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CÓDIGO PROCESAL ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Aprobación

Artículo 1° - Apruébase el Código Procesal Administrativo de la Provincia de Río Negro
que como anexo I integra la presente.

Anexo I
CÓDIGO PROCESAL ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
Capítulo I
COMPETENCIA PROCESAL ADMINISTRATIVA
Artículo 1º - Competencia material. Corresponde a los tribunales con competencia en lo
procesal administrativo el conocimiento y decisión de la causas en las que sean parte los Estados
provincial o municipal, sus entidades descentralizadas y los entes públicos no estatales o
privados en cuanto ejerzan potestades públicas.
Art. 2º - Supuestos excluidos. No corresponde a la competencia de los tribunales
contencioso administrativos el conocimiento de las siguientes controversias:
a) Las originadas en la actuación de Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas y todas
aquellas empresas donde el Estado tenga participación en el capital o en la formación de las
decisiones societarias, en cuanto involucren exclusivamente el ejercicio de la actividad
industrial o comercial propia de aquéllas.
b) Las acciones de amparo, cuando el Juez Letrado inmediato elegido sea otro.
Art. 3º - Competencia territorial. Será competente, a elección del actor, el Tribunal
correspondiente a su domicilio -cuando sea en la provincia-, o al del demandado, pudiendo
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prorrogarse por acuerdo de partes Además de las indicadas precedentemente, el actor podrá
ejercer las siguientes opciones específicas:
a) En las controversias relacionadas con contratos administrativos, por el Tribunal
correspondiente al lugar de cumplimiento de la prestación característica del contrato.
b) En las acciones personales por responsabilidad extracontractual, por el Tribunal
correspondiente al lugar del hecho.
c) En las controversias directamente relacionadas con bienes inmuebles, por el Tribunal
correspondiente al lugar de radicación de los mismos.
Art. 4° - Improrrogabilidad. La competencia procesal administrativa en razón de la materia
es improrrogable. Podrá comisionarse a otros Tribunales la realización de diligencias o medidas
ordenadas en los respectivos procesos.
Capítulo II
PRESUPUESTOS DE HABILITACIÓN DE LA INSTANCIA JUDICIAL
Art. 5º - Legitimación activa. Toda persona que invoque una lesión, afectación o
desconocimiento de sus derechos, o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico está
legitimada para deducir las pretensiones previstas en este Código.
Art. 6º - Agotamiento de la vía administrativa. Previo a promover la pretensión procesal,
será preciso haber recorrido las vías previstas en el Título VII de la ley A N° 2938, o las que de
modo especial se fijen por otras leyes, o la normativa municipal respectiva, según el caso, a fin
de obtener un acto administrativo definitivo que cause estado.
Art. 7º - Excepciones al agotamiento de la vía administrativa. No será necesario el
agotamiento de la instancia administrativa cuando:
a) Se tratare de repetir lo pagado al Estado provincial.
b) Se intentare acción de desalojo o interdicto posesorio contra el Estado provincial o municipal
c) Se invocare como fundamento
inconstitucionalidad de una norma.

de

la

pretensión

la

necesaria

declaración

de

d) Se promoviere una acción de daños o perjuicios por responsabilidad extracontractual o con
fundamento en la responsabilidad por actividad lícita del Estado.
e) Se persiga el cobro de haberes por la vía de la ley P N° 1504, en temas de tutela sindical y en
reclamos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En los supuestos de los incisos a, b, c y d, previoa correr traslado de la demanda o acción
entablada, el Juez o Tribunal actuante dará intervención a la Comisión de Transacciones
Judiciales conforme a lo dispuesto en el Art. 9° de la ley K N° 3233.
Art. 8º - Congruencia. Las acciones promovidas por los administrados deben versar sobre las
cuestiones que fueron planteadas previamente en las reclamaciones o recursos administrativos.
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Art. 9º - Reparación por acto administrativo ilegítimo. No puede demandarse
autónomamente la reparación de los daños o perjuicios ocasionados por actos administrativos
que se reputen ilegítimos sin haberse impugnado, en tiempo y en forma, el acto que se pretende
lesivo
Art. 10. - Plazo de interposición. La demanda debe deducirse dentro del término de treinta
(30) días hábiles, contados desde que la resolución que agota la instancia administrativa fue
notificada personalmente o por cédula al interesado. Cuando la vía administrativa se agota por
denegatoria por silencio, la acción puede interponerse en cualquier momento antes de la
prescripción.
Capítulo III
TUTELA CAUTELAR
Art. 11. - Remisión y reglas específicas. En materia de tutela cautelar, serán de
aplicación las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial. Con excepción de lo
dispuesto en materia recursiva que se regirá por el artículo 30 del presente Código.
Capítulo IV
ETAPA INTRODUCTORIA
Art. 12. - Requisitos de la demanda. La demanda debe contener:
a) El detalle sobre el cumplimiento de los recaudos consignados en los Capítulos I y II de este
Código.
b) Los requisitos consignados en el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial.
c) El ofrecimiento de toda la prueba de la que el actor intente valerse.
Art. 13. - Admisibilidad y traslado de la demanda. Presentada la demanda en la forma
prescripta, el Tribunal, dentro de los diez (10) días, se pronunciará sobre la admisión del proceso,
verificando de oficio el cumplimiento de los recaudos consignados en los Capítulos I y II de este
Código.
Si se cumplen tales recaudos, dará traslado de la demanda al accionado por treinta (30) días
para que comparezca y la responda. Caso contrario declarará inadmisible la acción.
Para la notificación será de aplicación lo dispuesto en los artículos 341 y 342 del Código
Procesal Civil y Comercial.
Art. 14. - Contestación de la demanda. La contestación de la demanda debe formularse por
escrito y contener, en lo pertinente, los requisitos establecidos para aquélla. En esta oportunidad,
la demandada debe reconocer o negar en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en
el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las
cartas y telegramas a ella dirigidos, cuyas copias se le entregaron con el traslado. Debe además
ofrecer toda la prueba de la que intente valerse. El silencio, la contestación ambigua o evasiva o
la negativa meramente general pueden estimarse como reconocimiento de la verdad de los
hechos pertinentes, de la autenticidad de los documentos y de su recepción.
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Art. 15. - Excepciones de previo y especial pronunciamiento. Dentro del plazo para contestar
la demanda, el demandado puede oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo:
a) Incompetencia.
b) Falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado.
c) Falta de habilitación de la instancia.
d) Caducidad de la acción procesal administrativa.
e) Prescripción.
f) Cosa juzgada.
g) Falta de personería en los litigantes o en quienes los representan, por carecer de capacidad
para estar en juicio o de representación suficiente.
h) Litispendencia.
i) Transacción.
j) Renuncia del derecho.
k) Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
En el escrito en que se oponen excepciones, se debe ofrece toda la prueba correspondiente.
Las mismas se sustanciarán y resolverán de conformidad con las prescripciones del Código
Procesal Civil y Comercial. En caso de procedencia de las excepciones consignadas en los
incisos c) y d) corresponderá el archivo del expediente.
Capítulo V
PRUEBA
Art. 16. - Prueba. Remisión. Procede la producción de prueba siempre y cuando se hayan
alegado hechos conducentes acerca de los cuales no media conformidad entre los litigantes,
aplicándose al respecto las previsiones del Libro II, Título II, Capítulo V del Código Procesal
Civil y Comercial, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. No se admitirá la prueba
confesional.
Art. 17. - Audiencia preliminar. Plataforma probatoria. Informe in voce. Sin perjuicio de
los demás fines establecidos en el artículo 361 del Código Procesal Civil y Comercial, en la
Audiencia Preliminar las partes deberán informar verbalmente y por su orden, al Tribunal sobre
los siguientes aspectos:
a) Objeto de su pretensión o defensa;
b) Hechos que pretenden probar, y;
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c) El modo en que cada una de las pruebas ofrecidas con la demanda y contestación contribuyen
a ese fin.
El Juez proveerá la prueba esencial en función de tales exposiciones, pudiendo diferir la
producción de aquélla cuya conducencia resulte dudosa para el momento en que se acredite su
necesidad.
Art. 18. - Causa de trámite directo. Cuando toda la prueba de la causa sea documental y
se encuentre incorporada al expediente, se otorgará a la misma trámite directo y se procederá de
conformidad con lo normado en el artículo 359, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y
Comercial.
Capítulo VI
SENTENCIA Y RECURSOS
Art. 19. - Sentencia. Plazo. La sentencia debe ser pronunciada en el plazo de cuarenta
(40) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado y contener los requisitos
establecidos en el artículo 163 del Código Procesal Civil y Comercial.
Capítulo VII
EJECUCIÓN DE SENTENCIA
Art. 20. - Condena a hacer. En los casos de que la sentencia contuviese condena a hacer
alguna cosa, la parte deberá cumplirlo en el plazo fijado por el Tribunal. Si la parte condenada
fuera el Estado provincial o municipal, el plazo para su ejecución será de sesenta (60) días
hábiles o el que fije el Tribunal atendiendo a las circunstancias del caso. La abreviación del plazo
o su ampliación deberá fundarse en razones justificadas y podrán ser requeridos por la parte
interesada.
Vencido el plazo establecido para el cumplimiento, se intimará al deudor por diez (10)
días bajo apercibimiento de ejecución de la sentencia. Cuando corresponda la ejecución, el
acreedor podrá optar alternativamente por:
a) Exigir el cumplimiento específico;
b) Hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor;
c) Reclamar daños o perjuicios.
La determinación de los daños o perjuicios tramitará ante el mismo Tribunal que dictó la
sentencia cuya ejecución se pretende por medio del procedimiento incidental o sumarísimo
previsto en el Código Procesal Civil y Comercial, de acuerdo a lo que resuelva el Presidente de
la Cámara.
Art. 21. - Condena a no hacer. Cuando la sentencia condena a no hacer alguna cosa, y el
obligado la quebranta, el acreedor tiene opción para pedir que se repongan las cosas al estado en
que se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, y a que se le indemnicen los daños y
perjuicios, conforme a lo prescripto en el artículo anterior.
Art. 22. - Condena a entregar cosas. Cuando la sentencia condena a entregar alguna cosa,
se librará mandamiento para desapoderar de ella al vencido. Si la condena no pudiera cumplirse,
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se le obligará a la entrega del equivalente de su valor, previa determinación si fuere necesaria,
con los daños o perjuicios a que haya lugar. La fijación de su monto se hace ante el mismo
Tribunal por vía incidental.
Art. 23. - Condena contra el Estado a dar sumas de dinero. Si la sentencia condena al
Estado a pagar una suma de dinero, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 55 de la
Constitución Provincial, de conformidad con las siguientes reglas:
a) El presupuesto anual para cada ejercicio determinará el monto destinado al pago de las
sentencias judiciales firmes que condenen al Sector Público Provincial al pago de una suma
de dinero.
b) La fecha de corte para incluir, en los términos del artículo 55 de la Constitución Provincial,
las sentencias firmes en el presupuesto inmediato posterior será el día 31 de agosto de cada
año. Para la confección de la partida se computarán:
1) Los montos que contengan las sentencias firmes que condenen al pago de una cantidad
líquida o fácilmente liquidable o;
2) Cuando la sentencia condenare al pago de una cantidad ilíquida, la previsión
presupuestaria quedará habilitada a partir de la firmeza del auto judicial aprobatorio de la
planilla respectiva;
3) En ambos casos la previsión presupuestaria contemplará un monto provisorio para
responder a intereses, conforme las pautas que indique la resolución judicial.
c) Los pagos se realizarán durante el curso del ejercicio fiscal inmediato, siguiendo el orden
cronológico de las sentencias firmes o liquidación aprobada. A tal efecto el Poder Ejecutivo,
antes del 31 de marzo, elaborará un cronograma detallando fechas previstas para el pago, el
que será publicado e informado en cada uno de los expedientes.
d) Vencido el ejercicio fiscal se habilitará la ejecución directa, procediéndose conforme lo
dispone el Código Procesal Civil y Comercial.
e) En caso de ordenarse la traba de un embargo judicial sobre fondos contra el Sector Público
Provincial, éste deberá hacerse efectivo, exclusivamente, contra la cuenta de Rentas
Generales Provinciales.
A pedido de la provincia podrá ser sustituido el embargo.
En ningún caso procederá el embargo preventivo contra el Sector Público Provincial.
f) Los convenios de pago que se celebren en el ámbito de la Comisión de Transacciones
Judiciales serán atendidos de acuerdo con lo previsto por las leyes específicas.
g) La ejecución de sentencias contra las municipalidades se regirá por sus leyes específicas.
Capítulo VIII
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACTORA
Art. 24. - Reglas aplicables. Cuando la Administración Pública accione pretendiendo la
anulación de los actos administrativos estables o la defensa de sus competencias, no será de
aplicación lo dispuesto en el Capítulo II de este Código, correspondiendo a esos fines la
intervención de la Fiscalía de Estado en los términos de la ley K N° 88.
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Capítulo IX
ACCIÓN POR MORA ADMINISTRATIVA
Art. 25. - Procedencia. El que fuera parte en un expediente administrativo podrá deducir
acción por mora administrativa cuando se hubiere vencido el plazo para pronunciarse y el
interesado no hubiere optado por considerar denegada su petición por silencio administrativo en
los términos del Art. 18 de la ley A N° 2938.
Art. 26. - Procedimiento. Presentada la demanda, el Juez se expedirá sobre su
procedencia en un plazo de tres (3) días. Si se considera admisible la acción, dará intervención
por cinco (5) días hábiles al órgano remiso y requerirá que en el mismo plazo la autoridad
informe sobre las causas de la demora aducida.
Todas las resoluciones en el presente trámite son irrecurribles.
Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo, se resolverá lo pertinente
acerca de la mora, librando el Juez la orden, si correspondiera, para que la autoridad
administrativa despache las actuaciones en el plazo prudencial que establecerá según la
naturaleza y complejidad del dictamen o trámite pendiente.
En este procedimiento sólo se admitirá la prueba instrumental.
Capítulo X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 27. - Remisión. En todo lo no regulado por el presente será de aplicación al proceso
administrativo que aquí se regula lo dispuesto para el proceso ordinario del Código Procesal
Civil y Comercial. En las ejecuciones fiscales serán aplicables las normas del Código Procesal
Civil y Comercial que regulan este proceso especial y sus remisiones.
Art. 28. - Tribunales competentes. Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial
mantendrán transitoriamente la competencia administrativa que actualmente detentan. Quedan
alcanzadas las acciones derivadas de actos y contratos de la administración.
Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería serán competentes
para entender en las causas por responsabilidad extra contractual del Estado y juicios de
ejecución fiscal.
Los tribunales del trabajo tienen competencia -exclusivamente- para la resolución de los
conflictos en materia laboral comprendidos en el ámbito de aplicación del Art. 1° del presente,
de conformidad a lo prescripto por el artículo 209 de la Constitución Provincial.
Art. 29. - En los procesos administrativos regulados en el presente Código, el Presidente
de las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minería, en su carácter de Tribunal Administrativo
dictará autos interlocutorios y providencias simples con reposición ante el pleno de la Cámara.
Art. 30. - Recursos. Remisión y reglas específicas. Para la impugnación de las
resoluciones judiciales dictadas en el marco del presente, serán de aplicación de las disposiciones
del Código Procesal Civil y Comercial, con las siguientes modificaciones para el trámite ante las
Cámaras de Apelación en lo Civil, Comercial y de Minería:
a) Las providencias simples y autos interlocutorios dictados por el Presidente de la Cámara
durante la sustanciación del proceso serán impugnables dentro del plazo de tres (3) días por
vía del recurso de reposición ante el pleno del Tribunal.
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b) Las sentencias definitivas o equiparables a aquéllas serán impugnables ante el Superior
Tribunal de Justicia por vía del recurso de apelación. El recurso será sustanciado por la
Cámara, deberá interponerse dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la resolución, y
fundarse dentro de los diez (10) días computados desde el auto que lo concede. El plazo para
contestar el traslado de la expresión de agravios también será de diez (10) días computados
desde que se notificare personalmente o por cédula a la contraria. De corresponder, las
actuaciones serán elevadas al Superior Tribunal de Justicia para su tratamiento.
Art. 31. - La presente distribución de competencia tiene carácter transitorio y se
encuentra supeditada a la creación del fuero especial administrativo.
Dentro de un plazo que no podrá superar los cinco (5) años, deberá instrumentarse la
creación del fuero especializado con la correspondiente nueva asignación de competencias.
-----------------------------------------o0o------------------------------------

Firmado:
Pesatti, Presidente Legislatura - Ayala, Secretario Legislativo.
Weretilneck, Gobernador – Di Giácomo, Ministro de Gobierno - Rulli, Secretario General.
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Ley P Nº 1504
CONSOLIDADA POR: Ley 4270
SANCIÓN: 29/11/2007
PROMULGACIÓN: 21/12/2007 - Decreto Nº 359/2007
PUBLICACIÓN: B.O.P. Nº 4584 - 10 de enero de 2008; pág. 1

TEXTO ACTUALIZADO NO CONSOLIDADO
Referencias Normativas:
- Art. 59 – Modificado por art. 5 Ley 5106 (BOP. 23/05/2016)

PROCEDIMIENTO LABORAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Capítulo I
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA - ÓRGANOS JURISDICCIONALES
Artículo 1º - La Justicia de Trabajo de la Provincia de Río Negro estará organizada de acuerdo
con las disposiciones de esta Ley y su administración estará a cargo de los Tribunales de Trabajo
que integran la Organización Judicial de la Provincia.
JURISDICCIÓN TERRITORIAL
Artículo 2º - Los Tribunales de Trabajo administrarán justicia dentro de los límites territoriales
que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia , conforme las
Circunscripciones que por ella se establecen.
RECUSACIÓN – EXCUSACIÓN
CAUSALES
Artículo 3º 1º) Los jueces del Trabajo sólo podrán ser recusados por las causales legales que se establecen
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. Las mismas causales darán lugar a la
excusación.
2º) Los funcionarios del Ministerio Público, Secretarios y demás empleados no son recusables.
El juez podrá, sin embargo, tener por separados de la causa a los dos primeros cuando estén
comprendidos en las causales de recusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Provincia.
OPORTUNIDAD – CAUSAL SOBREVINIENTE
Artículo 4º - La recusación deberá deducirse ante el Juez a recusarse en el primer escrito o
audiencia a que se concurra. Cuando la causa sea sobreviniente o desconocida por la parte, la
recusación podrá deducirse dentro del tercer día de haber llegado a su conocimiento y bajo
juramento de esta circunstancia. De esta facultad sólo podrá usarse antes del día de la vista de
causa.
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INCIDENTES – SUSPENSIÓN DEL PROCESO
Artículo 5º - El incidente de recusación deberá tramitarse por separado, suspendiendo el
procedimiento, pero no el término para la contestación de la demanda.
En caso que la recusación se hubiera interpuesto en una audiencia, ésta se llevará a cabo a
los efectos para que hubiera sido fijada.
COMPETENCIA POR MATERIA
Artículo 6º - Los Tribunales de Trabajo conocerán:
I - En única instancia ordinaria en juicio oral y público:
a) En los conflictos jurídicos individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores y
trabajadores, o sus derecho habientes, por demandas o reconvenciones fundadas en
disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo y de la seguridad social,
convenciones colectivas y laudos con eficacia de tales, y las causas en que se invoquen la
existencia de un contrato de trabajo; o en aquellas que se planteen entre trabajadores y
empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en normas de derecho común
aplicadas a aquél.
b) En los conflictos relativos a las relaciones de trabajo de los dependientes de entes públicos
cuando por acto expreso se los incluya en la Ley de Contrato de Trabajo, o en el régimen de
las convenciones colectivas de trabajo.
c) En las contravenciones que se susciten con motivo del cobro de cuotas sindicales, entre los
sindicatos y los agentes de retención de dichas contribuciones.
d) De las acciones promovidas por las asociaciones gremiales por cobro de aportes,
contribuciones y demás beneficios que resulten de las disposiciones legales o reglamentarias
de derecho del trabajo y de la seguridad social, convenciones colectivas y laudos con eficacia
de tales.
II - En ejecución de las resoluciones administrativas cuando las partes hubieran sometido a
arbitraje del organismo administrativo, alguna de las cuestiones previstas en los incisos a) y b)
del apartado I.
III - La tramitación, sustanciación y sentencia de las causas de menor cuantía hasta tres mil
pesos ($ 3.000) serán delegadas en un Vocal de Trámite y Sentencia Unipersonal, previa
autorización del Superior Tribunal de Justicia según los artículos 44 y 46 de la Ley Provincial N°
2430 , quien reglamentará el funcionamiento. Aun en los supuestos en que la causa no alcanzare
el monto establecido precedentemente podrá avocarse el Tribunal en pleno cuando por la
complejidad, naturaleza o trascendencia de la cuestión los jueces lo consideren pertinente.
JUICIOS UNIVERSALES
Artículo 7º - En caso de muerte, incapacidad, quiebra o concurso del demandado, las acciones
que sean de competencia de la justicia del trabajo, se iniciarán o continuarán en esta jurisdicción
hasta que la sentencia quede firme, a cuyo efecto deberá notificarse a los respectivos interesados
o representantes legales.

10

INHIBITORIA – DECLINATORIA
Artículo 8º - El Tribunal de Trabajo ante el cual se hubiere promovido una demanda deberá
inhibirse de oficio si considera no ser competente para conocer en el asunto por razón de la
materia.
Pero una vez contestada la demanda o tenida por contestada en rebeldía sin objetarse la
competencia, quedará ésta fijada definitivamente para el Tribunal y las partes.
COMPETENCIA TERRITORIAL
Artículo 9º - La competencia territorial es de orden público y no puede ser alterada por los
domicilios especiales que se constituyan al celebrarse los contratos de trabajo.
OPCIÓN DEL TRABAJADOR
Artículo 10º I) El trabajador podrá entablar demanda, indistintamente ante:
a) El Tribunal de su domicilio.
b) El Tribunal del domicilio del demandado.
c) El Tribunal del lugar en que se ha prestado el trabajo.
d) El Tribunal del lugar de celebración del contrato de trabajo.
II) Si la demanda es deducida por el empleador, podrá hacerlo ante el Tribunal del domicilio del
trabajador o el del lugar donde se haya efectuado el trabajo o celebrado el contrato.
III) En las acciones incoadas por asociaciones profesionales por la materia regulada en el
artículo 6º incisos c) y d), será competente el Juez del lugar del cumplimiento de la obligación.
IV) En los desalojos por restitución de inmuebles o parte de ellos acordados como beneficio o
retribución complementaria de la remuneración entenderá el Tribunal de la Circunscripción en
que se hallare el inmueble.

MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 11º - Los miembros del Ministerio Público deberán intervenir en toda clase de juicio
conforme lo determinan las leyes vigentes y especialmente:
a) En la representación y defensa de los intereses públicos.
b) En la representación y defensa de los trabajadores que requieran sus servicios de los incapaces
o de los ausentes.
Capítulo II
NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO – CONCILIACIÓN
Artículo 12º - El Tribunal podrá intentar la conciliación en cualquier estado del procedimiento
mientras la sentencia no haya pasado en autoridad de cosa juzgada.
Podrá asimismo, proponer a las partes, que la discusión se simplifique por eliminación de
todos aquellos puntos que carezcan de importancia para la sentencia definitiva.
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No significará prejuzgamiento las apreciaciones que el Tribunal pudiera hacer en las
tentativas de conciliación.
La conciliación homologada por el Tribunal, tendrá los efectos de la sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada.
Como condición previa a la homologación, se deberá incluir en el acuerdo los siguientes
datos: antigüedad denunciada por el trabajador, detalle de cada uno de los rubros adeudados,
salario básico peticionado, categoría reclamada y convenio aplicable.
IMPULSO PROCESAL
Artículo 13º - Una vez interpuesta la demanda el procedimiento podrá ser impulsado por las
partes, el Tribunal y el Ministerio Público.
El Tribunal deberá ordenar de oficio las medidas necesarias o convenientes para el
desarrollo del proceso. Podrá disponer que se realice cualquier diligencia que fuere necesaria
para evitar la nulidad del procedimiento, teniendo amplias facultades de investigación, pudiendo
igualmente ordenar las medidas probatorias que estime necesarias.
Paralizado el expediente por causa ajena al Tribunal éste intimará a las partes para que
dentro del término de cinco (5) días manifiesten si tienen interés en la prosecución de la causa,
debiendo efectuar la petición idónea que corresponda de acuerdo con el estado de los autos.
Vencido este término, sin que se exprese tal propósito, se declarará la caducidad de la instancia
con los efectos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial.
TÉRMINOS PERENTORIOS
Artículo 14º - Todos los términos legales serán perentorios e improrrogables.
BENEFICIO DE POBREZA
Artículo 15º - Los trabajadores o sus derechos habientes gozarán del beneficio de pobreza,
hallándose exceptuados de todo impuesto o tasa. Será también gratuita la expedición de
testimonios o certificados de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción y publicación de
edictos. En ningún caso le será exigida caución real o personal para el pago de costas y
honorarios o para la responsabilidad por medidas cautelares, dando sólo caución juratoria de
pagar si llegara a mejorar su fortuna.
CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN
Artículo 16º - Las partes podrán actuar personalmente o representadas de acuerdo con la
disposiciones establecidas para la representación en juicio.
La representación en juicio se podrá ejercer mediante acta poder otorgada por ante juez
de paz, funcionario policial, escribano público, secretario de los Tribunales de Trabajo y demás
funcionarios autorizados por ley; deberá ser firmada por el funcionario y el otorgante, previa
acreditación de la identidad de éste. En caso de impedimento, podrá firmar cualquier persona
hábil a ruego del poderdante.
Los padres que comparezcan en representación de sus hijos no tendrán obligación de
presentar las partidas correspondientes, salvo que el Tribunal de oficio o a petición de parte, así
lo requiera.
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ACREDITACIÓN DE PERSONERÍA
Artículo 17º - Los representantes acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan
en nombre de sus poderdantes.
Cuando invoque un poder general, podrá acompañarse una copia íntegra firmada por el
apoderado o por el letrado patrocinante, con la declaración jurada sobre su fidelidad,
responsabilizándose de cualquier falsedad o inexactitud. De oficio o a petición de parte, podrá
intimarse la presentación del testimonio original para su confrontación por Secretaría.
En casos urgentes podrá admitirse la intervención en el juicio sin los instrumentos que
acrediten la personería. Si estos no fueren presentados o no se ratificase la gestión dentro del
plazo de treinta (30) días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas
causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados.
NOTIFICACIÓN – FORMA
Artículo 18º - Las notificaciones se harán personalmente, por cédula o por telegrama, en los
siguientes casos:
a)
b)
c)
d)
e)

La citación para contestar demanda.
Las citaciones para las audiencias.
Las intimaciones o emplazamientos.
Las sanciones disciplinarias.
Las sentencias definitivas, las interlocutorias que pongan fin total o parcialmente al proceso y
las demás que se dicten respecto de las peticiones que, en resguardo del derecho de defensa,
debieron sustanciarse con controversia de partes.
f) Las regulaciones de honorarios.
g) Las denegatorias de medidas de prueba.
h) La devolución de los autos cuando tenga por efectos reanudar el curso de plazos.
i) El traslado de los incidentes.
j) La providencia que declara la causa de puro derecho.
k) La resolución que haga saber medidas cautelares cumplidas, su modificación o
levantamiento.
l) La primera providencia que se dicte después de extraído el expediente del archivo.
ll) Las providencias que ordenaren medidas de mejor proveer.
m) La denegatoria de recurso extraordinario.
n) Las providencias que ordenan el traslado de planillas de liquidación.
ñ) El traslado de las pericias o informes presentados por los peritos designados en autos.

Todas las demás providencias quedarán notificadas en Secretaría, los días martes y
viernes, o el día siguiente hábil, si alguno de ellos fuera feriado, sin necesidad de otra diligencia.
Los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de recepción del expediente en su
despacho. Deberán devolverlo dentro de las veinticuatro (24) horas, bajo apercibimiento de las
medidas disciplinarias a que hubiere lugar.
La notificación personal se practicará firmando el interesado el expediente, al pie de la
diligencia. El retiro del expediente importará la notificación de todas las resoluciones.
Cuando la notificación de un traslado se efectuare mediante telegrama, la parte podrá
retirar las copias respectivas en el plazo que fije el Tribunal, por sí misma, por apoderado o por
persona simplemente autorizada por escrito, dejándose constancia de ello en los autos, con
indicación de la fecha de la entrega y la identidad personal de quien las recibe. El término del
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traslado comenzará a correr a partir del vencimiento del plazo para el retiro de las copias, el que
no podrá exceder de cinco (5) días.
Las cédulas podrán ser diligenciadas por empleados judiciales o por la Policía de la
Provincia.
NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS AL ESTADO PROVINCIAL
Artículo 19º - Toda sentencia definitiva o que ponga fin al litigio y las que resuelvan sus
apelaciones recaídas en juicios en que el Estado Provincial intervenga de cualquier forma, deberá
ser notificada también al Fiscal de Estado en el domicilio asiento de sus funciones.

NOTIFICACIÓN A LA ASOCIACIÓN SINDICAL
Artículo 20º - Las sentencias definitivas dictadas en el marco del convenio colectivo que regula
la relación laboral que motivara cada decisorio, así como los acuerdos conciliatorios alcanzados
en sede judicial, deberán ser notificados por cédula a la asociación sindical respectiva con
personería gremial en la Provincia.
DOMICILIO
Artículo 21º - Deberán notificarse en domicilio real:
a) El traslado de la demanda.
b) Las citaciones para absolver posiciones.
c) Las citaciones a las partes para que comparezcan personalmente.
d) Las citaciones a terceros.
e) La cesación del mandato del apoderado.
EDICTOS
Artículo 22º - En los casos en que corresponda publicar edictos, ello se hará por dos (2) veces
consecutivas en el Boletín Oficial.
ACUMULACIÓN
Artículo 23º - El demandante puede acumular las acciones que tenga contra una misma parte,
siempre que sea de la competencia del mismo Tribunal, no sean excluyentes y puedan
sustanciarse por los mismos trámites. En las mismas condiciones pueden acumularse las acciones
de varias partes contra una o varias, si fueran conexas, por el objeto o por el título. Sin embargo,
el Tribunal podrá ordenar la separación de los procesos, si a su juicio la acumulación es
inconveniente.
NULIDADES
Artículo 24º - Las nulidades de procedimiento solo se declararán a petición de parte, a menos
que fueran originadas por no haberse dado audiencia a las partes, en cuyo caso el Tribunal podrá
declararlas de oficio.
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La parte que ha originado el vicio que produzca la nulidad o que hubiere expresa o
tácitamente renunciado a diligencias o trámites instituidos en su interés, no podrá impugnar la
validez.
COSTAS
Artículo 25º - El vencido en el juicio será condenado al pago de las costas, pero el Tribunal
podrá eximirlo de esa responsabilidad en todo o en parte, por auto fundado.
En los juicios laborales la actuación se hará en papel simple. Cuando el empleador sea
condenado en costas, deberá reponer todas las actuaciones y oblar los impuestos que se
adeudaren. Si se declararen las costas por su orden, abonará las de su parte.
Los honorarios profesionales de todo tipo devengados y correspondientes a la primera
instancia, no podrán en ningún caso exceder del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la
sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al litigio. Para el cómputo del
porcentaje indicado precedentemente, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los
profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas, si
la hubiere.
Cuando las costas sean por su orden, tal porcentaje podrá llevarse hasta el treinta por
ciento (30 %) del monto de la sentencia.
DEMANDA Y CONSTESTACIÓN
EXCEPCIONES – DEMANDA
Artículo 26º - La demanda se interpondrá por escrito y contendrá:
a) El nombre, domicilio real, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio de demandante y
documento de identidad.
b) El nombre y domicilio del demandado.
c) La designación precisa de la cosa demandada.
d) Los hechos en que se funda, expresados claramente.
e) El ofrecimiento de los medios de prueba de que intente valerse para demostrar sus
afirmaciones. Presentará, asimismo, los documentos que obren en su poder y si no los tuviere
los individualizará indicando su contenido, la persona en cuyo poder se hallaren o el lugar,
archivo u oficina donde se encontraren.
f) El derecho expresado sucintamente.
g) La petición o peticiones, en términos claros, precisos y positivos.
DEMANDA POR ACCIDENTE
Artículo 27º - Cuando se demanda por accidente de trabajo o enfermedad profesional, deberá
expresarse también la clase de industria o empresa en que trabaja la víctima, la forma y el lugar
en que se produjo el accidente, las circunstancias que permiten calificar su naturaleza, el lugar en
que percibía el salario y su monto; el tiempo aproximado que haya trabajado a las órdenes del
empleador. Deberá también acompañarse un certificado médico sobre la lesión sufrida por la
víctima y una constancia, expedida por la autoridad administrativa competente, que justifique
haberse formulado la denuncia que prevé la Ley Nacional Nº 24.557.
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DEMANDA POR LOS CAUSA-HABIENTES
Artículo 28º - Cuando la demanda se promueva por los causa-habientes, se acompañarán el
certificado de defunción y las partidas que acrediten el parentesco invocado.
Si se trata de beneficiarios que se hallaban “a cargo” del causante a la fecha de su deceso,
se presentará además una manifestación suscripta, por dos vecinos y un certificado municipal o
provincial, que acrediten aquellas circunstancias. En el caso que varios derechos habientes
alegaran pretensiones sobre una determinada indemnización o beneficio, el Tribunal dispondrá
que se acompañe testimonio de la declaratoria de herederos.
DEFECTOS DE LA DEMANDA
Artículo 29º - Cuando la demanda contuviere algún defecto u omisión, el Presidente del
Tribunal ordenará que sea salvado dentro del tercer día, con la prevención que en caso de
incumplimiento se dispondrá su archivo, y si de ella no resultare claramente la competencia,
podrá pedir al actor, las aclaraciones necesarias.
TRASLADO - REBELDÍA
Artículo 30º - Interpuesta la demanda en la forma prescripta, el Tribunal dará traslado de ella al
demandado para que comparezca y la conteste dentro del término de diez (10) días, susceptible
de ampliarse por razón de la distancia en un (1) día por cada cien kilómetros o fracción no menor
de cincuenta kilómetros, bajo apercibimiento de continuar el procedimiento en rebeldía. Las
partes en su primera presentación deberán constituir domicilio procesal dentro del perímetro de
la ciudad que sea asiento del respectivo Tribunal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido
en sus estrados.
La rebeldía constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por el actor,
salvo prueba en contrario.

CONSTESTACIÓN - RECONVENCIÓN
Artículo 31º - La contestación contendrá en lo aplicable los requisitos de la demanda. En ella, el
demandado deberá ofrecer las pruebas de que intente valerse, articular todas las defensas que
tuviere, incluso las excepciones de carácter previo. Podrá igualmente deducir reconvención,
siempre que ésta sea conexa con la acción principal.
TRASLADO AL ACTOR
Artículo 32º - Cuando el demandado acompañe prueba instrumental, introduzca nuevos hechos,
reconvenga o articule excepciones, se dará traslado al sector quien deberá contestar por escrito
dentro del quinto día y ofrecer prueba exclusivamente sobre los nuevos hechos invocados.
PRUEBA DOCUMENTAL OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Artículo 33º - Las partes deberán reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los
documentos agregados que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas que se le
hubieren dirigido.
El incumplimiento de esta norma determinará que se tenga por reconocido o recibido
tales documentos
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EXCEPCIONES
Artículo 34º - Sólo serán admisibles como excepciones de previo y especial pronunciamiento:
a) Incompetencia.
b) Falta de personería de las partes o sus representantes.
c) Litispendencia.
d) Cosa juzgada.
e) Transacción.
f) Prescripción.
Para la procedencia del carácter previo de la prescripción será necesario que ella no
requiera la producción de prueba.
INTERVENCIÓN DEL ASEGURADOR
Artículo 35º - Cuando existe seguro en virtud de ley que autorice sustituir la responsabilidad
patronal, la demanda podrá interponerse contra el patrón o contra el asegurador. Si el asegurador
ha llenado los requisitos exigidos por las normas respectivas, tendrá personería para intervenir
directamente en el juicio, quedando en tal caso, obligado a lo que resuelva el Tribunal, sin
perjuicio de la responsabilidad patronal subsistente y de las acciones que en su caso y por la vía
que corresponda, pudiera deducir el asegurador contra el asegurado.
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
Artículo 36º - Trabada la litis y conjuntamente con la apertura a prueba, el Tribunal fijará
audiencia a la que deberán comparecer las partes personalmente y en la que se procurará la
conciliación del litigio. La notificación de la audiencia del párrafo anterior deberá ser practicada
por el Tribunal en el domicilio real de las partes con una anticipación no menor de cinco (5) días.
Abierto el acto, el magistrado interviniente, bajo pena de nulidad, ilustrará a las partes sobre el
alcance del procedimiento conciliatorio y propondrá una forma de solución.
PRUEBAS
Artículo 37º - Contestado el traslado previsto por el artículo 32 o vencido el término para
hacerlo el Presidente del Tribunal se ajustará al siguiente procedimiento:
1) Si se debatieren hechos controvertidos, designará una audiencia para dentro de los treinta (30)
días, a fin de que en la vista de causa se reciban las pruebas de posiciones, testimoniales y
periciales. En la misma, el Tribunal, antes de recibir la prueba que haga a lo principal,
examinará la de las excepciones, resolviendo, acto continuo sobre su aceptación o rechazo.
2) Si la cuestión fuere de puro derecho, así lo declarará, corriendo un nuevo traslado por su orden
y por el término de cinco (5) días, con lo que quedará concluso para sentencia definitiva.
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ABSOLUCIÓN DE POSICIONES
Artículo 38º - Quien deba absolverlas será citado en su domicilio real, por cédula o telegrama,
como mínimo con diez (10) días hábiles de anticipación al designado, bajo apercibimiento de
tenerlo por confeso si no compareciera sin justa causa.
Elección del absolvente. La persona jurídica podrá oponerse, dentro del quinto día de
notificada la audiencia, a que absuelva posiciones el representante elegido por el ponente
siempre que:
1) Alegare que aquél no intervino personalmente o no tuvo conocimientos directos de los hechos.
2) Indicare en el mismo escrito, el nombre del representante que absolverá posiciones.
3) Dejare constancia que dicho representante ha quedado notificado de la audiencia, a cuyo
efecto aquél suscribirá también el escrito.
El Juez, sin sustanciación alguna, dispondrá que absuelva posiciones el propuesto.
No habiéndose formulado oportunamente dicha oposición o hecha la opción, en su caso,
si el absolvente manifestare en la audiencia que ignora los hechos, se tendrá por confesa a la
parte que representa.
DECLARACIÓN POR OFICIO
Artículo 39º - Cuando litigare la provincia, una municipalidad o una repartición municipal o
provincial la declaración deberá requerirse por oficio al funcionario facultado por ley para
representarla, bajo apercibimiento de tener por cierta la versión de los hechos contenida en el
pliego, si no es contestado dentro del plazo de treinta y cinco (35) días o no lo fuere en forma
clara y categórica, afirmando o negando.
TESTIGOS
Artículo 40º - Cada parte sólo podrá ofrecer hasta cinco (5) testigos, salvo que, por la naturaleza
de la causa o por el número de las cuestiones de hecho sometidas a la decisión del Tribunal, éste
admitiera un número mayor.
Puede ser testigo toda persona que haya cumplido catorce (14) años de edad.
Artículo 41º - Toda persona citada como testigo está obligada a comparecer a prestar
declaración ante el Tribunal. El testigo que no compareciere sin excusar su ausencia con justa
causa, podrá ser conducido por la fuerza pública a la audiencia supletoria y mantenido en arresto
hasta tomársele declaración, sometiéndosele luego a la Justicia Penal si correspondiere. Sin
perjuicio de ello, el Juez o Tribunal podrá aplicarle una multa de diez (10) a cincuenta (50) jus.
La citación se hará por cédula o por telegrama colacionado por lo menos con tres (3) días
hábiles de anticipación a la audiencia fijada y con la mención del perjuicio que acarreará la
incomparecencia.
No se fijará nueva audiencia si no se pide el auxilio de la fuerza pública para la
concurrencia a la audiencia supletoria.
LIBROS Y REGISTROS
Artículo 42º - Siempre que en virtud de disposiciones legales o reglamentarías exista la
obligación de llevar libros, registros o, planillas especiales y a requerimiento judicial no se los
exhiba o resulte que no reúnen las exigencias legales o reglamentarias, incumbirá al empleador la
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prueba contraria, si el trabajador o sus derecho habientes, prestan declaración jurada sobre los
hechos que debieron consignarse en los mismos.
En los casos en que se controvierta el monto o el cobro de salarios, sueldos u otras formas
de remuneración en dinero o en especie, la prueba contraria a la reclamación corresponderá a la
parte patronal.
RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS
Artículo 43º - La citación a terceros para reconocer documentos, se regirá por las previsiones del
artículo 41.
AGREGACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
Artículo 44º - El Tribunal a solicitud de parte o de oficio, podrá solicitar a la autoridad
administrativa la remisión de actuaciones vinculadas con la controversia, las que se agregarán
por cuerda floja, salvo los casos en que debieran continuar su tramitación y el Tribunal ordenare
que se agreguen los testimonios necesarios.
PERITOS
Artículo 45º - Los peritos serán designados de oficio. Su número según la índole del asunto
puede, a juicio del Tribunal, variar de uno a tres por cada cuestión técnica sometida a decisión
judicial. La designación se hará por sorteo entre los profesionales inscriptos en la matrícula
respectiva, salvo que el Tribunal estimara que las pericias deban realizarse por técnicos forenses
de la Administración Pública.
Cuando cualesquiera de las partes lo solicite, el perito estará obligado a asistir a la
audiencia referida, para dar explicaciones.
Cuando el perito no se expidiera en los términos señalados o citado para dar
explicaciones no compareciera sin justa causa debidamente acreditada, el Tribunal podrá dejar
sin efecto su designación, imponerle una multa de diez (10) a cincuenta (50) jus o darle por
perdido el derecho de cobrar honorarios.
INFORMES
Artículo 46º - Los informes que ofrezcan las partes y que deban ser evacuados por reparticiones
públicas o entidades privadas, deberán hallarse diligenciados con anterioridad a la realización de
la audiencia de vista de causa, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, si a juicio del
Tribunal, la demora le fuere imputable a la parte.
INSPECCION OCULAR
Artículo 47º - Cuando el Tribunal considere necesaria la inspección ocular, podrá trasladarse al
lugar de que se trate o encomendar la diligencia a alguno de sus miembros.
Si el lugar fuere distinto del asiento del Tribunal, la medida podrá ser solicitada o
encomendada a la autoridad judicial más próxima.
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INFORME ESPECIAL
Artículo 48º - En caso de accidente de trabajo, el Tribunal requerirá de oficio a la autoridad
administrativa competente, informes acerca del cumplimiento por parte del empleador y de la
víctima, de los reglamentos vigentes preventivos de accidentes y de enfermedades profesionales.
RECEPCIÓN DE LAS PRUEBAS
Artículo 49º - Las pruebas deberán ser recibidas directamente por el Tribunal, las que deban
practicarse fuera del lugar en que tiene su asiento, podrán delegarse, salvo fundada y expresa
oposición de parte, que será resuelta sin recurso alguno dentro del tercer día.
Si el trabajador exigiera al proponer la prueba, que los testigos sean examinados
directamente por el Tribunal de la causa, siempre que tuvieran domicilio en la Provincia, el
Estado abonará los gastos de traslado con cargo de reembolso al mejorar de fortuna. Cuando lo
solicite el empleador, depositará la suma necesaria para los gastos de traslado.
PRUEBA FUERA DE LA PROVINCIA
Artículo 50º - Cuando la prueba deba ser producida fuera de la Provincia, el plazo previsto en el
artículo 37 inciso 1º) podrá ser ampliado hasta sesenta (60) días como máximo, atendiendo a las
distancias y a la facilidad de las comunicaciones.
VISTA DE CAUSA Y SENTENCIA - REGLAS GENERALES
Artículo 51º - El día y hora fijados para la vista de causa, el Tribunal declarará abierto el acto
con las partes que concurran y en él se observarán las reglas siguientes:
a) Se dará lectura a las actuaciones de prueba, producidas antes de la audiencia, si alguna de las
partes lo pidiere.
b) A continuación se recibirán las otras pruebas, las partes, los testigos y los peritos, en su caso,
serán interrogados libremente por el Tribunal, sin perjuicio de las interrogaciones que puedan
hacer las primeras.
c) Luego se concederá la palabra al representante del Ministerio Público si tuviera intervención y
a las partes, por su orden, para que se expidan sobre el mérito de las pruebas. Cada parte
dispondrá de treinta (30) minutos para su alegato. El tiempo podrá ser prudencialmente
ampliado por el Tribunal.
d) Las partes intervendrán a los efectos del contralor de las pruebas y podrán hacer, con permiso
del Tribunal, todas las observaciones o reflexiones que juzguen pertinentes para su mejor
inteligencia, pero el Tribunal podrá limitar dicha facultad cuando las interrupciones sean
manifiestamente improcedentes o se advierta un propósito de obstrucción.
e) Cuando la audiencia no pudiera concluirse el día señalado, con habilitación de hora, deberá
proseguir el día hábil siguiente al de la desaparición del motivo que causó la suspensión.
ACTA DE AUDIENCIA
Artículo 52º - El Secretario levantará acta consignando el nombre de los comparecientes y de
sus circunstancias personales. En la misma dejará constancia de lo sustancial de la prueba
rendida; incluyendo todas aquellas circunstancias especiales que las partes soliciten, siempre que
el Tribunal lo considere pertinente.
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También podrán solicitar el agregado de un memorial, que sintetice lo alegado durante la
audiencia.
SENTENCIA – FORMA Y CONTENIDO
Artículo 53º - Concluida la vista de causa, el Tribunal dictará sentencia en el mismo acto, o
dentro de los quince (15) días subsiguientes.
La sentencia se dictará por escrito e indicará lugar y fecha, el nombre de las partes y el de
los representantes en su caso. Luego se observará el orden siguiente:
1) Planteará las cuestiones de hecho que estime pertinentes y se pronunciará sobre ellas
apreciando en conciencia las pruebas.
2) Fundamentará el fallo indicando la ley o doctrina legal aplicables; y
3) Dictará resolución expresa, positiva y precisa conforme a las acciones deducidas. Sin
embargo para fijar las cantidades que se adeudan, podrá prescindirse de lo reclamado por las
partes.
En todos los casos deberá celebrarse el acuerdo con la comparecencia personal de los
votantes y previa discusión de la temática del fallo a dictar. El actuario certificará su celebración
consignando lugar y fecha.
La omisión de este requisito será causal de nulidad de la sentencia.
EJECUCIÓN DE SENTENCIA
Artículo 54º - Pasada la sentencia en autoridad de cosa juzgada y firme la liquidación que el
Tribunal o las partes efectúen, se ordenará su ejecución, librándose mandamiento de embargo y
citándose de venta por el término de cinco (5) días al deudor, rigiendo en lo demás el
procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.
Si el empleador, en cualquier estado del juicio, reconociera adeudar algún crédito líquido
y exigible que tuviera por origen la relación laboral, a petición de parte, se formará incidente por
separado y en él se tramitará la ejecución de ese crédito por el procedimiento establecido en este
artículo.
Del mismo modo se procederá cuando hubiere quedado firme la condena al pago de
alguna suma de dinero, aunque se hubiere interpuesto contra otros rubros de la sentencia recurso
extraordinario. En estos casos la parte interesada deberá pedir, para encabezar el incidente de
ejecución, testimonio con certificación de que el rubro que se pretende ejecutar no está
comprendido en el recurso interpuesto y de que la sentencia ha quedado firme respecto de él.
Si hubiere alguna duda acerca de estos extremos el Tribunal denegará el testimonio y la
formación del incidente.
Las tercerías se tramitarán por el procedimiento establecido por el capítulo respectivo del
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.
Cuando quien oponga excepciones fuere la provincia, una municipalidad o los entes
descentralizados de aquéllas, el plazo para su interposición será de veinte (20) días.
RECURSOS – REVOCATORIA
Artículo 55º - Las resoluciones dictadas sin sustanciación son susceptibles de revocatoria dentro
del tercer día de notificadas.
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RECURSOS EXTRAORINARIOS
Artículo 56º - Contra las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales del Trabajo sólo
procederán en su caso, los siguientes recursos extraordinarios por ante el Superior Tribunal de
Justicia:
a) De inconstitucionalidad, según lo dispuesto por los artículos 300 a 303 del Código Procesal
Civil y Comercial.
b) De inaplicabilidad de ley o doctrina legal, fundado en que la sentencia las haya violado o
aplicado falsa o erróneamente y siempre que el valor del litigio exceda el doble del monto que
fije anualmente el Superior Tribunal de Justicia, según el apartado II) del Artículo 63 de la Ley
Provincial Nº 2430, o siendo inferior pero igualmente superior al monto base, cuando no
existiere doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia de los cinco años anteriores a la fecha
de la sentencia recurrida, respecto de la cuestión jurídica debatida.
PLAZO
Artículo 57º - Los recursos previstos en el artículo anterior deberán interponerse y fundarse
clara y concretamente ante el Tribunal del Trabajo, dentro de los diez (10) días, contados desde
la notificación de la sentencia definitiva.
Del mismo se correrá traslado por diez (10) días a la parte contraria, notificándola
personalmente o por cédula. Dicha notificación contendrá el emplazamiento a constituir
domicilio en la Ciudad de Viedma, si no lo hubiere hecho con anterioridad y bajo apercibimiento
de tenérselo por constituido en los estrados del Superior Tribunal.
Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal se pronunciará por
auto fundado dentro del quinto día concediendo o denegando los recursos. En el primer caso
elevará los autos al Superior Tribunal de Justicia, el cual resolverá en definitiva sobre esta
admisibilidad formal antes de entrar a juzgar sobre el fondo de los recursos. Igualmente el
examen de admisibilidad deberá ser analizado por la Cámara Laboral en pleno, cuando se tratare
de pronunciamientos definitivos del vocal unipersonal de trámite y sentencia.
En lo pertinente, se aplicará las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial
relativas a esta clase de recursos. No estará sujeta al depósito previsto por el artículo 299 del
citado ordenamiento, la queja por denegación de un recurso extraordinario cuando es deducida
por el trabajador.
DEPÓSITO PREVIO
Artículo 58º - En caso de sentencia condenatoria para el empleador, los recursos se concederán
únicamente previo depósito del capital, intereses y costas provisorias.
Cuando se alegare circunstancias que impidan efectuar dicho depósito, podrá darse bienes
a embargo y/o prenda y/o fianza suficiente para asegurar lo que fuere sentenciado en definitiva.
Sobre las circunstancias alegadas las suficiencias de las garantías, se pronunciará el
Tribunal al conceder los recursos.
En caso de rechazarlas, decidirá al respecto y sin trámite alguno el Superior Tribunal,
siempre que mediare el pertinente recurso de queja por recurso denegado.
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LEY SUPLETORIA
Artículo 59º - El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, en cuanto
concuerde con la lógica y el espíritu de la presente, se aplicará supletoriamente.
En aquellas causas en que el Estado Provincial o Municipal o cualquiera de sus
organismos sea parte será de aplicación:
1) Los presupuestos de habilitación de instancias regulados en el Capítulo II del Código
Procesal Administrativo, previo a dar traslado a la demanda y los artículos 12 a) y 13 del
Capítulo IV.
2) Los capítulos VII, VIII y IX del Código Procesal Administrativo.

Capítulo III
JUICIO SUMARÍSIMO PARA COBRO DE SALARIOS
Artículo 60º - Los obreros y empleados a quienes no se les haya abonado sus salarios dentro de
los plazos previstos por la legislación de fondo, podrán promover juicio por cobro de los mismos
por el procedimiento que se determina en este Capítulo.
La demanda se interpondrá por escrito ofreciéndose toda la prueba de que intente valerse.
El Tribunal teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá
de oficio y como primera providencia, si corresponde el presente trámite, en cuyo caso, correrá
traslado en la forma dispuesta por el artículo 30.
EMBARGO PREVENTIVO
Artículo 61º - Con la interposición de la demanda y/o por vía de incidente en cualquier etapa del
juicio a petición de parte se decretará embargo preventivo por las sumas reclamadas, con más de
lo que presupueste el Tribunal por actualización monetaria, intereses y costas del juicio. Esta
medida procederá sin otro requisito que la caución juratoria que será prestada necesariamente por
el letrado de la parte actora.
La medida precautoria determinada en el presente artículo, no será aplicable cuando el
demandado sea el Estado Provincial o sus entes descentralizados. En el caso de embargos
preventivos ya trabados, los mismos se levantarán de oficio, inaudita parte.
CONTESTACIÓN
Artículo 62º - La contestación se ajustará a las previsiones del artículo 31, ofreciendo, también
el demandado, toda la prueba de que intente valerse.
No serán admitidas reconvención ni excepciones de previo y especial pronunciamiento.
Contestada la demanda, si hubiere hechos controvertidos, que no dieren lugar a lo
previsto en el párrafo siguiente, se proveerá la prueba ofrecida.
Si el demandado negare el vínculo de derecho invocado por el actor, el expediente será
archivado, salvo que en el término de cinco (5) días el actor interpusiere en el mismo proceso
nueva demanda por el procedimiento reglado en los artículos 30 y siguientes.
Si durante la sustanciación se probare el vínculo laboral, el demandado será condenado
en la sentencia a pagar a la otra parte, una multa de hasta el equivalente al treinta por ciento (30
%) del monto de la deuda.
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PLAZOS
Artículo 63º - Todos los plazos serán de dos (2) días salvo el de contestación de la demanda que
será de cinco (5) días y el de producción de la prueba que lo fijará el Tribunal, el que no podrá
exceder en ningún caso los diez (10) días.
Los organismos oficiales y privados deberán contestar los oficios y pedidos de informes o
remitir el expediente en el término de cinco (5) días bajo los apercibimientos a que hubiera lugar.
Cuando el demandado sea la Nación, una provincia, una municipalidad, o los entes
descentralizados de una de éstas, el plazo para contestar la demanda será de quince (15) días.
SENTENCIA
Artículo 64º - Concluido el período probatorio, el Tribunal dictará sentencia dentro de los diez
(10) días. Todas las demás resoluciones serán dictadas por el Presidente del Tribunal.
COBRO DE HONORARIOS
Artículo 65º - Los honorarios de los auxiliares de la Justicia designados de oficio serán exigibles
a cualesquiera de las partes, sin perjuicio del derecho de repetición que tendrá la que haya
pagado contra la condena en costas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 66º - El Superior Tribunal de Justicia actualizará anualmente los montos de los
artículos 41 y 45. También reglamentará la delegación de funciones en el Vocal de Trámite y
Sentencia Unipersonal de menor cuantía (apartado III del artículo 6°) y los procedimientos
especiales de los artículos 54 y 60 de la presente ley.
_________________________________________________
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Ley A Nº 2938
CONSOLIDADA POR: Ley 4270
SANCIÓN: 29/11/2007
PROMULGACIÓN: 21/12/2007 - Decreto Nº 359/2007
PUBLICACIÓN: B.O.P. Nº 4584 - 10 de enero de 2008; pág. 1
TEXTO ACTUALIZADO NO CONSOLIDADO
Referencias Normativas:
Título VII:
Art. 88 – Modificado por art. 2 Ley 5106 (BOP. 23/05/2016)
Art. 89 – Modificado por art. 2 Ley 5106
Art. 90 – Modificado por art. 2 Ley 5106
Art. 91 – Modificado por art. 2 Ley 5106
Art. 92 – Modificado por art. 2 Ley 5106
Art. 93 – Modificado por art. 2 Ley 5106
Art. 94 – Modificado por art. 2 Ley 5106
Título VIII:
Art. 98 – Derogado por art. 3 Ley 5106

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL - PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL

TITULO I
AMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1º - La administración pública provincial, centralizada y descentralizada y los Poderes
Legislativo y Judicial, en el ejercicio de la función administrativa, adecuarán su procedimiento a
las disposiciones de la presente, salvo el caso para el cual estuviere previsto por ley un
procedimiento especial.
REQUISITOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 2º - El procedimiento administrativo, se ajustará a los siguientes principios:
a) Impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en las
actuaciones.
b) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites.
c) Informalismo.
d) Debido proceso, que comprende el derecho de todo administrado a ser oído, a ofrecer y
producir pruebas y a obtener una decisión fundada.
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TÍTULO II
COMPETENCIA DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO
INICIACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Artículo 3º - La actuación administrativa, puede iniciarse de oficio o a petición de cualquier
persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés
legítimo, por ante el órgano administrativo competente.
DETERMINACIÓN, IMPRORROGABILIDAD DE LA COMPETENCIA
Artículo 4º - La competencia de los órganos de la administración, se determina por la
Constitución de la Provincia, las leyes orgánicas administrativas y los reglamentos dictados por
cada poder constituido para el ejercicio de la función administrativa.
La competencia es improrrogable e irrenunciable y se ejercerá por los órganos
administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación, sustitución o
avocación previstos legalmente.
La incompetencia, podrá ser declarada en cualquier estado y grado del procedimiento, de
oficio o a pedido de parte.
Artículo 5º - Los conflictos de competencia en el ámbito del Poder Ejecutivo, serán resueltos:
a) Por el Ministro respectivo, si se plantearan entre órganos dependientes del mismo Ministerio.
b) Por el Gobernador, si fueren interministeriales o entre órganos centralizados o
desconcentrados y entidades descentralizadas o entre éstas, entre sí.
c) Por el órgano inmediato superior a los en conflicto, en los demás casos.
En la jurisdicción de los restantes poderes constituidos, los conflictos de competencia que
surjan en el ejercicio de la función administrativa, serán resueltos, conforme a sus reglamentos.
Artículo 6º - En los casos en que se produzcan conflictos de competencia, se observarán las
siguientes reglas:
a) Encontrándose dos autoridades entendiendo en el mismo asunto, cualesquiera de ellas –de
oficio o a petición de parte- se dirigirá a la otra, reclamando para sí el conocimiento del caso.
Si la autoridad requerida pretendiera mantener su competencia, elevará, sin más trámite, las
actuaciones al órgano administrativo que corresponda resolver la contienda, el cual decidirá
la misma, sin otra sustanciación, que el dictamen de asesoramiento jurídico permanente del
Ministerio o Secretaría, en los casos previstos en los incisos a) y c) del artículo anterior o de
la Fiscalía de Estado, en el supuesto contemplado en el inciso b) del mismo artículo.
b) Si se planteare una contienda negativa de competencia, rehusando dos o más Ministerios,
Secretarías o entidades autárquicas cuya supervisión esté a cargo de distintos Ministerios,
conocer en el asunto, el último que lo hubiera recibido, deberá elevarlo al Poder Ejecutivo
Provincial, quien decidirá, previo dictamen de la Fiscalía de Estado, los plazos previstos en
este artículo para la remisión de actuaciones, serán de dos (2) días y para producir dictámenes
y dictar resoluciones, serán de cinco (5) días.
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RECUSACIÓN - EXCUSACIÓN
Artículo 7º - No se podrá recusar a ningún funcionario o empleado, salvo que normas especiales
así lo previeren.
Son causales de excusación obligatoria para los funcionarios o empleados con facultad de
decisión o que sea su función asesorar o dictaminar:
a) El parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el
interesado.
b) Tener, el funcionario o empleado actuante o sus consanguíneos o afines, en el grado
expresado en el inciso anterior, interés en el asunto o sociedad o comunidad con el
interesado, sus mandatarios o letrados, salvo el caso de sociedades anónimas.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el interesado, mandatarios o letrados.
El funcionario que pretendiere excusarse, deberá elevar las actuaciones a su superior
jerárquico, quien considerará su procedencia o improcedencia, resolviendo por sí o bien
designando sustituto en el primer caso o devolviendo las actuaciones al inferior, para que
continúe entendiendo, en el segundo. En ambos casos la decisión causará ejecutoria.
TITULO III
DELEGACIÓN DE COMPETENCIA
Artículo 8º - El ejercicio de la competencia es delegable, conforme a las disposiciones de esta
Ley, salvo norma expresa en contrario.
La delegación debe ser expresa, contener en el mismo acto, una clara y concreta
enunciación de cuáles son las tareas, facultades y deberes que comprende, publicarse y
notificarse en su caso.
El delegado es personalmente responsable por el ejercicio de la competencia transferida,
tanto frente al ente estatal, como a los administrados. Sus actos son siempre impugnables,
conforme a las disposiciones de la presente, ante el delegante.
Artículo 9º - No podrá delegarse la facultad de dictar disposiciones reglamentarias que
establezcan obligaciones para los administrados; tampoco las atribuciones privativas y
esencialmente inherentes al carácter político de la autoridad, ni las atribuciones delegadas.
REVOCACIÓN
Artículo 10º - El delegante, puede en cualquier tiempo revocar total o parcialmente la
delegación, disponiendo en el mismo acto expresamente, si reasume el ejercicio de la
competencia o la transfiere a otro órgano, debiendo en este caso, procederse conforme a lo
dispuesto en el artículo 8º.
La revocación, surte efectos para el delegado, desde su notificación y para los
administrados, desde su publicación.
AVOCACIÓN
Artículo 11º - El delegante, puede avocarse al conocimiento y decisión, de cualquier asunto
concreto que corresponda al delegado, en virtud de la delegación.
El Poder Ejecutivo Provincial de oficio, podrá avocarse al conocimiento y decisión de las
actuaciones administrativas, que tramiten ante los órganos de la administración pública.
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TITULO IV
DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN GENERAL
Artículo 12º - Los actos administrativos se producirán por el órgano competente, mediante el
procedimiento que, en su caso, estuviere establecido, debiendo ajustarse a los siguientes
requisitos:
a) Su contenido deberá encuadrarse dentro de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será
adecuado a la finalidad de las normas que otorgan las facultades pertinentes al órgano emisor,
sin poder perseguir, encubiertamente, otros fines públicos o privados, distintos de aquéllos
que justifican el acto, su causa y objeto.
b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa.
c) Su objeto deberá ser cierto, física y jurídicamente posible, decidiendo, en su caso, sobre
todas las peticiones formuladas y pudiendo comprender otras no propuestas, previa audiencia
al interesado y siempre que ello, no afecte derechos adquiridos.
d) Deberá ser motivado y contener una relación de hechos y fundamentos de derecho, cuando se
trate de un acto administrativo final, y:
1. Decida sobre derechos subjetivos.
2. Resuelva recursos.
3. Se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos
consultivos.
e) Previo a su emisión, deberá haberse cumplido con todos los procedimientos previstos, siendo
obligatorio el dictamen del servicio de asesoramiento jurídico del organismo y la vista de la
Fiscalía de Estado, cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos, intereses legítimos o
aparezca interesado el patrimonio de la provincia.
FORMA
Artículo 13º - El acto administrativo se producirá o consignará por escrito, indicando lugar y
fecha en que se lo dictó, debiendo contener la firma de la autoridad que lo emita.
Excepcionalmente y si las circunstancias lo permiten, podrá utilizarse otra forma de expresión.
Artículo 14º - Los actos administrativos tienen la eficacia obligatoria, propia de su ejecutoriedad
y ejecutividad, y acuerdan la posibilidad de una acción directa coactiva, como medio de
asegurarse su cumplimiento. Producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo
disposición en contrario.
La interposición de recursos, no suspenderá la eficacia propia de los actos administrativos,
teniendo aquéllos sólo efecto devolutivo.
Artículo 15º - Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia, debe ser
objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación. Los administrados
podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos, si no resultaren perjuicios para el
derecho de terceros.
VÍAS DE HECHO
Artículo 16º - La administración se abstendrá:
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a) De comportamientos materiales que importen vías de hechos administrativas lesivas de un
derecho o garantía constitucionales.
b) De poner en ejecución un acto, estando pendiente algún recurso administrativo de los que en
virtud de norma expresa, impliquen la suspensión de los efectos ejecutivos de aquél o que,
habiéndose resuelto, no hubiera sido notificado.
RETROACTIVIDAD
Artículo 17º - Solo excepcionalmente, podrá acordarse 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, a la fecha a la que se retrotraiga la eficacia
del acto y ello no lesione derechos subjetivos, a intereses legítimos de terceros.
SILENCIO O AMBIGÜEDAD. PLAZO
Artículo 18º - Salvo disposición expresa en contrario, el silencio o ambigüedad de la
administración, frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se
interpretará como negativa.
El Plazo para el pronunciamiento no podrá excederse de treinta (30) días, salvo el caso de
plazos determinados por normas especiales. Una vez vencido el plazo correspondiente, el
interesado deberá requerir pronto despacho y, en caso que transcurrieran otros quince (15) días
sin producirse resolución, se considerará que hay silencio de la administración.
Lo establecido precedentemente, se aplicará en la sustanciación de los recursos
administrativos.
El instituto de la negativa por silencio, como parte integrante de la garantía de debido
proceso, juega siempre a favor del administrado.
ACTO NULO
Artículo 19º - El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes
casos:
a) Cuando la voluntad de la administración resultare excluida por error esencial; dolo; en cuanto
se tengan por existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral,
ejercida sobre el agente o por simulación absoluta.
b) Cuando fuere emitido mediante incompetencia, en razón de la materia, del territorio o del
tiempo; o del grado, salvo en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren
permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado; o por
violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.
ACTO ANULABLE
Artículo 20º - Si se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio, que no llegare a
impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable en sede
judicial.
En caso de duda, sobre la intensidad del vicio que adolezca un acto administrativo, se
interpretará que el mismo es anulable y no nulo.
La invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo, no importará
la nulabilidad de éste, siempre que fuese separable y no afectara la esencia del acto emisor.
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NULIDAD ABSOLUTA. EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS
Artículo 21º - El acto administrativo de nulidad absoluta, se considera irregular y debe ser
revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa. No obstante, si el
acto estuviera firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén
cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, mediante
declaración judicial de nulidad.
REVOCACIÓN DE OFICIO
Artículo 22º - La autoridad administrativa podrá anular, revocar, modificar o sustituir de oficio
sus propias resoluciones, antes de su notificación a los interesados o su publicación según
correspondan. La anulación deberá fundarse en razones de legalidad, por vicio que afecten el
acto administrativo y la revocación, en circunstancias de oportunidad basadas en el interés
público.
No podrán revocarse las resoluciones notificadas al interesado y que den lugar a la acción
contencioso-administrativa, cuando el acto sea formalmente perfecto y no adolezca de vicios que
lo hagan anulable.
ERRORES SUBSANABLES
Artículo 23º - Los errores materiales o de hecho y los aritméticos de que adolezcan los actos
administrativos, podrán ser modificados en cualquier momento por la misma autoridad que dictó
el acto.
ACLARATORIA - PLAZO
Artículo 24 - Dentro del plazo de cinco (5) días de notificado el acto al interesado, éste podrá
pedir aclaratoria cuando exista contradicción entre la motivación del acto y sus partes
dispositivas o para suplir cualquier omisión del mismo sobre alguna de las peticiones o
cuestiones planteadas. La aclaratoria deberá resolverse dentro del plazo de diez (10) días.
REVISIÓN – CAUSAS - PLAZOS
Artículo 25 - Podrá disponerse la revisión de decisiones administrativas firmes, cuando:
a) Se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que resulte de las propias constancias del
expediente administrativo.
b) Resultaren contradicciones en la parte dispositiva, se haya pedido o no, su aclaración.
c) Se hubiere dictado el acto administrativo como consecuencia de prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidades comprobadas
administrativamente.
d) 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.
e) Se hubiera dictado el acto, basándose en documentos cuya declaración de falsedad se
desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto.
Los plazos para la interposición del pedido son los siguientes: En el caso de los incisos a) y
b) dentro de los diez (10) días de operada la notificación; en los restantes casos, dentro de los
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treinta (30) días de recobrarse o hallarse los documentos o de cesada la fuerza mayor u obra del
tercero o de comprobarse en forma legal los hechos referidos en los incisos c) y e).
TÍTULO V
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
POTESTAD DISCIPLINARIA
Artículo 26º - La autoridad administrativa a la que corresponda la dirección de las actuaciones,
adoptará las medidas necesarias para la celeridad, economía y eficacia del trámite.
Velará también por el decoro y buen orden en las actuaciones, en cuyo ejercicio podrá:
a) Testar toda frase injuriosa o redactada en términos ofensivos o indecorosos.
b) Aplicar sanciones a los interesados intervinientes en el trámite, por las faltas que cometieran,
ya sea obstruyendo el curso del mismo o contra la dignidad y respecto de la administración 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, se regirá por sus normas
especiales.
SANCIONES
Artículo 27º - Las sanciones que, de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas, podrán
aplicarse a los interesados intervinientes son:
a) Llamado de atención.
b) Apercibimiento.
c) Multa, que no excederá de un salario mínimo, vital y móvil. Los montos ingresados por este
concepto, se destinará, a Rentas Generales. Contra la sanción de multa se podrá interponer
solamente recurso jerárquico directo, dentro de los tres (3) días, siendo las otras dos
sanciones irrecurribles.
REPRESENTANTES Y TERCEROS
Artículo 28º - Cuando se actúe ante la administración, en representación de terceros, deberá
justificarse la personería en la primera presentación, de la siguiente forma:
a) Mediante poder otorgado ante Escribano Público, cuando el asunto que se gestione exceda el
monto de tres (3) salarios mínimos, vitales y móviles.
b) Mediante carta-poder otorgada ante Juez de Paz del domicilio del autorizante.
c) Por acta ante la autoridad administrativa, la que contendrá una simple relación de la identidad
y domicilio del compareciente, designación de la persona del mandatario y mención especial
de las facultades que se le confieren.
d) Mediante la presentación del respectivo documento habilitante por los directores, gerentes o
apoderados, cuando se represente a sociedades o instituciones.
e) Cuando no pudiere determinarse el monto o la gestión iniciada, no fuese de naturaleza
pecuniaria, podrá actuarse en la forma prevista en el inciso b).
f) Cuando se actúe en ejercicio de una representación legal, se deberá presentar los documentos
que acrediten la calidad invocada, salvo que se tratare de los padres en representación de sus
hijos menores, siempre y cuando no les fuera fundadamente requerida. Todo testimonio que
acredite personería, deberá ser presentado con copia.
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CESE DE LA REPRESENTACIÓN
Artículo 29º - Cesará la representación en las actuaciones:
a) Por revocación del poder. La intervención del interesado en el procedimiento no importa
revocación, si al tomarla, no la declarara expresamente.
b) Por renuncia. Después de vencido el término del emplazamiento al poderdante o de la
comparencia del mismo en el expediente. Este emplazamiento deberá hacerse en el domicilio
real del interesado, bajo apercibimiento de continuar los trámites, sin su intervención o
disponer el archivo de las actuaciones, según correspondiere.
c) Por muerte o inhabilidad del mandatario. Este hecho, suspende el trámite administrativo hasta
la comparencia del mandante, a quien se le intimará, bajo el apercibimiento previsto en el
inciso anterior.
d) Por muerte o incapacidad del poderdante. Hechos éstos que suspenden el procedimiento hasta
tanto los herederos, hagan la correspondiente presentación en las actuaciones, salvo que se
tratare de trámites que debían impulsarse de oficio.
RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE
Artículo 30º - 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 su mandato y con él se entenderán los
emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso, las de las decisiones de carácter definitivo,
salvo, las actuaciones que la presente disponga se notifique al mismo poderdante o que tengan
por objeto su comparendo personal.
REPRESENTACIÓN DE SOCIEDADES
Artículo 31º - 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
autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la
representación de las mismas deberá ser asumida por todos sus socios, por sí o a través de
mandatario.
Artículo 32º - Cuando se actúe en nombre de una persona jurídica, que requiera la 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 sujeto 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.
TERCERO INTERESADO
Artículo 33º - Cuando de la presentación del interesado o su representante o de los antecedentes
agregados al expediente, surgiere 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 tomen
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intervención en el estado en que se encuentren las actuaciones, sin retrotraer el curso del
procedimiento.
ASISTENCIA LETRADA
Artículo 34º - El particular tendrá derecho a hacerse asistir o nó por letrado, salvo el caso, que el
órgano así lo requiera, mediante resolución fundada.
UNIFICACIÓN DE PERSONERÍA
Artículo 35º - Cuando varias personas se presentaren, formulando un petitorio del que no surjan
intereses encontrados, la autoridad administrativa podrá exigir la unificación de la
representación, dando para ello un plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de designar un
apoderado común entre los peticionantes.
La unificación de representación también podrá pedirse por las partes, en cualquier estado
del trámite. Con el representante común, se entenderán los emplazamientos, citaciones, y
notificaciones, incluso las de la resolución definitiva, salvo decisión o norma expresa, que
disponga se notifique directamente, a las partes interesadas o las que tengan por objeto su
comparencia personal.
CONSTITUCIÓN Y DENUNCIA DE DOMICILIO
Artículo 36º - Toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, por sí o en
representación de terceros, deberá constituirse en el primer escrito o acto en que intervenga,
domicilio dentro del radio urbano donde tenga su asiento la autoridad a quien corresponda
resolver la petición, que podrá o no coincidir con su domicilio real - el que también deberá ser
denunciado-. El domicilio constituido, producirá todos sus efectos, sin necesidad de resolución y
se reputará subsistente, mientras no se designe otro.
No podrá constituirse domicilio en las oficinas públicas.
Artículo 37º - Si no se constituyere domicilio, quedará notificada de pleno derecho, al tercer día
de dictados los actos administrativos correspondientes.
FORMALIDADES DE LOS REGISTROS
Artículo 38º - Los escritos serán redactados a máquina, procesador de texto, cualquier otro
medio mecánico o electrónico o manuscritos, en tinta azul o negra, en forma legible, en idioma
nacional, salvándose toda testadura, enmienda o palabras interlineadas. Llevarán en la parte
superior una suma o resumen del petitorio.
Serán suscriptos por los interesados, sus representantes o apoderados. En el
encabezamiento de cada escrito, sin más excepciones que el que iniciare una gestión, deberá
indicarse el número de identificación asignado al expediente y, en su caso, contendrá la relación
precisa de la representación que se ejerza. En caso de corresponder, se empleará el sellado de ley
o papel tipo oficio u otro similar, repuesto con estampillas fiscales. Podrá emplearse el medio
telegráfico, fax u otro medio electrónico, para contestar traslados o vistas o interponer recursos.
ACUMULACIÓN DE PETICIONES
Artículo 39º - Podrán acumularse en el mismo escrito, más de una petición, siempre que se
tratara de asuntos conexos, que puedan tramitar y resolver en forma conjunta. Si a juicio de la
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autoridad administrativa no existe la conexión implícita o explícitamente alegada por el
interesado o fuera susceptibles de entorpecer la tramitación, emplazará al mismo, para que
presente las peticiones por separado, bajo apercibimiento de sustanciarse sólo aquéllas por las
que opte la administración, si fueren separables o, en su defecto, disponerse el archivo, sin
perjuicio de la aplicación del artículo 82.
FIRMA A RUEGO
Artículo 40º - En caso de que un escrito fuere suscripto a ruego, por no poder o no saber firmar
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, exigiendo la
acreditación de su identidad personal a todos los intervinientes.
Si no hubiera quien pueda firmar a ruego del interesado, el funcionario procederá a dar
lectura al documento y certificará que aquél conoce el texto del escrito y ha estampado la
impresión digital en su presencia.
RATIFICACIÓN
Artículo 41º - Cuando mediare duda sobre la autenticidad de una firma, podrá la autoridad
administrativa llamar al interesado para que, en su presencia y previa identificación de su
identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito.
Si el citado negare la firma o el escrito, se rehusare a contestar o citado personalmente por
segunda vez, no compareciere, podrá tenerse el escrito por no presentado.
INICIACIÓN DEL TRÁMITE
Artículo 42º - Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión ante la
administración, deberá llenar los siguientes recaudos:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre, apellido, indicación de identidad y domicilio real del interesado.
Domicilio constituido, de acuerdo con lo previsto por el artículo 36.
Relación de los hechos y, si se considera pertinente, el derecho en que funda su pretensión.
La petición concretada en términos claros y precisos.
Ofrecimiento de la prueba de que intente valerse, acompañando la documental que estuviese
en su poder o, en caso de no estar a su disposición, individualizándola con indicación de su
contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentra.
f) Firma del interesado o apoderado.
DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA
Artículo 43º - La documentación acompañada, cuya agregación se solicita a TITULO de prueba,
podrá presentarse en original o en testimonio expedido 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, debiendo la parte interesada
adjuntar copia para su agregación al expediente.
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DOCUMENTACIÓN DE EXTRAÑA JURISDICCIÓN
Artículo 44º - Los documentos de extraña jurisdicción de la provincia, deberán presentarse
debidamente legalizados. Los redactados en idiomas extranjeros, deberán acompañarse con su
correspondiente traducción, efectuada por traductor matriculado.
PLANOS
Artículo 45º - Los documentos y planos que se presenten, excepto los croquis, deberán ser
firmados por profesionales inscriptos en la matrícula, cuando así lo exigiere la ley de
reglamentación de la actividad profesional correspondiente.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
Artículo 46º - Cuando se presenten escritos que inicien un procedimiento, se dará a los
interesados un comprobante que acredite su presentación y el número de expediente
correspondiente. Sin perjuicio de ello, todo el que presente escritos ante la administración, inicie
o no un procedimiento, puede exigir para su constancia que se le certifiquen y devuelvan en el
acto las copias del escrito dejándose constancia en ellas de haberse recibido el original, con
fecha, sello de la oficina y la firma del agente receptor.
DEFECTO U OMISIONES
Artículo 47º - El órgano con competencia para decidir sobre el fondo, verificará si se han
cumplido los requisitos exigidos en los artículos precedentes y si así no fuera, resolverá que se
cumplan subsanándose los defectos u omisiones, en el plazo que se señale. Si así no se hiciere, la
presentación será desestimada sin más sustanciación, a menos que la administración considere
que por sus particulares circunstancias o por estar comprometido el interés público, el trámite
deba continuar.
ORDENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES - IDENTIFICACIÓN
Artículo 48º - Todo expediente recibirá una identificación que se conservará a través de las
sucesivas actuaciones, cualesquiera fueren los organismos que intervinieran en su trámite,
quedando prohibido asignar al expediente, otra identificación distinta de la otorgada por el
organismo iniciador.
FOLIATURA
Artículo 49º - Todas las actuaciones deberán ser foliadas por orden correlativo de incorporación,
incluso cuando se integren con más de un cuerpo de expediente.
Artículo 50º - Los expedientes que se incorporen a otros, continuarán la foliatura de éstos. Los
que se soliciten al solo efecto informativo, se agregarán por cuerda separada.
DESGLOSES
Artículo 51º - Los desgloses se dispondrán por escrito, quedando constancia en el expediente
original, de las fojas desglosadas y su contenido. Las fojas desglosadas se corresponderán con el
expediente original.
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Cuando se iniciare un expediente con fojas desglosadas, además de la constancia a que se
refiere el párrafo anterior, deberá hacerse mención a las actuaciones de las que proceden y de la
cantidad de foja con que se inicia el nuevo expediente.
PRESTAMOS DE EXPEDIENTES
Artículo 52º - Los expedientes podrán ser facilitados en préstamos a las partes, apoderados,
patrocinantes o defensores de los interesados y a los peritos intervinientes, en los casos en que su
trámite o complejidad lo exigiera, previa resolución fundada de la autoridad administrativa y por
el plazo que indique.
Vencido el plazo del préstamo, sin que el expediente haya sido devuelto, el prestatario será
intimado para su devolución, bajo apercibimiento de multa y secuestro.
Vencido el plazo de la intimación, se harán efectivas las multas -las que no podrán ser
superiores a la mitad del salario correspondiente a un agente ingresante de la administración- y
se pasarán inmediatamente los antecedentes, al Juez de Instrucción en turno para que proceda al
secuestro e instruya las actuaciones correspondientes.
RECONSTRUCCIÓN
Artículo 53º - Comprobada la pérdida o extravío de un expediente, se ordenará su
reconstrucción, incorporándose las copias de los 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.
EXTRAVÍO CULPOSO
Artículo 54º - Si la pérdida o extravío resulta imputable a la acción u omisión de agentes
administrativos, separadamente, se instruirá sumario disciplinario, para determinar la
responsabilidad correspondiente.
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS - REGISTRO DE EXPEDIENTES
Artículo 55º - La dependencia encargada de la recepción de expedientes o actuaciones, escritos
o pruebas y de su correspondiente registro, como así, de suministrar información sobre su trámite
a los interesados, será la Mesa de Entradas y Salidas de la repartición o dependencia.
Artículo 56º - Efectuada una presentación por escrito, la Mesa de Entradas y Salidas, dejará
constancia en la misma del día y hora de la recepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
46 e iniciará de inmediato el expediente o legajo o procederá a la registración de la misma, según
corresponda.
Los escritos recibidos por correo, se considerarán presentados en la fecha de su imposición
en la oficina de correos, a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir. En caso de duda, se
estará a la fecha enunciada en el escrito y, en su defecto, se considerará que la presentación se
hizo en término.
Cuando se empleare el medio telegráfico o electrónico, como el fax, para contestar
traslados o vistas o para interponer recursos, se entenderán presentados en la fecha de su
imposición en la oficina postal o en la enunciada en el escrito recibido electrónicamente.

36

DEVOLUCIÓN DE ACTUACIONES
Artículo 57º - Cuando a juicio de la Mesa de Entradas y Salidas, no proceda la recepción de un
escrito, documentación o prueba, por referirse a un asunto que no compete a la repartición o
dependencia, en principio no se negará la recepción, sino que se llevará de inmediato en consulta
al responsable de la dependencia, sin registrar y éste, si juzgare que así correspondiere, lo
devolverá con constancia escrita del día y hora en que fue presentado, expresándose el motivo de
la devolución, a solicitud del interesado.
RECHAZO DE ACTUACIONES
Artículo 58º - La Mesa de Entradas y Salidas, podrá rechazar la recepción de expedientes o
actuaciones en trámite, girados por otras reparticiones o dependencias de la misma repartición, si
sus hojas no estuvieran debidamente foliadas o si faltaran fojas o documentos que figuren como
agregados y no existiera constancia del desglose o si su carátula o alguna de sus hojas, estuvieran
deterioradas en forma tal, que resultaran ilegibles en todo o en parte, en cuyo caso, se devolverán
con constancia del rechazo, de la recepción y su motivo.
Si tomado conocimiento de ello, la repartición o dependencia remitente, insistiere en el
envío, mediante providencia firmada por la autoridad administrativa responsable de la misma,
procederá la recepción sin más trámite, debiendo quedar constancia de los reparos formulados,
por la oficina receptora.
VISTAS Y TRASLADOS
Artículo 59º - Los interesados en un procedimiento administrativo y sus representantes o
letrados, tendrán derecho a conocer en cualquier momento el estado de su tramitación y a tomar
vista de las actuaciones, sin necesidad de una resolución expresa al efecto.
INFORMALIDAD
Artículo 60º - La vista de las actuaciones se hará en todos los casos informalmente, ante la
simple solicitud verbal del interesado, en las oficinas en que se encuentre el expediente al
momento de ser requerido; no corresponderá enviar las actuaciones a la Mesa de Entradas para
ello. El funcionario interviniente podrá pedirle la acreditación de su identidad, cuando ésta no le
constare y deberá facilitarle el expediente, para su revisación, lectura, copiado o fotocopiado de
cualquier parte del mismo.
LIMITACIONES
Artículo 61º - Las vistas y traslados, se otorgarán sin limitación de parte alguna del expediente y
se incluirán también, los informes técnicos y dictámenes letrados que se hayan producido, con
excepción de aquellas actuaciones que se encuentren en estado de dictar resolución.
DESGLOSE DE DOCUMENTOS
Artículo 62º - Si en el expediente o actuaciones de que se corre traslado, existieren documentos
u otras pruebas, cuyo extravío, a juicio de la autoridad administrativa, pudiere causar perjuicio a
la administración o a terceros, se podrá disponer el desglose de los mismos y su reserva, durante
el término del traslado; en este caso, se deberá agregar copia o fotocopia de la documentación
desglosada.
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PLAZOS
Artículo 63º - Salvo disposición expresa en contrario, todas las vistas y traslados, se correrán por
el término de cinco (5) días a partir de su notificación.
NOTIFICACIONES
Artículo 64º - Se notificarán solamente las resoluciones de carácter definitivo, las intimaciones,
los emplazamientos, citaciones, apertura a prueba y las providencias que confieran vistas o
traslados o decidan alguna cuestión planteada por el interesado.
Además de los mencionados, podrán notificarse todos aquellos actos que así dispusiere la
autoridad administrativa, teniendo en cuenta su naturaleza e importancia.
PLAZO - FORMA
Artículo 65º - Las notificaciones se practicarán dentro de los diez (10) días computados a partir
del día siguiente al del acto objeto de la notificación, por alguno de los siguientes modos:
a) Personalmente, en el expediente, firmando el interesado, sus representantes o apoderados,
ante la autoridad administrativa, previa justificación de su identidad.
b) Por telegrama colacionado, recomendado o certificado o carta documento o fax.
c) Por cédula, debiendo procederse en el caso, conforme lo preceptuado por el Código Procesal
Civil y Comercial.
CITACIÓN POR EDICTOS
Artículo 66º - El emplazamiento o citación de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore, se
hará por edictos publicados en el Boletín Oficial dos (2) veces consecutivas. El emplazamiento o
la citación se tendrán por efectuados cinco (5) días después de la última publicación en el Boletín
Oficial, prosiguiéndose el trámite en el estado en que se hallen las actuaciones.
CITACIÓN POR CÉDULAS
Artículo 67º - Las cédulas y oficios, transcribirán íntegramente los fundamentos y la parte
dispositiva del acto objeto de notificación; los telegramas y edictos transcribirán íntegramente la
parte dispositiva.
En las cédulas y oficios, se podrá reemplazar la trascripción, agregando una copia íntegra y
autenticada de la resolución, dejándose constancia en el cuerpo de la cédula u oficio.
CITACIÓN INVÁLIDA
Artículo 68º - Toda notificación que se hiciera en contravención a lo dispuesto por los artículos
anteriores, carecerá de validez. Sin embargo, si del expediente resultare en forma indudable que
el interesado ha tenido conocimiento de la providencia, la notificación surtirá efectos desde
entonces.
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IMPULSO PROCESAL
Artículo 69º - La impulsión del procedimiento administrativo se realizará de oficio por los
órganos intervinientes en su tramitación, sin perjuicio de la impulsión que puedan darle los
interesados.
Se exceptúan de este principio, aquellos trámites en los que medie solo el interés privado
del administrado.
Artículo 70º - 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.
INFORMALISMO A FAVOR DEL ADMINISTRADO
Artículo 71º - En el procedimiento administrativo se aplicará el principio del informalismo en
favor del administrado, en virtud del cual, podrá ser excusada la inobservancia de los requisitos
formales establecidos, cuando ellos no sean fundamentales. Este principio, rige únicamente en
favor de los administrados y no exime a la administración del cumplimiento de los recaudos
procesales instituidos como garantía de aquellos y de la regularidad del procedimiento.
El principio del informalismo en favor del administrado no será de aplicación cuando por
culpa o negligencia del interesado entorpezca en forma grave el procedimiento, haciendo un
ejercicio irrazonable o abusivo de su derecho de defensa. En tal caso no podrá, sin embargo,
dársele por decaído su derecho de fondo, sin perjuicio de limitar su intervención a lo
prudentemente necesario para su defensa o de exigirle representación o patrocinio letrado.
DE LOS PLAZOS
Artículo 72º - Todos los plazos se cuentan por días hábiles administrativos, salvo expresa
disposición legal o habilitación y se computan a partir del día siguiente de la notificación. Si se
tratara de plazos relativos a actos que deban ser publicados, regirá lo dispuesto por el artículo
148 de la Constitución Provincial.
OBLIGATORIEDAD
Artículo 73º - Los plazos administrativos obligan por igual y, sin necesidad de intimación
alguna, a las autoridades administrativas, a los funcionarios públicos personalmente y a los
interesados en el procedimiento.
AMPLIACIÓN
Artículo 74º - Antes del vencimiento del plazo podrá la administración, de oficio o a pedido del
interesado, disponer su ampliación por el tiempo razonable que fijare, mediante resolución
fundada y siempre que no resulten afectados derechos de terceros. Toda petición hecha por parte
interesada se tendrá por denegada, salvo resolución en contrario debidamente notificada.
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DENUNCIA DE ILEGITIMIDAD
Artículo 75º - Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior, los plazos establecidos para la
interposición de recursos administrativos, los que una vez vencidos, hacen perder el derecho a
interponerlos.
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No obstante, todo recurso interpuesto fuera de término, podrá ser considerado por el órgano
superior, si tiene la entidad para importar una denuncia de ilegitimidad. En su caso se
sustanciará, pudiendo aquel revocar o anular el acto impugnado. Lo resuelto por la
administración, respecto de una denuncia de ilegitimidad, no puede ser objeto de una acción
contencioso-administrativa.
Artículo 76º - 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 órganos
incompetentes por error justificado.
PLAZO GENERAL
Artículo 77º - Cuando no se haya establecido un plazo especial para las citaciones,
emplazamientos e intimaciones, éste será de diez (10) días.
PRUEBA
Artículo 78º - Cuando la administración no tenga por ciertos, los hechos alegados por los
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, sin perjuicio de las medidas que para
mejor proveer pudiere disponer, acordará a las partes un plazo de cinco (5) días, para que
ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes. Se admitirán todos los medios de prueba, salvo
los que fueran manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios.
Dentro de este plazo, también podrán alegar los nuevos hechos que tuvieran relación con la
cuestión que se ventila y ofrecer la prueba respecto de los mismos.
Si se denunciaran hechos nuevos, se dará traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5)
días, para que los conteste y ofrezca prueba.
PLAZOS
Artículo 79º - Ofrecida la prueba y en su caso, contestado el traslado de un hecho nuevo, se
fijará el plazo para la producción de las pruebas, el que no podrá exceder de veinte (20) días.
NOTIFICACIÓN
Artículo 80º - La providencia que ordene la producción de prueba, se notificará a las partes
interesadas, indicando qué pruebas son admitidas y la fecha de la o las audiencias que se
hubieren fijado. La notificación se diligenciará con una anticipación mínima de cinco (5) días a
la fecha fijada de audiencia.
APLICACIÓN SUPLETORIA
Artículo 81º - En lo atinente a la producción de la prueba, serán de aplicación supletoria y en
cuanto resulten compatibles con la índole del procedimiento administrativo, las disposiciones
sobre el particular, contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.
CADUCIDAD
Artículo 82º - Transcurridos sesenta (60) días, desde que un trámite se paralice por causa
imputable al administrado, el órgano competente le notificará que si transcurrieren otros treinta

40

(30) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose
el expediente.
Se exceptuarán de la caducidad los trámites relativos a previsión social y los que la
administración considere que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar
comprometido el interés público. Operada la caducidad el interesado podrá, no obstante, ejercer
sus pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas.
Las actuaciones practicadas con intervención del órgano competente, producirán la suspensión
de plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reiniciarán
a partir de la fecha en que quedare firme el acto declarativo de caducidad.
TITULO VI
DE LAS DENUNCIAS
Artículo 83º - Toda persona que tuviere conocimiento de la violación de leyes, decretos o
resoluciones administrativas por parte de los órganos de la administración, podrá denunciarlo a
la autoridad administrativa.
FORMAS
Artículo 84º - La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por
representante o mandatario. La denuncia escrita deberá ser firmada; cuando sea verbal, se labrará
acta y en ambos casos, el funcionario actuante comprobará personalmente y hará constar la
identidad del denunciante.
CONTENIDO
Artículo 85º - La denuncia deberá contener de modo claro, en cuanto sea posible, la relación del
hecho con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, indicándose los autores, partícipes,
testigos, damnificados y demás elementos que puedan conducir a su comprobación.
CARÁCTER DE PARTE
Artículo 86º - El denunciante no es parte de las actuaciones, salvo cuando por la denuncia,
reclamare algún derecho.
DILIGENCIA PREVENTIVA
Artículo 87º - Una vez presentada la denuncia, el funcionario que la recibió, la elevará de
inmediato y de oficio 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 en su caso y conforme el régimen de competencia constitucional y legal,
al Fiscal de Investigaciones Administrativas, al Tribunal de Cuentas y/o al Fiscal de Estado.
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Título VII
DEL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA
Sección I
DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES
Artículo 88.- Toda declaración administrativa que produzca efectos jurídicos individuales e
inmediatos, sea definitiva o de mero trámite, unilateral o bilateral, es impugnable mediante los
recursos que se regulan en este Título. Cuando no existiere acto administrativo impugnable, la
vía administrativa se agotará mediante reclamación.
Artículo 89.- Las declaraciones administrativas que no produzcan un efecto jurídico inmediato
respecto de los interesados no son impugnables mediante recurso, sin perjuicio del derecho de
aquéllos de presentar escritos haciendo consideraciones respecto a ellas. Estarán comprendidos
en este artículo los informes y dictámenes, aunque sean obligatorios y vinculantes, los proyectos
de actos administrativos y, en general, los actos preparatorios.
Sección II
FORMALIDAD DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES
Artículo 90.- Los recursos y reclamaciones deberán ser fundados y ajustarse a las formalidades y
recaudos previstos en los artículos 38 y siguientes, en lo que fuera pertinente, indicándose de
manera concreta el acto o hecho que el recurrente estimare como ilegítimo para sus derechos e
intereses.
Conjuntamente con la reclamación, el interesado deberá ofrecer toda prueba de la que
intente valerse. Similar carga será aplicable a los recursos cuando el impugnante no hubiere
intervenido en el procedimiento o se trate de un acto administrativo dictado de oficio.
Advertida alguna deficiencia formal, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del
tercer día, bajo apercibimiento de desestimarse el recurso.
Si el recurrente no hubiera acompañado documentos probatorios o el órgano que debe
resolver el recurso no los considerase suficientes, podrá ordenar de oficio o a petición de parte, la
presentación de los que estime pertinentes, conforme lo dispuesto en los artículos 78 y
concordantes.
Los recursos deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el
interesado les dé, cuando resulta indudable, la impugnación de un acto administrativo.
Sección III
RECURSO DE REVOCATORIA
Artículo 91.- El recurso de revocatoria procederá contra las declaraciones administrativas que
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 88, aún en el supuesto que la declaración
impugnada emanara del Poder Ejecutivo o de los otros titulares de los poderes constituidos, en
ejercicio de la función administrativa. Deberá ser interpuesto dentro del plazo de diez (10) días,
directamente ante el órgano que dictó el acto y resuelto por éste sin sustanciación, salvo medidas
para mejor proveer, dentro de los diez (10) días de encontrarse el expediente en estado.
Cuando la declaración impugnada sea definitiva y emane de la más alta autoridad con
competencia para resolver, la decisión que recaiga en el recurso de revocatoria o su denegación
por silencio, agotarán la vía administrativa.
Cuando la declaración sea definitiva y no provenga de los titulares de Poder el recurso de
revocatoria será optativo.
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Sección IV
RECURSO JERÁRQUICO
Artículo 92.- El recurso jerárquico procederá contra los actos administrativos definitivos o que
impidan la prosecución del procedimiento.
Deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los treinta
(30) días de notificado, quien lo elevará al titular del Poder correspondiente inmediatamente y de
oficio junto con un informe emanado de la máxima autoridad del área. El recurso deberá
resolverse, previo dictamen del Fiscal de Estado, dentro de los veinte (20) días contados desde su
recepción, pudiendo prorrogar fundadamente este plazo por igual término cuando se requiera la
ampliación o emisión de informes técnicos.
Con la resolución de este recurso o su denegación por silencio queda agotada la instancia
administrativa.
Sección V
RECURSO DE ALZADA
Artículo 93.- En el ámbito de los entes autárquicos, serán de aplicación las normas de la
presente ley.
El Poder Ejecutivo será competente para resolver el recurso de alzada contra los actos
administrativos definitivos de los entes autárquicos, el que será necesario interponer ante la
autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los treinta (30) días de notificado el interesado,
a efectos de agotar la instancia administrativa.
El recurso de alzada, podrá fundarse en razones vinculadas a la legitimidad, como a la
oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al interés público.
El Poder Ejecutivo resolverá, previo dictamen del Fiscal de Estado, dentro de los veinte
(20) días, contados a partir de encontrarse el expediente en estado.
Sección VI
RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 94.- En los supuestos de inexistencia de acto administrativo impugnable se requerirá, a
efectos de agotar la vía administrativa, la formulación de una reclamación ante el titular de los
Poderes constituidos dentro de plazo de prescripción.
El titular del Poder requerirá informe circunstanciado a la máxima autoridad del área
correspondiente y resolverá la reclamación, previo dictamen del Fiscal de Estado, dentro de los
treinta (30) días contados desde su recepción, plazo que podrá ser prorrogado fundadamente
cuando se requiera la ampliación o emisión de informes técnicos.
La resolución emanada del titular del Poder o su denegación por silencio agotan la vía
administrativa, sin necesidad de interponer recurso de revocatoria.
_______________________________________________________
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Ley A Nº 3230
CONSOLIDADA POR: Ley 4891
SANCIÓN: 16/08/2013
PROMULGACIÓN: 26/08/2013 - Decreto Nº 1303/2013
PUBLICACIÓN: B.O.P. Nº 5179 (suplemento) - 09 de septiembre de 2013.
TEXTO ACTUALIZADO NO CONSOLIDADO
Referencias Normativas:
- Art. 12 – Derogado por art. 4 Ley 5106 (BOP. 23/05/2016)
BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO
Artículo 1º - Los bienes inmuebles y muebles del dominio privado del Estado así como los
títulos y créditos de la provincia, sus entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, que
no fueran de los comprendidos en el artículo 55 de la Constitución Provincial o los
comprendidos en la Ley Provincial Q Nº 279 o que no consistan en bienes de naturaleza
indisponible conforme su destino, por resultar aquéllos afectados a un servicio público o
gubernativo que garantice el desenvolvimiento del Estado como persona jurídica de existencia
necesaria, se transfieren a Río Negro Fiduciaria S.A., para su realización o la concreción de otras
operaciones cuya renta o producido se afecta a la atención del pago de las deudas del Estado
Provincial y a la afectación como contrapartida provincial de los créditos con la Banca
Multilateral.
Pueden constituirse fondos de garantía específicos para la atención de deudas de una
misma naturaleza u origen, debiendo la reglamentación priorizar la atención de las deudas
originadas por expropiaciones, daños a la vida e integridad psicofísica, atención de las
obligaciones emergentes de los títulos de la deuda pública provincial y su cancelación anticipada
y deudas derivadas de sentencias judiciales firmes con origen en reclamos salariales y
previsionales.
Cuando la renta o el producido de los bienes transmitidos a Río Negro Fiduciaria S.A. no
constituye un fondo con destino específico, conforma un fondo especial cuya utilización dispone
el Poder Ejecutivo para la concreción de acuerdos o transacciones en las causas judiciales que se
sigan contra el Estado Provincial, sus entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.
DE LA CLASIFICACIÓN E INFORME
Artículo 2º - Los funcionarios de los tres poderes del Estado que tienen responsabilidad directa
en la administración de sus bienes, así como los titulares de los organismos descentralizados,
entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, deben comunicar a Río Negro Fiduciaria
S.A. y a la Secretaría de Hacienda, la nómina de los bienes existentes en su esfera que conforme
el artículo precedente se transmiten a aquélla, indicando los datos que permitan identificarlos, la
existencia de afectaciones o restricciones al dominio de los mismos, su estado de uso y
conservación, así como todo otro dato contemplado en la reglamentación, la que también
determina los plazos para el cumplimiento de esta obligación.
El incumplimiento injustificado de esta obligación hace pasible al funcionario
responsable de un (1) día de suspensión o una (1) unidad de sanción pecuniaria por cada día de
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retardo conforme las previsiones del Régimen de Penalizaciones para los funcionarios y
empleados públicos del Estado Provincial.
DE LOS BIENES EXCEPTUADOS
Artículo 3º - Puede no concretarse la transferencia a Río Negro Fiduciaria S.A. de los bienes
previstos en el artículo 2º de la presente, cuando su realización o la concreción de otras
operaciones con los mismos por ésta fuere, a criterio del Poder Ejecutivo, imposible o resultare
inconveniente.
DE LA DENUNCIA POR ACREEDORES
Artículo 4º - Todo acreedor está facultado para denunciar bienes que deban transferirse a Río
Negro Fiduciaria S.A. y que hayan sido omitidos en los informes previstos en el artículo 2º de la
presente.
DE LA COMISIÓN EVALUADORA
Artículo 5° - Una Comisión integrada por un (1) representante del Poder Ejecutivo, un (1)
representante del Tribunal de Cuentas y un (1) representante de Río Negro Fiduciaria S.A.,
coordinada por el primero, evalúa los informes y resuelve sobre la inclusión o exclusión de los
bienes, previa vista a la Fiscalía de Estado, conforme lo determine la reglamentación.
Para los supuestos de bienes que se encuentren afectados al Poder Judicial, la Comisión
se integra también con un representante de dicho Poder.
Los titulares del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas y de Río Negro Fiduciaria S.A.,
comunican al representante del Poder Ejecutivo las personas designadas para la integración de
esta Comisión.
Quien oficie de coordinador tiene doble voto en caso de empate.
DE LAS IMPUGNACIONES
Artículo 6º - Las resoluciones de la Comisión prevista en el artículo precedente, pueden ser
impugnadas judicialmente por ante el Superior Tribunal de Justicia, el que por acordada dispone
el procedimiento que estima más conveniente para el trámite de las impugnaciones, atendiendo a
la necesidad de resolverlas con la mayor celeridad posible.
DEL DESTINO DEL PRODUCIDO O RENTA
Artículo 7º - Los contratos de fideicomiso con Río Negro Fiduciaria S.A. son celebrados por el
funcionario del Poder Ejecutivo que determine la reglamentación, el que por instrucción escrita
del titular de éste, que se agrega a la contratación, indica el destino del producido o renta.
DEL CARÁCTER PRIORITARIO Y DE LA EXIMICIÓN
DE ACREDITAR LIBRE DEUDA
Artículo 8º - Los organismos públicos y funcionarios judiciales dan trato preferente a los
trámites necesarios para la implementación de la presente.
No es exigible a Río Negro Fiduciaria S.A. y a los organismos, empresas y sociedades del
Estado, certificados de libre deuda de tasas, contribuciones e impuestos, sean provinciales o
municipales, en la realización de los actos necesarios para la concreción y registración de los
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contratos de fideicomiso previstos en la presente o vinculados con los bienes afectados a éstos,
pero se hacen las previsiones necesarias para garantizar su cancelación en forma previa a la
transferencia definitiva de los mismos a terceros.
DEL INFORME SOBRE EL DESTINO O AFECTACIÓN
Artículo 9º - Cuando se peticione el embargo de algún bien o renta de la provincia, sus entes
autárquicos, empresas y sociedades del Estado, los órganos judiciales intervinientes deben
requerir un informe acerca del destino al cual se encuentran afectados. El oficio debe dirigirse a
la Secretaría de Hacienda y a la Subsecretaría de Presupuesto y estar a cargo de la parte
peticionante de la medida.
El retardo injustificado en la evacuación del informe hace pasible al funcionario que deba
contestarlo de una sanción personal equivalente a una (1) Unidad de Sanción Pecuniaria (U.S.P.)
por cada día de retardo, conforme el Régimen General de Penalizaciones para los funcionarios y
empleados Públicos del Estado Provincial.
DE LOS BIENES AFECTADOS
A LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES
Artículo 10. - Si del informe previsto en el artículo precedente surgiere que el bien o renta se
encuentra afectado a los fines que señala el artículo 55 de la Constitución Provincial, o que
consisten en bienes de naturaleza indisponible conforme su destino, por resultar aquéllos
afectados a un servicio público o gubernativo que garantice el desenvolvimiento del Estado
como persona jurídica de existencia necesaria, debe denegarse la medida peticionada.
Las medidas cautelares o ejecutivas concretadas en violación de este precepto, además de
la responsabilidad civil por los perjuicios que ocasionan, hacen pasible a quienes las permitan o
decretan, de una sanción personal de suspensión de entre cinco (5) días y dos (2) meses, o multa
de entre cinco (5) y cuarenta (40) Unidades de Sanción Pecuniaria (U.S.P.) o destitución, según
la gravedad y circunstancias del caso, conforme el Régimen General de Penalizaciones para los
funcionarios y empleados Públicos del Estado Provincial.
Los que solicitan la medida son pasibles de la multa prevista precedentemente.
DE LA REALIZACIÓN DE BIENES A SUBASTAR
POR RÍO NEGRO FIDUCIARIA S.A.
Artículo 11. - Antes de decretar la subasta o disponer la realización judicial de bienes de la
provincia, de sus entes autárquicos, empresas, sociedades del Estado y sociedades en que aquélla
tenga participación mayoritaria, los jueces comunican tal circunstancia a Río Negro Fiduciaria
S.A. con indicación precisa de los datos que permitan identificar los bienes, la existencia de
afectaciones o restricciones al dominio de los mismos, su estado de uso y conservación, como
todo otro dato previsto en la reglamentación. La comunicación se hace mediante diligencia a
cargo de la ejecutante. Si Río Negro Fiduciaria S.A. dentro del plazo de quince (15) días de su
notificación, propone asumir la realización del bien de un modo que resulte menos gravoso para
la ejecutada, con la conformidad de ésta, puede constituirse un fideicomiso cuyo destino es la
atención de los créditos reclamados en la actuación judicial correspondiente.
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DE LA TOMA DE RAZÓN DE LOS CRÉDITOS EMERGENTES
DE SENTENCIAS FIRMES
Artículo 12. - DEROGADO
DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS
Artículo 13 - Para los plazos contemplados en la presente se computan sólo los días hábiles
previstos por el artículo 152 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia.
DE LA REGLAMENTACIÓN
Artículo 14. - Se faculta al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones estatutarias de Río
Negro Fiduciaria S.A. que resulten aconsejables para el cumplimiento de los objetivos previstos
en la presente.

_______________________________________
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