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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

TITULO PRELIMINAR 

OBJETO Y FINALIDAD 

 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto: 

a) Definir el contenido de los principios y reglas a los que la administración pública debe ajustar su 

actividad; 

b) Establecer el régimen jurídico correspondiente al procedimiento de determinación e impugnación 

de las conductas administrativas y los principios y reglas pertinentes al procedimiento 

administrativo sancionador, el ejercicio del poder reglamentario y la iniciativa legislativa;  

c) Favorecer la tutela administrativa de los derechos individuales y sociales de los habitantes;  

d) Regular los presupuestos necesarios para la habilitación de la instancia judicial de control de los 

actos, hechos, silencio y omisiones de la administración pública;  

e) Modernizar la actuación administrativa a través de la implementación de tecnologías que 

posibiliten la sustanciación de trámites y actuaciones administrativas, así como el asesoramiento 

legal necesario para su desarrollo por medios electrónicos. 

 

Artículo 2. Carácter y propósito. Esta ley es de orden público y reconoce como propósitos garantizar y 

promover los derechos y libertades individuales y sociales de las personas; la sujeción de las autoridades 

públicas a los principios y reglas contenidos en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y 

demás preceptos del ordenamiento jurídico; el cumplimiento de los fines del Estado y el funcionamiento 

eficiente de la administración pública. 

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley se aplican a los procedimientos y conductas 

de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada y a los poderes legislativo, 

judicial y Ministerio Público en ejercicio de función administrativa. Esta ley es de aplicación supletoria a 

los procedimientos administrativos regidos por leyes especiales. Las Universidades nacionales se rigen por 

su normativa específica y supletoriamente por las disposiciones de esta ley. 

 

TÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 4.  Principios generales. La  administración pública debe ajustar sus conductas a los siguientes 

principios normativos, enunciativamente expuestos:  

a) Legalidad: Su organización debe ser acorde a la forma de gobierno representativa, republicana y 

federal y su obrar debe afianzar los postulados del sistema democrático deliberativo, 

resguardando la autonomía personal y política de los ciudadanos. A tal fin, la administración 

debe brindar las condiciones necesarias con el propósito de viabilizar la participación de los 

interesados en el procedimiento de creación de las decisiones públicas que puedan afectarlos.  

b) Igualdad: Debe evitar toda discriminación entre personas por motivos de nacionalidad,  género, 

raza, color, origen social o étnico, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de otro tipo, 

discapacidad, edad u orientación sexual. Las personas que se encuentren en situaciones similares 

deben recibir el mismo trato. Las diferencias solo pueden justificarse por las características 

objetivas del asunto que se trate.  

c) Razonabilidad y proporcionalidad: El contenido y las formas de las decisiones administrativas 

deben ser acordes a las competencias otorgadas y resultar necesarias, idóneas y 

proporcionalmente adecuadas a las mismas. La administración debe decidir conforme a sus 

precedentes, otorgando previsibilidad a sus decisiones y actos y fomentando la legítima confianza 

de los ciudadanos. 

d) Transparencia y publicidad: La gestión administrativa debe ser abierta y realizarse en un marco 

de transparencia que permita el conocimiento de los contenidos y fundamentos de las decisiones 
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adoptadas. Salvo las excepciones previstas expresamente en esta ley, los actos de la 

Administración y los documentos que le sirven de sustento o complemento directo o esencial son 

públicos y deben ser puestos a disposición del interesado que puede requerir el acceso a los 

mismos conforme al procedimiento previsto en esta ley. Debe documentarse los procedimientos 

administrativos y llevarse registro adecuado de sus movimientos y de las medidas adoptadas.   

e) Participación: Los órganos y entes que conforman la administración pública deben brindar a los 

interesados las condiciones necesarias para acceder a la información. Las excepciones a este 

principio serán las que resulten de las leyes y reglamentos pertinentes. 

f) Tutela administrativa y judicial efectiva: El régimen recursivo procedimental debe ser eficaz a fin 

de cooperar con el acceso amplio y oportuno a la instancia judicial de control de las decisiones 

administrativas.  

g) Buena administración: La administración debe procurar la gestión de los fines estatales 

mediante el establecimiento de estándares de buena administración tales como la eficiencia en la 

gestión de los recursos, la eficacia para la consecución de los fines legales y la rendición de 

cuentas.  

h) Derecho de defensa y debido procedimiento: las personas gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido proceso previstas en el sistema jurídico argentino. En tal contexto, la 

administración pública les garantiza el derecho a ser oídas, exponiendo sus argumentos, defensas 

y recursos, conforme las previsiones de esta ley; el derecho a ofrecer y producir la prueba 

pertinente al objeto del procedimiento y a alegar sobre la misma; y el derecho a obtener una 

decisión fundada dentro de un plazo razonable, acorde a las previsiones legales de la presente ley. 

Las partes de un procedimiento administrativo tienen derecho a ser asistidas por un abogado y, si 

fuere necesario, a la provisión de un traductor o intérprete. Los trámites administrativos, 

incluyendo los recursos, reclamos y demás impugnaciones, son gratuitos. Los funcionarios deben 

garantizar condiciones de imparcialidad e independencia respecto de los intereses de los 

partícipes en el procedimiento.  

i) Impulsión e instrucción de oficio: En todas sus instancias,el procedimiento administrativo debe 

instarse de oficio, bajo la responsabilidad del funcionario actuante. La impulsión de oficio incluye 

el diligenciamiento de la prueba y cualquier otro acto que no haya sido ofrecido o requerido por 

las partes.  

j) Calidad, eficiencia, eficacia, celeridad, agilidad, simplicidad y economía. El procedimiento 

administrativo debe respetar los estándares de calidad, eficiencia, eficacia, celeridad, agilidad, 

simplicidad y economía de actos procedimentales. Debe dispensar a los interesados de 

cumplimentar aquellas formalidades que no son exigidas por el orden público administrativo y 

evitar que sus derechos se vean limitados por el incumplimiento de un deber formal no esencial.  

k) Confianza legítima y buena fe. La Administración Pública debe respetar las situaciones jurídicas 

creadas a partir de situaciones reiteradas, consentidas y conformes a derecho. En ejercicio de 

potestades discrecionales puede apartarse de sus precedentes, motivando y justificando tal 

decisión.  

 

Artículo 5. Aplicación en el ámbito local. Las autoridades de las distintas jurisdicciones locales, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, deberán regular y aplicar sus propios ordenamientos jurídicos en 

materia de actuaciones y procedimientos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Nacional, 

en sus respectivas Constituciones locales y en la presente ley. 

 

Artículo 6. Fuentes. Son fuentes del procedimiento administrativo: 

a) La Constitución Nacional y los tratados  internacionales sobre derechos humanos con jerarquía 

constitucional.  

b) Los instrumentos internacionales y los documentos emanados de sus órganos de interpretación y 

aplicación.  

c) Los principios y reglas que emanan de las leyes.  

d) Los reglamentos de necesidad y urgencia y los dictados en uso de facultades delegadas. 

e) Los reglamentos de ejecución. 

f) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los procesos colectivos.  
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g) El precedente administrativo, siempre que: i) Se trate de decisiones reiteradas del Estado ante 

casos similares; ii) Hayan sido dictadas por la misma autoridad administrativa; y iii) Sean 

legítimas.  

h) Los reglamentos internos. 

 

Artículo 7. Deficiencia de fuentes.  Las autoridades administrativas no pueden dejar de resolver las 

cuestiones sometidas a su conocimiento. En el supuesto de deficiencia de las fuentes deben recurrir a los 

principios previstos en esta ley y sólo en caso que subsista la insuficiencia, a las normas de otros 

ordenamientos que sean compatibles con el mismo. 

Cuando la deficiencia normativa lo haga aconsejable y sin perjuicio del cumplimiento de su obligación de 

resolver por medio de los procedimientos previstos en esta ley, la autoridad administrativa puede proponer 

el dictado de una norma abstracta, general y obligatoria que contemple la situación no prevista. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

COMPETENCIA 

 

Capítulo I - Ámbito de aplicación 

 

Artículo 8. Autoridad administrativa. Se considera autoridad administrativa al agente a cargo del órgano 

que, bajo cualquier régimen jurídico, ejerza potestades públicas que conduzcan al inicio, instrucción, 

sustanciación, resolución y ejecución de los procedimientos administrativos o que de cualquier otro modo 

participe en la gestión administrativa. Todo órgano y ente descentralizado es competente para realizar las 

tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. 

 

Capítulo II - Competencia 

Artículo9. Clasificación. La competencia administrativa puede ser clasificada conforme los siguientes 

criterios: 

a) En razón de la materia, según el contenido o la sustancia de las facultades. 

b) En razón del territorio, conforme el ámbito físico donde se ejerce. 

c) En razón del tiempo, según el lapso durante el cual deben ser ejercidas.  

d) En razón del grado conforme el nivel jerárquico del órgano que debe ejercerlas. 

 

Artículo 10. Tipos. La competencia de los órganos administrativos puede ser expresa, implícita o por 

especialidad. 

a) La competencia es expresa cuando resulta, según los casos, de la Constitución Nacional, de 

las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una 

obligación del órgano y es improrrogable, salvo los supuestos de delegación. La avocación será 

procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o cuando el órgano inferior 

se halle investido de una competencia técnica o por especialidad de modo exclusivo.  

b) Las competencias implícitas son el conjunto de facultades que, sin estar explícitamente 

previstas en las normas, resultan necesarias para el ejercicio razonable de las competencias 

expresas. No existen competencias implícitas de carácter autónomo.  

c) Las competencias por especialidad sólo pueden resultar expresamente de las normas jurídicas 

y son  aquellas que se infieren de un modo racional y en términos sistemáticos y finalistas del 

objeto y fin que persigue la autoridad administrativa.  

 

Artículo 11. Reglas comunes. Los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los 

órganos directivos de entes descentralizados pueden dirigir o impulsar la acción de sus inferiores 

jerárquicos mediante instrucciones, circulares, reglamentos internos y órdenes a fin de asegurar celeridad, 

economía, sencillez y eficacia a los trámites. Pueden también delegarles facultades y avocarse al 

conocimiento y decisión de un asunto, a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al 

inferior sin perjuicio de intervenir  eventualmente en el procedimiento  si se interpusieren los recursos que 

resultaren pertinentes.  
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Cuando una norma atribuya a una entidad alguna competencia sin especificar qué órgano debe ejercerla, 

debe entenderse que corresponde al órgano con funciones similares en razón de la materia y del territorio y 

de menor jerarquía y, en caso de existir varios órganos posibles, al superior jerárquico común. 

Es nulo todo acto administrativo o reglamento que contemple la renuncia a la titularidad de la 

competencia, su prórroga o la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano 

administrativo por ley. La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o la omisión de su ejercicio 

cuando ello corresponda, constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 

 

Artículo 12. Desconcentración. La titularidad y el ejercicio de un conjunto o bloque de competencias 

asignada a los órganos administrativos por ley puede desconcentrarse por medio de una norma de alcance 

general en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos. 

 

Artículo 13. Descentralización. La descentralización implica una transferencia de la titularidad y el 

ejercicio de un conjunto o bloque de competencias a un ente descentralizado dotado depersonalidad jurídica 

propia. Entre el ente descentralizado y la Administración central no existe relación de jerarquía, sin 

perjuicio del control o tutela administrativa.  

Los entes autónomos no están sujetos a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional 

que impliquen restringir o condicionar el ejercicio de sus funciones y facultades específicas, salvo 

autorización del Congreso de la Nación. 

 

Capítulo III. Conflictos de competencia 

 

Artículo14. Conflicto de competencia con la función judicial. Cuando la autoridad administrativa adquiera 

conocimiento, durante la tramitación de un procedimiento administrativo, que se está sustanciando en sede 

judicial una cuestión litigiosa sobre determinadas relaciones de derecho que precisen ser esclarecidas 

previamente a la resolución administrativa, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las 

actuaciones realizadas. Recibida la comunicación, sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, 

hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento puede determinar su 

inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio. La resolución inhibitoria debe ser  elevada 

en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie recurso.  

 

Artículo15. Cuestiones de competencia. Previo a dar trámite al procedimiento administrativo y a fin de 

evitar futuras nulidades, las autoridades deben controlar de oficio su propia competencia. 

 

Artículo 16. Declaración de incompetencia. La incompetencia puede ser declarada de oficio o a instancia de 

parte. Tal decisión  puede ser recurrida  mediante recurso jerárquico y resuelta por el órgano superior.  

 

Artículo 17. Competencia y jerarquía. En caso de duda respecto de la asignación de competencia a un 

órgano inferior respecto de su superior, aquél debe exponer las razones de su discrepancia frente al 

superior en el término de veinticuatro horas, quien podrá admitirlas, en cuyo caso decidirá en definitiva en 

el plazo máximo de dos días, o desecharlas, sin necesidad de expedirse al respecto.  

 

Artículo 18. Cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia que se susciten entre órganos 

administrativos que tengan un superior común serán resueltas por éste. Las que involucren a entidades 

descentralizadas que se desenvuelvan en la misma esfera de gobierno deben ser resueltas por el órgano de 

la Administración central común a ellas. En los restantes casos los conflictos serán dirimidos por el Jefe de 

Gabinete de Ministros. 

 

Artículo19. Contienda negativa. Medidas provisionales. Cuando un órgano, de oficio o a petición de parte, 

se declare incompetente, remitirá las actuaciones al que reputare competente; si éste la rehusare, deberá 

someter el conflicto a la autoridad habilitada para resolverlo. El órgano administrativo que decline su 

competencia puede adoptar, de oficio o a pedido de parte, las medidas cautelares o provisionales necesarias 

para evitar daños graves o irreparables a la entidad o a las personas hasta que el órgano que reputare 

competente la asuma, el cual deberá ser debidamente notificado de tales circunstancias. 
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Artículo 20.Contienda positiva. El órgano que se considere competente, de oficio o a petición de parte, 

requerirá al que está interviniendo que se inhiba de seguir tramitando las actuaciones. Si aquel estuviese 

de acuerdo, remitirá el expediente a la autoridad requirente para que continúe el trámite. En caso de 

sostener su competencia, la autoridad requerida remitirá lo actuado al superior inmediato común a fin de 

que dirima el conflicto.  

 

Artículo 21. Decisión respecto de la cuestión de competencia. La decisión final de las cuestiones de 

competencia debe tomarse, en ambos casos, sin otra sustanciación que el dictamen del servicio jurídico 

correspondiente y, si fuere de absoluta necesidad, con el informe técnico que el caso requiera. El plazo para 

la remisión de actuaciones es de dos días y de cinco días para producir dictámenes y dictar resoluciones. La 

resolución adoptada será irrecurrible.  

 

Artículo 22. Resolución del conflicto de competencia. Resuelto el conflicto de competencia, el órgano que 

resulte competente para conocer el asunto continuará el procedimiento según su estado y conservará todo 

lo actuado, salvo aquello que no sea jurídicamente posible. 

 

Capítulo IV - Supuestos especiales sobre ejercicio de la competencia 

 

Artículo23. Criterio general. El ejercicio de la competencia es una obligación del órgano administrativo, 

salvo la transferencia de competencias por motivos de delegación o avocación, según lo previsto en esta ley. 

El encargo de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la 

competencia.Si durante la tramitación de un procedimiento administrativo, la competencia es transferida a 

otro órgano o entidad administrativa, éste continuará el procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender 

plazos. 

 

Artículo 24.Delegación. Los órganos pueden delegar en otras entidades el ejercicio de competencia 

conferida a sus órganos cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que 

lo hagan conveniente. 

Son indelegables las atribuciones expresas para emitir normas generales. Las potestades para resolver 

recursos administrativos son indelegables en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso. No 

pueden delegarse las atribuciones recibidas en delegación. 

Mientras dure la delegación, no puede el delegante ejercer la competencia que hubiese delegado, salvo 

revocación de la delegación.  

Los actos administrativos emitidos por delegación deben indicar expresamente tal circunstancia y son 

considerados como propios de la entidad delegante. El delegante tiene siempre la obligación de vigilar la 

gestión del delegado. 

 

Artículo 25. La delegación se extingue: 

a) Por revocación. 

b) Por cumplimiento del plazo o el objeto previstos en el acto de delegación. 

Artículo 26.Avocación. El órgano superior puede asumir el conocimiento de una competencia del inferior 

atrayendo ante sí la materia sometida a examen y decisión. El órgano superior debe notificar a las partes 

del procedimiento administrativo y a su órgano jerárquico, la decisión de asumir la competencia. 

Artículo 27.Disposición común a la delegación y avocación de competencia. Todo cambio de competencia 

debe ser temporal, motivado y con límites precisos en cuento a las atribuciones transferidas. La decisión 

que disponga el traslado de competencia debe ser notificada a las personas comprendidas en el 

procedimiento en curso. 

 

Artículo 28.Encargo de gestión. La realización de actividades con carácter material puede ser encargada a 

otros órganos o entes por razones de eficacia, o cuando éstos posean los medios más idóneos y precisos para 
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su realización. El encargo debe ser formalizado mediante acto o convenio en donde conste la expresa 

mención de las actividades encargadas, el plazo de realización de la gestión encomendada, las razones que 

motivan el encargo y su alcance. El órgano que realice el encargo conserva la titularidad, el ejercicio de la 

competencia y la responsabilidad por ésta, debiendo supervisar la ejecución material del encargo.  

 

Artículo 29.Delegación de la firma. Los titulares de los órganos administrativos pueden delegar mediante 

comunicación escrita la firma de actos en los titulares de los órganos inferiores, salvo cuando se trate de 

resoluciones de procedimientos sancionadores o aquellas que agoten la vía administrativa. En caso de 

delegación de firma, el delegante es el único responsable y el delegado se limita a firmar lo resuelto por 

aquél. El delegado suscribe los actos con la anotación “por”, seguido del nombre y cargo del delegante. 

 

Artículo 30.Suplencia o sustitución. El desempeño de los cargos de los titulares de los órganos 

administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia, por quien designe la 

autoridad competente para realizar el nombramiento de aquellos. El suplente sustituye al titular 

ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes. Mientras no se designe titular 

o suplente formalmente, el cargo es asumido transitoriamente por quien le sigue en jerarquía en orden 

decreciente. Ante la existencia de más de un funcionario con igual nivel, el cargo es asumido por quien 

desempeñe el cargo con mayor vinculación a la gestión del área que suple y, de persistir la equivalencia, el 

de mayor antigüedad, en todos los casos con carácter de interino. 

 

Capítulo V. Competencia de los órganos colegiados 

 

Artículo 31. Autoridades de los órganos colegiados. El órgano colegiado es representado por su presidente 

quien debe garantizar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos. El órgano colegiado 

debe designar un secretario que esté a cargo de preparar la agenda, llevar, actualizar y conservar las actas 

de las sesiones, comunicar los acuerdos, y demás actos propios de la naturaleza del cargo. En caso de 

ausencia justificada, cada miembro del órgano puede ser sustituido con carácter provisional por su 

suplente. La sustitución por el suplente es obligatoria si la ausencia se extendiese por más de diez días o se 

tratase de una cuestión que no admitiese dilación y requiriese mayorías especiales. 

 

Artículo 32. Atribuciones de los miembros. Corresponde a los miembros de los órganos colegiados: 

a) Recibir con la debida antelación la convocatoria a las sesiones, con indicación del orden del día y 

la información suficiente sobre cada tema, de manera que puedan conocer las cuestiones a 

debatir. 

b) Participar en los debates de las sesiones. 

c) Ejercer su derecho al voto y formular, cuando lo considere necesario, su voto singular, así como 

expresar los motivos que lo justifiquen. La fundamentación de un voto singular puede ser 

realizada en el mismo momento o entregarse por escrito hasta el día siguiente. 

d) Formular peticiones de cualquier clase, en particular para incluir temas en la agenda y formular 

preguntas durante los debates. 

e) Recibir y obtener copia de cualquier documento o acta de las sesiones. 

 

Artículo 33. Régimen de las sesiones. Todo órgano colegiado se reúne ordinariamente con la frecuencia que 

indique su reglamento. La convocatoria de los órganos colegiados corresponde al presidente y debe ser 

notificada conjuntamente con la agenda del orden del día con una antelación prudencial, salvo las sesiones 

de urgencia o periódicas en fecha fija, en que puede obviarse la convocatoria. No obstante, queda 

válidamente constituido sin cumplir los requisitos de convocatoria u orden del día cuando se reúnan todos 

sus miembros y acuerden por unanimidad iniciar la sesión. Iniciada la sesión, no puede ser objeto de 

acuerdo ningún asunto fuera del orden del día, salvo que estén presentes todos los integrantes del órgano 

colegiado y aprueben mediante su voto unánime la inclusión de otros temas. 

 

Artículo 34. Quórum para sesionar. El quórum para la sesión válida del órgano colegiado es la mayoría 

absoluta de sus miembros. Si no existiera quórum para la primera sesión, el órgano se constituye en 

segunda convocatoria el día siguiente de la señalada para la primera, con un quórum de la tercera parte 
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del número total de sus miembros. Iniciada una sesión solo puede suspenderse por razones de fuerza mayor 

y con la obligación de continuarla en la fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla. De no ser 

posible indicarlo en la misma sesión, el Presidente determina la fecha de reinicio notificando a todos los 

miembros con la debida antelación. 

 

Artículo 35. Quórum para votaciones. Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes 

al tiempo de la votación en la sesión, salvo que la ley expresamente establezca una regla distinta, 

correspondiendo a la presidencia el voto dirimente en caso de empate. Los miembros del órgano colegiado 

que expresen votación distinta a la mayoría deben hacer constar en acta su posición y los motivos que la 

justifiquen.  

 

Artículo 36. Obligatoriedad del voto. Salvo disposición legal en contrario, los integrantes de órganos 

colegiados asistentes a la sesión y no impedidos legalmente de intervenir, deben expresar su posición sobre 

la propuesta en debate, estando prohibido inhibirse. Cuando la abstención de voto esté admitida por ley, tal 

posición deberá ser fundamentada por escrito. 

 

Artículo 37. Acta de sesión. De cada sesión se labra un acta que contiene la indicación de los asistentes, el 

lugar y tiempo de realización de la reunión, los puntos de deliberación con mención por separado de cada 

acuerdo, con indicación de la forma y sentido de los votos de todos los participantes. El acuerdo debe 

expresar claramente el sentido de la decisión adoptada y su fundamento. El acta es leída y sometida a la 

aprobación de los miembros del órgano colegiado al final de la misma sesión o al inicio de la siguiente, 

pudiendo no obstante el Secretario certificar los acuerdos específicos ya aprobados, así como el pleno 

autorizar la ejecución inmediata de lo acordado. Cada acta, luego de aprobada, es firmada por el secretario, 

el presidente, quienes hayan votado singularmente y  quienes así lo soliciten. 

 

Capítulo VI. Deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública en el marco del 

procedimiento administrativo. 

 

Artículo38. Deberes. Son deberes de los agentes en su relación con las personas interesadas: 

 

a) En materia de atención al público: 

I. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas.  

II. Garantizar la atención al público en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. 

III. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario 

normal de atención. 

IV. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas 

tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin 

perjuicio de brindar atención especial y preferente a las personas con discapacidad, 

menores, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general personas en estado de 

indefensión o de debilidad manifiesta. 

V. Dar a publicidad y actualizar anualmente una carta compromiso de trato digno al 

usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los 

medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. 

VI. Tramitar las peticiones que lleguen por medios electrónicos, en los plazos y según el 

modo fijado en esta ley, sin perjuicio de remitir una constancia por tales medios de 

recepción de la petición.  

VII. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, y dar 

orientación al público.  

VIII. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso 

de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 

IX. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para 

la atención cómoda y ordenada del público. 

X. Todos los demás que señalen las normas de aplicación. 
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b) En materia de información pública y sin exigirse necesariamente la presencia del interesado: 

I. Mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada en el sitio 

de atención y en la página electrónica. 

II. Suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por 

medio telefónico o por correo, en particular sobre los siguientes aspectos:  

i. Las normas básicas que determinan su competencia.  

ii. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan. 

iii. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las 

actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad. 

iv. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos 

de interés público. 

v. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la 

actuación de que se trate. 

vi. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los 

horarios de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que toda 

persona pueda cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos. 

vii. La dependencia y el cargo o nombre del funcionario a quien debe dirigirse en 

caso de una queja o reclamo. 

viii. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se 

fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 

alternativas. A tal efecto, debe señalar el plazo dentro del cual se pueden 

presentar observaciones. 

 

c) En materia procedimental, en particular: 

I. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme los fines para los que 

fueron conferidas sus atribuciones. 

II. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento 

administrativo 

III. Encausar de oficio el procedimiento cuando se advierta error u omisión de las 

personas, sin perjuicio de las actuaciones que a ellos le corresponden. 

IV. Brindar información a los interesados, en cualquier momento, sobre el estado de 

las actuaciones, y proporcionar copia de los documentos incorporados a ellas. 

V. Hacer constar en las actuaciones la presentación de la documentación original y de 

las copias; así como proceder a la certificación de las copias para ser devueltos los 

originales en la primera oportunidad que sea posible, salvo que la documentación 

original resulte imprescindible para resolver las actuaciones, en cuyo caso, deben 

adoptarse los mecanismos necesarios para garantizar su seguridad, bajo 

apercibimiento de resolver conforme los dichos de la parte interesada y sin 

perjuicio de otras medidas que corresponda adoptar a fin de determinar la 

existencia de responsabilidad de la Administración.  

VI. Solicitar la comparecencia de los interesados, sólo cuando así esté previsto en la 

ley, previa citación en la que se debe fijar expresamente lugar, fecha, hora y objeto 

de la comparecencia, así como una fecha y horario supletorio para el supuesto en 

que se acredite imposibilidad de presentarse y los efectos de la inasistencia.  

VII. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deben ser 

tomados en cuenta por el órgano competente al dictar resolución. 

VIII. Requerir informes, documentos y otros datos durante los procedimientos de 

inspección, siempre que no se trate de información sensible. 

IX. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando que se 

sustancien de manera ágil y simplificada, sin más formalidades que las esenciales 

para garantizar el derecho de las personas y dar certeza a los interesados de las 

medidas adoptadas, evitando duplicar actuaciones o exigencias, impulsando el 

expediente de oficio sin dilaciones innecesarias y respetando acabadamente los 
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plazos legales establecidos en la presente ley; ello, sin perjuicio de garantizar 

cabalmente el derecho de defensa y el debido proceso administrativo.  

X. Proporcionar información y orientar sobre los requisitos jurídicos o técnicos 

previstos en el ordenamiento jurídico vigente en relación con las solicitudes que se 

pretendan realizar o los trámites a desarrollar. 

XI. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u 

otras leyes. 

XII. Dictar resolución expresa sobre todas las peticiones que se  formulen; así como en 

los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a 

terceros, debiendo hacerlo dentro del plazo fijado por la ley y a partir de una 

interpretación de las normas administrativas que mejor atienda al fin público que 

pretenden proteger y preservando los derechos de las personas. 

XIII. Aplicar, al resolver las actuaciones, las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos 

supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su 

competencia, deben tener en cuenta, en el siguiente orden, la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y los precedentes administrativos.  

XIV. Los demás previstos en la presente ley o derivados del deber de proteger, conservar 

y brindar asistencia a las personas. 

Artículo 39.Prohibiciones. A los agentes les queda especialmente prohibido: 

a) Negarse a recibir las peticiones o a expedir constancias de recepción. 

b) Negarse a recibir los escritos, las declaraciones o liquidaciones privadas necesarias para cumplir 

con una obligación legal, lo cual no obsta para prevenir al interesado sobre eventuales deficiencias 

de su actuación.  

c) Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la norma no lo exija.  

d) Exigir constancias, certificaciones o documentos que se encuentren en el ámbito de la 

administración nacional, salvo excepciones fundadas.  

e) Exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que se 

trate; crear requisitos o formalidades adicionales o divulgar datos sensibles.  

f) Negarse a recibir los escritos de interposición y fundamentación  de los recursos. 

g) No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro del término legal. 

h) Demorar en forma injustificada la producción del acto, su notificación o publicidad. 

i) Ejecutar un acto que no se encuentre firme en sede administrativa. 

j) Dilatar el cumplimiento de las decisiones en firme o de las providencias judiciales.  

k) Omitir la producción oportuna de las medidas de pruebas requeridas y admitidas, o denegar sin 

justa causa las solicitadas.  

l) Entorpecer la notificación de los actos y providencias que requieran esa formalidad. 

Artículo 40. Actitud de los interesados. La actitud renuente, negligente u omisiva de los interesados no 

puede ser invocada por la administración como justificativo para incumplir sus deberes o para desconocer  

los derechos objeto de reclamo.  

Capítulo VII. Recusación y excusación 

 

Artículo 41. Independencia. Los agentes que tomen intervención en un procedimiento administrativo deben 

estar libres de influencias de cualquier origen o por cualquier razón y contar con la capacitación profesional 

adecuada para garantizar el cumplimiento apropiado de sus funciones. Su actuación debe ser imparcial y 

ecuánime. 

 

Artículo 42. Abstención. Los agentes que se encuentren en alguna de las circunstancias señaladas 

precedentemente deben abstenerse de intervenir en el procedimiento, comunicando tal situación al 
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superior inmediato dentro de los dos días. La intervención anterior del agente en el expediente no se 

considera causal de recusación.  

 

Artículo 43. Motivos. Son motivos de abstención: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir en 

aquél. Ser socio, administrador, asesor o representante de sociedad o entidad interesada, o tener 

cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 

con cualquiera de los interesados, o con los socios, administradores, asesores o representantes de 

entidades o sociedades interesadas. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 

apartado anterior. 

d) Haber tenido intervención como experto técnico o como testigo en el procedimiento de que se 

trate. 

e) Haber prestado en los tres últimos años servicios profesionales de cualquier tipo al interesado y 

en cualquier circunstancia o lugar. 

Artículo 44. Orden de abstención. Los órganos superiores pueden ordenar a las personas que incurriesen en 

alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente. La omisión 

de abstenerse, en los casos en que proceda, da lugar a la responsabilidad del agente interviniente y la 

nulidad de las actuaciones.  

Artículo 45. Recusación. Trámite. En los casos previstos en los artículos anteriores puede promoverse 

recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La recusación se 

plantea por escrito en el que se expresará las causas en que se funda. Si el recusado admitiere la causal y 

ésta fuere procedente, el superior jerárquico debe designar al reemplazante. Caso contrario, el superior 

debe resolver dentro de los cinco días. Si es necesario producir prueba, ese plazo puede extenderse por igual 

término. La excusación de los agentes es remitida de inmediato al superior jerárquico, quien debe resolver 

sin sustanciación dentro de los cinco días. Si acepta la excusación se nombra reemplazante; si la desestima 

devuelve las actuaciones al inferior para que prosiga interviniendo en el trámite. 

 

Capítulo VIII. Colaboración y cooperación interadministrativa. 

Artículo 46. Ámbito. La colaboración interadministrativa rige para los órganos y los entes de la 

Administración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia.  

Artículo 47. Deberes. En atención al criterio de colaboración, los órganos y entes deben, respecto de los 

otros órganos y entes: 

a) Respetar el ejercicio de la competencia de otros procurando evitar conflictos 

interadministrativos. 

b) Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza 

jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la 

establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propende a la  interconexión de 

equipos de procesamiento electrónico de información u otros medios similares. 

c) Prestar la asistencia activa que otras entidades puedan necesitar. 

d) Facilitar a los órganos y entes los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando 

les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en 

contrario. 

e) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos 

implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otro órgano o ente 

administrativo. 
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La colaboración sólo puede negarse cuando el organismo o ente requerido no esté facultado para prestarla, 

no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses 

cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la 

asistencia se comunica motivadamente al órgano solicitante. 

 

Artículo 48. Medidas. A efectos de lo dispuesto en los incisos c) y d) del artículo anterior, los organismos o 

entes administrativos pueden solicitar aquellos datos, documentos o medios probatorios que se hallen a 

disposición del órgano o ente al que se dirija la solicitud, y que se consideren necesarios para el ejercicio de 

sus competencias. 

 

Artículo 49. Colaboración entre autoridades. La procedencia de la colaboración  solicitada es regulada por 

las normas propias de la autoridad solicitante, pero su cumplimiento es regido por las normas propias de la 

autoridad solicitada. La autoridad solicitante de la colaboración responde exclusivamente por la legalidad 

de lo solicitado y por el uso de sus resultados. La autoridad solicitada responde de la ejecución de la 

colaboración. 

 

Artículo 50. Medios de cooperación interadministrativa. Los órganos y entes están facultados para 

concretar la cooperación interadministrativa mediante acuerdos entre órganos y entes, convenios u otros 

medios legalmente admisibles. Los acuerdos entre órganos y entes permiten a éstos instrumentar 

mecanismos de soluciones conjuntas y coordinadas, propiciar la asistencia interadministrativa en aspectos 

comunes específicos y constituir instancias de cooperación. Los convenios son formalizados mediante su 

suscripción por los representantes autorizados. La comunicación entre los órganos o entes administrativos 

puede efectuarse por cualquier medio que asegure la constancia de su recepción.Toda comunicación que 

implique la remisión de un expediente de un órgano o ente a otro, debe registrarse a través de un sistema 

informático que debe ser común a todas las dependencias administrativas.   

 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Capítulo I. De los actos administrativos. 

 

Artículo 51.Concepto. Se entiende por acto administrativo toda decisión unilateral, formal y, en principio, 

escrita, de alcance plural o individual, que tenga efectos jurídicos inmediatos, dictada por la 

Administración pública centralizada o descentralizada. En igual sentido, las decisiones de los poderes 

legislativo y judicial en ejercicio de función administrativa. 

 

Artículo 52. Actos de favor y actos de gravamen. Son actos administrativos de favor los que reconocen o 

extienden derechos de las personas. Son actos administrativos de gravamen aquellos que restringen los 

derechos de las personas. 

 

Artículo53. Clasificación. Los actos administrativos se clasifican en: 

a) Acto administrativo de alcance plural; y 

b) Acto administrativo de alcance particular; 

Artículo 54. No son actos administrativos: 

a) Los decretos o reglamentos; 

b) Los actos de administración interna; 

c) Los actos dictados por el poder legislativo en ejercicio de funciones legislativa y judicial; 

d) Los actos dictados por el poder judicial y el ministerio público en ejercicio de funciones 

judicial y legislativa; 

e) Los actos dictados por personas públicas no estatales; 

f) Los actos de las empresas y sociedades del estado en lo que se refiere a su actividad 

específica; 
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g) Los actos de las sociedades de economía mixta cuando están constituidas como personas de 

derecho público; 

h) Los actos de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria en lo que se 

refiere a su actividad específica; 

i) Los actos de las sociedades anónimas de propiedad del Estado; 

j) Los actos dictados por personas privadas en ejercicio de funciones administrativas, salvo 

aquellos dictados en ejercicio de prorrogativas excepcionales, expresas y específicas previstas 

por el ordenamiento. 

Artículo 55. Contratos celebrados por el Estado. Los contratos celebrados por el Estado se rigen por sus 

propias normas especiales. En todo lo no previsto por el ordenamiento especial, se les aplica directamente 

el presente título en cuanto fuese pertinente. 

 

Artículo 56. Los actos administrativos deben contener la siguiente estructura: 

a) Vistos: La enunciación de la documentación que sirve de base al proyecto. 

b) Considerandos: La motivación del acto, mediante el análisis detallado de las circunstancias de 

hecho y de derecho que tengan vinculación directa con el asunto sobre el que versa el acto y que 

son tenidas en cuenta al adoptar la decisión. 

c) Parte dispositiva o resolutiva: La decisión en forma concisa, clara y autosuficiente. 

 

Artículo 57. Prescindencia. El acto administrativo puede prescindir de los vistos cuando la parte dispositiva 

por su naturaleza no exija de aquéllos. No puede prescindir en ningún caso de los considerandos. 

 

Capítulo II. De los reglamentos 

 

Artículo 58. Definición. Los reglamentos son actos de alcance general que establecen reglas jurídicas 

abstractas y obligatorias, de carácter objetivo, impersonal, subjetivamente indeterminado y atemporal 

sobre determinadas materias. Los reglamentos tienen valor normativo, gozan de presunción de legitimidad 

y deben estar debidamente motivados. Su apartamiento de las normas constitucionales y, en particular,  la 

falta de cumplimiento del procedimiento de elaboración y la ausencia de motivación, importan su nulidad 

absoluta e insanable. 

 

Artículo 59.Procedimiento de elaboración. El procedimiento de elaboración de los reglamentos consta de los 

siguientes trámites  cuyo orden es taxativo:  

a) La elaboración de un proyecto que explique su objeto y fundamentos; su oportunidad y 

conveniencia, acompañado por un informe técnico, económico y jurídico que evalúe su 

repercusión en el ordenamiento jurídico, social y económico; los intereses afectados y su 

justificación. Además, debe completarse con una relación de las disposiciones vigentes sobre 

la materia y detallar en forma expresa las normas que quedan derogadas a partir de su 

aprobación.  

b) En su caso, el pedido de incorporación de informes, consultas y dictámenes de otros órganos 

estatales, universidades, asociaciones intermedias y particulares. 

c) La publicación y el acceso a tales proyectos y sus antecedentes. 

d) El debate mediante la intervención de las áreas competentes y la participación de la sociedad 

civil mediante audiencias públicas, consultas, informes, impugnaciones y observaciones. 

e) La emisión de respuestas fundadas del Estado.  

f) El dictamen jurídico de la Procuración del Tesoro de la Nación quien podrá delegarlo en el 

Cuerpo de Abogados del Estado. 

g) La aprobación y publicación del reglamento. 

 

Artículo60. Clasificación. Los reglamentos se clasifican en: 
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a) Reglamentos de ejecución: Las  reglas de carácter general, abstracto y obligatorio que dicta el 

Poder Ejecutivo con el propósito de fijar los detalles y pormenores de las leyes sancionadas por el 

Poder Legislativo, sin alterar su espíritu. No puede crear obligaciones o prohibiciones.  

b) Reglamentos legislativos: Los actos de alcance general que dicta el Presidente sobre materias 

legislativas, según el caso, con o sin previa autorización del Congreso. Se clasifican en reglamentos 

delegados y reglamentos de necesidad y urgencia. 

c) Reglamentos internos: Son actos de alcance general que constituyen una subespecie de los 

reglamentos de ejecución y que no regulan situaciones jurídicas, pues sólo tienen efectos dentro  

del marco de la organización del Poder Ejecutivo. Se trata de reglamentos  que regulan 

exclusivamente aspectos internos de la organización y funcionamiento del Estado, sin efectos sobre 

terceros y siempre que, a su vez, la materia sobre la que versan no se halle reservada por mandato 

constitucional al Poder Legislativo ni éste haya ejercido su potestad de regulación. Estos están 

exentos de cumplir con el procedimiento previsto en el art 58.  

 

Artículo 61. De la competencia para dictar reglamentos. Tienen competencia para dictar: 

a) Los reglamentos de ejecución: El Presidente de la República y los órganos inferiores por 

delegación expresa o implícita de aquél.  

b) Los reglamentos legislativos: El Presidente de la República respecto de las materias 

expresamente admitidas por la Constitución Nacional y en las circunstancias y condiciones 

previstas taxativamente en el ordenamiento constitucional y la ley reglamentaria.  

c) Los reglamentos internos:  

I. el Presidente de la República para los órganos de la administración del Poder Ejecutivo, 

incluso los entes descentralizados en materias que no estén especialmente regladas en 

sus  leyes  específicas.  

II. Los funcionarios jerárquicamente superiores de los órganos de la administración y de 

los entes descentralizados, que por ley o reglamento de forma expresa o implícita sean 

competentes. 

 

Artículo 62.Inderogabilidad singular de los reglamentos. El Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su poder 

derogatorio, no puede dispensar en el marco de un caso particular la aplicación de un reglamento creando 

un estado de excepción y privilegio por constituir una violación al principio de igualdad, aun cuando 

proceda de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó el reglamento, salvo autorización legal 

expresa. El acto administrativo de alcance particular que dispuso la no aplicación singular del reglamento 

es nulo de nulidad absoluta. 

 

Artículo 63.Vigencia. Los reglamentos producen efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial y 

desde el día en que en ellos se determine; si no designan tiempo producen efectos después de ocho días, 

computados desde el siguiente al de su publicación oficial. Los interesados pueden antes, no obstante, 

solicitar el cumplimiento del reglamento si no resultaren perjuicios para los derechos de terceros. Los 

reglamentos internos entran en vigencia desde su dictado y comunicación.   

 

Artículo 64.Impugnación. Si el Poder Ejecutivo hubiere ejecutado el reglamento mediante actos 

administrativos de alcance individual, el interesado a quien el acto afecte, sea como titular de un derecho 

subjetivo o colectivo o de un interés legítimo, puede impugnar directamente el acto de alcance individual y 

de modo indirecto el reglamento.  

 

Artículo 65.Efectos. Según los casos: 

a) La revocación directa del reglamento en sede administrativa tiene efecto abrogatorio. 

b) La revocación del acto de alcance particular que comprende por vía indirecta la revocación 

del reglamento, tiene efectos extintivos absolutos sobre éste último. 

c) La impugnación directa de los reglamentos en sede judicial tiene efectos colectivos si fue 

planteada en el marco de un proceso colectivo. 

d) La impugnación indirecta de los reglamentos que es admitida en sede judicial mediante 

declaración de nulidad, tratándose de vicios no manifiestos, solo alcanza a las partes de la 
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controversia, salvo que la decisión judicial que nulifica el reglamento produzca efectos 

favorables generales respecto del conjunto de destinatarios del reglamento. 

e) El rechazo de la acción judicial sobre la nulidad indirecta del reglamento por cuestiones 

formales o sustanciales, no impide la deducción de nuevas causas judiciales de similar 

sentido por terceros que no han sido parte de aquel proceso y que estén alcanzados 

desfavorablemente por el reglamento. 

f) La nulidad judicial del reglamento, obedezca a vicios manifiestos o no manifiestos, alcanza a 

los actos aplicativos de éste, sin efecto retroactivo sobre los actos firmes. 

g) Si el reglamento presenta vicios manifiestos o que razonablemente podían ser conocidos por 

el destinatario, es preciso analizar si aquellos actuaron de buena fe. Sólo son pasibles de 

protección en los términos expuestos en los apartados anteriores, los derechos incorporados 

al patrimonio de los interesados que actuaron de buena fe. 

 

Capítulo III. De los actos administrativos de alcance general 

 

Artículo 66.Concepto. Son actos administrativos de alcance general aquellos de contenido materialmente 

administrativo dirigidos a varios destinatarios y que se fundan en situaciones concretas aplicativas del 

marco regulatorio.  

 

Artículo 67.Régimen aplicable. Se aplican a los actos administrativos de alcance general las reglas 

referidas  al acto administrativo de alcance particular, salvo disposición en sentido contrario.  

 

Capítulo IV. Del acto administrativo de alcance particular 

 

Artículo 68. Concepto. El acto administrativo es la declaración unilateral de alcance particular y de 

contenido materialmente administrativo que tiene efectos jurídicos directos e inmediatos sobre las 

situaciones jurídicas de las personas. Puede ser dictado de oficio o a instancia del interesado.  

 

Artículo 69.Requisitos esenciales del acto administrativo. Son requisitos esenciales del acto administrativo 

que hacen a su validez:  

a) Competencia: El acto debe ser dictado por autoridad competente a quien se le ha conferido un 

mandato en términos expresos, razonablemente implícitos o por especialidad. En caso de órganos 

o entes colegiados, debe darse cumplimiento a los requisitos de sesión, quórum y deliberación 

previstos en esta ley y en los ordenamientos jurídicos específicos. 

b) Causa: La causa son los antecedentes de hecho y de derecho. Los hechos corresponden a las 

circunstancias fácticas que dan sustento al acto. El acto debe describir los hechos y puede 

completar sus detalles por remisión. De igual forma, debe detallar el derecho básico aplicable y 

puede reenviar respecto de los pormenores a textos normativos. Los antecedentes deben ser 

previos, claros y precisos. Los antecedentes pueden ser integrados y completados con otros actos 

dictados con anterioridad, sean preparatorios o definitivos. Las causas se vinculan 

necesariamente con el objeto y finalidad. 

c) Objeto: Es aquello que el acto decide, resuelve o declara y puede ser determinado o determinable. 

Debe ser lícito, cierto, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y física y 

jurídicamente posible. Debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede incorporar otras 

no propuestas por las partes pero introducidas por el Estado, previa audiencia del interesado y 

siempre que no se afecten derechos adquiridos.  

d) Finalidad: El fin del acto estatal es siempre público y expreso y está definido en las disposiciones 

normativas que atribuyen las competencias y determinan el fin que debe perseguir el órgano que 

dicte el acto. Su contenido es general y abstracto.  

 

Artículo 70. Motivación. Es requisito esencial de validez del acto administrativo que esté debidamente 

motivado, expresando en forma concreta y detallada las razones que inducen ala administración a dictar el 

acto. La motivación constituye un requisito esencial y autónomo del acto administrativo que vincula de 

manera razonable y proporcionada los elementos causa, objeto y fin del acto administrativo dándole un 
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sentido coherente y sistemático. Forma parte de la motivación la descripción en forma concreta y detallada 

de los antecedentes de hecho acreditados y de las razones jurídicas y de derecho que con relación a tales 

hechos justifican la decisión adoptada y dan fundamento al acto. La exposición de criterios  generales  que 

no se vinculan de manera concreta a las circunstancias del caso, así como las expresiones oscuras, 

contradictorias y vagas, no constituyen una motivación suficiente del acto.  

 

Artículo71. Excepciones al deber de motivar los actos. No precisan motivación autónoma: 

a) Los actos administrativos de mero trámite; y 

b) Los actos administrativos que afectan a diferentes personas, pero se originaron en idénticas 

causas y merecen una misma respuesta. En tal supuesto, será suficiente pero imprescindible 

remitir al precedente y adjuntar al acto administrativo copia certificada de aquél. 

 

Artículo 72.Motivación por complemento. No es lícito  motivar el acto administrativo mediante la remisión 

a precedentes o actos administrativos previos o concomitantes, salvo que el acto administrativo contenga la 

motivación esencial y básica del acto administrativo y la remisión sólo complete los detalles no esenciales. 

Tampoco es lícito integrar el acto administrativo con posterioridad a su emisión, aun cuando sólo se trate 

de expresar los detalles no esenciales del decisorio. 

 

Artículo 73. Congruencia. La motivación no puede ser modificada o alterada por los órganos llamados a 

intervenir como consecuencia de la interposición de recursos administrativos.  

 

Artículo 74.Motivación de actos administrativos intuitu personae. Los actos administrativos para cuya 

emisión se tenga en consideración cualidades especiales del destinatario o sus conocimientos específicos 

deben detallar claramente y en la mayor extensión posible las circunstancias singulares que justificaron la 

exclusión de otros posibles interesados. 

 

Artículo 75.Forma. Es un requisito esencial de validez del acto administrativo que éste observe la forma  

prescripta por el ordenamiento jurídico. Si  no está regulado expresamente  debe ser escrito, en soporte 

papel o digital, tanto en el ámbito interno de la administración como frente a los interesados. Sólo 

excepcionalmente, cuando su naturaleza lo exija o sea posible o más adecuado, el ordenamiento jurídico 

puede admitir que sea oral o simbólico y, en su caso, completado y firmado por el funcionario competente 

con el objeto de cumplir con el resto de los requisitos previstos por la ley. Debe contener necesariamente la 

fecha de emisión y la firma del funcionario competente, bajo pena de nulidad. El lugar y la identificación de 

la firma del funcionario que lo suscribe resultan requisitos de forma no esenciales que son subsanables por 

la autoridad competente en el mismo momento en que se produzca el pedido oral o escrito del interesado.  

 

Artículo 76. Acto emitido por medios electrónicos. Cuando el acto administrativo es emitido por medios 

electrónicos, debe adecuarse a los requisitos generales  y  específicos que determinen la presente ley y su 

reglamentación. 

 

Artículo 77. Actos múltiples de similar tenor. Cuando sea preciso emitir varios actos administrativos con 

igual objeto y antecedentes, pueden ser integrados en un solo acto bajo la misma motivación siempre que 

los múltiples destinatarios estén claramente individualizados. Para todos los efectos subsiguientes, los 

actos administrativos son considerados como actos  individuales. 

 

Artículo 78. Solicitud de copia certificada. El interesado puede solicitar copia certificada del acto 

administrativo, la que deberá expedirse de forma inmediata. La certificación estará a cargo de cualquier 

agente del área con competencia a tal fin. Si el pedido de certificación necesariamente conlleva su 

notificación debe procederse de acuerdo a lo previsto en el capítulo correspondiente de esta ley. 

 

Artículo 79. Posibilidad de aprehensión del acto. Debe garantizarse a las personas con capacidades 

diferentes la comprensión del acto administrativo de la manera que le resulte más útil y conveniente, 

debiendo la administración prever los mecanismos necesarios a tal fin. 
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Artículo 80. Procedimiento. El procedimiento es el conjunto de actos previos al dictado del acto 

administrativo que están relacionados y concatenados entre sí y que surgen de manera expresa o 

razonablemente implícita del ordenamiento jurídico general y de los ordenamientos especiales. El 

procedimiento es un requisito esencial de validez del acto administrativo toda vez que garantiza los 

derechos al debido proceso y de defensa de los interesados. Las vistas y traslados necesarios para 

garantizar sustancialmente el derecho de defensa así como las notificaciones y todas las actividades 

procedimentales sobre el  debido proceso adjetivo hacen a la validez del procedimiento administrativo. 

 

Artículo81. Afectación de derechos. Cuando el acto afecte o pudiera afectar derechos subjetivos, colectivos o 

intereses legítimos, es requisito esencial del procedimiento el dictamen del servicio permanente de 

asesoramiento jurídico. El dictamen jurídico no es vinculante para el órgano que debe emitir el acto y debe 

comprender el análisis detallado y reflexivo del marco jurídico aplicable al caso concreto y opinar sobre la 

licitud de las conductas estatales a fin de evitar nulidades. 

 

Artículo 82. Elementos accesorios del acto. Los elementos accesorios del acto administrativo son:  

a) Modo: Es una obligación accesoria que se impone al  destinatario del acto y que guarda relación 

con el derecho reconocido. Si bien su cumplimiento es exigible por el Estado, no impide que el acto 

produzca efectos desde su dictado cuando no se haya declarado su caducidad por incumplimiento 

del cargo. 

b) Condición: Es la modalidad por la que se sujeta la adquisición o resolución de un derecho a un 

hecho incierto y futuro. La condición puede ser: 

I. Suspensiva: cuando los efectos del acto están diferidos hasta que se cumplan 

las condiciones. 

II. Resolutoria: Los efectos del acto cesan con posterioridad al cumplimiento de 

las condiciones. 

c) Plazo: Es un hecho futuro y cierto en razón del cual nacen o cesan los efectos del acto 

administrativo. 

Estos elementos deben reunir en todos los casos, las notas de posibilidad y licitud.  

Capítulo V. De los hechos administrativos y de las vías de hecho de la administración 

 

Artículo 83. Hecho administrativo: Constituye un hecho administrativo el comportamiento material que 

expresa y ejecuta una decisión estatal no precedida de un acto administrativo, o que precedido por un acto 

administrativo resulta inconexo con éste.  

 

Artículo 84. Vías de hecho de la Administración. La Administración debe abstenerse:  

a) De comportamientos materiales lesivos de derechos.  

b) De poner en ejecución un acto estando pendiente de resolución algún recurso administrativo o 

judicial cuya interposición, en virtud de norma expresa, implique la suspensión de los efectos 

ejecutorios de aquél, o que habiéndose resuelto un recurso administrativo no hubiere sido 

notificado.  

 

 

Capítulo VI. Del silencio administrativo  

 

Artículo 85. Silencio de la Administración. El silencio de la Administración frente a pretensiones que 

requieran de ella un pronunciamiento expreso se interpretará en sentido negativo. Solamente en los casos 

expresamente previstos, el silencio tendrá alcance positivo y operará de pleno derecho.En ambos supuestos, 

si las normas especiales no previeran un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder 

de sesenta días contados a partir del día en que las actuaciones se hallaban en condiciones de ser resueltas. 

Vencido dicho plazo se considerará que hay silencio de la Administración. 

 

Artículo  86. Efectos. La configuración del silencio negativo previsto en el artículo anterior no inhibe a la 

Administración de su deber de resolver, salvo que se le hubiere notificado el inicio de la demanda judicial. 

La configuración del silencio hace pasible de responsabilidad a la autoridad competente. 
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Capítulo VII. Presunción de legitimidad y validez 

 

Artículo 87. Presunción de legitimidad y validez. El acto administrativo goza de presunción de legitimidad 

y, por tanto, de validez mientras no sea declarado nulo por la autoridad administrativa o judicial, según 

corresponda; salvo los supuestos de nulidad absoluta y manifiesta. Esta presunción admite prueba en 

contrario y puede ser desvirtuada por quien alega la ilegalidad del acto administrativo, sea en sede 

administrativa o judicial. En sede judicial, y sin perjuicio de otras situaciones en las cuales puede 

disponerse también este tipo de medidas, el juez puede invertir la carga de la prueba frente al pedido 

expreso del interesado que evidencie la mejor posición o el acceso que la Administración tiene a la medida 

de prueba solicitada, así como la dificultad o imposibilidad que tiene el interesado de procurarse dichos 

medios probatorios. El juez, al acceder a lo peticionado, puede imponer la producción de la prueba a  la 

Administración o a ambas partes. 

 

Capítulo VIII. Del momento en que los actos administrativos adquieren eficacia 

 

Artículo 88. Eficacia del acto. Los actos administrativos adquieren eficacia, salvo disposición expresa en 

contrario, conforme las siguientes reglas:  

a) El acto administrativo de alcance particular, a partir del día siguiente al de su notificación a los 

interesados, salvo que estableciera de modo expreso y justificado una fecha posterior.  

b) El acto administrativo de alcance general y el reglamento, a partir de su publicación oficial o 

desde el día que en ellos se determine. 

c) Los interesados pueden desde la fecha de su emisión, pedir el cumplimiento de los actos  siempre 

que no resultaran perjuicios para los derechos o intereses de terceros. 

d) Los actos y reglamentos internos están exceptuados de la publicación, salvo que la 

Administración disponga lo contrario. Éstos entran en vigencia desde el día siguiente al de su 

comunicación, sea por medios electrónicos o en soporte papel.  

e) Cuando se trate de actos internos que restrinjan o pudieran restringir derechos de los agentes, la 

comunicación debe hacerse con aviso de recepción automática del medio electrónico o mediante 

notificación expresa en soporte papel. A partir de tales notificaciones, el acto de administración 

interna surte efectos respecto de cada agente. 

f) Los actos administrativos sujetos a ratificación de órganos o autoridades diferentes del que los 

dicte, no tienen eficacia sino hasta que el acto de ratificación adquiera eficacia.   

 

Artículo 89. Retroactividad del acto. Principio general y excepciones. El acto administrativo es por regla 

general no retroactivo. Puede otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos cuando se dicten en 

sustitución de actos anulables, o bien cuando se produzcan efectos favorables a los interesados, siempre 

que no se lesionen derechos o intereses legítimos de terceros y que los supuestos de hecho que justificasen 

su adopción existiesen a la fecha a la que se retrotrae la eficacia del acto.  

 

 

Capítulo IX. De la extinción del acto administrativo 

 

Artículo 90. Modos normales de extinción del acto administrativo. El acto administrativo de alcance 

individual y general se extingue de modo normal por: 

a) Cumplimiento de su objeto y finalidad. 

b) Expiración de su plazo de vigencia. 

c) No haber acaecido la condición suspensiva en el plazo determinado. 

d) Acaecimiento de la condición resolutoria. 

e) No haberse formalizado dentro del plazo establecido. 

f) Renuncia del interesado cuando el acto fue dictado en su beneficio y no se afectase el interés 

público. 
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Artículo. 91. Modos anormales de extinción del acto administrativo. El acto administrativo de alcance 

individual y general, se extingue de modo anormal por:   

a) Revocación. 

b) Caducidad. 

c) Nulidad. 

 

Artículo 92. Revocación. Procedencia. La revocación del acto administrativo procede por razones de 

oportunidad, mérito o conveniencia. Es decretada por la autoridad competente, de oficio o a pedido de 

parte. 

 

Artículo 93. Revocación de actos administrativos de gravamen. Podrán ser revocados, modificados o 

sustituidos de oficio o pedido del interesado, y mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, con 

sustento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia, los actos administrativos desfavorables a los 

derechos o intereses legítimos de las personas, sean de ejecución única, periódica o continuada, siempre que 

dicha revocación no sea contraria al ordenamiento jurídico, importe un privilegio, afecte el interés público, 

transgreda el principio de igualdad o lesione derechos o intereses legítimos de terceros de buena fe. En 

estos casos, la autoridad competente es el órgano que los dictó o su superior jerárquico inmediato por 

avocación o por vía recursiva.  

 

Artículo 92. Revocación de actos administrativos regulares de favor. Los actos administrativos de favor, 

sean declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos, sean de ejecución única, periódica o 

continuada, pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio, por razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia, siempre que no hubiesen sido notificados. 

En caso que hubieren sido notificados no podrán ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia, por la autoridad que los dictó ni por su inmediato superior 

jerárquico por vía de avocación, salvo que el beneficiado preste previamente su consentimiento por escrito, 

de modo expreso.  

 

Artículo 94. Excepciones. Excepcionalmente, la autoridad administrativa jerárquicamente superior al 

órgano emisor del acto puede disponer, previa intervención de los posibles afectados para que ejerzan 

debida y ampliamente su derecho de defensa, la revocación ex nunc de los actos administrativos regulares 

de favor que hayan adquirido firmeza en sede administrativa, cuando: 

a) Existan razones de interés general. 

b) Se modifiquen las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo y cuya 

configuración sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. 

c) El derecho se otorgó expresa y válidamente a título precario. 

d) Se produzca un cambio legislativo que beneficie al interesado. 

e) A partir de una evaluación de los elementos de juicios sobrevinientes se favorezca a los 

beneficiarios del acto administrativo y siempre que no se generen perjuicios a terceros ni 

comporte el reconocimiento de privilegios. 

f) Se produzca un cambio del criterio administrativo más favorable al interesado respecto de la 

interpretación de las normas aplicables al caso o de los elementos de juicio obrantes en las 

actuaciones a la luz del contexto socio económico actual, y siempre que no se generen perjuicios a 

terceros ni comporte el reconocimiento de privilegios.  

 

Artículo 95. Irrevocabilidad. Los actos administrativos que estén siendo impugnados judicialmente, sean de 

favor o de gravamen, no pueden ser revocados en sede administrativa con posterioridad a la notificación del 

inicio del proceso o habiéndose dictado medidas cautelares.  

 

Artículo 96. Indemnización. La resolución que ordene la revocación por razones de inoportunidad debe 

contener las pautas para realizar la indemnización correspondiente en sede administrativa, salvo que se 

trate de actos administrativos precarios o cuyos efectos hayan caducado o se hayan agotado, y siempre que 

se acredite un daño. La indemnización  comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean causa 

directa e inmediata de la revocación, excluyendo el lucro cesante. 
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Artículo 97. Caducidad - Improcedencia del reclamo indemnizatorio. La administración puede declarar 

unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliera con las 

condiciones, obligaciones, cargas o prestaciones estipuladas, previa constitución en mora mediante 

notificación fehaciente y concesión de un plazo suplementario al efecto que no puede ser inferior a los diez 

días. El vencimiento del plazo suplementario y la persistencia del incumplimiento habilitan a la autoridad 

administrativa competente a declarar de oficio y sin intervención judicial la caducidad del acto 

administrativo, aun cuando de éste hubieran nacido derechos subjetivos. La declaración de caducidad 

puede ser recurrida administrativamente por vía recursiva e impugnada judicialmente, una vez agotada la 

vía administrativa. La declaración de caducidad no da derecho al interesado a reclamar  indemnización 

alguna al Estado. 

 

Artículo 98. Efectos de la caducidad. La caducidad produce la extinción del acto con efectos retroactivos, 

salvo que: 

a) Fuese posible escindir la condición, obligación, carga o prestación incumplida de otros beneficios 

otorgados por el mismo acto. 

b) Se tratara de beneficios parciales y sucesivos y el destinatario hubiese cumplido con la condición, 

obligación, carga o prestación parcial respectiva. 

 

Artículo 99. Nulidad absoluta y anulabilidad relativa. El acto administrativo puede ser nulo de nulidad 

absoluta o anulable de nulidad relativa con base en la gravedad de la transgresión al ordenamiento jurídico 

y la afectación del orden público administrativo que su ilegitimidad importe.  

 

Artículo 100. Actos administrativos nulos de nulidad absoluta. Los actos administrativos nulos de nulidad 

absoluta son aquellos cuyos vicios impiden la existencia de uno o más de sus elementos esenciales. 

 

Artículo 101. Revocación del acto nulo. Los actos administrativos, sean de favor o de gravamen, afectados 

de nulidad absoluta, no pueden válidamente generar derechos subjetivos o intereses legítimos en tanto se 

consideran irregulares, contrarios al orden público y carentes de estabilidad. Luego de la declaración de 

nulidad pueden ser revocados o sustituidos por la misma autoridad que los dictó o por su superior 

jerárquico, por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y 

consentido, hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo y su objeto no se hubiere 

cumplido totalmente, sólo se puede impedir su subsistencia y la de sus efectos pendientes mediante 

declaración judicial de nulidad, salvo que la Administración pudiere acreditar de modo fehaciente el 

conocimiento del vicio por parte del interesado.  

 

Artículo 102. Actos administrativos anulables de nulidad relativa. Los actos administrativos anulables de 

nulidad relativa son aquellos que presentan un vicio, defecto, omisión o irregularidad que no impide la 

existencia de sus elementos esenciales. El defecto de forma, sólo determina la anulabilidad del acto cuando 

éste carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo 

implicará la anulabilidad relativa del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. El acto 

declarado anulable de nulidad relativa se considera válido; goza de presunción de legitimidad y puede ser 

saneado o subsanado por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto.  

 

Artículo 103. Revisión del acto anulable. Los actos anulables pueden ser revocados de oficio en sede 

administrativa en cualquier momento, en todo o en parte, sin grave lesión al ordenamiento jurídico, por la 

misma autoridad que los dictó o por su superior jerárquico, siempre que no hubiesen creado derechos 

subjetivos o intereses legítimos en cuyo caso su anulabilidad debe ser resuelta en sede judicial.Si el acto 

anulable estuviera firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos a favor de los particulares o 

de terceros que se estén cumpliendo, sólo se puede impedir su subsistencia y la de sus efectos aún 

pendientes mediante declaración judicial de nulidad demandada por la autoridad que dictó el acto o su 

superior jerárquico. 
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Artículo 104. Saneamiento. El acto administrativo anulable de nulidad relativa puede ser saneado 

mediante, mediante la subsanación de los vicios de que adolezca, por vía de: 

a) Ratificación 

b) Confirmación 

 

Artículo 105. Ratificación. El acto administrativo anulable puede ser ratificado por el órgano superior 

cuando hubiere sido emitido con vicio de incompetencia en razón del grado y siempre que la avocación o la 

delegación fueran procedentes. 

 

Artículo 106. Confirmación. El acto administrativo anulable de nulidad relativa puede ser confirmado por 

el órgano que lo dictó subsanando el vicio que lo afecte, por tratarse de un vicio que no afecta los requisitos 

esenciales del acto. 

 

Artículo 107. Efectos del saneamiento. Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión 

del acto objeto de ratificación o confirmación y se considerará como si éste siempre hubiere sido válido. 

 

Artículo 108. Conservación del acto. Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento de sus 

elementos no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la 

propia autoridad emisora. No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa 

de quien emitió el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su 

ejecución. 

 

Artículo 109. Conversión de actos viciados. Cuando un acto nulo de nulidad absoluta contenga elementos 

válidos constitutivos que permitan integrar un nuevo acto administrativo, puede efectuarse su conversión 

siempre que: 

a) El nuevo acto respete el objeto y el fin del acto inválido. 

b) El interesado preste expresamente su consentimiento.  

La conversión producirá efectos hacia el futuro desde el momento en que se perfeccione el nuevo acto. 

 

Artículo 110. Efectos de la declaración de nulidad absoluta. La declaración de nulidad absoluta del acto 

administrativo tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo los derechos adquiridos de 

buena fe por terceros. Respecto del acto declarado nulo, las personas no están obligadas a su cumplimiento 

y los agentes públicos deben oponerse a su ejecución. En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, 

o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo da lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su 

caso, a las indemnizaciones respectivas. 

 

Artículo 111. Efectos de la declaración de nulidad relativa. Los actos anulables de nulidad relativa tienen 

efectos hacia el futuro a partir de la notificación de la nulidad. Tanto los agentes públicos como los 

particulares tienen la obligación de cumplirlos. El saneamiento del acto anulable produce efectos 

retroactivos y el acto se considera como si siempre hubiere sido válido. 

 

Artículo 112. Alcances de la nulidad. La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos actos en el 

procedimiento, cuando estén vinculados a él. 

 

Artículo 113. Independencia de los vicios del acto administrativo. Los vicios en los que la administración 

pudiere incurrir en el trámite de ejecución o notificación son independientes de la validez del acto 

administrativo. 

 

Artículo 114. Errores materiales. La autoridad puede corregir en cualquier momento los errores de 

escritura, operaciones aritméticas y demás errores notorios del acto administrativo, de oficio o a petición de 

parte. 
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Artículo 115. Invalidez de las cláusulas accesorias. La invalidez de una cláusula accidental o accesoria de 

un acto administrativo no importa la nulidad de éste, siempre que fuera separable y no afecte la esencia del 

acto. 

 

Artículo 116. Nulidades manifiestas y no manifiestas. La nulidad manifiesta o no de los actos 

administrativos resulta de la confrontación entre aquel y el ordenamiento jurídico. Si de la simple 

confrontación se advierten de manera evidente los vicios del acto administrativo, su nulidad es manifiesta. 

Si, por el contrario, el operador jurídico se ve obligado a interpretar los hechos, valorar los medios 

probatorios o realizar un análisis más complejo del ordenamiento jurídico aplicable, los vicios del acto no 

son evidentes y, consecuentemente, la nulidad no es manifiesta. 

 

Artículo 117. Efectos. El acto nulo de nulidad absoluta y manifiesta no goza de presunción de legitimidad y, 

aun tratándose de actos administrativos de favor, carece de fuerza ejecutoria. Los jueces pueden decretar 

de oficio su nulidad. 

 

Artículo 118. Actos manifiestamente inconstitucionales. Los actos administrativos de gravamen o de favor 

que sean nulos de nulidad absoluta y manifiestamente contrarios a la Constitución Nacional y los tratados 

internacionales con jerarquía constitucional, pueden ser revocados de oficio o a petición de parte interesada 

por la autoridad jerárquicamente superior del organismo o ente emisor, siendo pasible de falta gravísima el 

funcionario que lo dictó y debiendo iniciarse de manera inmediata el pertinente sumario administrativo 

tendiente a deslindar responsabilidades.  

 

Artículo 119. Prescripción de la acción judicial de nulidad. Las acciones prescriben en el siguiente término: 

a) Tratándose de actos nulos de nulidad absoluta y manifiesta, la acción judicial de nulidad es 

imprescriptible. 

b) Tratándose de cualquier otro acto nulo o anulable, el plazo para deducir la acción de nulidad es 

de dos (2) años. Este plazo es obligatorio para los interesados y para la propia Administración 

Pública, sea que se trate de una demanda o de una reconvención. 

 

Artículo 120. Indemnización por nulidad de las decisiones estatales. Cabe distinguir los siguientes 

supuestos: 

a) La declaración de nulidad del acto administrativo de gravamen en sede judicial otorga derecho a 

los interesados y a los terceros afectados a reclamar la pertinente indemnización por los daños y 

perjuicios con sustento en la actividad ilícita del Estado. 

b) La declaración de nulidad del acto administrativo de favor en sede judicial no da derecho a 

reclamar indemnización, salvo que el interesado acredite que no conocía ni podía conocer, según 

las circunstancias del caso y las suyas propias, el vicio que afectaba el acto de favor declarado 

nulo. En este último caso, también deben resguardarse los derechos de los terceros buena fe. 

c) Los actos administrativos nulos de nulidad absoluta y manifiesta no admiten indemnización a 

favor de los interesados o los terceros. 

 

Artículo 121. Alcance de la indemnización. La indemnización del interesado se limita al daño emergente. 

Los terceros de buena fe que lo acrediten, podrán reclamar, además, el lucro cesante.  

 

Capítulo X. De los actos internos de la Administración  

 

Artículo 122. Definición. Los actos internos de la Administración pública centralizada y descentralizada 

son aquellos destinados a organizar sus propias actividades, funciones y servicios. No constituyen actos 

administrativos conforme lo establecido en la presente ley.  

 

Artículo 123. Requisitos. Estos actos son regulados por cada órgano o ente competente, con sujeción a las 

disposiciones contenidas en esta ley y en las normas especiales. Su objeto, debe ser física y jurídicamente 

posible.  
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Artículo 124. Las decisiones administrativas de mero trámite impartidas por el funcionario competente 

pueden ser verbales. El órgano inferior que las reciba las documentará por escrito y las comunicará de 

inmediato, haciendo constar que actúa de conformidad con la orden recibida e indicando la autoridad de 

quien procede. 

 

TÍTULO IV  

LEGITIMACIÓN 

 

Capítulo único 

 

Artículo 125. Concepto de interesado. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Las personas humanas o jurídicas que lo promuevan como titulares de derechos subjetivos, 

colectivos o intereses legítimos. 

b) Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se presenten en 

el procedimiento, en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

c) Las personas humanas o jurídicas que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que 

puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

d) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán 

titulares de derechos colectivos en los términos que la Constitución Nacional y la ley reconozcan y 

con el alcance establecido en sus respectivos estatutos o actas de constitución.  

e) El Defensor del Pueblo de la Nación, en los términos establecidos en la Constitución nacional y 

las leyes reglamentarias. 

f) El Ministerio Público dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales. 

 

Artículo 126. Legitimación. A los efectos previstos en esta Ley, tienen legitimación ante la Administración 

Pública las personas humanas o jurídicas que sean titulares de un interés legítimo individual o colectivo, o 

derecho subjetivo o colectivo.  

 

Artículo 127. Pluralidad de interesados. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios 

interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que 

expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. A efectos de las 

audiencias, si las hubiere, debe designarse un representante común. 

 

Artículo 128. Nuevos interesados en el procedimiento. Si durante el desarrollo de un procedimiento, se 

advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos cuya identificación 

resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se debe comunicar a 

dichas personas la tramitación del procedimiento. Tales personas son admitidas como interesadas en el 

caso de presentarse de forma autónoma.  

 

Artículo 129. Personería. Las personas humanas legitimadas pueden actuar ante la Administración 

Pública por sí o por medio de representantes o apoderados. Las personas jurídicas legitimadas pueden 

hacerlo a través de sus representantes legales o por medio de apoderado. Las asociaciones y organizaciones 

representativas de intereses económicos y sociales pueden actuar en representación de otras personas 

siempre que sus estatutos así lo prevean y con el alcance allí dispuesto, por medio de sus representantes 

legales o por apoderado. La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o 

interés que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, debe acompañar 

los documentos que acrediten la calidad invocada. La Administración Pública debe establecer un 

procedimiento que permita al interesado nombrar representante en su propia sede y sin costo alguno. En 

dicho caso, basta que el instrumento contenga la identidad y domicilio del compareciente, la identificación 

de la persona a quien se designa como mandatario, y el alcance de las facultades delegadas por la 

designación.  

 

Artículo 130. Acreditación de la personería. Los representantes o apoderados deben acreditar su personería 

desde la primera gestión que hagan en nombre de sus mandantes con el instrumento público 
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correspondiente, con copia del mismo suscripta por el letrado, o con carta-poder autenticada por autoridad 

administrativa o judicial o escribano público, o con copia del contrato de sociedad civil y comercial otorgado 

por instrumento público o inscripto en el registro público competente. En el caso de encontrarse agregado a 

otro expediente que tramite ante la misma repartición basta la pertinente certificación. Cuando se invoque 

un  poder general o especial para varios actos o un contrato de sociedad civil o comercial otorgado en 

instrumento público o inscripto en el Registro Público de Comercio, se lo acredita con la agregación de una 

copia íntegra suscripta por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte puede 

intimarse fundadamente la presentación del testimonio original. Cuando se trate de sociedades irregulares 

o de hecho, la presentación deben firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cuál de ellos 

continua vinculado a su trámite. 

 

Artículo 131. Efectos de la acreditación. Tras la acreditación de la existencia del poder en las actuaciones, 

la autoridad administrativa debe admitir la personería. Si observara alguna circunstancia que impida 

dicho proceder, debe intimar al mandante y al mandatario para que en un plazo de diez días procedan a 

subsanar las falencias o irregularidades, bajo apercibimiento de tener por no presentado el instrumento. El 

apoderado está obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado en su mandato. 

 

Artículo 132. Falta o insuficiencia de representación. La falta o insuficiencia de la acreditación de la 

representación no impide que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte la 

documentación pertinente o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que debe conceder al efecto 

la autoridad administrativa, salvo que las circunstancias del caso exijan el reconocimiento de un plazo 

mayor. 

 

Artículo 133. Cesación de la representación. Cesa la representación en las actuaciones administrativas: 

a) Por revocación expresa del poder. La simple intervención del interesado en el procedimiento, sin 

manifestación revocatoria expresa, no importa la revocación del poder.  

b) Por renuncia. Para ser efectiva la renuncia, el apoderado debe notificar al mandante su decisión  

de renunciar por cualquier medio que dé certeza de la fecha y del contenido de la renuncia. La 

renuncia es procedente una vez vencido el término del emplazamiento al poderdante o cuando, 

después de notificado de la renuncia y antes del vencimiento del plazo, el poderdante tome 

intervención en las actuaciones por sí o por medio de otro apoderado. 

c) Por muerte o inhabilidad del mandatario. 

d) Por muerte o incapacidad del poderdante. 

 

En los supuestos de los incisos a, b y c del artículo 139, la Administración debe emplazar al mandante, por 

un plazo que no puede ser mayor a diez días contados desde la fecha de la notificación, para que 

comparezca por sí o por medio de un nuevo apoderado. El emplazamiento es bajo apercibimiento de 

continuar el trámite sin su intervención o disponer la caducidad de las actuaciones, según corresponda. 

En el caso previsto en el inciso d del artículo 139, siempre que no se trate de actos impulsorios que puedan 

ser adoptados de oficio y no se restrinja el derecho de defensa, se suspende el procedimiento hasta que los 

herederos o representantes legales del causante se presenten en el expediente a tomar debida intervención. 

En este supuesto, el apoderado designado por el causante limita su actuación a formular las peticiones de 

mero trámite que resulten indispensables y que no admitan demoras tendientes a evitar perjuicios a los 

derechos del causante o sus causahabientes. 

 

Artículo 134. Unificación de la personería. Cuando varias personas se presenten formulando idénticas o 

similares peticiones de las que no surjan intereses encontrados, a pedido de parte en cualquier estado del 

procedimiento o de oficio, la autoridad administrativa puede admitir o exigir, según corresponda, la 

unificación de la representación. En este último supuesto, debe conceder a tal fin un plazo de diez días, bajo 

apercibimiento de designar un apoderado común entre los presentantes en cabeza del cual se realizarán los 

emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso de la resolución definitiva, salvo que la disposición 

expresamente disponga la notificación directa de los interesados o la comparecencia personal de éstos. El 

nombramiento de un mandatario común, puede revocarse por acuerdo unánime de los interesados o bien 

por la autoridad administrativa a petición de uno de los mandantes, siempre que acredite la existencia de 
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un motivo justificado y previa notificación de los restantes interesados a fin de que manifiesten lo que 

estimen pertinente. 

 

Artículo 135. Intervención de terceros. La intervención de terceros en el procedimiento administrativo 

puede ser voluntaria o necesaria. La intervención es voluntaria cuando se produce por decisión propia del 

tercero. Puede intervenir voluntariamente en un procedimiento administrativo pendiente de resolución el 

tercero que acredite estar legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo en tanto la 

resolución a adoptar afecte o pueda afectar sus derechos subjetivos, supuesto en el cual el tercero tiene las 

mismas facultades procedimentales que el interesado que motivó las actuaciones. En caso que el tercero 

acredite sumariamente que la resolución puede afectar sus intereses legítimos su actuación es accesoria y 

subordinada a la del interesado que motivó las actuaciones administrativas. La intervención necesaria del 

tercero puede ser requerida por el interesado o por la Administración y opera cuando la resolución a 

adoptar en el procedimiento restrinja o pueda restringir sus derechos subjetivos y cuando el tercero haya 

promovido la actuación administrativa sancionatoria a raíz de una acción u omisión que le hubiere 

ocasionado un perjuicio directo. 

 

Artículo 136. Citación de terceros. Si por denuncia del interesado o por diligencia de la Administración se 

advirtiese durante la tramitación del procedimiento la existencia de terceros interesados claramente 

identificados y cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos se vean afectados o puedan resultar 

afectados por la resolución a dictarse, deben ser notificados de la existencia del trámite por medio 

fehaciente al domicilio denunciado o conocido, indicándose el nombre del promotor y el objeto de la 

pretensión y haciéndose expresa referencia del estado en que se encuentran las actuaciones. La notificación 

debe fijar un plazo no menor a los cinco días para que tomen intervención. Durante dicho plazo las 

actuaciones son suspendidas, reanudándose automáticamente al vencimiento del término. Cuando se trate 

de terceros interesados no determinados, la autoridad administrativa debe disponer que la citación sea 

realizada mediante publicación de edictos en al menos dos medios masivos de comunicación nacional o 

local, según corresponda, o a través de cualquier otro medio eficaz. De tales actuaciones debe dejarse 

constancia escrita en el expediente. La citación debe hacerse durante el plazo de tres días, salvo disposición 

expresa y fundada que disponga un término diferente. A partir de la presentación en el trámite o de la 

inscripción en el registro, según el caso, la Administración está obligada a darles la debida intervención 

que les compete y a notificarlos de todas las actuaciones que se libren. 

 

Artículo 137. Efectos de la intervención. Los terceros que acrediten que el estado de las actuaciones al 

momento de su oportuna intervención evidencia un menoscabo cierto y determinado de sus derechos o 

intereses pueden solicitar la revisión de lo actuado conforme al procedimiento correspondiente. En caso que 

los terceros interesados se presenten una vez vencidos los plazos fijados a tal fin, su intervención se hace 

efectiva hacia el futuro. 

 

Artículo 138. Deberes de los interesados y los terceros en el procedimiento. Los interesados y los terceros 

que participen en el procedimiento administrativo, tienen los siguientes deberes: 

a) Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. 

b) Observar un trato respetuoso con los agentes y las partes. 

c) Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros interesados o 

terceros no comparecientes con interés o derecho de participar en el procedimiento. 

d) Comprobar, de modo previo a su presentación, la autenticidad de la documentación y de cualquier 

otra información. 

El incumplimiento de estos deberes no puede ser invocado por la Administración como pretexto para 

desconocer el derecho o interés reclamado por el particular, no obstante, puede dar lugar a las sanciones 

previstas en el ordenamiento jurídico.  

 

Artículo 139. Comparecencia personal de los interesados. La autoridad administrativa puede requerir la 

comparecencia personal a su sede de los interesados cuando así se haya previsto expresamente por ley. Los 

interesados deben ser notificados de modo fehaciente con por lo menos tres días de antelación. La citación, 

bajo pena de nulidad, debe contener la denominación y la dirección del órgano convocante, con 
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identificación de la autoridad requirente; el objeto y asunto de la comparecencia; los nombres y apellidos 

del citado, tal como figuren en su documento de identidad; el día y hora en que debe comparecer el citado, 

que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación; la disposición legal que faculta al órgano a 

realizar esta citación; y, el apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento. Al finalizar el acto, la 

autoridad administrativa entrega al compareciente constancia de su asistencia y copia del acta elaborada. 

 

Artículo 140. Derechos de los interesados y los terceros ante las autoridades. En sus relaciones con las 

autoridades todo interesado o tercero tiene derecho a: 

a) Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, por escrito o por cualquier 

otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación 

acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan a tal efecto. Las anteriores 

actuaciones pueden ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico 

disponible en la entidad, más allá del horario de atención al público. 

b) Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, 

a su costa, de los respectivos documentos. 

c) Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los 

términos previstos por la Constitución y las leyes. 

d) Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos al efecto. 

e) Ser tratado con respeto y consideración.  

f) Recibir atención especial y preferente si se trata de personas discapacitadas, menores, mujeres 

gestantes, adultos mayores y, en general, personas en estado de indefensión o de debilidad 

manifiesta. 

g) Exigir el cumplimiento de los deberes de los agentes públicos. 

h) Formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación 

administrativa en la cual tengan interés; a que dichos documentos sean valorados y tenidos en 

cuenta por las autoridades al momento de decidir; y a que se les informe acerca de cuál ha sido el 

resultado de su participación en el procedimiento correspondiente. 

i) Ejercer cualquier otro derecho que resulte de la Constitución Nacional, las leyes y los 

reglamentos. 

 

TÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

Capítulo I. Del Procedimiento 

 

Artículo 141. Definición de procedimiento. Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de 

actos y diligencias tramitadas ante los órganos o entes administrativos, conducentes a la emisión de un 

acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales, plurales o colectivos, sobre intereses 

jurídicos, obligaciones o derechos de los interesados. El procedimiento administrativo debe desarrollarse 

por medios electrónicos, salvo las excepciones previstas expresamente en la presente ley o en leyes 

especiales. Solamente son exigibles aquellos trámites y actos que razonablemente contribuyan a obtener el 

pronunciamiento correspondiente. 

 

Artículo 142. Dirección del procedimiento administrativo. El órgano competente dirige el procedimiento 

procurando: 

a) Tramitar los expedientes según su orden y decidirlos a medida que queden en estado de resolver. 

La alteración del orden de tramitación y decisión solo puede disponerse mediante resolución 

fundada cuando la petición verse sobre el reconocimiento de un derecho fundamental y resulte 

indispensable a fin de evitar un perjuicio irremediable al interesado; o bien, cuando involucre 

razones de salud o seguridad personal que pongan en peligro inminente la vida o la integridad del 

destinatario de la medida o cuando el requirente sea una persona discapacitada. El peticionante 

debe invocar y acreditar sumariamente la circunstancia que habilita la alteración del orden de 

tramitación y decisión en el escrito que da inicio al expediente. Si dicha circunstancia es posterior 
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al inicio, debe denunciarla y acreditarla sumariamente en el expediente. El rechazo del trámite 

preferencial no da derecho a la deducción de recursos administrativos, salvo arbitrariedad. 

b) Proveer en una sola resolución todos los trámites que admitan su impulsión simultánea y 

concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medidas de prueba pertinentes. 

c) Establecer un procedimiento sumario de gestión mediante formularios impresos u otros métodos 

que permitan el rápido despacho de los asuntos, en caso que deban resolver una serie de 

expedientes homogéneos, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados. 

d) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos de que adolezca, ordenando que se 

subsanen de oficio o por el interesado dentro del plazo razonable que fije, disponiendo de la 

misma manera las diligencias que fueren necesarias para evitar nulidades. 

e) Disponer en cualquier momento la comparecencia de las partes interesadas, sus representantes 

legales o apoderados, para requerir las explicaciones que se estimen necesarias y aún para 

reducir las discrepancias que pudieren existir sobre las cuestiones de hecho o de derecho, 

labrándose el acta respectiva. En la citación se hace constar concretamente el objeto de la 

comparecencia.  

 

Artículo 143. Facultades disciplinarias. Para mantener el orden y decoro en las actuaciones, el órgano 

competente puede:  

a) Testar toda frase injuriosa o redactada en términos ofensivos o indecorosos.   

b) Excluir de las audiencias a quienes la perturben y llamar la atención o apercibir a los 

responsables. 

c) Separar a los apoderados por inconducta o por entorpecer manifiestamente el trámite, intimando 

al mandante para que intervenga directamente o por nuevo apoderado, bajo apercibimiento de 

suspender los procedimientos o continuarlos sin su intervención, según correspondiere. 

 

Capítulo II. Utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo 

 

Artículo 144. Principio general. Los procedimientos y trámites administrativos deben realizarse en formato 

digital a través del sistema GDE – Gestión Documental Electrónica. El procedimiento administrativo 

electrónico se desarrolla bajo la estricta observancia de los principios que prevé esta ley. Para garantizar la 

igualdad de acceso a la administración, la autoridad debe asegurar mecanismos suficientes y adecuados de 

acceso gratuito a los medios electrónicos. El Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del ministerio 

competente tiene a su cargo el dictado de las normas reglamentarias pertinentes para implementar su uso 

y puesta en práctica y garantiza condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, 

neutralidad e interoperabilidad de la información. 

 

Artículo 145. Documento público en medio electrónico. Los documentos públicos autorizados o suscriptos 

por medios electrónicos tienen la misma validez y fuerza probatoria que la reconocida a los documentos 

públicos en soporte papel. Las reproducciones efectuadas a partir de los respectivos archivos electrónicos se 

reputan auténticas para todos los efectos legales. 

 

Artículo 146. Asistencia a los interesados en el uso de medios electrónico. En cada órgano u ente, debe 

establecerse una mesa de ayuda para asistir personal o telefónicamente a los interesados en el uso de los 

medios electrónicos que así lo requieran. Los interesados que acrediten carecer de recursos económicos 

suficientes y de los medios electrónicos necesarios, deben presentarse en la mesa de entradas del 

organismo competente a fin de suscribir una declaración jurada donde conste dicha circunstancia. El 

escrutinio de dicha declaración jurada por parte de la autoridad competente debe ser razonable. Tal 

presentación habilita a la Administración a tramitar el expediente a través del servicio de Mesa de Ayuda 

dependiente de dicho órgano, previa conformidad por escrito del interesado. La excepción anterior no puede 

ser invocada por: las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; las personas que ejerzan 

una actividad profesional o que exija estudios terciarios; los que actúen en representación o como 

apoderados de un interesado; y los agentes públicos. 
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Capítulo III. Iniciación del procedimiento 

 

Artículo 147. Clases de iniciación.  Los procedimientos pueden iniciarse a solicitud de la parte interesada o 

de oficio por el órgano competente, por su iniciativa o como consecuencia de una orden del órgano superior 

o a pedido fundado de otros órganos. El órgano competente puede abrir un período de información previa al 

inicio del trámite administrativo con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia 

o no de iniciar el procedimiento.  

Artículo 148. Requisitos de la presentación inicial. La presentación del interesado que dé inicio a las 

actuaciones administrativas debe efectuarse en soporte papel ante la mesa de entradas del organismo 

competente. Si el interesado actúa mediante representante o apoderado, los documentos que acreditan 

dicha calidad también deben ser acompañados en soporte papel a fin de certificar su veracidad, así como los 

documentos originales de los que intente valerse como prueba. Ambas clases de documentos deben ser 

presentados también en fotocopias a fin de su certificación por parte de los agentes públicos autorizados a 

recibir la presentación. Una vez certificadas las copias, los originales deben ser devueltos de forma 

inmediata al interesado. En dicha presentación, el interesado debe denunciar una única dirección de correo 

electrónico a fin de que se le practiquen las notificaciones. Si los presentantes fueran más de uno, pero no 

se tratara de un procedimiento colectivo sino plural, cada interesado puede denunciar una dirección de 

correo electrónico a tal fin. 

 

Artículo 149. Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión ante el órgano o ente 

administrativo debe contener: 

a) Nombres, apellido, indicación de identidad y domicilio real constituido del interesado y una 

dirección electrónica donde se le cursen las notificaciones que no requieran de soporte papel.  

b) Relación de los hechos, y si lo considera pertinente la norma en que el interesado funde su 

derecho. 

c) La petición expuesta en términos claros y precisos.  

d) Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado intente valerse, acompañando la 

documentación que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización 

posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar 

donde se encuentren los originales. 

e) Firma del interesado o su apoderado o representante legal. 

 

Artículo 150. Asignación de número de expediente y registro de usuario. A la presentación del interesado, 

la unidad receptora competente debe asignarle un número de expediente electrónico y remitir la 

presentación a la unidad administrativa habilitada al efecto la que debe proceder a transformar la 

presentación en documentos informáticos. Asimismo, debe proceder a registrar las direcciones de correo 

electrónico denunciadas. Dicha registración debe asignar también una cuenta número de usuario que está 

ligada a la dirección de correo electrónico. La presentación en papel debe ser archivada. Si el interesado 

cuenta con un número de usuario anterior, debe asignársele el mismo salvo manifestación expresa en 

contrario, asentada en su presentación. El interesado registrado puede realizar la presentación inicial en 

forma digital. 

 

Capítulo IV. Procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos.  

Artículo 151. Expediente electrónico. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de 

documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a las resoluciones administrativas, así 

como las diligencias de su cumplimiento. Se entiende por expediente electrónico, el expediente 

administrativo que es llevado a cabo por medios electrónicos. 

 

Artículo 152. Intangibilidad del expediente. El contenido del expediente electrónico es intangible. No 

pueden introducirse alteraciones de ninguna clase en los documentos electrónicos una vez que hayan sido 
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firmados electrónicamente por la autoridad competente. Procede la modificación de tales documentos por 

vía de aclaratoria, incluso de oficio y previo a la notificación del acto, o rectificación de errores materiales, 

debiendo dejarse constancia expresa y detallada de las modificaciones introducidas y los motivos en que se 

fundan. 

Artículo 153. Impulsión de oficio y a pedido de parte interesada.  Conforme el principio de celeridad y 

respetando los principios de transparencia y publicidad, todas las actuaciones administrativas deben ser 

impulsadas de oficio por el órgano competente, lo cual no obsta a que también el interesado inste el 

procedimiento.  

Artículo 154. Acumulación de trámites. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, 

cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, puede disponer de oficio o a petición de parte su 

acumulación a otros con los que guarde identidad o conexión sustancial. Contra el acuerdo de acumulación 

no procede recurso alguno. 

Capítulo V. Escrito 

Artículo 155. Escrito digital. Entiéndase por escrito digital toda presentación efectuada por los interesados 

en el expediente electrónico. Los escritos electrónicos deben contener:  

a) Una suma o resumen de lo peticionado. 

b) La identificación de la carátula y del número del expediente. 

c) La identificación del presentante y la calidad en la que actúa. 

d) La descripción de lo que se solicita. 

e) Si se desea acompañar documentación, ésta debe ser escaneada a los fines de su agregación al 

expediente electrónico. Si la Administración lo considera pertinente, debe intimar por medio 

fehaciente al presentante para que se apersone a la mesa de entradas del organismo competente 

con el documento original a los fines de su constatación, asentando tal circunstancia en el 

expediente electrónico e identificando el agente que llevó a cabo la constatación. 

 

Artículo 156. Supuestos excluidos. No pueden ser presentados electrónicamente los siguientes escritos: 

a) Las declaraciones juradas. 

b) La renuncia de derechos. 

c) El desistimiento de las actuaciones. 

Tales escritos deben ser presentados en soporte papel en la mesa de entradas del organismo competente y 

escaneados por la administración a fin de su incorporación al expediente electrónico. 

 

Artículo 157. Observación a las presentaciones. La autoridad debe indicar todas las observaciones que 

corresponda hacer a la presentación, siempre que no puedan ser salvadas de oficio, intimando al interesado 

para que, en el plazo perentorio de cinco días proceda a subsanar las falencias bajo apercibimiento de 

tenerlo por desistido de su petición. Durante dicho término el procedimiento debe ser suspendido. 

 

Artículo 158. Documentación e información inexigible. La administración está inhibida de exigir al 

interesado la presentación de la siguiente información o documentación: 

a) La que la entidad requirente posea o deba poseer  en virtud de un trámite anterior referido al 

mismo interesado ante su sede durante los cinco años inmediatos anteriores. En este caso, basta 

que el interesado denuncie el número del expediente electrónico en donde se encuentre agregada 

la información o la documentación, salvo que tal información resulte inhallable. 

b) La expedida por la misma entidad o por otras autoridades públicas de la misma jurisdicción. 

c) Aquella que importe una violación al derecho de intimidad o constituyan datos sensibles. 

Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan la facultad del interesado para presentar 

espontáneamente la información o documentación mencionada, en caso de considerarlo conveniente. 
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Artículo 159. Intimación de constitución del domicilio electrónico. Si el interesado no fijase una dirección 

electrónica o si la que se denunció no existiera o desapareciera, la administración debe intimar a la parte 

interesada en su domicilio real para que denuncie una dirección electrónica, bajo apercibimiento de 

continuar el trámite sin intervención suya o de un apoderado o representante legal, o disponer la caducidad 

del procedimiento.  

 

Artículo 160. Efectos del domicilio constituido y de la dirección electrónica. El domicilio constituido produce 

todos sus efectos sin necesidad de resolución, se reputa subsistente mientras no se designe otro y allí son 

válidas todas las notificaciones que se cursen.  

 

Artículo 161. Domicilio real. El domicilio real de la parte interesada debe ser denunciado en la primera 

presentación que haga aquella personalmente o por apoderado o representante legal. En caso contrario, 

como así también en el supuesto de no denunciarse su cambio habiéndose constituido una dirección 

electrónica previa, debe intimársela a fin de que se subsane el defecto, bajo apercibimiento notificar en este 

último todas las resoluciones, aun las que deban efectuarse en el domicilio real. 

 

Artículo 162. Acumulación de peticiones. El interesado puede en una misma presentación plantear más de 

una petición, siempre que se trate de asuntos conexos que puedan tramitarse y resolverse conjuntamente. 

Si a criterio de la autoridad administrativa no existe la conexión implícita o explícitamente alegada por el 

interesado; existe incompatibilidad entre las peticiones deducidas en el mismo escrito por el interesado; o la 

acumulación entorpezca la tramitación de las actuaciones, debe intimárselo para que en el término de cinco 

días, proceda a dividir la presentación interponiendo por separado cada petición, bajo apercibimiento de 

proceder de oficio a sustanciarlas individualmente si fueren separables o a disponer, en su defecto, la 

caducidad del procedimiento. 

 

Artículo 163. Cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, 

incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenden la tramitación del mismo, salvo la 

recusación, y deben ser decididas en la resolución final. Las cuestiones incidentales que se susciten con 

posterioridad a los alegatos deben ser planteadas exclusivamente por vía de recurso. 

 

Artículo 164. Amplitud de la solicitud. El interesado puede ampliar su petición original o deducir nuevas 

peticiones conexas y acumulables en cualquier momento del trámite previo a la producción de la prueba y 

siempre que ello no implique retrotraer el avance de las actuaciones. 

 

Capítulo VI. Plazos 

Artículo 165. Días y horas. Los actos, actuaciones y diligencias deben practicarse en días y horas hábiles 

administrativos. De oficio o a petición de parte puede habilitarse aquéllos que no lo fueren mediante 

resolución fundada de las autoridades competentes.  

Artículo 166. Plazos. Los plazos son obligatorios para los interesados y para la Administración. En este 

último caso, su incumplimiento trae aparejada la sanción disciplinaria respectiva del o de los agentes 

implicados. A su vez, los plazos:   

a) Se cuentan por días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación 

resuelta de oficio o a petición de parte. 

 

b) Se computan a partir del día siguiente al de la notificación. Si se trata de plazos relativos a actos 

que deban ser publicados rige lo dispuesto por el artículo 5° del Código Civil y Comercial de la 

Nación. 
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c) El plazo general para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de 

intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, es de diez días, 

salvo que la ley fije uno diferente.  

d) El plazo máximo para adoptar una decisión que no implique la resolución de un recurso 

administrativo no puede exceder de tres meses, salvo que una ley haya regulado un 

procedimiento administrativo especial que contenga un plazo distinto. El plazo previsto se debe 

contar: 

1. En los procedimientos instruidos de oficio, desde la fecha en que el órgano competente haya 

iniciado el trámite de que se trate. 

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud 

haya tenido entrada en el registro de la mesa de entradas o receptoría del órgano competente 

para su tramitación.  

 

e) Antes del vencimiento de un plazo la administración puede, de oficio o a pedido del interesado, 

disponer su ampliación por el tiempo razonable que fije mediante resolución fundada y siempre 

que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria debe ser notificada con al 

menos dos días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiere solicitado. 

 

f) Cuando razones de interés público lo aconsejen se puede acordar, de oficio o a petición del 

interesado, la aplicación del procedimiento de tramitación de urgencia mediante el cual deben 

reducirse a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a 

la presentación de solicitudes y recursos. La decisión que acuerde la tramitación según el 

procedimiento de tramitación de urgencia debe estar debidamente fundada y es irrecurrible. 

g) Es válida la presentación de escritos administrativos en la oficina que corresponda, el día hábil 

inmediato posterior al de su vencimiento y dentro de las dos (2) primeras horas del horario de 

atención de la mesa receptora de la oficina correspondiente. La norma resulta aplicable en caso 

de tramitación por medio de expediente electrónico. 

Capítulo VII. Vistas por medios electrónicos 

Artículo 167. Vistas. Se garantiza a la parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, el derecho de 

consultar el expediente durante todo su trámite. El acceso por medios electrónicos de las actuaciones que 

tramiten por expedientes electrónicos no requiere solicitud de la parte interesada ni resolución formal, 

salvo los supuestos expresamente establecidos en esta ley. 

Sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo anterior, la primera solicitud de vista de las actuaciones implica 

la suspensión de todos los plazos administrativos y judiciales, salvo los de prescripción, desde el momento 

en que se presente la solicitud, y se extiende por todo el plazo fijado para tomar la vista. Los pedidos de 

vista de las actuaciones que se formulen con posterioridad no producirán la suspensión de los plazos, salvo 

cuando la solicitud se presente con posterioridad a la emisión del acto definitivo o asimilable que ponga fin 

al trámite o del acto que resuelva una impugnación administrativa y se encuentre en curso el plazo para 

deducir impugnaciones administrativas o judiciales. 

Artículo 168. Supuestos especiales. Cuando el interesado fuera representado por un nuevo apoderado, 

representante legal o patrocinante, con posterioridad a su registración como usuario, puede solicitar 

formalmente vista del expediente. La autoridad administrativa debe admitir la vista y suspender el plazo 

por el término de diez días, notificando dicha resolución a los interesados. La vista no es despachada 

cuando mediaren observaciones al mandato o a la presentación formulada por los destinatarios de la vista, 

en cuyo caso debe intimárselos para que en el término de cinco días procedan a subsanar o regularizar su 

situación. Cumplido el plazo, sin subsanación, la autoridad debe rechazar la vista de oficio. Si, por el 

contrario, las falencias detectadas fueron saneadas, la autoridad debe conceder de oficio la vista conforme 
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lo establecido en este artículo. De igual manera, debe procederse frente a la presentación de nuevos 

interesados; terceros y derechohabientes. 

 

Artículo 169. Los interesados que hayan sido habilitados para ser asistidos por la mesa de ayuda, pueden 

solicitar vista del expediente conforme el procedimiento establecido en el artículo anterior. En este 

supuesto particular, a pedido del interesado y a su cargo, se puede facilitar copias en soporte papel de los 

documentos electrónicos que solicitare.  

 

Artículo 170. Documentos excluidos. No se puede tomar vista de aquellas actuaciones, diligencias, informes 

o dictámenes que, a pedido del órgano competente y previo asesoramiento del servicio jurídico 

correspondiente, fueren declarados reservados o secretos mediante decisión fundada de funcionario con 

rango no inferior a secretario de Estado o titular del ente descentralizado de que se trate. El sistema 

informático debe impedir el acceso a tales documentos, salvo los agentes expresamente habilitados por 

decisión del órgano que dispuso su reserva o secreto.  

Capítulo VIII. Notificación  

Artículo 171. Notificación. La notificación del acto administrativo es el medio por el cual se pone en 

conocimiento del interesado la decisión adoptada por la Administración. Es un requisito de eficacia del acto 

administrativo. Sólo a partir de la notificación, el acto administrativo de alcance particular y general 

produce efectos jurídicos. Los actos administrativos de alcance particular y general deben ser notificados en 

los términos establecidos en las siguientes disposiciones. 

 

Artículo 172. De las notificaciones. Deben ser notificados a la parte interesada:  

a) Los actos administrativos de alcance individual que tengan carácter definitivo y los que, sin serlo, 

obsten a la prosecución de los trámites.  

b) Los que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten derechos subjetivos o 

intereses legítimos.  

c) Los que decidan emplazamientos, citaciones, vistas y traslados. 

d) Los que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y los que dispongan de oficio la agregación 

de actuaciones. 

e) Todos los demás que la autoridad así dispusiere, teniendo en cuenta su naturaleza o importancia. 

 

Artículo 173. Principio general - Obligación de notificar. Las notificaciones se realizan por correo 

electrónico. Las notificaciones electrónicas se cursan a la dirección de correo electrónico que figura en el 

expediente electrónico y debe contener la firma digital del funcionario o persona autorizada que la emite. 

La notificación del acto administrativo es practicada y diligenciada de oficio por el órgano o ente que lo 

dictó. 

 

Artículo 174. Diligenciamiento. Las notificaciones deben diligenciarse dentro de los cinco días computados 

a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación y deben indicar los recursos que se puedan 

interponer contra dicho acto, la autoridad ante la cual deben ser deducidos, el plazo dentro del cual deben 

articularse los mismos, si agota la instancia administrativa y, en su caso, el plazo para interponer las 

acciones judiciales. La falta de indicación de los extremos antes indicados, trae aparejada la nulidad de la 

notificación.  

Artículo 175. Contenido de las notificaciones. En las notificaciones deben transcribirse íntegramente los 

fundamentos y la parte dispositiva del acto objeto de notificación, salvo cuando se utilicen los edictos o 

telegramas en cuyo caso sólo se lo hará con la parte dispositiva del acto. En las cédulas y oficios se puede 

reemplazar la transcripción agregando una copia íntegra y autenticada de la resolución, dejándose 

constancia en el cuerpo de la cédula u oficio.  
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Artículo 176. De la notificación diligenciada por correo electrónico. El funcionario o persona responsable 

debe dejar constancia en el expediente electrónico que se ha procedido a realizar la notificación a la 

dirección de correo electrónico a la que fue girada, el contenido íntegro de la notificación, la firma 

digitalizada del funcionario emisor de la cédula, la fecha y hora de la remisión. Cuando la notificación 

requiera acompañar copias, la comunicación enviada por correo electrónico debe incluir la advertencia de 

que las copias deben ser retiradas en el horario, dirección que indica el correo electrónico y dentro del plazo 

que señale la autoridad. El plazo se computa a partir del día siguiente de la fecha de remisión del correo 

electrónico. Si la constancia que acredita el envío del correo electrónico no figura en el expediente 

electrónico dentro del plazo de dos días de efectuado o el correo electrónico carece de alguno de los 

requisitos establecidos en el párrafo anterior, la notificación es inválida sin necesidad de requerimiento ni 

sustanciación alguna. Si la nulidad de la notificación por correo electrónico se funda en la no recepción de 

la misma, la carga de la prueba recae sobre quien pretenda haberla librado.  

 

Artículo 177. Prueba de recepción y envío de mensajes de datos por la autoridad. Para la demostración del 

envío y la recepción de comunicaciones, se aplican las siguientes reglas: 

a) El mensaje de datos emitido por la autoridad para acusar recibo de una comunicación, es prueba 

tanto del envío hecho por el interesado como de su recepción por la autoridad. 

b) Cuando fallen los medios electrónicos de la autoridad administrativa de modo tal que las 

personas se vean impedidas de enviar sus escritos, peticiones o documentos; el remitente puede 

insistir en su envío dentro de los tres días siguientes, o remitir el documento por otro medio 

dentro del mismo término, siempre y cuando exista constancia de los hechos constitutivos de la 

falla en el servicio. 

 

Artículo 178. Excepciones al principio general. Se notifican por correo electrónico y por cualquiera de los 

medios previstos en el artículo siguiente:  

a) Los actos administrativos definitivos o equiparables a tales. 

b) Los que resuelvan  recursos administrativos. 

Se considera como fecha de notificación la que ocurra primero. 

 

Artículo 179. Forma de las notificaciones no electrónicas. Las notificaciones de los actos previstos en el 

artículo anterior y las que deban cursarse en otros supuestos previstos en esta ley que no permitan la 

notificación por medio de correo electrónico, pueden realizarse por cualquier medio que dé certeza de la 

fecha de recepción del instrumento en que se recibió la notificación y, en su caso, del contenido del sobre 

cerrado si éste se empleare. De modo particular, pueden realizarse: 

a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente 

electrónico, siempre que deje constancia expresa y previa justificación de identidad del notificado. 

b) Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la 

que resulte estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo. 

c) Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por los artículos 140 y 141 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

d) Por telegrama con aviso de entrega. 

e) Por oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción; en este caso el oficio y los 

documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del 

despacho, quien debe sellarlos juntamente con las copias que se agregarán al expediente. 

f) Por carta documento. 

 

Artículo 180. Publicación en el boletín oficial y en un medio de comunicación estatal. Sin perjuicio de la 

notificación por correo electrónico, los actos administrativos deben ser objeto de publicación en el boletín 

oficial y, al menos, en un medio de comunicación estatal en los siguientes casos:  

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la 

Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para 

garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente 

realizada.  
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b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva 

de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento debe indicar el medio donde se 

efectúan las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares 

distintos.  

Se considera como fecha de notificación la que ocurra en primer término. 

 

Artículo 181. Publicación de edictos. El emplazamiento, la citación y las notificaciones a personas inciertas 

o cuyo domicilio se ignore debe hacerse por edictos publicados en el Boletín Oficial durante tres días 

seguidos y se tendrán por efectuadas a los cinco días computados desde el siguiente al de la última 

publicación. También puede realizarse por radiodifusión a través de los canales y radios estatales en días 

hábiles. En cada emisión se indica cuál es el último día del pertinente aviso a los efectos indicados en la 

última parte del párrafo anterior.  

Artículo 182. Notificación verbal. Cuando el caso no esté válidamente documentado por escrito, se admite 

la notificación verbal. En esta hipótesis la prueba de la notificación recae en la autoridad administrativa 

que adoptó la decisión administrativa. 

Artículo 183. Dispensa de notificación. No es exigible la notificación del acto administrativo si fue emitido 

en presencia del interesado, siempre que se haya labrado un acta que se agregue escaneada al expediente 

electrónico y donde conste: 

a) La presencia del interesado. 

b) Que el interesado se notifica del acto.  

c) Que se le informó los recursos administrativos de los que dispone y el plazo para articularlos, que 

el acto agota o no la vía administrativa y, de corresponder, los plazos que tiene para deducir la 

acción judicial. 

La Administración también queda dispensada de notificar el acto administrativo si el interesado tomara 

conocimiento del mismo mediante el acceso directo y espontáneo al expediente, en cuyo caso debe dejar 

constancia en las actuaciones electrónicas.  

 

Artículo 184. Notificación a pluralidad de interesados. Cuando los interesados sean varios e 

individualizados, el acto debe ser notificado a cada uno de ellos individualmente, salvo que actúen unidos 

bajo una misma representación o hayan designado un domicilio común real o electrónico a los fines de la 

notificación, en cuyo caso las notificaciones se harán en dicha dirección única. 

 

Artículo 185. Notificaciones inválidas. Toda notificación que se hiciere en contravención de las normas 

precedentes carece de validez y puede ser impugnada por el interesado. 

 

Artículo 186. Impugnación de las notificaciones. En caso de admitirse la impugnación, la autoridad debe 

ordenar que se rehaga la notificación subsanando las omisiones en que se hubiese incurrido, sin perjuicio 

para el interesado. Hasta tanto ello ocurra, el acto no produce efectos legales, a menos que la parte 

interesada admita conocer el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales. Solo surte efectos 

legales a partir de la fecha en que el interesado reciba una nueva notificación sin vicios o manifieste 

expresamente haber tomado conocimiento del acto. En caso de desestimarse el cuestionamiento efectuado a 

la validez de la notificación, ésta produce efectos desde el día en que fue realizada.No se considera como 

acto de toma de conocimiento, la solicitud de notificación realizada por el particular a fin que le sea 

comunicada alguna decisión de la autoridad. 

 

Artículo 187. Comunicaciones al interior de la Administración. Las comunicaciones entre los órganos 

administrativos y al interior de una entidad deben ser efectuadas directamente por el sistema de 

comunicaciones oficiales (CCOO) del sistema GDE. 

Las comunicaciones de resoluciones a otras autoridades nacionales o el requerimiento para el 

cumplimiento de diligencias en el procedimiento deben ser cursadas siempre directamente por correo 

electrónico, sin actuaciones de mero traslado en razón de jerarquías internas ni retransmisión por órganos 

intermedios. Cuando alguna otra autoridad u órgano administrativo interno deba tener conocimiento de la 
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comunicación debe enviársele copia informativa por correo electrónico. La constancia documental de la 

transmisión por medios electrónicos entre entidades y autoridades, constituye de por sí documentación 

auténtica y da plena fe a todos sus efectos dentro del expediente para ambas partes, en cuanto a la 

existencia del original transmitido y su recepción. 

 

Capítulo VIII. Medidas cautelares administrativas  

Artículo 188. Medidas cautelares administrativas contra actos administrativos de gravamen. Cuando se 

trate de decisiones administrativas restrictivas de los derechos de las personas, la Administración puede, a 

pedido de parte y mediante resolución fundada, disponer una medida cautelar suspensiva de los efectos de 

un reglamento o de un acto administrativo general o particular, sin sujeción a plazo alguno, siempre que el 

interesado funde y acredite sumariamente: 

a) Que el cumplimiento o la ejecución del reglamento o del acto administrativo general o particular 

ocasiona perjuicios graves de imposible reparación ulterior. 

b) Que el reglamento o el acto administrativo general o particular es eventualmente nulo de nulidad 

absoluta. 

La configuración de al menos uno de los requisitos enunciados debe ponderarse necesariamente en relación 

con las siguientes circunstancias: 

a) Que la suspensión del reglamento o el acto administrativo general o particular no produce 

mayores perjuicios que su ejecución.  

b) Que la suspensión del reglamento o acto administrativo general o particular no afecta el interés 

general de la sociedad. 

 

Artículo 189. Medidas cautelares administrativas contra actos administrativos de favor. Frente a 

decisiones administrativas que reconozcan derechos individuales o colectivos, la Administración, de oficio y 

mediante resolución fundada, puede disponer cautelarmente la suspensión del reglamento o acto 

administrativo general o particular, por razones de interés público o para evitar graves perjuicios a 

terceros, por un plazo máximo de seis meses. El examen de los requisitos de procedencia debe ser riguroso 

y su interpretación de carácter restrictivo.  

 

Artículo 190. Medidas cautelares solicitadas por terceros. Los terceros que acrediten sumariamente la 

afectación de derechos con motivo de decisiones administrativas de favor o de gravamen adoptadas por la 

Administración pueden solicitar que cautelarmente se suspenda la ejecución de la decisión administrativa 

siempre que sumariamente acrediten los requisitos previstos en los artículos precedentes, además del daño 

particular. De dicha presentación debe correrse traslado a los interesados por el término de cinco días y, de 

admitirse, puede extenderse por el período que resulte legalmente correspondiente. 

 

Artículo 191. Rechazo tácito de la medida cautelar administrativa. El rechazo tácito de la pretensión 

cautelar se configura cuando hayan transcurrido cinco días desde la presentación de la solicitud sin que 

esta hubiese sido resuelta por la Administración. 

 

Artículo 192. Impugnación del rechazo de la pretensión cautelar administrativa. El rechazo expreso o tácito 

por parte de la Administración del pedido de suspensión del reglamento o acto administrativo general o 

particular, permite al interesado optar por: 

a) Deducir recurso jerárquico, debidamente fundado, en el término de tres días ante el organismo 

que rechazó la petición, el cual debe ser elevado al superior dentro de las veinticuatro horas. La 

resolución debe ser adoptada en el término de cinco días. Si es necesario recabar informes o 

dictámenes técnicos o calificados, estos deben sustanciarse en el término de tres días. El recurso 

no suspende la ejecución y los efectos de la medida adoptada, salvo norma legal, reglamentaria o 

decisión administrativa expresa adoptada de oficio o a pedido de parte que disponga lo contrario 

con miras a resguardar el interés público o evitar perjuicios innecesarios al afectado. 

b) Impugnar judicialmente dicha suspensión mediante el proceso correspondiente a la  medida 

cautelar autónoma.  
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Capítulo IX. Medidas provisionales 

 

Artículo 193. Medidas provisionales previas al inicio del procedimiento administrativo. Antes de la 

iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a petición de parte, en los 

casos en que se encuentre acreditada debidamente la urgencia y siempre que tenga por finalidad la 

protección provisional de los intereses del caso, puede adoptar mediante resolución debidamente fundada 

las medidas provisionales autónomas que resulten necesarias y proporcionadas. Estas medidas deben ser 

confirmadas, modificadas o revocadas en la primera oportunidad posterior al inicio del procedimiento 

administrativo. 

 

Artículo 194. Efectos de su admisión. El inicio de las actuaciones debe efectuarse dentro de los quince días 

posteriores al dictado de la medida provisional. En dicha oportunidad, la medida adoptada puede ser 

jerárquicamente recurrida por el afectado, de conformidad con el procedimiento establecido respecto de las 

medidas cautelares. 

 

Artículo 195. Vigencia. Las medidas provisionales autónomas quedan sin efecto de pleno derecho si no se 

inicia el procedimiento en el plazo señalado o cuando la decisión de iniciación no contenga un 

pronunciamiento expreso sobre de las mismas, salvo que se trate de medidas destinadas a impedir 

situaciones que pongan en riesgo la vida, la seguridad y la salud del afectado o de  terceros. 

 

Artículo 196. Medidas provisionales posteriores al inicio del procedimiento administrativo. Una vez 

iniciado el procedimiento administrativo, la autoridad administrativa, siempre que cuente con elementos 

de juicio suficientes y mediante resolución debidamente fundada, puede adoptar bajo su responsabilidad 

las medidas provisionales asegurativas que considere necesarias para garantizar la eficacia de la 

resolución a emitir o para evitar daños a los particulares afectados directa o indirectamente por la decisión, 

de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 

 

Artículo 197. Improcedencia. No pueden adoptarse medidas provisionales asegurativas que puedan causar 

perjuicios de difícil o imposible reparación a los particulares, que importen una violación de sus derechos 

fundamentales, o que conlleven coacción contra las personas o las bienes de las personas, salvo cuando se 

trate de situaciones que pongan en riesgo su vida, su seguridad y su salud o las de terceros, o deba 

desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina o deban incautarse bienes muebles peligrosos para la 

seguridad, salubridad o moralidad de la población. 

 

Artículo 198. Impugnación. Las medidas provisionales asegurativas pueden ser jerárquicamente recurridas 

en los plazos y las formas establecidas para las medidas provisionales autónomas. El recurso jerárquico no 

suspende la ejecución y los efectos de la medida adoptada, salvo norma legal o reglamentaria, o decisión 

administrativa expresa adoptada de oficio o a pedido de parte que disponga lo contrario con miras a 

resguardar el interés público, evitar perjuicios innecesarios al afectado, o se trate de una decisión que 

ostente una nulidad absoluta. 

 

Artículo 199. Caducidad de pleno derecho. Las medidas provisionales caducan de pleno derecho y sin 

necesidad de petición particular cuando: 

a) Se emita la resolución que pone fin al procedimiento. 

b) Transcurra el plazo legalmente establecido para su dictado, siempre que no se verifique riesgo 

para las personas o los bienes.  

c) Expire el plazo establecido al concederla. 

d) Cesen las causales objetivas de riesgo que sustentan la decisión y no se requiera mayor 

ponderación al respecto. 

 

Artículo 200. Caducidad a pedido de parte. Las medidas provisionales caducan a pedido de la parte 

afectada, cuando acredite sumariamente que: 

a) Cesaron las causales de riesgo que sustentan la decisión. 
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b) Se encuentra garantizada la eficacia de la resolución. 

c) No existe riesgo de daños a los particulares afectados directa o indirectamente por la decisión. 

 

Artículo 201. Extinción sobreviniente. En los supuestos previstos en el artículo anterior o cuando se 

verifique la existencia de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser consideradas al momento de 

disponer la medida provisional, la administración puede de oficio extinguir los efectos de dicha medida 

durante el curso del procedimiento.  

 

Artículo 202. Modificación de las medidas provisionales. Las medidas provisionales pueden ser modificadas 

a pedido de parte cuando el afectado demuestre que es posible adoptar una medida menos gravosa para sus 

derechos que, al mismo tiempo, brinda las mismas garantías que la dispuesta originariamente.   

 

Capítulo X. Prueba 

Artículo 203. Principio general. Rige el principio general de amplitud de las medidas de prueba como forma 

de garantizar la tutela administrativa y el derecho de defensa de las personas. En caso de duda sobre la 

procedencia del medio probatorio debe estarse por su admisión. Las medidas de prueba pueden ser 

ofrecidas por las partes u ordenadas  de oficio. 

 

Artículo 204. Carga de la prueba -Regla general. Corresponde a los interesados ofrecer y aportar pruebas 

mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás 

diligencias permitidas. 

 

Artículo 205. Inversión de la carga de la prueba.  Cuando la Administración esté en mejores condiciones 

fácticas de producir o agregar la prueba esencial vinculada a los hechos controvertidos, esta quedará a su 

cargo.  

 

Artículo 206. Rechazo. Sólo pueden rechazarse las pruebas propuestas por los interesados cuando sean 

manifiestamente improcedentes o innecesarias. La resolución que disponga el rechazo debe estar motivada.  

 

Artículo 207. Hechos no sujetos a actuación probatoria. No es necesario acreditar: 

a) Los hechos públicos o notorios. 

b) Los hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad cuya 

autoridad resulta competente para decidir la pretensión. 

c) Los hechos que son producto del ejercicio de funciones administrativas. 

 

Artículo 208. Actuación probatoria. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por 

los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, o fuese solicitado por las partes, el órgano 

competente puede disponerse la producción de prueba respecto de los hechos invocados y conducentes para 

la decisión, fijando el plazo para su producción y su ampliación, si correspondiere. 

 

Artículo 209. Oposición al rechazo de la prueba. El instructor del procedimiento debe proceder a la 

notificación del auto que declara inadmisible el medio probatorio ofrecido o requerido por la parte 

interesada. 

 

Artículo 210. Notificación de la providencia de prueba. La providencia que ordene la producción de prueba 

debe notificarse a las partes interesadas indicando las pruebas admitidas y la fecha de las audiencias que 

se hubieren fijado. La notificación debe realizarse con una anticipación de al menos cinco días de la fecha 

de la audiencia.  

 

Artículo 211. Alegaciones. En todo momento pueden los interesados alegar los defectos de tramitación y, en 

especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados, o la omisión de 

trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto.  
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Artículo 212. Informes y dictámenes. Sin perjuicio de los informes y dictámenes cuyo requerimiento fuere 

obligatorio, pueden recabarse fundadamente cuantos otros se estimen necesarios para el esclarecimiento de 

la verdad jurídica objetiva. El plazo máximo para  presentar los informes técnicos y dictámenes es de 

veinte días, pudiendo ampliarse  veinte días más si existieren motivos atendibles, a pedido de quien deba 

producirlos. Los informes administrativos no técnicos deben evacuarse en el plazo de máximo de diez días. 

Si los terceros no contestan los informes que les hubieren sido requeridos dentro del plazo fijado o de la 

ampliación acordada o se negaren a responder, se prescinde de esta prueba. Los plazos establecidos en los 

párrafos anteriores solo se deben tenerse en cuenta si el expediente administrativo fue abierto a prueba. 

Artículo 213. Testigos. Los testigos serán interrogados en la sede del organismo competente por el agente a 

quien se designe al efecto.  

Artículo 214. Audiencia. Debe fijarse día y hora para la audiencia de los testigos y una supletoria para el 

caso de que no concurran a la primera. Ambas audiencias deben ser notificadas conjuntamente por la 

autoridad, pero el proponente tiene a su cargo asegurar la asistencia de los testigos. La incomparecencia de 

éstos a ambas audiencias hace perder al proponente el testimonio de que se trate. La ausencia de la parte 

interesada no obsta al interrogatorio de los testigos presentes.  

Artículo 215. Si el testigo no residiere en el lugar del asiento del organismo competente y la parte 

interesada no tomare a su cargo la comparecencia, se lo puede interrogar en alguna oficina pública ubicada 

en el lugar de residencia propuesto por el agente a quien se le delegue esa tarea o por medios electrónicos, 

en los términos de la presente ley. 

Artículo 216. Los testigos pueden ser libremente interrogados sobre los hechos por la autoridad, sin 

perjuicio de los interrogatorios de las partes interesadas, los que pueden ser presentados hasta el momento 

mismo de la audiencia. Debe labrarse acta en que consten las preguntas y sus respuestas.  

Artículo 217. Peritos. Los interesados pueden proponer la designación de peritos a su costa. La 

Administración debe abstenerse de designar peritos por su parte, debiendo limitarse a recabar informes de 

sus agentes y oficinas técnicas y de terceros, salvo que resultare necesario designarlos para la debida 

sustanciación del procedimiento.  

Artículo 218. Cuestionario. En el acto de solicitarse la designación de un perito, el proponente debe precisar 

el cuestionario sobre el que debe expedirse. La Administración, luego de considerar la pertinencia de este 

medio probatorio, puede aceptar o rechazar fundadamente, en todo o en parte, la prueba pericial ofrecida y 

el cuestionario propuesto.  

Artículo 219. Plazo de aceptación. Dentro del plazo de cinco días de notificado el nombramiento, el perito 

debe aceptar el cargo. Su proponente debe agregar escaneada una constancia de la aceptación de aquél 

dentro del término de dos días contados a partir de la aceptación.  

Artículo 220. Si el perito ofrecido no acepta, el interesado tiene un plazo de dos días para ofrecer un 

reemplazante, bajo pena de perder el derecho a esta prueba. También pierde este derecho, si en los plazos 

fijados en el artículo anterior el reemplazante ofrecido por el interesado no acepta el cargo, o si habiendo 

aceptado, el interesado no adjunta al expediente constancia de la aceptación. 

 

Artículo 221. Corresponde al proponente instar la diligencia y adelantar los gastos razonables que requiere 

el  consultor técnico según la naturaleza de la pericia. El informe pericial debe ser presentado en el término 

de diez días. El interesado puede solicitar justificadamente la extensión del plazo, caso en el cual la 

administración debe analiza los motivos expuestos pudiendo otorgar una prórroga por igual término. La 

falta de presentación del informe en tiempo oportuno importa el desistimiento de esta prueba.  
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Artículo 222.Documental. En materia de prueba documental debe estarse a lo dispuesto en el capítulo 

concerniente a escritos de la presente ley.  

Artículo 223.Confesional. Sin perjuicio de lo que establecieran las normas relativas a la potestad correctiva 

o disciplinaria de la Administración, no deben ser citados a prestar confesión la parte interesada ni los 

agentes públicos. Sin perjuicio de ello, los agentes públicos pueden ser ofrecidos por el interesado como 

testigos, informantes o peritos. 

Artículo 224. Alegatos. Los interesados pueden, al cierre de la etapa probatoria, presentar su alegato y 

aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano 

competente al dictar resolución.  

Artículo 225. Procedimiento para alegar. Sustanciadas las actuaciones, debe concederse de oficio un plazo 

de diez días a las partes interesadas para que, si lo creyeren conveniente, presenten un escrito acerca de lo 

actuado, y en su caso, para que aleguen también sobre la prueba que se hubiere producido.  

 

Artículo 226. Ofrecimiento y producción de nueva prueba. Después de presentado el alegato, el órgano 

competente puede disponer de oficio la producción de nueva prueba, o, a pedido de parte interesada, si 

ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo. Las medidas para mejor proveer y la admisión de la 

prueba propuesta por el interesado, deben notificarse a la parte a los fines de su producción. Con el 

resultado de la prueba que se produzca, debe concederse un plazo de cinco días a fin de que el interesado 

amplíe su alegato. La falta de presentación en tiempo oportuno da por decaído el derecho a alegar sobre el 

mérito de la prueba. 

 

Capítulo XI. Participación de los interesados 

Artículo 227. Los actos que requieran la intervención presencial de los interesados deben practicarse de 

modo que sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. Los 

interesados pueden, en todo caso, actuar asistidos por un abogado cuando lo consideren conveniente en 

defensa de sus intereses. 

 

Artículo 228. Administración abierta. Además de los medios de participación en los asuntos públicos 

establecidos por otras normas, en la instrucción de los procedimientos administrativos los órganos y entes 

administrativos se rigen por las disposiciones de este capítulo sobre la audiencia a los interesados y el 

acceso a la información pública. 

 

Artículo 229. Audiencia pública. Se prevé la convocatoria a una audiencia pública, como requisito  esencial, 

para la participación efectiva de terceros cuando el acto al que conduzca el procedimiento administrativo 

sea susceptible de afectar derechos o intereses sobre bienes colectivos. Se encuentran comprendidas en esta 

previsión las decisiones sobre materia ambiental, valores culturales e históricos, planeamiento urbano, 

defensa de la competencia, derechos de consumidores y usuarios; como así también, aquellos actos relativos 

a autorizaciones, licencias o permisos que el acto habilite e incidan directamente sobre servicios públicos o 

el espacio público. En la audiencia pública cualquier sujeto, sin necesidad de acreditar legitimación 

especial, está habilitado, en los términos previstos por la norma especial que regule la cuestión, para 

presentar información verificada, solicitar el análisis de nuevas pruebas y expresar su opinión sobre las 

cuestiones que constituyan el objeto del procedimiento.  

 

Artículo 230. Convocatoria a audiencia pública. La convocatoria a audiencia pública debe publicarse en el 

Boletín Oficial, según la naturaleza del asunto, con una anticipación no menor de tres diez días a su 

realización, debiendo indicar: a) La autoridad convocante; b) Su objeto, el día, lugar y hora de realización; 

c) Los plazos para inscripción de los participantes, d) La página web, el domicilio y teléfono de la entidad 

convocante; e) El lugar, fecha y horarios en que se puede realizar la inscripción, requerir mayor 

información o presentar alegatos, impugnaciones u opiniones. 
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Artículo 231. Desarrollo y efectos de la audiencia pública. Las informaciones y opiniones manifestadas 

durante la audiencia pública son registradas y poseen carácter consultivo y no vinculante para el órgano o 

ente administrativo. La autoridad debe explicitar en los fundamentos de su decisión de qué manera toma 

en cuenta las opiniones de los interesados y, en su caso, las razones para su desestimación. La inasistencia 

a la audiencia no impide a los legitimados en el procedimiento como interesados presentar alegatos o 

recursos contra la resolución definitiva. 

 

Artículo 232. Información pública. El órgano decisor puede acordar un período de información pública, 

cuando la naturaleza del acto a dictar así lo requiera o cuando la autoridad considere objetivamente que la 

participación de terceros puede coadyuvar a la resolución del procedimiento. Esta medida debe anunciarse 

en el Boletín Oficial, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente. A ese 

fin, la Administración debe crear un registro informático donde deben inscribirse las personas físicas o 

jurídicas que deseen acceder a la información. A los inscriptos, la autoridad administradora debe asignarles 

un usuario habilitado solo para leer el expediente. El anuncio debe señalar la forma de inscripción en el 

registro y determinar el plazo para formular las alegaciones, que en ningún caso puede ser inferior a veinte 

días. La incomparecencia en este trámite no impide a los interesados interponer los recursos procedentes 

contra la resolución definitiva del procedimiento. Quienes presenten alegaciones u observaciones en este 

trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada que puede ser común para 

todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Conforme a lo dispuesto en 

las Leyes, la autoridad competente pude establecer otras formas, medios y cauces de participación de las 

personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el 

procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos administrativos. 

 

Capítulo XII. Resolución  

 

Artículo 233. Resolución. La resolución que pone fin al procedimiento administrativo es su modo normal de 

terminación. 

 

Artículo 234. Obligación de resolver. En ningún caso puede la Administración abstenerse de resolver, 

siempre que la cuestión fuese de competencia de la autoridad requerida, so pretexto de silencio, oscuridad o 

insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso. 

 

Artículo 235.  Ampliación del plazo máximo para resolver. Excepcionalmente, cuando la complejidad del 

asunto lo justifique, el órgano competente para resolver puede disponer de manera motivada la ampliación 

del plazo máximo de resolución, no pudiendo ser tal extensión de plazo superior a quince días. La 

ampliación del plazo para resolver debe ser notificado a los interesados y es irrecurrible. 

 

Artículo 236. Silencio. La falta de resolución en tiempo oportuno da derecho al interesado a articular los 

remedios procedimentales y procesales pertinentes. 

 

Artículo 237. Actuaciones complementarias. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver 

puede decidir, mediante acto debidamente fundado, la realización de las actuaciones complementarias que 

considere indispensables para resolver los planteos del interesado. La decisión de realizar actuaciones 

complementarias debe notificarse a los interesados. Las actuaciones deben practicarse en un plazo máximo 

de quince días, durante los cuales el plazo para resolver está suspendido. Una vez sustanciadas, debe 

concederse al interesado, previa notificación de la finalización de las mismas, un plazo de diez días para 

formular las alegaciones que considere pertinentes. No se consideran actuaciones complementarias los 

trámites obligatorios que preceden inmediata y necesariamente la resolución final del procedimiento. 

 

Artículo 238. Resolución electrónica. La resolución que pone fin al procedimiento administrativo se emite 

válidamente por medios electrónicos, asegurando su autenticidad, integridad y disponibilidad. La 

resolución electrónica adopta la forma de un acto administrativo, garantiza la identidad del órgano emisor, 

y debe estar debidamente motivada y cumplir con todos sus restantes recaudos. Debe detallar los recursos 
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que proceden contra ella, si el trámite administrativo se encuentra o no agotado, la autoridad competente 

administrativa o judicial ante quien debe presentarse y el plazo para hacerlo. 

 

Artículo 239. Contenido de la resolución. La resolución electrónica debe decidir todas las cuestiones 

planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones 

conexas no planteadas por los interesados, el órgano competente puede pronunciarse sobre las mismas, 

poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las 

alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. En los procedimientos 

tramitados a solicitud del interesado, la resolución electrónica debe ser congruente con las peticiones 

formuladas por éste, sin que pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la 

administración de incoar de oficio, en su caso, un nuevo procedimiento. 

 

Capítulo XIII. Modos anormales de terminación del procedimiento 

Artículo 240. Desistimiento y renuncia del interesado. Todo interesado puede desistir de su solicitud o, 

cuando ello no esté prohibido por norma legal, renunciar a sus derechos. Si el escrito de iniciación se ha 

formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afecta a aquellos que la hubiesen 

formulado. 

 

Artículo 241. Medios y efectos. Tanto el desistimiento como la renuncia pueden hacerse por cualquier 

medio que permita su constancia. El desistimiento del procedimiento importa la clausura de las 

actuaciones en el estado en el que se hallaren, pero no impide que ulteriormente vuelva a plantearse igual 

pretensión, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de caducidad o prescripción. Si el desistimiento 

se refiere a los trámites de un recurso, el acto impugnado deberá tenerse por firme. La renuncia a sus 

derechos en que se fundó una pretensión impide promover otra por el mismo objeto y causa. Si la cuestión 

suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla 

para su definición y esclarecimiento, la administración puede limitar los efectos del desistimiento o la 

renuncia al interesado y seguir el procedimiento. 

 

Artículo 242. Desistimiento de la Administración. En los procedimientos iniciados de oficio, la 

Administración puede desistir, motivadamente y sin perjuicio de otros supuestos previstos expresamente 

en el ordenamiento jurídico, en tanto no se afecte el interés público 

 

Artículo 243. Caducidad de los procedimientos iniciados a pedido de parte. Transcurridos sesenta días 

desde que un trámite se paralice por causa imputable al interesado, el órgano competente debe notificarle 

que, si transcurren otros treinta días de inactividad, corresponde declarar la caducidad de los 

procedimientos, archivándose el expediente. Se exceptúan de la caducidad los trámites que la 

Administración considere que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar 

comprometido el interés público. Operada la caducidad, el interesado puede, no obstante, ejercer sus 

pretensiones en un nuevo expediente, haciendo valer las pruebas ya producidas. Las actuaciones 

practicadas con intervención de órgano competente producen la suspensión de plazos legales y 

reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reinician a partir de la fecha en que 

queda firme el auto declarativo de caducidad. 

Artículo 244. Caducidad de los procedimientos iniciados de oficio. Transcurridos treinta días desde que el 

trámite se paralice por causa imputable a la Administración, el interesado puede solicitar pronto despacho 

de las actuaciones. Transcurridos diez días desde la presentación del pronto despacho, el interesado puede 

solicitar la caducidad de las actuaciones. La Administración en el plazo de diez días debe dictar resolución 

declarando caduco el procedimiento o rechazando el planteo por acto debidamente motivado que explicite y 

desarrolle las razones de la inactividad. Notificada, la decisión puede ser impugnada por el interesado 

mediante recurso administrativo. En caso de tratarse de un procedimiento administrativo sancionatorio 

rige el plazo especial previsto en el capítulo correspondiente. 
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Artículo 245. Conciliación o transacción extrajudicial. En los casos en los que la ley lo permita y antes de 

que se notifique la resolución final, el Poder Ejecutivo Nacional puede aprobar acuerdos o convenios que 

importen una transacción extrajudicial o conciliación, con el alcance, requisitos y efectos que fije la ley, 

pudiendo tales actos poner fin al procedimiento administrativo y dejar sin efecto las resoluciones que se 

hubieren dictado en el procedimiento. Los citados instrumentos deben constar por escrito y establecer como 

contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el objeto, las condiciones motivo de 

transacción o conciliación, las concesiones recíprocas entre las partes y el plazo de vigencia. En el marco de 

los acuerdos, el Poder Ejecutivo Nacional puede disponer que se continúe con el procedimiento si del 

análisis de los hechos considerase que podría estarse afectando intereses de terceros o el interés general. 

 

Artículo 246. Queja por defectos de tramitación e incumplimiento de plazos ajenos al trámite de recursos. 

Puede ocurrirse en queja ante el inmediato superior jerárquico contra los defectos de tramitación e 

incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurriere durante el procedimiento y 

siempre que tales plazos no se refieran a los fijados para la resolución de los recursos. La queja debe 

resolverse dentro de los cinco días, sin otra sustanciación que el informe circunstanciado que pueda 

requerirse en caso que resultare necesario. En ningún caso se suspende la tramitación del procedimiento 

en que se ha producido y la resolución es irrecurrible.  

 

Artículo 247. El incumplimiento injustificado de los trámites y plazos previstos por esta ley genera 

responsabilidad imputable a los agentes a cargo directo del procedimiento o diligencia y a los superiores 

jerárquicos obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento. En tal caso y cuando se estime la queja 

del artículo anterior o cuando ésta no sea resuelta en término, el superior jerárquico respectivo debe iniciar 

las actuaciones tendientes a aplicar la sanción al responsable.  

 

Capítulo XV. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común 

Artículo 248. Acuerdo del trámite. Cuando se trate de una cuestión de puro derecho y sea evidente la falta 

de complejidad del procedimiento, la autoridad que lleva adelante el procedimiento, a solicitud del 

interesado, puede autorizar la tramitación simplificada del procedimiento. En cualquier momento anterior 

a su resolución, el órgano competente para su tramitación puede establecer su continuación con arreglo a la 

tramitación ordinaria. Si el órgano competente aprecia que no se cumplen las condiciones establecidas 

puede desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad 

de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo sin decisión expresa se entiende 

desestimada la solicitud. 

Artículo 249. Desestimación. Cuando la autoridad determine la tramitación simplificada del procedimiento 

debe notificarlo a todos los interesados de manera inmediata. Si alguno de ellos manifieste su oposición 

expresa en el término de dos días contados a partir de la notificación, se debe seguir con la tramitación 

ordinaria.  

Artículo 250. Plazo de resolución. Salvo que reste un tiempo menor para finalizar su tramitación ordinaria, 

los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deben ser resueltos dentro del plazo 

de treinta días a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado la decisión de tramitación 

simplificada del procedimiento y, en casos de más de un interesado, desde el vencimiento del plazo para 

formular la oposición. 

Artículo 251. Etapas del trámite. El trámite consta únicamente de las siguientes actuaciones: a) Inicio del 

procedimiento de oficio o a solicitud del interesado; b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso; c) 

Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días; d) Trámite de audiencia, 

únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable al interesado; e) Dictamen proveniente de los 
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servicios jurídicos permanentes de asesoramiento jurídico, cuando el acto pudiera afectar derechos 

subjetivos, colectivos e intereses legítimos. En este caso, el órgano competente debe solicitar la emisión del 

dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento; h) Resolución. En el 

caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el párrafo anterior, debe ser 

tramitado de manera ordinaria. 

 

Capítulo XVI. Ejecución del acto administrativo  

Artículo 252. Principio pro libertad. Al ejecutar sus actos, la administración debe aplicar el medio de 

ejecución proporcionalmente más adecuado a la preservación de los derechos de los particulares.  

Artículo 253. Fuerza ejecutoria de los actos administrativos de favor. Los actos administrativos de favor, 

sean de alcance particular o general, son ejecutables a partir de su notificación, a pesar de no encontrarse 

firmes y siempre que la ley no disponga lo contrario ni  se afecten derechos de terceros. Los actos 

administrativos de favor de alcance particular o general pierden su fuerza ejecutoria cuando son revocados 

en sede administrativa por cuestiones de ilegitimidad y se acredite que el interesado conocía el vicio del 

acto existente al momento de su dictado. 

Artículo 254. Fuerza ejecutoria de los actos administrativos de gravamen. Los actos administrativos de 

gravamen son ejecutables cuando adquieran firmeza administrativa, salvo que una ley especial disponga lo 

contrario o se acrediten circunstancias de urgencia debidamente acreditadas que requieran el resguardo 

inmediato del interés público. 

Artículo 255. Ejecución forzosa. Una vez firme el acto administrativo en su sede y ante la falta de su 

cumplimiento voluntario por parte de los destinatarios, el órgano competente de la Administración puede 

proceder a su ejecución forzosa, salvo que la Administración decida suspender de oficio o a petición de parte 

la ejecución de acuerdo con esta ley o cuando sea necesaria la intervención de un órgano judicial.  

Artículo 256. Intervención judicial. Si la ejecución del acto administrativo, sea de gravamen o de favor, 

requiere el uso de coacción sobre personas o bienes no puede ser ejecutado por la Administración, en cuyo 

caso, es necesaria la intervención judicial a través de un proceso breve y específico. 

Artículo 257. Medios de ejecución forzosa. La ejecución forzosa por la Administración Pública puede 

efectuarse por los siguientes medios: a) Ejecución coactiva; b) Ejecución subsidiaria; c) Multa coercitiva.  

Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la 

autorización de su titular, la administración debe obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la 

oportuna autorización judicial.  

 

Artículo 258. Ejecución coactiva. Si la Administración hubiera de procurarse la ejecución de una obligación 

de dar, hacer o no hacer, debe seguirse el procedimiento previsto en las leyes aplicables. En cualquier caso, 

no puede imponerse a los particulares una obligación pecuniaria que no estuviese establecida previamente 

por una norma de rango legal. 

 

Artículo 259. Ejecución subsidiaria. Se aplica la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que puedan 

ser realizados por un sujeto distinto del obligado. En este caso, la Administración Pública realiza el acto, 

por sí o a través de las personas, a costa del obligado. El importe de los gastos y daños y perjuicios es 

exigible conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Dicho importe puede liquidarse de forma 

provisional y realizarse antes de la ejecución, a resultas del valor definitivo.  

 

Artículo 260. Multa coercitiva. Cuando así lo autoricen las leyes y en la forma y cuantía que éstas 

determinen, la Administración Pública puede, para la ejecución de determinados actos, imponer multas 
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coercitivas y reiteradas por lapsos que sean suficientes para cumplir lo ordenado. La multa coercitiva es 

independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y es compatible con ellas. 

 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS RECURSOS ADMNISTRATIVOS 

Capítulo I – De los Recursos en general 

 

Artículo 261.Recursos contra actos de alcance individual y contra actos de alcance general. Los actos 

administrativos de alcance individual y general, así como también los reglamentos ejecutados mediante 

actos administrativos a los que la autoridad competente hubiere comenzado a dar aplicación, pueden ser 

impugnados por medio de recursos administrativos en los casos y con el alcance que se prevé en el presente 

título. Los recursos pueden fundarse tanto en razones vinculadas a la nulidad de los actos como a razones 

de oportunidad, mérito o conveniencia. Los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo no son recurribles 

en vía administrativa. Los actos preparatorios, tales como los informes y dictámenes, aun cuando pudieren 

ser de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la autoridad administrativa, son irrecurribles. 

 

Artículo 262. Sujetos – Autoridad competente.  Los recursos administrativos pueden ser deducidos por 

cualquier habitante legitimado.Son competentes para resolver los recursos administrativos contra actos de 

alcance individual o general las autoridades administrativas indicadas al reglarse en particular cada uno 

de ellos. Si se tratare de actos dictados en cumplimiento de otros, es competente la autoridad 

administrativa que dictó la norma general, sin perjuicio de la presentación del recurso ante la autoridad de 

aplicación, la cual, en tal caso, debe remitirlo en el término de cinco días. 

 

Artículo 263.Suspensión de plazos para recurrir. Si a los efectos de articular un recurso administrativo la 

parte interesada tomase vista de las actuaciones, queda suspendido el plazo para recurrir durante el 

tiempo que se le conceda la misma. La mera presentación de un pedido de vista suspende el curso de los 

plazos procedimentales y procesales.  

 

Artículo 264. Requisitos.  La presentación de los recursos administrativos debe ajustarse a los recaudos 

previstos en general para los escritos administrativos. El recurrente debe indicar, de manera concreta, las 

razones de la ilicitud del acto impugnado y el perjuicio que le causa. En su caso, debe explicitar las razones 

de oportunidad, mérito o conveniencia que la autoridad administrativa debe considerar a efectos de revocar 

el acto recurrido. Puede ampliarse la fundamentación de los recursos deducidos en término, en cualquier 

momento antes de la resolución. Advertida alguna deficiencia formal de carácter esencial, el recurrente 

está intimado a subsanarla dentro del término perentorio que se le fije, bajo apercibimiento de 

desestimarse el recurso. 

 

Artículo 265. Apertura a prueba. La autoridad administrativa competente, de oficio o a petición de parte 

interesada, puede disponer la producción de prueba cuando estime que los elementos reunidos en las 

actuaciones no son suficientes para resolver el recurso. Si la autoridad administrativa lo estima conducente 

a los efectos de la resolución adecuada de la impugnación, puede convocar a las partes interesadas a una 

audiencia. Producida la prueba debe darse vista por cinco días a la parte interesada, a los mismos fines y 

bajo las formas dispuestas en esta ley respecto de la presentación de los alegatos. Si no se presentare 

alegato en término debe tenerse por decaído el derecho a hacerlo. 

 

Artículo 266. Despacho y resolución de los recursos. Los recursos deben proveerse y resolverse cualquiera 

sea la denominación que el interesado les dé, cuando medie legitimación acreditada por el recurrente y 

resulten indudables las razones que fundamentan la impugnación del acto cuestionado. Al resolver un 

recurso la autoridad administrativa competente puede desestimarlo de modo fundado; ratificar o confirmar 

el acto impugnado; o bien darle lugar, revocando, modificando o sustituyendo el acto. En caso de admitirse 

la impugnación contra actos de alcance general, según los modos, forma y alcance del recurso interpuesto y 

los derechos de terceros, la autoridad administrativa puede acordar a su decisión eficacia para la parte, 

ultra partes o derogatoria del acto impugnado.  
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Capítulo II 

Recurso Jerárquico 

 

Artículo 267. Actos contra los que procede – autoridad competente – plazo de interposición. El recurso 

jerárquico procede contra todo acto administrativo definitivo o asimilable a definitivo. Debe interponerse 

ante la autoridad que dictó el acto impugnado, dentro de los treinta días de notificado, y debe ser elevado 

dentro del término de cinco días y de oficio al Ministerio, Secretaría de la Presidencia o Jefatura del 

Gabinete de Ministros, según la jurisdicción en la que actúe la autoridad emisora del acto. Los Ministros, 

Secretarios de la Presidencia de la Nación y el Jefe de Gabinete de Ministros resuelven definitivamente el 

recurso. Cuando el acto impugnado emanare de un Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o del 

Jefe de Gabinete de Ministros, o bien, en cualquier caso en que lo estime oportuno, el Poder Ejecutivo 

resuelve el recurso impetrado mediando intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación. El 

Presidente puede delegar la potestad de resolver los recursos jerárquicos contra los actos de los Ministros y 

Secretarios de la Presidencia, en el Jefe de Gabinete de Ministros.   

 

Artículo 268. Plazo de resolución - Tramitación. El plazo para resolver el recurso jerárquico es de treinta 

días, a contar desde la recepción de las actuaciones por la autoridad competente, o en su caso, de la 

presentación del alegato o del vencimiento del plazo para hacerlo, si se hubiere recibido prueba. En todos 

los casos, el rechazo expreso o tácito del recurso jerárquico habilita la instancia judicial de control, sin 

necesidad de requerir pronto despacho. Cualquiera fuera la autoridad competente para resolver el recurso 

jerárquico, el mismo tramita y se sustancia íntegramente en sede del Ministerio, Secretaría de la 

Presidencia de la Nación o Jefatura del Gabinete de Ministros en cuya jurisdicción actúe la autoridad 

administrativa emisora del acto. Allí se recibe la prueba estimada pertinente y se recaba obligatoriamente 

el dictamen del servicio jurídico permanente. 

 

CAPÍTULO III 

Recurso de reconsideración 

 

Artículo 269. Actos contra los cuales procede. El recurso de reconsideración es procedente: a) Contra actos 

administrativos definitivos o asimilables a definitivos dictados por autoridades administrativas que 

resulten competentes para resolver cuestiones exentas de control administrativo por vía de recurso 

jerárquico; b) Contra actos interlocutorios o de mero trámite.  

 

Artículo 270. Autoridad competente y plazo de resolución: El recurso de reconsideración debe interponerse 

dentro de los diez días de notificado el acto ante la autoridad administrativa que lo dictó, la cual es 

competente para resolverlo dentro de los treinta días, en el supuesto previsto en el apartado a) del artículo 

anterior, o bien, dentro de los cinco días, en el supuesto previsto en el apartado b) del artículo anterior. En 

ambos supuestos, el plazo debe computarse desde su interposición o, en su caso, desde la presentación del 

alegato, o del vencimiento del plazo para hacerlo, si se hubiere recibido prueba. Si el recurso de 

reconsideración no es resuelto dentro del plazo fijado, el interesado puede reputarlo denegado tácitamente 

sin necesidad de requerir pronto despacho articulando los remedios procedimentales y procesales que 

resulten pertinentes. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Recurso de alzada 

Artículo 271. Actos contra los cuales procede – Plazo de interposición. Contra los actos administrativos 

definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente, emanados de 

la autoridad superior de un ente autárquico, procede, a opción del interesado, el recurso administrativo de 

alzada o la acción judicial pertinente. La elección de la vía judicial hace perder la administrativa. La 

interposición del recurso de alzada no impide desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción 
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judicial, ni obsta a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo. El recurso de alzada 

debe interponerse dentro de los treinta días de notificado el acto ante la autoridad administrativa que lo 

dictó.  

Artículo 272. Autoridad competente para resolverlo - Plazo de Resolución - Alcance del recurso. El Poder 

Ejecutivo, el jefe de Gabinete de Ministros, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya 

jurisdicción actúe el ente autárquico, es competente para resolver en definitiva el recurso de alzada. El 

recurso de alzada puede deducirse en base a fundamentos atinentes sólo a la legalidad del acto impugnado. 

En caso de aceptarse el recurso, la resolución se limita a revocar el acto impugnado. El plazo para resolver 

el recurso de alzada es de treinta días, a contar desde la recepción de las actuaciones por la autoridad 

competente, o en su caso, de la presentación del alegato o del vencimiento del plazo para hacerlo, si se 

hubiere recibido prueba. 

CAPÍTULO V 

Recurso de revisión 

 

Artículo 273. Actos y situaciones ante las que procede. Autoridad competente y plazos de interposición. 

Resolución y efectos. La administración puede disponer la revisión de un acto definitivo y firme: a) Cuando 

después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se 

pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero; b) Cuando hubiere sido dictado 

basándose en documentos cuya declaración judicial de falsedad se desconocía o se hubiere declarado 

judicialmente después de emanado el acto; c)  Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, 

violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. El recurso debe 

interponerse ante el órgano que dictó el acto dentro de los treinta días de recobrarse o hallarse los 

documentos o cesar la fuerza mayor u obra de un tercero; o de comprobarse en legal forma los hechos 

indicados en los incisos b) y c) y es resuelto por el órgano superior dentro del plazo de treinta días. En caso 

de darse lugar a la revisión, la autoridad competente debe privar de efectos al acto administrativo objeto de 

revisión mediante el dictado de una medida provisional e iniciar la acción de lesividad correspondiente. 

 

CAPÍTULO VI 

Interposición de recursos fuera de plazo – Rectificación de errores y aclaratoria 

Artículo 274. Denuncia de nulidad. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos 

administrativos se pierde el derecho para articularlos. Tal circunstancia no impide que la impugnación 

articulada se considere como denuncia de nulidad y sea sustanciada por la autoridad administrativa que 

hubiera debido resolver el recurso, ante quien debe ser presentada. La denuncia de nulidad puede ser 

sustanciada y resuelta por la autoridad competente, en razón de la defensa de la legalidad en sentido 

objetivo y con debido fundamento y motivación que justifiquen que: a) la denuncia no es manifiestamente 

inoportuna, habiéndose excedido razonables pautas; y b) no han mediado actos propios del denunciante que 

permitan inferir el abandono voluntario de su derecho. En caso de darse curso a la denuncia, la autoridad 

competente debe resolver el planteo de nulidad dentro de los treinta días de presentado, o bien, desde que 

se hubiere clausurado el periodo de prueba o se hubieren sustanciado los alegatos, si correspondiere. En 

todos los casos en que opere el rechazo de la denuncia de nulidad, bien sea por razones formales o de fondo, 

queda expedita la vía judicial de control. En caso que la decisión de rechazo de la denuncia de nulidad se 

funde en la tardanza en interponer el recurso, circunstancia que en ningún caso puede ser mayor a dos 

años contados desde el momento en que se notificó el acto administrativo correspondiente, la sentencia que 

acoja la impugnación del rechazo puede resolver el fondo del asunto o reenviar a la administración para 

que, en el plazo que el tribunal fije, se expida al respecto. La decisión administrativa que, en virtud de 

dicho reenvío, se pronuncie sobre el fondo puede ser impugnada judicialmente sin necesidad de agotar la 

vía administrativa. En los restantes casos, la decisión judicial debe resolver el fondo de la cuestión 

planteada en la impugnación de nulidad. 
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Artículo 275.Rectificación de errores materiales. Aclaratoria. En cualquier momento pueden rectificarse los 

errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere el aspecto sustancial del 

acto. Dentro de los diez días computados desde la notificación del acto definitivo puede pedirse aclaratoria 

cuando exista contradicción en su parte dispositiva, o entre su motivación y la parte dispositiva o para 

suplir cualquiera omisión sobre alguna o algunas de las peticiones o cuestiones planteadas. La aclaratoria 

debe resolverse dentro del plazo de cinco días. 

 

TÍTULO SEXTO 

Amparo por mora 

 

Artículo 276. Supuestos de procedencia. La acción de amparo por mora es procedente cuando:  

a) Tratándose de actuaciones iniciadas de oficio o a pedido de parte, sea ésta individual, general o colectiva, 

la autoridad administrativa ha dejado vencer el plazo legalmente establecido o, a falta de plazo legalmente 

establecido, hubiera transcurrido un término que excediera de lo razonable sin haber dictado resolución de 

mero trámite o de fondo. En este supuesto, la parte interesada en el expediente administrativo puede 

requerir judicialmente que se libre una orden de pronto despacho. La configuración del silencio 

administrativo no impide que el legitimado haga uso de esta vía. La interposición del amparo por mora 

suspende los plazos respecto de los interesados;  

b) La autoridad administrativa hubiera dejado vencer los plazos legalmente establecidos sin haber 

brindado la información solicitada por el interesado o la haya brindado solo en forma parcial o incompleta. 

La inexistencia de la información requerida o el hecho de tratarse de una de las excepciones al deber de 

informar que tiene la autoridad administrativa, no inhibe la obligación que pesa sobre aquella de dictar el 

acto administrativo que fundamente los motivos de la denegatoria dentro del plazo legal establecido. En 

este supuesto, la legitimación para acceder a la instancia judicial por medio de la acción de amparo por 

mora debe ser interpretada de modo amplio y favorable al escrutinio público de la información. 

 

Artículo 277. Escrito de demanda. La demanda debe adaptarse a los requerimientos que el ordenamiento 

procesal vigente establece respecto de la acción de amparo y supletoriamente el código procesal civil y 

comercial de la Nación. Además, el actor debe: a) Individualizar el dictamen, resolución de mero trámite o 

de fondo cuya omisión da sustento a la acción deducida; b) Indicar la fecha en la que, a su criterio, se 

produjo la mora de la Administración; c) Adjuntar la documentación que contribuya a determinar la 

configuración de la mora peticionada. Si el presentante careciera de dicha documentación, debe 

individualizarla, detallando su contenido, ubicación y persona en cuyo poder se encuentra. 

 

Artículo 278. Sustanciación. Admitida formalmente la demanda, se corre traslado a la autoridad 

administrativa por el término de cinco días, prorrogables a pedido de parte y antes de su vencimiento por 

otro plazo igual, a fin de que informe sobre las causas de la demora aducida y acompañe las actuaciones y 

la documentación que estimare pertinentes para determinar la viabilidad del pedido.  

 

Artículo 279. Resolución. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiera contestado, el 

juez resuelve, libando la orden si correspondiera para que la autoridad administrativa responsable 

despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del 

dictamen o trámite pendiente. Dicho plazo no puede ser superior a veinte días hábiles administrativos, 

salvo supuestos de complejidad técnica y científica que a criterio del juez justifique extender el plazo, como 

máximo, a treinta días. El plazo máximo para dictar sentencia es de tres días desde que el expediente se 

encuentre en condiciones de ser resuelto. 

 

Artículo 280. Recurso de apelación. La apelación de la sentencia definitiva se debe plantear dentro de las 

cuarenta y ocho horas. Debe presentarse fundada y el recurso debe ser concedido o denegado, en ambos 

efectos, dentro del término de cuarenta y ocho horas. Cuando es concedido, el expediente debe ser elevado a 

la Cámara dentro de las veinticuatro horas. En caso de que fuera denegado, entiende dicho tribunal en el 

recurso directo que debe articularse dentro de las veinticuatro horas de ser notificada la denegatoria, 

debiendo dictarse sentencia dentro del tercer día. 
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Artículo 281. Costas - sanciones. Deben imponerse costas a la autoridad administrativa demandada en caso 

de que se haga lugar al amparo interpuesto y siempre que ésta no haya emitido el dictamen o resolución 

correspondiente, en fecha anterior a la recepción del requerimiento judicial. En caso de incumplimiento de 

la orden de pronto despacho, los jueces pueden aplicar las sanciones pecuniarias previstas en el Código 

procesal Civil y Comercial de la Nación tanto a la administración morosa como al funcionario competente, 

sin perjuicio de la aplicación del art. 17 del decreto-ley 1285/58 y cualquier otra medida legalmente 

establecida que se considere adecuada para alcanzar el cumplimiento de la condena.  

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

Procedimiento Sancionador - De la Potestad Sancionadora 

 

Artículo 282. Principios de la potestad sancionadora administrativa. La potestad sancionadora de la 

administración pública está regida por los siguientes principios especiales: 

a) Legalidad. Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las autoridades administrativas la potestad 

sancionadora, la que en ningún caso habilita a disponer la privación de libertad. 

b) Debido procedimiento. Las entidades deben aplicar las sanciones sujetándose al procedimiento 

establecido y respetando las garantías del debido proceso, de conformidad a las previsiones generales 

contenidas en esta ley. 

c) Razonabilidad. Las autoridades deben prever que la aplicación de las sanciones no resulte más ventajosa 

para el infractor que el hecho de cumplir las normas infringidas y ponderar criterios como la existencia o no 

de intencionalidad, la gravedad del perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la 

repetición de las conductas.  

d) Tipicidad atenuada. Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, al igual que las 

sanciones, sin admitir interpretación extensiva o analógica. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo 

pueden especificar o graduar aquellas con el fin de identificar las conductas o determinar las sanciones, sin 

constituir nuevas conductas sancionables ni nuevas sanciones respecto a las previstas legalmente.  

e) Irretroactividad – Ley más benigna. Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento 

de incurrir el sujeto en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

f) Concurso de Infracciones. Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará 

la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 

responsabilidades que establezcan las leyes. 

g)Non bis in idem. No se puede imponer sucesiva o simultáneamente dos sanciones administrativas por el 

mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.  

 

Artículo 283. Exclusividad de la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora. El ejercicio de la 

potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes les haya sido 

expresamente atribuida por disposición legal o reglamentaria y no es susceptible de avocación ni 

delegación.  

 

Artículo 284. Determinación de la responsabilidad. Las sanciones administrativas que se impongan a las 

personas son compatibles con la exigencia de la reposición de la situación alterada a su estado anterior, así 

como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, los que son determinados en el proceso 

judicial correspondiente. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal 

corresponda a varias personas conjuntamente, responden en forma solidaria por las infracciones cometidas.  

 

Artículo 285. Prescripción. a) La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones 

administrativas y aplicar sanciones prescribe en el término de dos años computados a partir de la fecha en 

que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada; b) El plazo de prescripción 

sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador; c) El término del procedimiento 

sancionador no puede ser superior a los dos años y, en caso de incumplimiento, debe declararse su 

caducidad; d) Las personas pueden plantear la prescripción por vías de defensas previas y la autoridad 
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debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo en caso de hacer lugar, disponer 

el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa; d) El 

plazo de prescripción para la ejecución de la sanción es de dos años contados a partir de su firmeza. 

 

Artículo 286. Ordenamiento y caracteres del procedimiento sancionador. Para el ejercicio de la potestad 

sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentario, conforme 

las siguientes pautas: a) Diferenciar entre la autoridad que conduce la fase instructora y aquella que decide 

la aplicación de la sanción, salvo que no fuere posible; b) Considerar que los hechos probados por 

resoluciones judiciales firmes son vinculantes en el procedimiento sancionador; c) Notificar a los presuntos 

infractores los hechos que se le imputen a título de cargo, su calificación y las eventuales sanciones; d) 

Otorgar a los presuntos infractores un plazo de diez días para tomar vista del expediente, formular 

descargo y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, sin que la abstención del 

ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en sentido contrario a sus derechos; d) Las 

cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de las 

actuaciones, no suspenden la tramitación del mismo.   

 

Artículo 287. Procedimiento sancionador. Las autoridades administrativas en el ejercicio de su potestad 

sancionadora deben cumplir las siguientes disposiciones: 

a) El procedimiento sancionador se inicia de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden 

superior, o por denuncia. 

b) Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se pueden realizar acciones de averiguación e 

inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen 

su inicio. 

c) Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento debe 

formular la respectiva notificación de cargo al imputado para que presente sus descargos por escrito en un 

plazo que no puede ser inferior a diez días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. 

d) Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento debe 

realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e 

informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad 

susceptible de sanción. 

e) Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve 

la materialidad del hecho, su encuadre jurídico y la sanción a aplicar, en términos indicativos. Por su parte, 

el órgano decisor debe resolver el sumario, sin perjuicio de su potestad de realizar actuaciones 

complementarias y sin estar vinculado por el dictamen del instructor.  

f) La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento es notificada tanto al 

denunciante como al sujeto imputado.  

 

Artículo 288. Medidas de carácter provisional. La autoridad que instruye el procedimiento puede disponer 

la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final .Las medidas 

que se adopten deben ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se 

pretende garantizar en cada caso. El cumplimiento de las medidas de carácter provisional debe 

compensarse, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta. 

 

Artículo 289. Resolución. Ésta debe respetar los siguientes principios: 

a) No puede considerar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, más allá de su 

valoración jurídica. 

b) La resolución es ejecutiva cuando concluyen las vías administrativas.  

c) La administración puede adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto 

no sea ejecutiva. 

d) Cuando el infractor sancionado recurra o impugne, la resolución de los recursos que interponga no puede 

determinar la imposición de sanciones más graves para él. 

e) La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil.  
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f) En caso de sobreseimiento o absolución del imputado en el proceso penal, se debe archivar el 

procedimiento administrativo, salvo que el juez hubiese resuelto que el hecho no constituye delito o que el 

imputado no es responsable penalmente.  

 

TÍTULO OCTAVO   

De la iniciativa legislativa y de la potestad de dictar reglamentos 

 

Artículo 290. Iniciativa Legislativa. El Poder Ejecutivo Nacional ejerce la iniciativa legislativa prevista en 

la Constitución Nacional mediante la elaboración de los proyectos de ley y la ulterior remisión de éstos al 

Poder Legislativo. 

 

Artículo 291. Reglamentos. El Poder Ejecutivo Nacional puede dictar reglamentos de ejecución, delegados y 

de necesidad y urgencia sujeto a las previsiones establecidas en la Constitución Nacional. El Jefe de 

Gabinete de Ministros puede dictar reglamentos en los términos previstos en el artículo 100 de la 

Constitución Nacional. Los órganos que integran la administración pública nacional centralizada y 

descentralizada pueden dictar reglamentos en virtud de las habilitaciones conferidas por el poder 

legislativo o delegaciones efectuadas por el  poder ejecutivo, según el marco normativo previsto en la 

Constitución Nacional. 

Artículo 292. Publicidad de las normas. Los reglamentos deben publicarse en el boletín oficial para que 

entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Sin perjuicio de ello, se pueden establecer otros medios de 

publicidad complementarios. 

 

TÍTULO NOVENO 

IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Capítulo I. Agotamiento de la vía administrativa. 

 

Artículo 293. Agotamiento de la vía. Principio general. No es obligatorio agotar la vía administrativa a fin 

de lograr el acceso a la tutela judicial, salvo los supuestos expresamente previstos en la presente ley o en 

leyes especiales.  

 

Artículo 294. Ámbito de aplicación. El requisito de agotamiento de las instancias administrativas previo a 

la deducción de la vía judicial solo rige para los actos administrativos. Los actos administrativos que agoten 

la vía administrativa pueden ser impugnados ante el poder judicial mediante el proceso pertinente. El acto 

administrativo que agota la vía administrativa puede ser expreso o presunto. 

 

Artículo 295. Supuestos. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, agotan la vía administrativa:  

a) El acto dictado por el órgano superior de un ente autárquico o por el Presidente. 

b) El acto que resuelve el recurso de alzada. 

c) El acto que resuelve el recurso jerárquico. 

d) El acto que resuelve el reclamo de impugnación de los reglamentos. 

e) El silencio en el marco de los recursos y el reclamo administrativo.  

 

Artículo 296. Se considera agotada la vía administrativa: 

a) Tratándose de actos administrativos definitivos o equiparables de alcance particular, dictados de 

oficio o a petición de parte, cuando la parte legitimada haya ejercido las vías recursivas 

administrativas pertinentes y la Administración se haya expedido expresamente. 

b) Tratándose de reglamentos que hayan tenido aplicación mediante actos administrativos 

definitivos o equiparables, cuando la parte legitimada haya ejercido las vías recursivas 

administrativas pertinentes y la Administración se haya expedido expresamente. En este caso, no 
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es posible la revisión de actos de aplicación anterior que no hayan sido impugnados 

administrativa o judicialmente.  

c) Tratándose de un reclamo de daños y perjuicios ocasionados por actos administrativos que se 

reputen ilegítimos, cuando se haya impugnado en tiempo y forma el acto lesivo, se hayan ejercido 

las vías recursivas administrativas y la Administración se haya expedido expresamente. No es 

posible demandar autónomamente tales daños y perjuicios.  

d) Tratándose de reglamentos, se considera agotada la vía administrativa cuando la parte 

legitimada haya deducido reclamo administrativo y la Administración se haya expedido 

expresamente. Si el derecho controvertido fuese colectivo es suficiente el agotamiento por 

cualquier integrante del grupo.   

e) Se considera agotada la vía administrativa cuando vencidos los plazos previstos legalmente, la 

administración no se hubiese expedido expresamente. 

 

Artículo 297. Excepciones al agotamiento de las vías administrativas. No es necesario agotar la vía 

administrativa cuando: 

a) Medie una clara conducta de la autoridad administrativa que haga presumir la ineficacia cierta de 

acudir a dicha instancia, o existan precedentes administrativos coincidentes en casos análogos, 

trátese de procedimientos propios o ajenos que hagan presumir razonablemente la decisión en 

sentido contrario por la administración.  

b)  Existiesen precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de  la pretensión del 

particular, y siempre que se trate de jurisprudencia reiterada y sustancialmente análoga.  

c)  Se impugne por las vías judiciales del amparo o de las acciones declarativas. 

d)  Se trate de actos administrativos que revoquen actos de favor que hubiesen creado derechos 

subjetivos que se estén cumpliendo.  

e) Cuando se debatiese la violación de los derechos que prevé en términos expresos el art. 43; CN.  

f)  Cuando el cuestionamiento se centrase exclusivamente en la inconstitucionalidad de la ley que el 

acto impugnado aplica. 

g)  Se trate de actos vinculados con procesos judiciales y dictados con posterioridad al dictado de la 

sentencia definitiva y firme.  

Artículo 298. Opción. Las excepciones al agotamiento de la vía administrativa no constituyen un 

impedimento para que la parte legitimada opte por transitar la vía administrativa en forma previa a la 

deducción de la instancia judicial. En tal caso, el interesado puede desistir en cualquier momento y recurrir 

a la vía judicial. El inicio de la acción judicial importa el abandono definitivo de la instancia 

administrativa. 

 

Artículo 299. Supuestos particulares. Son supuestos particulares de agotamiento: 

a) Los reglamentos deben ser impugnados en sede administrativa. La declaración de invalidez de un 

reglamento no afecta los actos administrativos aplicativos que se encuentren firmes.  

b) Los actos administrativos dictados por los entes autárquicos deben ser impugnados por vía de los 

recursos administrativos previstos en sus regímenes específicos a fin de agotar la vía administrativa. En 

defecto, se aplican supletoriamente las normas previstas en la presente ley. Agotada la vía administrativa, 

es opcional para el interesado, deducir el recurso de alzada o iniciar directamente la acción judicial. La 

elección de la vía judicial hace perder la instancia administrativa, pero la interposición del recurso de 

alzada no impide que sea desistido en cualquier momento a fin de promover la acción judicial, ni obstará a 

que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo. 

c) El agotamiento de la vía administrativa en los casos de entes autónomos se rige por sus normas 

específicas y sólo puede recurrirse a la presente ley de modo analógico.  

d)  Tratándose de actos administrativos dictados en el marco de un contrato, el contratista puede agotar la 

vía administrativa mediante la impugnación directa del acto particular, o bien, instando la impugnación 

indirecta por medio del cuestionamiento del acto de adjudicación o extinción del contrato, y siempre que el 

acto de clausura del procedimiento de selección o el que pone fin al contrato esté sustentado en el acto 

previo que es objeto de impugnación. Ambas vías son complementarias y no excluyentes.  
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Artículo 300. Legitimación. En los supuestos en que sea necesario agotar la instancia administrativa, sólo 

los sujetos que hayan intervenido en el procedimiento administrativo como parte legitimada pueden 

deducir la demanda judicial, salvo que demuestren constituir un litisconsorcio activo necesario o se trate de 

derechos colectivos.  

 

Artículo301. Principio de congruencia. El objeto de la demanda debe versar sobre la pretensión que fue 

objeto del procedimiento en sede administrativa y las cuestiones conexas a dicha pretensión, salvo que se 

acredite que se trata de hechos nuevos, sobrevinientes o de los que se tomó conocimiento con posterioridad 

al procedimiento administrativo. 

 

Artículo302. Caducidad. En los casos que sea obligatorio agotar la vía administrativa y la Administración 

se haya expedido expresamente, la acción debe ser  interpuesta dentro del plazo perentorio e improrrogable 

de seis meses computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la instancia 

administrativa. Si el agotamiento de la vía administrativa se produce por silencio, la demanda puede 

iniciarse en cualquier momento, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. Cuando no 

sea necesario agotar la vía administrativa, la demanda debe deducirse antes de que se configure el plazo de 

prescripción. 

Artículo 303. Recursos directos. Cuando en virtud de norma expresa la impugnación judicial del acto 

administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de tres meses desde la 

notificación de la resolución definitiva que agote la instancia administrativa, salvo disposición en sentido 

contrario. El órgano administrativo ante quien se interponga el recurso judicial no puede denegar su 

procedencia, debiendo limitarse a elevarlo al tribunal competente. Salvo que se hubiese fijado un plazo 

menor, el plazo para la elevación del expediente es de cinco días. La omisión del cumplimiento de este plazo 

es falta grave del agente responsable.  

Artículo 304. Control de oficio. En los casos en que sea necesario agotar la vía administrativa de modo 

previo a la demanda judicial, los jueces no pueden dar curso a tales acciones sin comprobar de oficio en 

forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en la presente ley.  

Artículo 305. Reglas procesales. En todos los casos, promovida una acción contra los organismos de la 

administración, cualquiera sea la jurisdicción que corresponda, debe remitirse por oficio a la Procuración 

del Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada. El actor puede 

suplir este trámite presentando copia de dicha documentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación 

y, en el expediente judicial, una declaración jurada del letrado interviniente que, bajo su responsabilidad, 

así lo certifique, junto con copia de la nota de envío con la respectiva constancia de recepción. Cumplido 

este trámite debe procederse a dar vista al fiscal, para que se expida acerca de la competencia del tribunal 

y la habilitación de la instancia. Cuando para decidir acerca de la habilitación de la instancia se 

considerase necesario contar con los expedientes administrativos debe solicitarse su remisión al organismo 

demandado, bajo apercibimiento de decidir provisoriamente en base a las alegaciones y constancias 

aportadas por el actor si las actuaciones administrativas correspondientes no se presentasen en un plazo 

de quince días. En las causas en que no es necesario agotar las instancias administrativas, 

simultáneamente con el traslado de la demanda debe cursarse la notificación a la Procuración del Tesoro de 

la Nación. 

 

Capítulo II. Prescripción 

 

Artículo 307. Plazo genérico. El plazo de prescripción de la acción judicial para reclamar el resarcimiento 

de los daños causados por la responsabilidad extracontractual, impugnar actos nulos, reglamentos, hechos, 

vías de hecho u omisiones administrativas, o cualquier otra pretensión para la que no se dispusiera 

legalmente un plazo distinto, es de tres años. En los casos de responsabilidad extracontractual del Estado, 
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cuando se hubiere impugnado oportunamente el acto administrativo ilegítimo, el plazo de prescripción de 

la acción de daños y perjuicios comienza a correr, para el actor, a partir de la fecha en que quede firme la 

sentencia que declara su nulidad. 

 

Artículo 308. Estado actor. Cuando sea el Estado el que inicie una demanda a fin de obtener la declaración 

de nulidad de un acto administrativo, el plazo de prescripción será de tres años.  

 

Artículo 309. Nulidad absoluta. La acción mediante la que se persigue la nulidad absoluta de un acto 

administrativo es imprescriptible. No obstante, el Estado debe indemnizar a los terceros de buena fe que se 

vieren afectados por la declaración judicial de nulidad absoluta.  

 

Artículo 310. Interrupción del plazo. La interposición de recursos y reclamos administrativos, aun cuando 

fueren optativos, interrumpe el curso de la prescripción. De configurarse el silencio de la Administración 

resulta de aplicación el plazo de prescripción que corresponda. En caso de duda, el juez debe considerar que 

la acción ha sido deducida en término con arreglo al principio pro actione. 

 

 

TÍTULO DÉCIMO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

Artículo 311. Vigencia de la presente ley –Derogación. Queda derogada toda norma incompatible con la 

presente ley, a partir de su entrada en vigencia. 

 

 


