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. ARTIOUkQ ;1.°.- Las normas del procedimiento
qUe Se aplica.n1

ante:t:a,i:d?r:.¡'
. '. A dníinfsir..:ih"Ón

'Pdbl1ca Provincial, centralizada y descentralizada.Ji:j },it.c~(.~se ajustarán a las
dis1>osiciones de la presente Le;y. .

.};:I'<::;
'.

""". ..
>~.'" ARTICDLO '2° ,.;. El Poder JÜecutivo

detezmina.n1, deñtro¡!el plazo de
./1":,;" ;'\

..

.
'. -, , -..

. ,

'do" s"mes¡;'¡,':éomputádCls a parti r de la vigen cia ,de esta le;y

~ lCls P,ro::;';;t, :¡:¡1'"
,

," ',i'''':";J" .
"',(

cedimielltCls especiales qUe cCllltilluarán
vigentes, respectCl de lClSi"';;:;i.~;i,>cuales ~erá de aplicaci6n

supletClria el preeente
r~giDlen legal~ .<:,,?,g',,',,;,

.

'~'-'r' t'

AmC!JLO k El procediDlientCl adJIJillistrativo tenderá a un mejClr
~');~;:~~~'

,

":;';"', ,1""

más "ei;i;é8z"iú"clC1l1amientCl de la Administraci6n, asegurando la vig~:"ii~. :';;'
-' "

.

-"':', ~\.f.f-" .'
.,...1.

cla. del OrdenaDllento
jUr.!dico objetivo. Sus caracteres

sustanciales '."ir:",'
'

,,~
. son:

'

1

,_/ ''''''' '''''''

,J,{,, :' ';~,
:fi,( ,

. . ..'
":' r:r ,. .J

'

a) Edsqueda de la verdad, Dlaterial,
ValiOOdClse alefeotCl de la1¡j"..;~-\' lnstrocc1ólI e i,UlpulelÓII de Clfic1C1;

'~;,,~:,'
b) rnfCl.tmali amo en lCls trámites, pe mi ti en dos e al

adminiot.t&-:l y. do subsanar errores no esenciales, o oalificar
correct8D1ell i~ )1;'-

te sus recursos,
reclamaciones 'j petic10naes y

siempre que' ~¡,-I',no Se afecten derechos de terUeros o qUe las cl rcun s tan c:lasjÚ'; ";
del caso no autor.lcen a prooeder en forma distinta;.

' '1',:.\
c) Debido proceso legal,

entendi~dOse POr tal"el absoli1tCl . -¡'':'respeto a la 11 bre defensa EÜ1jUicio (Vista de las actua

-" ';,:.'
'~i

'

ci 011es, pa'~ ro oinlC1 letrado, cap:! tulo de ca18os, °PClrtuni dad :,., ,
de descargo, recepción de proebas,

s~lvo las notori8D1~t~ :~t,
ltlOf!c1osas, valoración de proebss y

\ÓII 1';;;ada\

~~:
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mJ GOBERNAroR DE LA PlDVINCIA
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",\ Q Q/Ít, ¿ ~ucumánJ 31 de aBosto de 1976...

L:m'l'NO'4'..i3:tC.. .... - . .. ,- .. ......
- ... . ..

, VIS~I Las facultades legislativas cClnfer.idaspor la Junta1ti.li ta r, 'y
.

dé confo mi da d a lo esta bl ec:l do po r la Instro cción nO

1/76, articulo 10, ¡¡arágrafo
l. 1

Procedimi'ento administrativo
. .. .. .. .. ...

"
.
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J7: r;V/t. de ~ucumán)

d) Celeridad, economía y eficacia en los trAmites y respeto
~ al prinoipio de contlSdicci6n.

~ La autoridad a~inistI'Btiva velarA por el decoro '3

"'"
~ ..

.". ..

buen orden' de las actuaciones; a tal efecto podrá aplicar sanciones

a los interesados intervinientes por las faltas que cometieren, ya

sea obstruyendo el ourso de las mismas o contra la dignidad y res-

peto de la Administraoi611, o por falta de lealtad o probidad.en la

trami tac1ón
.
de los asuntos. La potestad disciplinaria respeoto de ..

las faltas cometidas por los. agentes de la Admi111straci6n se regi-

rá par sus leyes espeo1al.es.

Las sanciones que segdn la gravedad de las faltas,' podmn
!!.

plicarse a los interesados 1ntervin1entes son:

: ///

1) - LLamado de atención.

2} - Aperci bim1ento.

3) - Multa que no excede m de 3500, qo.-. (QUI1IIE1f.OOSPESOS).-

TITULO 11
."'.'.- -.' .. .,.......

~CULO 5°.- La competencia de los órganos administrativos sem la

que' resúl te,-
.
segdn los casos, de la Constitución de la Provincia, de

las l~es y de los reglamentos diotados en su consecuencia. Su eje~

c1cio constituye una obligación de la autoridad o del órgano 'corres
l' -: pondiente y es improrrogable, a menos que la delegación, sustitución

o aVOcación estuvieran expresamente autorizadas.

A~CULO 6°.- El POder ~jeout1vo resolvem las cuestiones de compete~

oia qUe 'áe' 'súsci ten entre los minist.s'y las que se planteen entre

autoridades, organismos o entes autárquioos que desarrollen su aoti-

vidad en sede de diferentes ministerios. Los t1 tulares de 'stos re-

solverAn las que se planteen entre autoridades, organismos o entes

aut"árquioos que aotden en el ámb1to de sus respeotivos departamentos

de Estado.

. ~ Cuando un 'órgano, de oficio o a petici6n de parte, se

///
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o: ~ de ~ucumán,

/ //deolare incompetente, remi ti~' 'las aotuaci:ones al que reputa.re
"éompetente; si ltste, a su vez, las rehusare, deber! someterlas a

la autoridad habilitada para resolver el conflicto. Si dos 6rganos

se considerasen competentes, el dltimo que bub1ere conocido en eJ.

oaso sometem la cUestión de oficio o a petición de parte, a la a~

tor1dad que debe resolverla.

La deoisión final de las cuestiones de competencia se toma-

m, en ambos casos, sin otra austanciación que el dictamen del se.t

vioio jur.1dico correspondiente y, si fuere de absoluta neoesidad,

con el dictamen t'cnico que la cuestión requiera.Los pl9.zos previ.!!.

tos en este artioulo para la remisión de actuacioñes seIán de dos'

dtas y para producir diotámenes y diotar resoluoiones, de oinco /
d1as.

ARTICULO80 ~- Los agentes podr!n ser reousados o debemn excusarse
- ~ . .~

.' ".-
..

en virtud ae las oausales siguientesl

arParentesoo por oonsanguinidad dentro del cuarto grado y
. s egun do po r afini da d.

b) Tener direota partioipaoión en oualquier sociedad o co~
~ poraoi6n vinoulada a la cuesti6n de que se trate, como

4simismo sus oonsagu!neos y afines dentro de los mismos I
grados indicados en el inciso anterl.or.

o) Tener 1nter~s en la decisi6n o resultado del asunto u otro
~ similar.

~ d) Tener sociedad o oomunidad con algunos de los interesados
inteI'Vin1entes o sus mandatarios. ,

e) Tener cuestión jUdicial,pendiente con el interesado 1nte~
, v1niente o ser acreedor, deudor o fiador del mismo.

f) Haber s1do denunciador o acusador del recusante o denun-
, ciado o acusado por el mismo con anterl.or.idad al caso.

g) Haber emitido opinión previa sobre el resultado de la /
, cuestión. ..

h) Amistad o enemistad manifiestas.
i) Haber recibido benefioios de importancia del interesado

, inteI'Viniente.
,"

TI 1'tJLO III
. . ." .

ARTICULO 9°'.- La actuación administrativa puede inioiarse de off.éio
- .'.- ~-. . . ,- - .".- -
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r¡/o a petici6n de cualquier persona C?entidad pdb11ca o privada que t~

""derecho o inter&sleg1timo~

RTIOtJLO lO.-' Si durante el curso de las actuaciones falleciera o 8e ia

pac1 tara el interesado que las hubiera promovido, se suspenderá. el P.rO-
edimiento cuando su inteJ:Venci6n fuera necesar.1a para la r8galf,ir.pros§.
;', , ,
ao1:6n del mismo.

CULO 11.- La persona que se presente en las actuaciones administra-
'vás :por tin .

derecho o inter6s que no sea propio, aunque ::le coml'eta e-
ercerlo en virtud de representaci6n legal, deberá acompañar con eJ. Pl1.

e1' escrito los documentos que acrediten la cal1 dad invocada, sea ]}or '

l1stIUmento pdblico, por carta-poder autenticada por la Justicia de Paz
por Escribano ,Pdbl1co.

En caso de encontrarse agregado a otro exped1ente que t.ram1 te en
a misma repartición, bastará la certificación correspondiente.

Los padres que comparezcan en represeDtación de sus hijos y el cón

age que lo haga en nombre del otro, no teDdmn obligación de presentar

as partidas correspondientes, salvo que fundadamente les fUeren reque-

das.

12.-Erl casos urgentes, pOdm admi tirae la "compareoenoia sin 1.0S!
"l1stiUiíientos 'que acrediten la representación del interesado, pero s1 los'

amos no fueran presentados o no se ratif1care la gestión dentro de Wl
lazo de diez afas, seré nulo todo lo actuado por el gestor, s1n perju1- !

bio de la resI>onsabil1dad qae padiera emerge!r de sa 1nteJ:Venc16n.

La 6rgencia deberd resaltar de la misma I>etio1ón o de las constas.

O1as del expediente.

.ATIOULO :lJ.-El mandato podm otorgarse por aota ante la auto.ridad ad-

IÚilÍ1strativa,' la que contendm una simple relación de la identidad y dg.

lII1oi110 del compareciente, designación de la persona del mandatario,

mención de la facultad de percibir sumas de dinero, a otra espeo1al

ql1e se le confiera.

~ ,'- Cuando se faculte a percibir samas mayores de 8 10.000 (DLez Mil
Pesos), se reqaérim poder otorgado ante Escr.Lbano Pdbl1co.

.
'!"mCtTLO l"b.:. Cesare la representación en las actuaciones:
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a) Por revocaoi6n del poder. La intervenci6n del interesado
, en el procedimientc;> no importam revocaci6n s1 no 10 d.l

cla.ra expresamente.
b) ~or renuncia, despues de vencidO el t6rm1no del emplaza-

o miento al poderdante o de la comparencia del mismo en e1
exped1(!nteJ

o) Por muerte o inhabilidad del representante.
. . En los casos previstos por los tresincisos preoedentes,

se emplazam al mandante para que cOmparezca por s! o
por nuevo apoderado, bajo aperc1 bim1ento de continuar el.
tr4m1 te sin su inteIVenoi6~ o disponer el archivo deJ. q
ped1ente segdn corresponda.

d) Por muerte o incapacidad sobrevin1ente del representado. .
.

Estos hechos suspenden' el procedimiento hasta que los h.§.
rederos o representantes legales del causante se aperso-
nen al expediente, salvo que se tratare de t.r6m1tes que
deban impulsarse de oficio. El apoderado entre tanto, s§.
lo podré formular las peticiones de mero trAm1 te que fu.l
ren indispensables y que no adm1tieren demc;>.ras':para fJV1. .
tar perju1c1osa' los derechos del oausante.

A...RTIOUJ¡O ~5.~Desde el momento en que el pOder se presente a la a~
. .

to.r1dad "ádni1.ri:ístrativ8 '1' 6sta admita la personer1a, el. representaD- .

te asume todas las responsabilidades que las leyes le imPOnen"y sUs

aotos obligan al mandante como s1 Pt!.rsonalmente los habiera practi- ,

cado. EstA obligado a. continuar la gest1&n mientras no ~ao cesado
legalmente en su mandato, Y' con. 61 se entende.rdn los emplazamientos,'

.
.

oitaciones, intimaciones y notificaciones, incluso las de las deci-

siones de oa~oter definitivo, salvo las aotuaciones que la ley d1~

ponga se notifiquen al mismo poderdante o que tengan por objeto su

comparendo personal.

~ CUando a cr.Lterio de .la autoridad administrativa un
mandatario

~

erltórpeciere el trAmite administrativo, formulare falsas
..

denuncias, terg1versare hechos o procediere en el desempeflo de sa

cometido con manif:Lesta inconducta, .sin perjuicio de las sanciones
.' .,

del art101110 4°, podrá ser separado de las actuaciones, 1ntim~ndose

al mandante a que intervenga directamente o por nl1eVO apoderado, ba-

///
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Ilija aperci bim1ento de continuarae el tmmf te sin su 1ntelVenci6J1.
])U'rante el emplazamiento para queelmandante 1neti tuya nl1evo apo-

derado, se Suspendem el trámite adm1nistrativo.

~ODLO 11..;- Caando va.r:Las personas Se p.resentaren formulando l1.a

peti tOrlo (Ú~l que sur3EGintereses comunes, la autOrldad admin1st.11

tiva pOdrá exig1r la unificación de la representac16n, dando para

ello un plazo de diez d1as, bajo apercibimiento de designar un a-

poderado comdn, de entre los petioionantes.La unificaoi6n de rep~

sentac16n tambif!n podrá pedirse por las partes en cualql11er estadó

del trámite. Con el representante comdn se entendemn los emplaza-

mientos, oitaciones, int1maciones y notificaciones, incluso las de i

Ila deoisi6n definitiva, salvo las aotuaciones que la 1«r disponga
I

se notifiquen directamente al interesado o las qUe tengan por ob-

jeto su comparendo personal.

ARTICtJLO18.- Cuando Se invOque el Uso de una firma social deber4

o~ aoredi tárSG ía
.
existenoia de la sociedad aCOmpafi4ndose el contrato

respectivo o copia certificada pOr Escribano Pdblico o al1torldad

admin1strativa. Cuando se tratare de sociedades 1rregulares o de h,!

cho, la prasentác16n debemn f1rmarla todos los sooios a nombre la

diV1dual, indicando oual de ellos continuar.! vinculado a su trámi-

te. ,
ARTICO'LO~. Cuando se aotde en nombre de una 1)ersona jUr!d1ca, que
reqlÜem autorizac16n del Estado para funcionar, se mencionará la .

disposic16n que autorizó el func10namiento dec1amndose bajo jura-

mento la v1gencia del man~ato de las autoridades petic1onantes.po-

dm exigirse la presentación de la documentaci6n pertinente, ouan-

do la autoridad administrativa lo considere necesario.Las aaocia-

cioneaque fueren sujetos de derecho de acuerdo..con el-articulO 46
;)'

del C6digo Civil (Ley 17.711), acredi tamn su const1 tuc16n y
desl!.

nación de autoridades con la ' escritura pdblica o instrumento priv~
do autenticado.
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'. / /IAIfJ!I.OOUJ20.- CUlUldode la p1"<isentaci~n del interesado o de los

antecedentés agregados al expediente sUxgiere qUe alguna persona o

entidad, pUdiere tener inter&s directo en la gesti6n, se le notiq

card de la existencia del expediente al s6lo efecto de que tome

iB.tervel1ci6n en el estado el1 qUe se enctIentren las actuaciones.

..

~roLO IV
.. .-.' '. .' .

'.." ::ARTICULO21.- Toda persona que comparezca ante la autoridad admi-

nistxát1va; 'por s! o en representaci6n
de terceros, con s ti tuird en

el primer escrito o acto en que intervenga, un' domicilio especial

dentro del radi,o urbano del asiento de ~qu'61la.

El interesado deberá además manifestar su domicilio real.
Si no lo hiciere o denunciare el cambio, las resoluciones qUe de-

ban notificarae en e1 domici1io real se notif1camn en el dom1ci-

~lio constituido. El domicilio constituido pOdrd Ser e1 mismo que el

real.

ARTIOOUJ22.- La constituci6n del domicilio se bsrd sn forma cla.l'8

~

y precisa, indicando oalle, ndmero, o piso, ndmero o let.l'8 del es- . i
cri torio o departamento. No podrd constitUirse domicilio en las o- J
ficinas pdbl1cas.

!...~CULO 2),.- Si el domicilio no se consti 'tuTe.l'8 confoZllle a lo di4 ,
. ,.

- . ,

. ~
PUesto en el articulo anterior, o si el qUe se constitUYera no en.!, .

- i
tiera o des"apareciera el lOcal o edificio elegido o la numeraci6n I

del mismo, se intimará al interesado en su domicilio real para que'

consti tuya l1Uevo domicilio,~bajo aperoi bim1ento de continuar el /
trám1 te sin su 1nte.rv'e1léi6n o disponer su archivo segdn correspon-

da.

A~caLO 2~E1 domicilio ~onst1tu!do Producird todos sus efectos,~.
-"srn necesidad de resoluci6n y se reputará subsistente mientras no

se designe otro.

ARTIcuLO 2'5~- Los apOderados y representantes legales tienen la o-

bl1gac:i.cinde d;"'unciar en el' primer escri tu o presentaci~n
personal,el domicilio real de sus mandantes. Si no lo hicieran se les intima-

///
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lllrá para que subsanen la omisi6n:

'"

.
TITULO V
. .'. "'-'" -. -

.ARrICtJLO 26.- Los escritos semn redactados a máquina O manuscritos

en tinta,en -idioma nacional, y en foma 1eg!b1e; debere salvarse

toda testadura, enmienda O palabras .1nterl1neadas.~evaro1n en la pa.¡:
rte superior un resumen del peti torio. Semn suscrlptos pOr los intere-

.

sados, representantes legales o apoderados. !n el encabezamiento de

todo escrito, sin más excepci6n qUe el que iniciare una gesti6n, de-

be indicar su numeraci6n y afto del expediente a que corresponda ~ en

su caso, contendrá la indicaci6n precisa de la representaci6n que se

ejerza. Se empleará el sellado de 1«1 cuando corresponda o papel ti-

po oficio u otro similar, repuesto con estampillas fiscales. Podm

emplearse el medio telegráfico para contestar traslados o vistas e

interponer recursos.

ARTICIJLO ?:7.- POdm acumularseen uneolo escrito más de una peticic5n,
. .

'si empre que fueren asuntos conexos que se pUedan tramitar y resolver

conjuntamente. Si a juicio de la AutoJ."ldad Administrativa no existi.l

re la conexi6n implícita o exp11citamente alegada por el interesado

o trajere entorpecimiento a la tramitación de los asuntos, 10 empla-

zam pa~ que presente las peticiones pOr separado, bajo aperci bimieg.

to de sustanciarse solamente aquella pOr la que opte la Administra -
016n eu fuesen separables, o en su defecto disponerse el archivo.

AR'l'ICtJLO 28.- Cuando un escr!. to sea suscripto a ruego pOr no pOder
- .. -o no saber hacerlo el interesado, la autoridad administrativa lo ha-

... re constar, as1 como el nombre del f'i.rmante y tamb1~n que fUe auto4.,

zado en su presencia o se ratificó ante ~l la autorización, ex:f.gi~n- ..

dose la acredi taci6n de la identidad personal de los que intervinie-

~reA;

Si no hubiere quien pUeda firmar a .lUego del interesado, el
'

funcionario procederá a darle lectura y certificará que ~ste conoce

el texto del escrito y i\aestampado la impresi6n dig1 tal en su presen..
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" 'II/A-!rfiCfJI/) 29~- En caso de duda sClbre la autenticidad de UDa ti.rma,

'podre la aútoddad administrativa llamar al interesado para que en

su presencia y previa justificación de su identidad ratitiql1e la ti¡:

ma O contenido del esor.:l1:cr~.

Si el c1 'tado Degare la fi.rma, o el esorl. ta, rehusare a COD-

testar o 01tado personalmente por segunda vez no compareo1ere, se

tend~ el esori 1;0 por no preseDt&clo.

~OOLO ~1.:- Todo escrito por eJ. oual se ,p.romaeva

una gesti6n 'ante la Administ%Bo16n Pdbl1ca, deberd

gu1 entes recaudosa

a) Nombre, apellido, indioaci6n de identidad y domicilio
~ real y especial del interesado.

b) Relaoión de los hechos, Y' si se oonside%Bre pertinente,
, indioa:oi6n de la noma en que funde su derecho. ,

c) La petición concreta y en t6.I!1l1nos cla.ros Y' precisos.
d~ E>freoim1ento de toda la prueba de que baya de vaJ.erse,

,. acompafiando la dooumentaoi6,a en que funde su derecho el
peticionante o en su deteoto su menoión con la indivi-

'dual1zaci6n posible,' expresando lo que de ella resulte
y designando el archivo, ofioina pdbl10a o lagar donde
se enoaent.reD los originales. .

e) F1.r.ma del interesado o de su representante legaJ., o ap5?
f" derado.

la 1n101ao16n de

contener los si-

~-Todo. escrito inioial debem presentarse en Mesa de En-
tradaá~:D 'podrá remitirse por cOrreo. Los escritos posteriores pOdrán

presentarse igualmente en donde se eñcuentre el expediente. La auto-

ridad administrativa debe.re dejar constanoia en oada esor! to de la
, ,

feoha y hora en qlle fuere presentado o reoi bido, pond~ al efecto el"

pertinente o sell1> feobador, y dare el tmmi te que oorrespon-

da en el d!a de la reoep016n.

Si. el esori to recibido por oorreo oorrespondiera a t.re.sl;.

"dos, reoursos, vistas o oualquier presentaci6n sujeta a plazo, se
."

tendrá. como válido el dia de su despacho por la ofioina de oorreos,

a ouyo efecto se agrega.re el sobre sin destIU1r su sello de expedi-

. o16n.

De toda actuación que se inioie .en Mesa de Entradas, se d~

/Il

~
-.::;-3

I

\\t'L
':

I

'~

,:,1

: .",~""-"

!:
.

I

'i~

,.

I
<
I "

;



:f
11

'1
II

!I

J7. wft. d. ~ucumán,'
- 10 -

I
Iconstancia con la numeraoión del expediente qUe se origine.

i!TOda p~esentaoión no efeótuada en ho~s hábiles adm1n1stra-
'

I

I

!del d1a en que se produzca el venc11111ento del plazo legal, po-

Idre validamente cumplirse dentro de ~8 dos primeras horas del día
I

I

'

,

!
hábil inmediato subsiguiente.

~mCDLO 3~ La autoridad a,dministrativa pOdrá mandar testar las e~

pres1ones'ofensivas o 1ndecorosas de cualquier índole, que se cons1&

,naren en los escritos,sin perjuicio de la aplioación de laa medidas

:d1aciplinarias correspondieren.
ARTICULO.3.J.:.:.Los documentos que se acompafien a los escritos o aque-

,llos cÜya agre€;Bo16n se so 11 01te a t!tlllo de PIUeba, pod1'l1n presenta.

se en su original o en testimonios expedidos por oficial ~db11co o

autoridad competente.

POdm solici tarse la reseIVa de Cualquier, do oumen to, libro
o comprobante qUe se presente, en cuyo caso se prooeder4 a su guarda

bajo constancia.

.AmCCLO ~ Los documentos expedidos por autOr1d!ld ext.rafia a la j!l
"

'rl.sdióo16nde ia ProVino1a,
debe1'l1n presen1:ame debidamente lega11.dOs,Los redactados en idiomaext.ra.nJero deba.mn acompaftarse con su C2,

rreapondiente traducción, hecha por traduotor matriculado.
ARTICULO ~ Los documentos '3' planos que se presenten, excepto los
broqUis~""debérán Ser fimados por profesionales inscriptos en la ma-

tr!cu1.a, cuando as! 10 exija la ley que reglamenta las respectivas

pIOf esiones.

~- TOdo interesado qUe presente un documento o escrito,po-
d~ SOi1ci tar verbalmente y en el acto, que se le d~ constancia de

...ello.

:;ecutwo

A tal fin POdre entregar una oopia de los mismos pam que
'

.P!3,,0 al dorso de .;'e11a Se certifique tal presentación. La aut°rl

d administrativa as! lo hará, estableciendo en dicha constancia qUe

1 interesado hizo entrega en la oficina de Un documento o esc.r.l. to

jo manifestaoión de ser el original de la copia suscrita.
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.-.~ e', ,'-'.' .. - ';-'AB!CICULO.fi.t.:. Las aotuao1ones y diligenoias Se »mctiuaro1n en cUasi homii

.
h4biles admin1st.mtivos, »e1'O de oficio o a »etición de »a.&:te, POdmn habili tarse aquwOS qUe no lo fueren.

~En ouantp a los Plazos:
'

.. ,.' . ~ . .." ~ .- - ...

Ser4n obligatorios »am lós interesados y »am la Admin1s-
tmo1ón. Se contar4n »or días h4bilss

administrativos salvo. dis»o-
.

.sición legal en contrario o babili tación resuelta ds o1'io1o o a »e-

ti ci6n de parte.

Se computa.n1.o a partir del día siguie.ote al de la notit1-
caoi6n.

Si se tratare de plazos relativos a actos que debel1 ser
PUblicados, .regirá lo dis»uesto

POr el arf¡!oUlo 2° del .C6di&0 Civil.. Cuando no se hubiera
estableoido Un 'plazo especial para la.~

realización de trámites,
notificaoiones, citaciones, oum»limiento deintimaciones, em»lazamientos y oontestación de tmslados, vistas e

informes, dicho plazo sezá de diez días.

Antes del Vencimiento de un »lazo »odrá la administración,
de ofioio o a »edido del interesado,

disponer su am»l1ación por sIthmino .razonable qUe fijare, mediante
resolución fUndada y siem»reque no 'resulten perjudicados derechos de teroeros.

La denegatorloa deberá ser notifioada pOr lo menos con dos
cUas de antelaoión al vencimiento del plazo cuya »r6rroga se hubiere

so11 oi ta do.
..

Exoepcionalmente y pOr de01si6n
debidamente fundada, la Ad-ministraci6n pOdm ampliar los plazos a su favor.

ARfI(XjL() ~ Una Vsz vencidos los »la8Os estableoidos pam interpo-
ner reoursos administmtivos, se perderá el dsrecho pam

art1cularlos.Ello no obstar4 a qUe la Administmo1ón
considere la Petición comodenunoia de ilegitimidad por el Superior, salvo qUs &ste resolViera

lo contmrio POr motivos de seguridad jur.tdioa, o que, por estar

,exc.!!.
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llldidas razonables pautas temporale~, se entienda que medió abando-
no. 'voluntario deJ. derecho. '" '

,~ Sin perjuicio de lo establecido en el articalo 47,111

inte%póáióiÓn de recursos administrativos interrumpir4 el curso de
. los plazos, aunque aqu~UOs hubieren sido mal calificados, adolecieren

de&fectos formales insustanciales o fueran deducidos ante Organo in-

competente por error excusable.

~CXJLO 4}..- La Administración pOdre. dar por deca1do el derecho no

ejercido dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio de la prose-

cuci6n de los procedimientos segdn su estado y sin retrotraer etapas,

siempre que no se tratare del supuesto a que se refiere el articulo

siguiente.

~CULO 42~- Transcurridos sesenta d1as desde que un trdmi te se pa-

rallce",por causa imputable al administrado; el óxgano competente le

notif1care que, s1 transcurrieran otros treinta d1as de inactividad,

se daclarare. de oficio la caducidad de los procedimientos, archivAn-

,dose el expediente. Se exceptdan de la caducida.d los trdmi tes rela-

tivos a pr~isi6n social y los que la Administraoión considere que

deben continuar por su particulares circunstancias o por esta~ com-

prometido el interfts pdbJ.1co. Operada la caducidad, el interesadO

podrd, no obstante, ejercer sus pretensiones en un nUeVO expediente,
,

en el que pOdrá hacer valer las p.ruebas ya producidas. Las actuacio-

nes p..racticadas por la inte.tVenci6n de 6rgano competente, producirán

la suspensión de plazos legales Y reglamentarios, inclusO los rela-

tivos a la prescripción, los que se reinicia.ren a partir de la fecha

en que quedara fizme la ..resoluci6n declarativa de caducidad.

."''',~'''''.~

~

JItvo..

TITULO VII

, ~OOLO 4J.- Son requisitos esenciales del acto administrativo:
'jt . ..?:. . .'

l° QUe emane de autoridad competente;

. .. ...'
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2° Que tenga sustento en los hechos y \ antecedentes que le
sirvan de causa;

3° ~e su objeto sea cie~o y fIsica y' jur.!d1camente posi-
ble; debe decidir tOd9:-s las ouestio'nes articuladas, pe-
ro puede Qomprencler otras no propuestas, previa audien-
cia del interesatio y siempre que ello no afeote derechos
adquiridos;

4° QUe se obseIVen, antes de su emisión, los prodedimie.trtos ;

. sustanciales y adjetivos previstos en esta L«v y los que
resu1 taren expresa o impllc1 tamente del ordenamiento ju-
rídioo.Sin perjuicio de 10 que establezcan normas espe-
ciales, consid~rase tambi~n esencial el dictamen jur.!di-
co cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos O
intereses legltimos;

5° QUe d~ cumplimiento a la finalidad que resulte de las
. normas que otorgan las facultades pertinentes al órgano

emisor, sin pOder perseguir encubiertamente ot.,ros fines
pdbl1cos o privados, distintos de los que justifican el
aoto, su causa y objeto. Las medidas que el acto invola-
cre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquWa fina-
lidad;

6° Que se exteriorice por instIUmento idóneo, expresamente
~. y pOr escr! to, indicando lugar y fecha de su emisiól1. S6-

10 por excepción y si las circunstancias 10 permitieran,
podrá utilizarse una forma distinta.

En principio, los actos administrativos deben ser mo-
tivados, expresándose los requisitos seffalados en los i~
cisos 2° y 5° y la consideración de los principales a.I'- .
gumentos y cuestiones propuestas en tanto fueren condu-
centes a la solución del caso. Excepcionalmente, no ,re-
queri.rán motivación aquellos ac:tos que ni directa ni in-
directamente puedan incidir en las relaciones jur.[dicas
con los administrados.

Los contratos que celebre el Estado, los pe.rmisos y
las.conoesiones administrativas se regird%1 por sus res-
pectivas le1es especiales, sin perjuicio de la aplica -
c1ón analóg1ca de las no.rmas del presente titulo, si e-
110 fuere procedente.

~ Para que el acto administrativo adquiera eficacia debe!

. ser' objeto' de notificao16n al interesado, si es de alcance particular, :
. ,

y si es de aloance general, debe ser publicado. Los administrados po-

dren antes no obstante, pedir el cumplimiento de esOs actos si no re-.

,ul taren perjuicios para el derecho de terceros.

La notifioación del acto individual deberá efectuarse pezt-
.

sonalmente' en el expediente o en otra fozma fehaciente que la reg1a-
;

me.ntación determine y con co;pia :íntegra del mismo.

~CULO 45.- El acto administrativo podrd tener efectos retroacti-
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/ / /vos -siempre qUe no Se lesionaren' derechOa ad,ql1ir1do" cuando se
~~,~,

~dictare en sUsti tuc16n' de otro revocado o cuando favoreciere al ad-

ministrado.

ARTICULOi2c. La .Administraci6n se abstendrá.. de poner en ejecuc16n
áctOs aaministrativos no notificados o pendientes de reol1.t'80s oaya

inte.r.posici6n sUspenda, por nozma expresa, su ejecutOriedad o que

hubieren sido diotados
ad-referendum de otra autoridad, sin que la

;. aprobaci6n hu b.1ere adn sido dictada.
ARTICULO.iZ::. El acto administrativo gOza de presunci6n de 1egi tim1-
dad, éiÚvo '<:Íl1eestaV1em afeotado de I1n vicio ql1e sl1r3a de n mismo;

su fUerza ejecutorl.a faculta a la Administraci6n' a ponerlo en pr4c~

. ea pOr SUs propios medios -a menos que la Ley o la naturaleza del a.Q
te exig1eren la interveno16D 3l1dioial,. e impide ql1e los reCI1.t'80s ql1é

intezpongan los administrados sUspendan su ejecuci6n y efecto, salvo

que Una noma expresa establezca 10 contra.rio.

Sin embargo, la Administraci6n debem de oficio o a petic16n de

»arte y mediante resoluci6n fundada, Suspender la ejecuci6n por ra-

zones de conveniencia o m~rl. to, o para evitar perjuicios graves al

interesado o cuando se a1egare f'undadamente la eXistenoia de un Vi-

cio manifiesto.

ARTIOOLO 4.b El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e
' ' 1(

. . . .
insanable, en los siguientes casos.

a) Cuando la voluntad de la Administración resu1 tare viciada
. por error esencial, por dolo (en cuanto se tengan como en!.

tentes hechos o antecedentes talsos o inexistentes) o cuan--
1I

do mediare violenc1a o simulaci6n absOluta. ,.
b) Cuando fUere ami ti do mediando incompetenc1a e. raz6n de la m;.

.. terl.a, del terr1 torl.o, del tiempo o del grado, salvo, en es--
te t11timo supuesto, que la delegac16n, avocaci6n o susti tu-
ci6n estuvieren pezmi ti das; falta de oausa por no existir o

I
ser falsos los hechos o el derecho invocado; o por Violac16nt ,- de la ley apli oable, de las fo nnas eseno1al.s8 O de la final!,

\ dad que' inspi 1'6 eu emi si6n.

ARTICULO ~ S1 se hubiera incurrido en una irregularidad u om1s16n
intrascendente o en un vicio que no Uegare a im»edir la exis1ienc1a
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..//I/d'e alguno de sus elementos'esenciales~ 'el acto será anu1able,.,

en sede judicial.

~TICULO 50.- La invalidez de una cláusu1a accidental o accesoria

de un acto administrativo, no importará la nulidad de ~ste, siem-

pre 'lue fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido

~ICULO 51.~ El acto administrativo afectado de nulidad absoluta

se considera irregular Y debe ser revocado o sustituido por razo-

nes de ilegitimidad at1n en sede adminj.strativa.

No obstante, si al acto hubiera generado prestaciones 'lue

estuvieren en v!as de cumplimiento, s610 se podrá impedir su sub-

sistencia'yla de los efectos at1n pendientes mediante declaraci6n

judicial de nulidad.

~CULO 52.- El acto administrativo regular, que hubiera recono-

cido o creado un derecho subjetivo de carácter administrativoa

favor del administrado, una vez notificado, no podrá ser revoca-

do por la Administraci6n.Su declaraci6n de invalidez s610 podrá

ser demandada por acci6n judicial. Su revocaci~n en sede adm1nis-.

trativa s610 será procedente si ello favoreciere al interesado,

sin causar perjuicios a terceros y si el derecho se hubiere otor-

gado expresa Y válidamente a titulo precario.

;\RTICULO 53.- El acto administrativo anulab1.e puede ser saneado

mediante:

a) Ratificaci6n por el 6rgano Superior, cuando el acto hubie
re sido emitido con incompetencia en raz6n de grado y ~
siempre que la avocaci6n, delegaci6n o sustituci6n fuerelJ
procedentes;

b) CO!lfirmaci6n pd"r el 6rgano que dict6 el aoto subsanando
el vicio 'lue lo afecte.

Los efectos de saneamiento se retrotraerána la fech!
de emisi6n del acto objeto de ratificaci6n o confirmaci6r

~ ~TICULO 5~ Si los elementos v6J.idosde un acto administrativo

nulo permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuar-

se su conversi6n en ~ste consinti~ndolo el administrado. La con-

versi6n tendrá efectos a partir del momento en 'lue se perfeccionE

el nuevo acto.
1//
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,// /AR'l!IJJfJLO 55.;" La Administración, podre declftrar unilateralmente
,

"
. '- ,..,.. "... . ~~ ..- - . .....
la caducidád de un acto administrativo cuando el interesado no cum-

pliera las condiciones fijadas en el mismo, pero debere mediar prj!

via consti tuci6n en mora y concesión de un plazo suplementario raZ!,

nable al efecto.

A...RTIClJLO56.- Contra los defectos de tramitación eincumpl1miento de
- . . , .

los plazos legales y reglamentarios en 'que se incurriera durante el

procedimiento, padre ocurr.l.rse en queja ante el inmediato superior

jererquico, la que se resolvem dentro de los cinco d!as sin otra sB,s i
,

tanciao1ón que el informe circunstanciado que se raquerird. si fuere

necesario, del inferior, procurandoevi tar la suspensión del proce-

dimiento p.r.i.ncipal. La decisión que se dicte se.m irrecurr1 ble.

. El incumplimiento injustificado de los trámites y plazos lega-~
I~les o reglamentarios genera responsabilidad imputable a los agentes,
¡

a cargo directo del procedimiento o diligencia y a los supe.riores j~ I

rárquicos obligados a su direcci6n, fiscalizació~ o cumplimiento y

se hará efectiva de acuerdo con lo establecido por el artículo 40 pri
-'.

."-",JJt.~...

1

mer paregrafo in fine.
'"JitNo..

TI TULO VIII
."..".. ..~ ~ - ." .'. ~.

~CULO 57.- Los actos administrátivos de alcance individual, as!

éomó:támbi~ñ-los de alcance general, a los que la autoridad hubiere
"dado o comenzado a dar aplicación, pOdrán ser impugnados por medio de ~

recurt!os administrativos en los casos y con el alcance que se prev6

en el presente t1tulo. Los recursos podrán fundarse tanto en razones

vinculadas a la legitimida~, como a la oportunidad, mérito o conVe -
niencia del acto impugnado o al interés pdbl1co.

'!BTICULO 58.- Los recursos administrativos podren ser deducidos por

"

quienes aleguen 'un derecho subjetivo o un interés legitimo.
t $

Los organismos administrativos subordinados por relación jerá.t'-
~

quica no pOdrán recurrir los actos del Superior; los agentes de la A~

ministración podren hacerla en defensa de un derecho propio.

ARTICULO 59.- Serán competentes para resolver los recursos administra-

///
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/lltivoa contra actos de alcance individual loa organismos qUe se in-
..."...l,..~

'.dican al regularse en particular cáda uno de aqu~llos. Si se tratare

de actos dictados en cumplimiento de otros de alcance general, será

competente el organismo qUe dict6 la norma general sin perjuicio de

la presentaci6n.del reoUrso ante la autoridad de aplicación.

ARTICULO 60.41':.La presentaci6n de los recursos administrativos debe-
'

.. . ..re ajustarse a las formas y

siguientes, en lo qUe fue re
recaudos previstos en los articulos 21 y

pertinente, indicándose además, de mane-
roa concreta la conducta o acto qUe el recUrrente estimare como legí-

timos para sus derechos o intereses. Podrá ampliarae la fundamenta-

ci6n de los recUrsos deducidos en t~rminos, en cualquier momento an-
,te de la resolución. Advertida alguna deficiencia formal, el recurres. i

é. te será intimado a subsanarla dentro del t~rmino 'perentorio que se le
'

/

':tfije, bajo aperci bimiento de desestimarse el recurso.

. :ARTICULO61..~ ~as medidas preparatorias de decisiones administrativas.!
incluso informes y dictámenes, aunque sean de requerimiento obligate-

,rio y efecto vinculan te para la administración, no son recurri bles.

ARTICULO62.-, Los recUrsos debemn proveerse y resolverse cualquiera

sea 'la"denomi'naci6n que el in-/jereaado les d6, cuando resulte induda-

ble la impuganci6n del acto administrativo.

tmCCJL06~' Pod.re inte.rponerse recurso de reconsideración contra

tOdó-aé~ó 'administrativo definitivo o qUe impida totaJJnente la t.ra-

mitac;i.ón del reclamo o pretensión del administrado y contra los in-

terlocutorios o de mero trámite qUe lesionen un derecho subjetivo O
.

un inter&s' legítimo. Deberá "deducirse dentro de los ocho dias de no-

tificado el. acto ante el mismo órgano que 10;' dict6.

Tratándose de actos emanados, de oficio y o.r.Lgina.r.Lamente del

POder Ejecutivo, la in-~e.rposición del recurso de reconsideraci6n será

neoesaria para agotar la vía administrativa.

ARTICULO 64.:.:. Si el acto hubiere sido dictado por delegación, el re-
curso de reconsiderac16n Se~ resuelto por el 6rgano delegado sin ~e»-

111
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"Si la delegaci6n
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~ste s:em resuelto::, ,
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I1,
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II/juicio del dereoho de:avocaci6n'del de1eg~tie.

hUMere cesado al tiempo de deducirse el recu;so,

pOr el delegante.

ARTICULO 65.- D~t.ro de los tres d:!as de notificado de la denegato:-
~ .

"'-. .-
lia del recurso de reconsideraoi6n, el interesado pOd.m interponer

recurso para ante el inmediato sUpe.r.Lor jerárquico, cuando se trata-
,

re de acto interloouto.r.Lo o deuDero trámite qUe lesione un dereoho

subjetivo o un inter6s leg.1timo, el'que deberá ser resuelto dentro

'
,del t6.rm1no de diez dias. La decisión será irreourrJ. ble y agotarA

la v1a administrativa. Si se' tratare de recurso de reconsiderao16n

oontra acto administrativo definitivo o equivalente, el mismo lleva-

rá impl:!cito el recurso je.mrquico en subsidio a que se refiere el

art:! culo sigui en
te.'j

A:BfiClJLO 66.- EL recurso jemrquico procedem COJ1tm todo acto admi-

¡ '~ni's'trativ6 :definitivo o que impida totalmente la tramitaci6n del .re-'

clamo o pretensi6n ,del administrado.

,ARTICULO l!I7."'A El recurso jemrquico debem inter,ponerse ante la au-
.. .- ..

." - ~
tor1dad qUe dictó el acto impugnado dentro de los quinoe d.1as de no-

tificado y sem elevado de inmediato y de oficio a.:l:.M:Lniste.r.Lo en cS,

ya ju.r.Lsdicci6n actde el órgano emisor del. acto. Los Minist.ros resol-

verán definitivamente el recurso" si se tratare de u,na mate.r.La vi.11ou-
,

lada al r6g1men eoon6mico y administrativo del respectivo departamen-

to; en los dends supuestos, como tamb16n ouando el acto impugnado e-

manare de un Ministro, el recurso será resuelto por el Poder Ejeouti-

'Vo. Con,esta decisiól1,queda:á agotada la via administrativa.

ARTICULO 68.- En los e.ntesautárquicos el recurso jerárquico prooede-

m 'para aJ:itesu 6,rgano superior. Contra los actos administrativos de-

fini tiyos o qUe impidan totalmente la trami tac16n del reolamoo::pretea

si6n del administrado, emanados del 6rgal1o super.f.or de un ente aut4~ .

qUico, prooederá. el recurso de alzada para ante el POder Ejecutivo.

Este reourso debem intérponerse en el t6.11D1l1o de qUince d!as y s610

k..,.f''~~

:t

1\0
~

/11
..'oo.1,..~
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/ l/puede fundarse en la 1eg1 tim1dad "del acto administrativo. D1 oaso ii

de ser procedente el recurso, el Poder EjecutivO' se 11m1tare a reVo- ':!

. .. ';
car el acto impugnado, pudiendo, sin embargo, modificarlo o susti tui,¡:

li i\

lo con camoter exoepcional si fundadas razones de inter6s pdbl100 lo ¡' '1

,
"

justifioaren. Esta decisi6n agotare la via administrativa.
1

i'
,d

Sin embargo, ouando se tratare de aotos definitivos emitidoa
:!

,

:-1

,

de oficio y originariamente por el 6.rgano superior del ,ente au.tárqui- :\

00, el afeotado podm deducir el reourso de1 art:[ou10 62, en ouyo ca-
;;1

so el plazo para inter,poner el reourso de alzada empezare a contarse . ':1
,

desde la notif':loaoi6n de la denegatoria del reoursode reconside.ra- !¡11

,ll

016n.
'11

!..RTI~LO 690- Dentro de los tres d1as de notifioado el aoto adm1nis- !I~

tmt:LVó,' -podí-A -pedirse aolarator1a cuando exista contradioo16n en su
,1

parte disposi t1va o entre su motivaci6n y la parte disposi tiva o ~&-'

I

r
,

l

cVm suplir oualquier omisi6n sobre alguna o algunas de las peticiones:
.

.,

o ouestiones planteadas. Tamb1~ por conduoto de estos reoursos podmnj I

00 rregirse erro res me.te.riales o de he cbo. \, I

,.RTIOQ1,O 1Sh:;. Podre disponerse la rev1si6n de un acto administrativo

;ecttlivo

"i-",,,*
'~.~

1

.. - . ..~ .. L
i1,,1

'"Jt'l\

fi rme:
.
a) Cuando despu6s de dictado se recobraran o desoubr.i.eren dooB, i:

mentos decisivos cu:ra existencia se ignoraba. o no se ptldie- ¡¡

~:~:-"sentar oomo p~eba por tuerza mayor o por obra de teJ:
I

.b) CUando lu1b1ere sido diotado bas&.ndose en dooumentos ouya de- I
, claraci6n de falsedad se desoonoc1a o se hublere p.tOdu.oidO ir

des:pu6s de emanado el aoto;
.

1I

,1

c) En general, cuando una sentenoia pasada en auto.ridad de cosa;. . I

, juzgada incidiera en forma deoisiva en el conténido deJ. acto '

administrativo.
.

El pedido debemformuJ.arse dentro de los treinta d1as de reco- :!!

, brarse o ballarse J.os documentos o cesar la fuerza mayor u obra de
t "..

,terceros, o de conocerse J.a existencia de la sentenoia indioada an el

inciso o).

A.RTIroLO-7l.- Derogase el Decreto Acuerdo NO 69/448 de1 10 de agosto- ~ .'
///
".'-t.' , )

r'
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Illde 1944, ratifioado por Ley nO ~943 y su reglamentaOión, como
, ,as! taaibi&n, oon la reserva prevista en, el artloulo 20 de la Ley,

los prooedimientos especiales oontemplados en Leyes o Reglamentos

provinoiales y toda otra dispOsioi6n que se oponga a la presenta.

ARTICULO72.- Las dispOsioiones de la presente Ley se aplioarán a

las actuaciones en ~r4mite, con excepción de las diligencias y pla-

zos que ~an tenido principia de ejecución o comenzado su curso,

supuestos ~stos que se regirán por las normas vigentes en dicho me-

mento.

ARTICULOtl:.:. La presente ley entrará a regir a los rquinc'e días de
la fecha de su publicación.

ARTICULO 7 4..:.::. T~ngase por Ley de la Provincia,cómplase, publíql.1ese

en el 'Boletín Oficial y archivese en el Registro Oficial de L«198 y

/:'-,_..

/' /y

//,
Decretos.
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