizontal establecida en el Título V de este Libro, con las modificaciones que
establece el presente Título, a los fines de conformar un derecho real de
propiedad horizontal especial.
Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como
derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales
se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real.
ARTÍCULO 2080.- Limitaciones y restricciones reglamentarias. De acuerdo a
las normas administrativas aplicables, el reglamento de propiedad horizontal
puede establecer limitaciones edilicias o de otra índole, crear servidumbres y
restricciones a los dominios particulares, como así también fijar reglas de
convivencia, todo ello en miras al beneficio de la comunidad urbanística. Toda
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limitación o restricción establecida por el reglamento debe ser transcripta en las
escrituras traslativas del derecho real de propiedad horizontal especial. Dicho
reglamento se considera parte integrante de los títulos de propiedad que se
otorgan sobre las unidades funcionales que componen el conjunto inmobiliario,
y se presume conocido por todo propietario sin admitir prueba en contrario.
ARTÍCULO 2103.- Concepto. Se consideran cementerios privados a los
inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos.
ARTÍCULO 2104.- Afectación. El titular de dominio debe otorgar una escritura
de afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio
privado, que se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble juntamente
con el reglamento de administración y uso del cementerio. A partir de su
habilitación por parte de la municipalidad local el cementerio no puede alterar
su destino ni ser gravado con derechos reales de garantía.
ARTÍCULO 2105.- Reglamento de administración y uso. El reglamento de
administración y uso debe contener:
a) la descripción del inmueble sobre el cual se constituye el cementerio privado,
sus partes, lugares, instalaciones y servicios comunes;
b) disposiciones de orden para facilitar a los titulares de los derechos de
sepultura el ejercicio de sus facultades y que aseguren el cumplimiento de las
normas legales, reglamentarias y de policía aplicables;
c) fijación y forma de pago del canon por administración y mantenimiento, que
puede pactarse por períodos anuales o mediante un único pago a
perpetuidad; d) normativa sobre inhumaciones, exhumaciones, cremaciones y
traslados;
e) pautas sobre la construcción de sepulcros;
f) disposiciones sobre el destino de los restos mortales en sepulturas
abandonadas; g) normas sobre acceso y circulación de titulares y visitantes; h)
constitución y funcionamiento de los órganos de administración.

ARTÍCULO 2106.- Registros de inhumaciones y sepulturas. El administrador
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de un cementerio privado está obligado a llevar:
a) un registro de inhumaciones con los datos identificatorios de la persona
inhumada; b) un registro de titulares de los derechos de sepultura, en el que
deben consignarse los cambios de titularidad producidos.

ARTÍCULO 2107.- Facultades del titular del derecho de sepultura. El titular del
derecho de sepultura puede:
a) inhumar en la parcela los restos humanos de quienes disponga, hasta la
dimensión establecida en el reglamento, y efectuar las exhumaciones,
reducciones y traslados, dando estricto cumplimiento a la normativa dictada al
respecto; b) construir sepulcros en sus respectivas parcelas, de conformidad a
las normas de construcción dictadas al efecto;
c) acceder al cementerio y a su parcela en los horarios indicados; d) utilizar los
oratorios, servicios, parque e instalaciones y lugares comunes según las
condiciones establecidas.

ARTÍCULO 2108.- Deberes del titular del derecho de sepultura. El titular del
derecho de sepultura debe:
a) mantener el decoro, la sobriedad y el respeto que exigen el lugar y el
derecho de otros; b) contribuir periódicamente con la cuota de servicio para el
mantenimiento y funcionamiento del cementerio;
c) abonar los impuestos, tasas y contribuciones que a tales efectos se fijen
sobre su parcela; d) respetar las disposiciones y reglamentos nacionales,
provinciales y municipales de higiene, salud pública y policía mortuoria.

ARTÍCULO 2109.- Dirección y administración. La dirección y administración del
cementerio está a cargo del administrador, quien debe asegurar el correcto
funcionamiento de las instalaciones y servicios comunes que permita el
ejercicio de los derechos de sepultura, de acuerdo a las condiciones pactadas y
reglamentadas.

ARTÍCULO 2110.- Inembargabilidad. Las parcelas exclusivas destinadas a
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sepultura son inembargables, excepto por:
a) los créditos provenientes del saldo de precio de compra y de construcción de
sepulcros; b)

las

expensas,

tasas,

impuestos

y

contribuciones

correspondientes a aquéllas.
ARTÍCULO 2111.- Relación de consumo. La relación entre el propietario y el
administrador del cementerio privado con los titulares de las parcelas se rige
por las normas que regulan la relación de consumo previstas en este Código y
en las leyes especiales.

ARTÍCULO 2112.- Derecho real de sepultura. Al derecho de sepultura sobre la
parcela se le aplican las normas sobre derechos reales.
ARTÍCULO 2113.- Normas de policía. El administrador, los titulares de
sepulturas y los visitantes deben cumplir con las leyes, reglamentos y demás
normativas de índole nacional, provincial y municipal relativas a la policía
mortuoria.
ARTÍCULO 2148.- Impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes. El
usufructuario debe pagar los impuestos, tasas, contribuciones y expensas
comunes que afectan directamente a los bienes objeto del usufructo.
ARTÍCULO 2161.- Impuestos, contribuciones y reparaciones. Cuando el
habitador reside sólo en una parte de la casa que se le señala para vivienda,
debe contribuir al pago de las cargas, contribuciones y reparaciones a prorrata
de la parte de la casa que ocupa.
ARTÍCULO 2166.- Servidumbre forzosa. Nadie puede imponer la constitución
de una servidumbre, excepto que la ley prevea expresamente la necesidad
jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa.
Son servidumbres forzosas y reales la servidumbre de tránsito a favor de un
inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública, la de acueducto
cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el
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inmueble dominante, o para la población, y la de recibir agua extraída o
degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para el fundo
sirviente o, de existir, es canalizada subterráneamente o en cañerías.
Si el titular del fundo sirviente no conviene la indemnización con el del fundo
dominante, o con la autoridad local si está involucrada la población, se la debe
fijar judicialmente.
La acción para reclamar una servidumbre forzosa es imprescriptible.
ARTÍCULO 2336.- Competencia. La competencia para entender en el juicio
sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Sección 9a, Capítulo 3, Título IV del Libro Sexto.
El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de
testamento, de los demás litigios que tienen lugar con motivo de la
administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las disposiciones
testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de
partición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y
nulidad de la partición.
Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los
acreedores del causante pueden dirigirse, a su opción, ante el juez del último
domicilio del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero
único.
ARTÍCULO 2343.- Avalúo. La valuación debe hacerse por quien designen los
copropietarios de la masa indivisa, si están de acuerdo y son todos plenamente
capaces o, en caso contrario, por quien designa el juez, de acuerdo a la ley
local. El valor de los bienes se debe fijar a la época más próxima posible al acto
de partición.
ARTÍCULO 2441.- Declaración de vacancia. A pedido de cualquier interesado
o del Ministerio Público, se debe declarar vacante la herencia si no hay
herederos aceptantes ni el causante ha distribuido la totalidad de los bienes
mediante legados.
Al declarar la vacancia, el juez debe designar un curador de los bienes.
La declaración de vacancia se inscribe en los registros que corresponden, por
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oficio judicial.
ARTÍCULO 2442.- Funciones del curador. El curador debe recibir los bienes
bajo inventario. Debe proceder al pago de las deudas y legados, previa
autorización judicial. A tal efecto, a falta de dinero suficiente en la herencia,
debe hacer tasar los bienes y liquidarlos en la medida necesaria. Debe
rendición de cuentas al Estado o a los Estados que reciben los bienes.
ARTÍCULO 2443.- Conclusión de la liquidación. Concluida la liquidación, el
juez debe mandar entregar los bienes al Estado que corresponde.
Quien reclama posteriormente derechos hereditarios debe promover la petición
de herencia. En tal caso, debe tomar los bienes en la situación en que se
encuentran, y se considera al Estado como poseedor de buena fe.
ARTÍCULO 2485.- Casos especiales. La institución a los parientes se entiende
hecha a los de grado más próximo, según el orden de la sucesión intestada y
teniendo en cuenta el derecho de representación. Si a la fecha del testamento
hay un solo pariente en el grado más próximo, se entienden llamados al mismo
tiempo los del grado siguiente.
La institución a favor de simples asociaciones se entiende hecha a favor de las
autoridades superiores respectivas del lugar del último domicilio del testador
con cargo de aplicar los bienes a los fines indicados por el causante.
La institución a los pobres se entiende hecha al Estado municipal del lugar del
último domicilio del testador o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
caso, con cargo de aplicar los bienes a fines de asistencia social.
La institución a favor del alma del testador o de otras personas se entiende
hecha a la autoridad superior de la religión a la cual pertenece el testador, con
cargo de aplicar los bienes a sufragios y fines de asistencia social.
ARTÍCULO 2532.- Ambito de aplicación. En ausencia de disposiciones
específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción
adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en
cuanto al plazo de tributos.
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ARTÍCULO 2560.- Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de cinco
años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local.
ARTÍCULO 2562.- Plazo de prescripción de dos años. Prescriben a los dos
años: a) el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos
jurídicos; b) el reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y
enfermedades del trabajo; c) el reclamo de todo lo que se devenga por años o
plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital
en cuotas; d) el reclamo de los daños derivados del contrato de transporte de
personas o cosas; e) el pedido de revocación de la donación por ingratitud o
del legado por indignidad; f) el pedido de declaración de inoponibilidad nacido
del fraude.
ARTÍCULO 2582.- Enumeración. Tienen privilegio especial sobre los bienes
que en cada caso se indica:
a) los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una
cosa, sobre ésta. Se incluye el crédito por expensas comunes en la
propiedad horizontal; b) los créditos por remuneraciones debidas al
trabajador por seis meses y los provenientes de indemnizaciones por
accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo
de desempleo, sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias
que,

siendo

de

propiedad

del

deudor,

se

encuentren

en

el

establecimiento donde presta sus servicios o que sirven para su
explotación. Cuando se trata de dependientes ocupados por el
propietario en la edificación, reconstrucción o reparación de inmuebles,
el privilegio recae sobre éstos; c) los impuestos, tasas y contribuciones
de mejoras que se aplican particularmente a determinados bienes, sobre
éstos; d) lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida, sobre
ésta o sobre las sumas depositadas o seguridades constituidas para
liberarla; e) los créditos garantizados con hipoteca, anticresis, prenda
con o sin desplazamiento, warrant y los correspondientes a debentures y
obligaciones negociables con garantía especial o flotante; f) los
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privilegios establecidos en la Ley de Navegación, el Código Aeronáutico,
la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Seguros y el Código de
Minería.
ARTÍCULO 2583.- Extensión. Los privilegios especiales se extienden
exclusivamente al capital del crédito, excepto en los siguientes casos: a) los
intereses por dos años contados a partir de la mora, de los créditos laborales
mencionados

en

el

inciso

b)

del

artículo

2582; b)

los

intereses

correspondientes a los dos años anteriores a la ejecución y los que corran
durante el juicio, correspondientes a los créditos mencionados en el inciso e)
del artículo 2582; c) las costas correspondientes a los créditos enumerados en
los incisos b) y e) del artículo 2582; d) los créditos mencionados en el inciso f)
del artículo 2582, cuya extensión se rige por los respectivos ordenamientos.
ARTÍCULO 2648.- Herencia vacante. Si el derecho aplicable a la sucesión, en
el caso de ausencia de herederos, no atribuye la sucesión al Estado del lugar
de situación de los bienes, los bienes relictos ubicados en la Argentina, pasan a
ser propiedad del Estado Argentino, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
de la provincia donde estén situados.
ARTÍCULO 2671.- Derecho aplicable. La prescripción se rige por la ley que se
aplica al fondo del litigio.
1.- MODIFICACIONES A LA LEY Nº 17.801:
1.1.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley Nº 17.801, por el siguiente:
“Artículo 1°.- Quedarán sujetos al régimen de la presente ley los registros de la
propiedad inmueble existentes en cada provincia y en la CAPITAL FEDERAL.”
1.2.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley Nº 17.801, por el siguiente:
“Artículo 2°.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1890, 1892, 1893 y
concordantes del CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, para su
publicidad, oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley, en los
mencionados registros se inscribirán o anotarán, según corresponda, los
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siguientes documentos:
a) Los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos
reales sobre inmuebles;
b) Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares;
c) Los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales.”
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LEY 14773
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO

1º.- Créase la

Comisión

Bicameral de

armonización

de

la

legislación provincial con el Código Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 2º.- Dicha Comisión estará integrada por siete (7) Senadores y
siete (7) Diputados, y será presidida honorariamente por los presidentes del
Senado y la Cámara de Diputados.
ARTÍCULO

3º.- La

Comisión deberá

analizar

las

modificaciones

que

corresponda realizar en la legislación provincial a fin de armonizarla con el
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. A tales efectos deberá emitir un
dictamen identificando la legislación que considera debe ser adecuada,
pudiendo

proponer

a la

Legislatura las

modificaciones

que

considere

necesarias.
ARTÍCULO 4º.- La Comisión Bicameral tendrá un plazo de un (1) año para
cumplir su cometido.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA

EN LA

SALA DE

SESIONES

DE LA

HONORABLE

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD
DE LA PLATA A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
QUINCE.
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