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El Derecho Constitucional Provincial 
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de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y magíster en Derecho 
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Además, se desempeñó como director de la carrera de Abogacía en la Universidad 

Siglo 21 (UES21) y como profesor Titular Disciplinar de Derecho Constitucional y 

de Derecho Público Provincial y Municipal en UES21, y profesor de Derecho Público 

Provincial y Municipal y de Derecho Político en la Facultad de Derecho, UNC. 

Paralelamente, desde el año 2020, es investigador asistente del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e investigador visitante en 
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Unidos). Cabe destacar su participación como asistente de investigación en el 

Mediterranea International Centre for Human Rights Research (MICHR – Università 

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria [Italia]), donde obtuvo su posdoctorado, 

y su rol como visiting scholar en la Universidad de Harvard y en la Universidad de 

Massachusetts (Estados Unidos). También es miembro titular del Instituto de 

Federalismo, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (2017) 

y director de la Revista de Estudios Jurídicos y Sociales de la UES21 e IJ Editores.  

Es importante mencionar que Altavilla ha realizado diferentes trabajos de asesoría 

y consultoría para gobiernos provinciales y locales: fue consultor para el Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), 

para el análisis de las elecciones provinciales y nacionales en el distrito de San Luis 

(Elecciones Legislativas 2021); consultor externo de la Secretaría de Gestión 

Ambiental y Sostenibilidad de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba; asesor legal 

en el Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto de la Provincia de San Luis; miembro 

del Consejo de Expertos para la Reforma Judicial de la Provincia de San Luis; asesor 

en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis; miembro integrante 

de Equipo en Proyecto de Actualización del Código Tributario de la Municipalidad 

de San Luis.  

Asimismo, ha publicado varios libros y más de treinta trabajos sobre temas 

relacionados con su área de especialización en revistas científicas indexadas, nacionales 

e internacionales, y ha participado como expositor en eventos académicos nacionales 

e internacionales, tanto en el país como en el exterior.  
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Este libro recopila las constituciones de las 24 unidades subnacionales argentinas, 

producto de 200 años de vida institucional autónoma y encarnación viva del derecho 

subnacional constitucional en Argentina. En el presente estudio introductorio, se 

incorporarán algunos conceptos claves en torno a la constitución provincial, a la 

provincia como Estado y ente federado y en torno a las principales características que 

presenta el derecho constitucional subnacional argentino.  

I. La constitución provincial  

La constitución provincial es la norma fundamental de una provincia. La 

provincia, en cuanto persona de existencia necesaria (C. S. J. N., «Compañía Luz y 

Fuerza c/Municipalidad de Córdoba», fallos 188:383, 1940), posee condición de 

Estado y no es una mera división administrativa de la nación (C. S. J. N., «Cardillo, 

José c/ Ind. y Com. Marconetti Ltda. S.A.», fallos 240:311, 1958). Ello significa que 

se estructura y se organiza hacia su interior con los órganos y estructuras propias del 

Estado moderno y, además, que lo hace con un determinado grado de autonomía.  

Las provincias son definidas como «unidades políticas —iguales e 

indestructibles— de la federación que se organizan autocéfala y autónomamente, de 

acuerdo con las atribuciones establecidas en la Constitución Nacional» (Quiroga 

Lavié et al., 2009, p. 924). Son entes territoriales, lo que significa que pueden ejecutar 

competencias de titularidad estatal (Fernández Allés, 2002). Como tales, poseen 

capacidad autoorganizativa y, al decir de Fernández Segado, esta capacidad de 

autoorganización: 

Se manifiesta en la facultad de elaborar su propia Constitución y fijar en ella el 

régimen de sus órganos superiores y el de las colectividades públicas internas, [y] 

también se traduce en su vertiente más propia, esto es, en la que Massimo Severo 

Giannini calificara de autonomía normativa. (2003, p. 58) 

En cuanto entidad estatal, las provincias poseen los tres elementos del Estado 

moderno:  

La provincia es un Estado, pues comprende una población, un territorio, un 

poder constituyente, una organización política, diferenciándose del Estado 

nacional por el hecho de carecer del atributo de soberanía, entendiendo por tal a 

la capacidad de Derecho Público caracterizada por constituir la última instancia 

de decisión, acción y sanción en un sistema organizacional integrado por distintos 

estamentos de poder. (Rosatti, 2011, p. 572) 

Todas estas atribuciones son sistematizadas y organizadas en un documento 

constitucional. Pero las constituciones subnacionales presentan a su vez una nota 

particular, que es la de reglamentar y regular con mayor detalle las particularidades 
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locales, precisamente porque el constituyente provincial está más cerca del ciudadano, 

de modo que conoce mejor las necesidades, aspiraciones, deseos y objetivos a futuro 

de esa parte de la comunidad.  

Por ello mismo, decía Joaquín V. González: 

La constitución de una provincia es un código que condensa, ordena y da fuerza 

imperativa a todo el derecho natural que la comunidad social posee para 

gobernarse, a toda la suma originaria de soberanía inherente, no cedida para los 

propósitos más amplios y extensos de fundar la Nación. Luego, dentro del molde 

jurídico del código de derechos y poderes de ésta, cabe la más grande variedad, 

toda la que pueda nacer de la diversidad de caracteres físicos, sociales e históricos 

de cada región o provincia o de sus particulares anhelos o aptitudes colectivos. 

(En Ábalos, 2020).  

Estas constituciones son, en esencia, la suma de los factores reales y efectivos de 

poder que rigen en un determinado lugar, como exponía Fernando Lassalle; pero al 

ser incorporados a un texto escrito, formal, esos factores dejan de ser simples factores 

reales de poder, para erigirse en derecho, en instituciones jurídicas, asegurada por 

órganos especiales que velan por su vigencia y cumplimiento (ver Heller, 2007; 

Linares Quintana, 1976, p. 374). 

El rol que cumplen las constituciones provinciales o estaduales no es menor. 

Podría decirse que vienen a complementar y perfeccionar los textos federales, llenando 

y especificando aquellos puntos y aspectos que el constituyente federal no puede, por 

tratarse de cuestiones que son muy propias de la comunidad local.  

Desde este punto de vista, la constitución federal o nacional sería un documento 

incompleto, «en el sentido de que se basa ampliamente en los mecanismos establecidos 

en las constituciones estatales, y deja casi todos los asuntos dentro de la esfera del 

poder estatal para ser regulados por las constituciones y leyes estatales» (Williams, 

1990, p. 1).  

La «constitución federal es un documento marco “incompleto” en el sentido de 

que no prescribe todos los procesos y arreglos constitucionales» (Tarr, 2011, p. 1133), 

sino que, por el contrario, «deja un “espacio” en la arquitectura constitucional del 

sistema federal para que lo llenen las constituciones de sus unidades subnacionales, 

aun cuando establece parámetros dentro de los cuales se les permite actuar a esas 

unidades» (p. 1133).  

El derecho constitucional subnacional es un interesante laboratorio de derechos e 

instituciones, y su existencia y presencia proporcionan una serie de ventajas 

comparativas dentro del diseño institucional federal. Esta característica fue descripta 
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tempranamente por el justice Louis Brandeis, en su famosa sentencia: «Uno de los 

felices incidentes del sistema federal es que un solo Estado valiente puede, si sus 

ciudadanos así lo deciden, servir como laboratorio; e intentar nuevos experimentos 

sociales y económicos sin riesgo para el resto del país» (1932, en Williams, 1990). Y 

el justice Oliver Wendell Holmes se refirió, asimismo, a esta parte del derecho 

constitucional, como a «experimentos sociales... en las cámaras aisladas que ofrecen 

los distintos estados» (en Williams, 1990).  

A ello cabe agregar la característica de que el derecho constitucional subnacional 

es mucho más amplio que el federal; prevé, en consecuencia, más derechos y más garantías. 

Los textos constitucionales estaduales son mucho más amplios y extensos que el 

federal. Por ejemplo, la Constitución Nacional cuenta con 130 artículos, mientras 

que el texto constitucional de las provincias supera ampliamente los 200 artículos: 

Buenos Aires contiene 222 artículos; Catamarca, 298; Chaco, 212; San Luis, 287; 

Neuquén, 300. En las constituciones estaduales norteamericanas, también se observa 

esta amplitud de los textos locales en relación con el federal.  

La doctrina que se ha dedicado a estudiar el constitucionalismo subnacional —

esto es, las constituciones de los Estados miembros de una federación— ha llegado a 

la conclusión de que un uso inteligente, valiente e innovador de este espacio trae 

consigo importantes ventajas:  

• Aumenta y perfecciona la capacidad de un sistema federal para acomodar a 

múltiples comunidades políticas dentro de un mismo régimen constitucional. 

• Duplica los mecanismos de protección de los derechos individuales (Carnota, 

2007).  

• Refuerza el sistema de control y equilibrio entre los poderes públicos.  

• Puede mejorar la calidad deliberativa de la democracia dentro de las unidades 

subnacionales y el sistema federal en su conjunto (Marshfield, 2011). 

• Amplía los derechos establecidos en la Constitución Nacional. 

• Perfecciona los derechos establecidos en la Constitución Nacional, de acuerdo 

con las particularidades locales o regionales.  

• Duplica (o triplica) los espacios de participación y, por lo tanto, de control 

ciudadano. 

• Implica una doble garantía para los ciudadanos: El sistema republicano, en sí 

mismo, se traduce en una garantía, en cuanto limita el poder, dividiéndolo 

funcionalmente; el federalismo viene a fortalecer esta garantía traducida en la 

limitación del poder, porque lo vuelve a dividir, pero desde la perspectiva 

territorial (también funcionalmente, porque tanto las provincias como los 

municipios deben adoptar formas de gobierno republicanas y 



Pág. 9 Compendio de Constituciones 

 

 

representativas). Más aún, «las constituciones estatales sirven como 

limitaciones al poder soberano y plenario de los estados para hacer leyes y 

gobernarse a sí mismos» (Williams, 1990, p. 2).  

• Duplica (o triplica) los mecanismos de defensa y protección del orden 

constitucional y de los derechos fundamentales.  

De esta manera, el derecho constitucional subnacional funge como un verdadero 

laboratorio de derechos e instituciones que permite (e incentiva) la innovación y la 

creación rápida y espontánea de respuestas constitucionales eficientes a los problemas 

que las sociedades modernas, siempre cambiantes, plantean a los operadores jurídicos 

y políticos. A ello puede agregarse una mayor «sensibilidad» del constituyente 

provincial, al estar más cerca de la población y proporcionar soluciones jurídico-

constitucionales a sus problemas más cotidianos. Esta inmediación del constituyente 

local da lugar a soluciones muy eficientes, tal como lo ha demostrado la historia del 

constitucionalismo provincial en Argentina.  

II. Clasificación y características generales de las constituciones  

Siguiendo la típica clasificación de las constituciones (entre otros, Badeni 2006; 

Bidart Campos, 2018; Quiroga Lavié et al., 2009; Sagüés, 2017), podemos 

caracterizar a las provinciales como constituciones escritas, codificadas, formales, 

rígidas, derivadas y de gran contenido ideológico.  

Todas las constituciones provinciales son escritas, siguiendo el modelo tradicional 

continental (prácticamente, no existen en la actualidad ejemplos de constituciones no 

escritas). Esos textos constitucionales están condensados en un solo documento, es 

decir, están codificados, siguiendo un estricto orden lógico y metodológico.  

Respecto de la denominación, todos los textos provinciales se denominan 

constituciones, y este mismo término emplea la Constitución Nacional, cuando 

establece que «cada provincia dictará para sí una Constitución» (art. 5, Ley 24430, B. 

O. 1995), que «cada provincia dicta su propia constitución» (art. 123, Ley 24430) o 

cuando dispone:  

Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el 

Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la 

Nación… no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las 

leyes o constituciones provinciales. (Artículo 31, Ley 24430) 

Sin embargo, cuando habla de la norma fundamental de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, no se refiere a esta como constitución, sino que utiliza el término 

Estatuto Organizativo: 
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En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los 

habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que 

elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones. (Artículo 129, 

Ley 24430) 

Para algunos autores (Hernández, 2020d), esta diferenciación en la terminología 

ha sido intencional y devela el interés del convencional constituyente federal por 

diferenciar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del resto de las provincias, 

ya que no comparte la misma naturaleza, aunque tenga muchas atribuciones similares 

a las provincias: «Los constituyentes eligieron la designación de estatuto organizativo 

para la Ciudad de Buenos Aires, para diferenciar la nueva entidad estatal de las 

provincias y los municipios, conforme a su especial naturaleza» (p. 846). También 

resulta diferente en el tratamiento dado a los poderes locales: mientras al Poder 

Ejecutivo de las provincias los denomina gobernadores (art. 122, Ley 24430) o 

gobernadores de provincia (arts. 23, 73 y 128, Ley 24430), al Poder Ejecutivo de CABA 

lo denomina jefe de gobierno (art. 129, Ley 24430). En esta línea, cabe diferenciar 

dentro de la federación a los poderes constituyentes en grados: el poder constituyente 

federal es de primer grado; el de las provincias es de segundo grado; el de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de tercer grado; y, finalmente, el de los municipios, de 

cuarto grado (Hernández, 2020c).  

A pesar de estas diferenciaciones que encontramos en el texto federal, la norma 

fundamental porteña utiliza ambos términos, aunque solamente emplea estatuto 

organizativo en tres oportunidades (en el Preámbulo y en la Cláusula Transitoria N.° 

2, en los incs. 2 y 3). En el resto del documento, utiliza la expresión Constitución. 

Respecto del Poder Ejecutivo, sucede algo similar: utiliza indistintamente la 

denominación de gobernador y de jefe de gobierno (aunque es más empleada esta 

última). Así, por ejemplo, su artículo 95 establece: «El Poder Ejecutivo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es ejercido por un Jefe o Jefa de Gobierno o Gobernador 

o Gobernadora» (art. 31, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

[CCABA], 1996).  

Todas las constituciones provinciales son rígidas, desde que se establecen 

procedimientos diferentes y más dificultosos para modificar o enmendar el texto 

constitucional. Todas las provincias han dedicado un capítulo entero a la reforma 

constitucional (por lo general, el último), estableciendo complejos procedimientos 

con mayorías agravadas y, en algunos casos, con intervención popular (Mendoza y 

San Juan).  

El sistema de Convención Constituyente es el utilizado unánimemente por las 

provincias como mecanismo de reforma constitucional. Además de este mecanismo, 
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once provincias han incorporado el sistema de reforma por enmienda de la Legislatura 

ad referendum del pueblo: San Luis (art. 287), Buenos Aires (art. 206), Chubut (art. 

271), Formosa (art. 127 in fine y 129), La Rioja (art. 162), Misiones (arts. 178-179), 

Neuquén (art. 300), Río Negro (art. 119), San Juan (art. 277), Tierra del Fuego (art. 

127 in fine) y Chaco (art. 212).  

Las constituciones provinciales son constituciones formales, por cuanto son textos 

normativos adoptados de acuerdo con procedimientos establecidos que permitan 

individualizarlas (la normatividad jurídica destacada). Además, son derivadas, en el 

sentido concreto aquí de que la constitución subnacional es producto del ejercicio del 

poder constituyente de segundo (provincias) y de tercer grado (CABA); y son 

derivación, en consecuencia, del texto constitucional federal. Las constituciones 

provinciales no podrían existir sin una constitución nacional de carácter federal que 

habilite la sanción y promulgación de textos constitucionales locales.  

Las constituciones provinciales tienen un gran contenido ideológico. Si bien 

considero que ninguna constitución podría estar exenta de contenido ideológico —el 

constitucionalismo en sí mismo es un movimiento—, bien pueden identificarse tipos 

de constituciones: las de tipo utilitario, que intentan ser neutralmente ideológicas y 

se dedican solo a la organización de los poderes (aunque, insisto, aun en este caso, la 

organización del poder está guiada necesariamente por una determinada ideología); y 

las constituciones ideológicas, que son aquellas que tienen una fuerte carga valorativa 

y establecen un sistema axiológico-político determinado. A partir de la simple lectura 

de las constituciones provinciales, en especial de los preámbulos y de la parte 

dogmática, pueden encontrarse fuertes declaraciones en favor de un determinado 

régimen de gobierno, el democrático, y la defensa de los derechos humanos.  

III. Lo específico del constitucionalismo provincial 

La constitución subnacional es, en cuanto a su estructura, forma y contenido, 

similar a cualquier constitución nacional, pero se trata de un tipo de constitución 

particular, que tiene características propias, habida cuenta de su especial naturaleza. 

El texto constitucional provincial encuentra, por un lado, mayores límites que un texto 

constitucional nacional; pero, por otro lado, presenta mayor amplitud y extensión. 

Esto, que a primera vista parece algo contradictorio, no lo es cuando se analiza la 

particular naturaleza del constitucionalismo subnacional.  

Valga además recordar aquí que, si bien es una facultad de las provincias 

sancionar su propia constitución, es también un deber, es decir, las provincias tienen 

la obligación de sancionar su constitución: 
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El art. 5° de la Ley Fundamental impone a las provincias el deber de sancionar 

una constitución conforme a las condiciones establecidas en esa norma. Su 

incumplimiento, total o parcial, es causal suficiente para disponer la intervención 

federal de la provincia, sin perjuicio del control de constitucionalidad. (Badeni, 

2006, p. 373) 

De hecho, en los primeros años de la federación, las provincias originarias 

tardaron en sancionar sus primeros textos constitucionales, lo que generó 

preocupación en el gobierno federal. Para subsanar esta anomalía, el Congreso de la 

Confederación sancionó la Ley N.° 9 (29 de noviembre de 1854), por la cual se 

emplazaba a las provincias por el término de 8 meses a dictar sus respectivas 

constituciones locales (Altavilla, 2020b). Unos meses más tarde, el ministro del 

Interior, Santiago Derqui, envió una circular a todas las provincias (el 22 de enero de 

1855), por la cual se les recordaba que hacía dos años ya que habían jurado «con 

entusiasmo la constitución nacional, y que sin embargo no habían pensado siquiera 

en formular sus propias constituciones» (Pastor, 1970, p. 197). 

Para la entrada en vigencia de las constituciones provinciales, basta su sanción y 

promulgación por parte de la Convención Constituyente, sin más requisitos. El 

texto constitucional de 1853 establecía, sin embargo, que los textos provinciales 

debían ser previamente revisados por el Congreso de la Nación, en una especie 

de control político de constitucionalidad, antes de entrar en vigencia. Así, el 

originario artículo 5 establecía que «las constituciones provinciales serán revisadas 

por el Congreso antes de su promulgación. Bajo de estas condiciones el Gobierno 

Federal garante a cada Provincia el goce y ejercicio de sus instituciones» 

(Constitución de la Nación Argentina [CNA], 1853), y luego, entre las 

atribuciones del Congreso, el artículo 64, inciso 28, que disponía: “Examinar las 

Constituciones provinciales y reprobarlas si no estuviesen conformes con los 

principios y disposiciones de esta Constitución; y hacer todas las leyes y 

reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes 

antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al 

Gobierno de la Confederación Argentina” (CNA, 1853).  

Esta disposición fue eliminada en la reforma de 1860 por la Convención 

Constituyente, a propuesta de la Comisión Examinadora de la Provincia de Buenos 

Aires, entendiendo que, como recuerda Badeni, «los convencionales de las provincias 

estaban dotados de mayor idoneidad para comprender las características y necesidades 

locales que los miembros del Congreso» (2006, p. 373) y, más importante aún, 

porque este control significaba «una importante limitación al federalismo con los 

consecuentes riesgos provenientes de una centralización del poder» (p. 373). Además, 
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este requisito no se encuentra en el modelo original norteamericano, en el que se había 

inspirado el convencional argentino.  

La particularidad que presenta la constitución provincial es que es, al mismo 

tiempo, un texto limitado en su origen, pero ilimitado en su extensión, siempre que se 

respeten los límites basales fijados por el texto federal.  

Por un lado, presenta mayores limitaciones en relación con la necesidad de 

homogeneidad que impone el sistema federal, un mínimo común denominador que 

garantiza la unidad de la nación; se trata de una especie de acuerdo sobre lo más 

básico. En el caso argentino, este mínimo está fijado por el artículo 5, cuando reza 

que «cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo 

republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 

Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen 

municipal, y la educación primaria» (Ley 24430).  

A nivel comparado, podemos encontrar dos tipos de constituciones federales: 

aquellas que regulan in extenso la organización interna de los Estados miembros (como 

Brasil, México, Venezuela o incluso Gran Bretaña con las Devolution Acts de Escocia, 

de 1998 y 2012, de Gales, de 1998 y 2006, y de Irlanda del Norte, de 1998; ver 

Altavilla, 2018); y las constituciones que simplemente fijan limitaciones genéricas, 

lineamientos básicos que deben seguir los Estados federados a la hora de organizarse 

internamente (como los casos de Estados Unidos, Alemania o Suiza).  

Podemos identificar así una relación de proporción inversa entre la mayor o 

menor regulación y la autonomía de los Gobiernos subnacionales: mientras mayor es 

la regulación constitucional nacional, menor es la autonomía de los Gobiernos 

subnacionales para diseñar sus propias constituciones; en cambio, mientras menos se 

regule en la constitución nacional, mayor será el espacio subnacional dentro del cual 

los Gobiernos estaduales podrán desplegar su autonomía.  

La federación argentina adoptó este último modelo. Y así lo aclaró la Corte 

Suprema en un viejo precedente, al sostener: 

La Constitución Federal de la República se adoptó para su gobierno como 

Nación y no para el gobierno particular de las Provincias, las cuales según la 

declaración del art. 105 [actual 122], tienen derecho a regirse por sus propias 

instituciones, y elegir por sí mismas sus gobernadores, legisladores y demás 

empleados; es decir, que conservan su soberanía absoluta en todo lo relativo a los 

poderes no delegados a la Nación, como lo reconoce el artículo 104 [actual 121]. 

(C. S. J. N., «D. Luis Resoagli c/ Provincia de Corrientes p/ cobro de pesos», 

fallos 7:373, 1869) 
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De acuerdo con el artículo 5, las provincias tienen que prever en sus textos 

constitucionales:  

a) Tener un sistema representativo republicano.  

b) Estar de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 

Constitución Nacional. 

c) Asegurar la administración de justicia.  

d) Asegurar el régimen municipal. 

e) Asegurar la educación primaria. 

f) A estos requisitos podemos agregar uno más, implícito:  

g) Respetar el reparto de competencias.  

 

Analicen cada uno de estos puntos.  

 (a) Bajo el sistema representativo republicano.  

La sola referencia, por parte de la Constitución Nacional, al sistema 

representativo y republicano como obligación de las provincias a la hora de sancionar 

sus constituciones, sin ninguna otra referencia específica, significa también un amplio 

margen de discrecionalidad a la hora de diseñar la estructura de los poderes. La 

doctrina y la jurisprudencia irán moldeando los lineamientos generales de estos 

sistemas, tomando como referencia a la propia Constitución Nacional.  

Siguiendo los parámetros fijados por la doctrina nacional y mundial sobre el 

sistema republicano, las constituciones provinciales deben asegurar:  

1) El principio de la separación de poderes, siguiendo la clásica tríada 

compuesta por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y un Poder judicial. 

2) La elección (directa o indirecta) de los gobernantes.  

3) La periodicidad de los cargos gubernamentales.  

4) La publicidad de los actos de gobierno.  

5) La responsabilidad (civil, penal, administrativa, política y jurídica) de 

los gobernantes. 

El modelo que seguir está dado por la Constitución Nacional, aunque las 

provincias deben adoptar el sistema «no necesariamente de la manera y con las 

modalidades que la Constitución establece en el orden federal, pero si respondiendo 

a sus contenidos teleológicos» (Badeni, 2006, p. 374).  

En un reciente precedente, la Corte Suprema sostuvo: 
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Se trata del respeto que todas las autoridades de la República han de rendir al 

orden institucional y al sistema democrático. La obligación de respetar y acatar 

el proyecto de república democrática que establece la Constitución Nacional 

abarca a todas las autoridades de la Nación, sin distinciones (arg. Fallos: 

340:1383, considerando 5º). Este sistema institucional, tal como ha sido organizado 

en la Constitución, se realiza tanto en el nivel nacional como así también en el 

provincial y municipal, y se asienta no solamente en el carácter electivo de las 

autoridades ejecutivas y legislativas, sino, particularmente en su deber de 

responder ante la ciudadanía. En cada uno de los niveles de gobierno, las 

autoridades son electas por el pueblo de la nación, de la provincia o del municipio 

y en cada una de esas comunidades políticas las autoridades electas deben 

responder por sus actos. (C. S. J. N., «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ 

Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad», resol. 567, 2021) 

 

(b) Estar de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución 

Nacional. 

Ha habido mucho debate acerca de si las provincias podían o debían incorporar 

capítulos o secciones que contuvieran nuevos derechos, declaraciones y garantías más 

allá de los que establece la Constitución Nacional. Una parte importante de la 

doctrina ha entendido desde siempre que no solo es innecesario, sino que además 

resulta redundante (Badeni, 2006).  

Otros autores (como Joaquín V. González o Clodomiro Zavalía, por ejemplo), 

en cambio, han sostenido no solo su necesidad, sino también su importancia y 

conveniencia. Como sostiene Barrera Buteler: 

La inclusión de estas normas en las Constituciones locales será no solo 

conveniente, sino además un aporte al derecho público de la Nación toda, 

cuando se introduzcan instituciones novedosas, que respondan a las 

particularidades de cada comunidad y dentro del ámbito de materias en las que 

la provincia puede innovar. (2020, p. 423) 

La historia y la evolución de las instituciones provinciales han demostrado la 

necesidad y la importancia de que cada provincia pueda regular libremente el 

conjunto de derechos, deberes, garantías y declaraciones que, por un lado, han servido 

como antecedentes a la legislación nacional (la reforma nacional de 1994 es un fiel 

ejemplo de ello) y, por otro lado, constituyen el espacio ideal para el desarrollo de 

institutos y derechos que sean propios de la provincia. Es precisamente en esta materia 
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donde puede verse la diversidad que tanto procura preservar el sistema federal, donde 

se reflejan las distintas idiosincrasias, culturas e historias que fueron moldeando la 

identidad de cada provincia.  

A ello cabe agregar, como sostiene Gargarella (2018): por un lado, la 

incorporación de este largo listado de derechos, garantías y declaraciones se traduce 

en reivindicaciones de personas y colectivos históricamente marginados; por el otro, 

desde un punto de vista más práctico, a la hora de hacer efectivos estos derechos, sea 

frente a los órganos políticos o frente a los tribunales, no pueden desconocer la 

existencia de tales derechos, como muchas veces ha sucedido en causas judiciales 

donde no se hicieron efectivos determinados derechos porque no estaban 

explícitamente contenidos en el texto constitucional. Su desconocimiento o negación 

requerirá ahora, al menos, un esfuerzo interpretativo y argumentativo que justifique 

desconocer lo que está escrito en estos textos.  

 

(c) Asegurar la administración de justicia.  

Este requisito parece redundante frente a la exigencia de establecer un sistema 

republicano, ya que necesariamente lo incluye dentro del principio de separación de 

poderes, que predica la independencia de los tres poderes, en particular del judicial. 

Se ha venido insistiendo con esta exigencia en la literatura desde Montesquieu, en su 

obra De l'esprit des loix (El Espíritu de las Leyes), de 1748, y luego por William 

Blackstone, en sus Commentaries on the Laws of England in Four Books, de 1753. Se 

ha hecho hincapié no solo en la independencia, sino además en el carácter profesional 

y en las garantías de inamovilidad de los jueces. Luego, con la Constitución de 

Filadelfia de 1787, estos principios fueron regulados de manera más precisa, modelo 

que tomó la Constitución Argentina en 1853.  

La insistencia, sin embargo, se debía a que todavía no existía en las provincias 

argentinas una verdadera concepción independiente del Poder Judicial, función que 

desde la época colonial se encontraba atribuida a diferentes instancias políticas de 

decisión: las juntas, el Cabildo, el gobernador, el intendente, etcétera. De hecho, los 

estatutos y reglamentos provisorios provinciales que subsistieron hacia 1853 

contenían vagas disposiciones sobre el Poder Judicial (salvo algunos casos más 

avanzados, que le dedicaron un capítulo entero, como Catamarca y Córdoba) y, en 

muchas ocasiones, el gobernador tenía funciones jurisdiccionales o intervenía 

directamente en el nombramiento de los jueces. Como sostenía Sarmiento, los jueces, 

por lo general, eran amovibles o nombrados por cortos períodos (2012, p. 153).  
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(d) Asegurar el régimen municipal. 

De acuerdo con Antonio M. Hernández (2020c), este requisito fue incorporado 

por el convencional Juan del Campillo, ya que no fue previsto por la comisión 

redactora. Durante mucho tiempo se debatió si el aseguramiento de ese régimen 

municipal implicaba para la provincia la obligación de asegurar un régimen municipal 

autónomo, o si bastaba con que fuera autárquico. La discusión se fue zanjando a favor 

de la autonomía municipal, primero por las propias constituciones provinciales (ciclos 

constituyentes de los 50 y de los 80), luego por la jurisprudencia de la Corte Suprema 

(causa “Rivademar”, 19891), y finalmente por la propia Constitución Nacional, que, 

a partir de la reforma de 1994, contiene un nuevo artículo que dispone expresamente: 

«Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por 

el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el 

orden institucional, político, administrativo, económico y financiero» (Ley 24430). 

Lo cierto es que el régimen municipal es una competencia propia y exclusiva de 

las provincias.  

 

(e) Asegurar la educación primaria. 

Esta disposición sería, en palabras Sarmiento, «una de las más bellas 

prescripciones de la Constitución» (2012, p. 169), que superaría incluso al modelo 

norteamericano, sobre el que se basó el constituyente argentino.  

El texto originario de 1853 establecía que la provisión de la provincia de la 

educación primaria, además de ser obligatoria para la provincia, debía ser gratuita. 

Este requisito se eliminó con la reforma de 1860, a propuesta del propio Sarmiento, 

para quien, si bien era absolutamente loable la prestación gratuita de este servicio 

esencial, no podía garantizarse en los hechos: 

La educación debe ser costeada por la provincia, pero como la provincia no tiene 

otros fondos, que los que resulten de las contribuciones cobradas al vecindario, y 

éstas son de ordinario apenas suficientes para costear la administración, resulta 

en definitiva que los vecinos deben proveer a esa educación primaria. (2012, p. 

172) 

 

(f) Respetar el reparto de competencias. 

 
1 CSJN, “Rivademar, Ángela c/ Municipalidad de Rosario” (Fallos 312:326), sentencia del 21 de 

marzo de 1989.  
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Este principio, no escrito, es esencial. Las provincias no pueden regular en sus 

constituciones lo que han delegado al Gobierno federal. Aquí cabe aclarar que esta 

prohibición recae sobre las competencias exclusivas, privativas y propias del Gobierno 

federal, no así sobre las competencias compartidas y las concurrentes.  

La Constitución Nacional establece en el artículo 121 el principio general de 

distribución de competencias: «Las provincias conservan todo el poder no delegado 

por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado 

por pactos especiales al tiempo de su incorporación» (Ley 24430). Esto significa que 

la cláusula residual juega a favor de las provincias: todo lo que no esté escrito en la 

Constitución Nacional corresponderá a las provincias; las competencias prohibidas a 

las provincias deben estar expresamente previstas en el texto constitucional.  

En principio, se puede sostener que todas las competencias, funciones y 

atribuciones que tienen a cargo los distintos poderes federales son poderes propios del 

Gobierno federal.  

Además, establece, a modo general, cuáles son las competencias que tienen 

reservadas las provincias (solo a modo ilustrativo o enunciativo; de lo contrario, iría 

contra el principio general del art. 121):  

Artículo 125.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de 

administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, 

con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, 

la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de 

propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la 

importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes 

protectoras de estos fines, y con sus recursos propios. 

Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad 

social para los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso 

económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, 

el conocimiento y la cultura. (Ley 24430) 

Y, a continuación, establece las competencias que están prohibidas a las 

provincias:  

Artículo 126.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No 

pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre 

comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni 

acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin 

autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal 

y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar 
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especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación 

de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar 

buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un 

peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno 

federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros. 

Artículo 127.- Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra 

provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y 

dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados 

de sedición o asonada, que el Gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme 

a la ley. (Ley 24430) 

«Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce 

y ejercicio de sus instituciones» (Ley 24430), dice la Constitución Nacional en su 

artículo 5 in fine. Entonces, el Estado federal garantiza a cada provincia el uso y goce 

de sus instituciones, siempre que las constituciones respeten estos lineamientos fijados 

por el convencional constituyente federal. Se trata de la denominada garantía federal 

(the guarantee clause). El constituyente argentino lo tomó de la Constitución 

norteamericana, artículo IV, Sección 4: 

Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado de esta Unión una forma de 

gobierno republicana, y protegerá a cada uno de ellos en contra de invasiones; y 

a solicitud de la Legislatura, o del Ejecutivo (en caso de que no fuese posible 

reunir a la legislatura) contra disturbios internos. (1789)  

Por otro lado, como se analizó anteriormente, las constituciones provinciales son 

mucho más extensas que las constituciones nacionales. Respetando estos límites 

basales, las constituciones provinciales tienen amplia libertad de crear y diseñar sus 

propias instituciones, como se verá en más detalle a continuación. Así, estos límites 

constituyen la base, la plataforma de las constituciones provinciales, la estructura a 

partir de la cual se construye el constitucionalismo provincial; sobre esta base, la 

estructura institucional constitucional provincial puede elevarse todo lo que el 

constituyente provincial desee y la realidad política, social, económica, geográfica e 

idiosincrática de los pueblos y comunidades locales le exijan.  

IV. Breve derrotero histórico: períodos constituyentes  

La federación argentina surgió como consecuencia de un proceso centrípeto, es 

decir, a raíz de la decisión de un conjunto de Estados —por entonces soberanos— de 

constituir un único país. En este sentido, el federalismo argentino puede ser 

clasificado como un federalismo integrativo (Hernández, 2020a). Casos similares 
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sucedieron en Estados Unidos y Alemania. En función de ello, puede hablarse de 

provincias originarias o históricas y provincias nuevas o sobrevinientes.  

Las provincias históricas u originarias son: Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, 

Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, San 

Juan, Santa Fe, San Luis y Tucumán.  

Las provincias nuevas o «sobrevinientes» (Rosatti, 2011, p. 573) son aquellos 

territorios que se incorporaron con posterioridad a la creación de la federación con la 

sanción de la Constitución en 1853.  

El artículo 13 de la Constitución Nacional establece que «podrán admitirse 

nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio 

de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura 

de las provincias interesadas y del Congreso» (Ley 24430). Se trata de dos supuestos 

diferentes, uno de anexión de un territorio al país y otro de división y de fusión de 

territorios existentes. En este caso, se requiere necesariamente la previa aceptación de 

la o las provincias involucradas, en respeto al principio de integridad territorial del que 

gozan las provincias. La facultad de crear otras nuevas provincias corresponde al 

Congreso, así como fijar los límites de las provincias (art. 75, inc. 15).  

El principio de integridad territorial significa que el Estado federal tiene el deber 

de respetar y asegurar la integridad territorial de las provincias y que su espacio 

territorial —que comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y sus recursos 

naturales— no puede ser alterado unilateralmente por el Estado federal ni por las 

restantes provincias (Badeni, 2006, p. 376). 

A los 14 Estados originarios o constituyentes se fueron sumando otros con el 

transcurso del tiempo. Hacia 1880 se incorporaron al Estado argentino los territorios 

del Chaco (noroeste) y de la Patagonia (sur) como territorios nacionales, embriones 

de las nuevas provincias. En 1951 los territorios nacionales de La Pampa y del Chaco 

se convirtieron en provincias; en 1953, se creó la Provincia de Misiones; en 1955, se 

provincializaron Formosa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Tierra del Fuego fue el 

último territorio nacional en provincializarse en 1990. Todos fueron creados por ley 

del Congreso (ver Altavilla, 2019a).  

Los ciclos constituyentes provinciales pueden clasificarse en diferentes períodos 

(contabilizados a partir de la sanción de la Constitución Nacional el 1 de mayo de 

1853, y sin considerar en este análisis los procesos constituyentes del período anterior: 

1810-1853):  

(a) 1855: A partir de 1855, las provincias originarias comienzan a sancionar 

sus primeras constituciones. Este ciclo constituyente se caracterizará por 
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un «tímido» ejercicio de la autonomía provincial por parte del 

constituyente local, ya que la mayoría de las constituciones sería una 

copia del texto federal, sin mayores innovaciones (algo muy criticado por 

Alberdi). En esta etapa sancionan sus primeras constituciones: la provincia 

de Mendoza, en 1854; Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta y San 

Luis, en 1855; Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y San 

juan, en 1856; y Entre Ríos, en 1860. Buenos Aires, tras la revolución 

del 11 de septiembre de 1852, se separa de la Confederación, 

constituyéndose en un Estado independiente, hasta 1861, cuando se 

reincorpora. El Estado de Buenos Aires dicta su constitución en 1854; 

más tarde, tras su reincorporación, dicta su constitución en calidad de 

provincia en 1868.  

(b) 1870: A partir de esta década, se produce una serie de reformas 

constitucionales en algunas provincias donde se comienza a hacer un 

ejercicio más libre e innovador de la autonomía provincial. A partir de 

estas reformas, los textos constitucionales provinciales comienzan a ser 

más extensos y a adquirir una fisonomía y estructura más ordenada y 

esquematizada. Los puntos más importantes de estas reformas se 

refirieron a la organización de los poderes provinciales. Reformaron sus 

textos las siguientes provincias: Córdoba, en 1870; San Luis, en 1871; 

Santa Fe, en 1872; Buenos Aires, en 1873; Salta, en 1875; San Juan, en 

1878 y luego en 1879; y Santiago del Estero, en 1879.  

(c) 1900-1940: En la primera década del siglo XX, las constituciones 

provinciales empiezan a incorporar modificaciones importantísimas 

desde el punto de vista del derecho constitucional, y pueden identificarse 

dos grandes preocupaciones: los derechos sociales y del trabajador y la 

ampliación de las libertades políticas, así como la modernización de los 

sistemas electorales. De ese modo, por un lado encontramos la 

Constitución de Tucumán de 1907 y las constituciones de Mendoza de 

1910 y 1916, que contenían disposiciones sobre derechos laborales 

(Altavilla, 2019a; Manili, 2018); por otro lado, se observan reformas 

cuya preocupación será la cuestión electoral, como la reforma de San 

Luis, de 1905, cuyo texto prevé la posibilidad de incorporar sistemas 

electorales proporcionales con el objetivo de garantizar la representación 

de las minorías (Altavilla, 2021). Con respecto al constitucionalismo 

social, se irán agregando otros textos provinciales que comenzarán a 

incorporar con mayor intensidad estos nuevos derechos de segunda 
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generación: Santa Fe, en 1921; San Juan, en 1927; Salta, en 1929; Entre 

Ríos, en 1933; Santiago del Estero, en 1939.  

(d) 1949-1955: Con la reforma de la Constitución Nacional en 1949, y por 

disposición de este mismo texto constitucional nuevo, se procede a la 

reforma de todas las constituciones provinciales, de las 14 provincias 

argentinas que por entonces componían la federación. En este período 

dan sus primeras constituciones las provincias de La Pampa y del Chaco 

en 1952, y de Misiones en 1954. Tras el golpe militar de 1955, tanto la 

Constitución Nacional como las constituciones provinciales reformadas 

en 1949 dejan de estar en vigencia y se restablecen los textos anteriores 

(en el caso de las tres provincias nuevas, debió sancionarse otra 

constitución).  

(e) 1957-1970: Desde mediados de la década de los 50 y a lo largo de la de 

los 60, se produce otro ciclo constituyente en el que varias provincias 

sancionan sus primeras constituciones (Santa Cruz, Río Negro, 

Neuquén, Formosa, Chaco y Chubut, en 1957; Misiones, en 1958 —

con reforma en 1964—; y La Pampa, en 1960). Por su parte, las 

provincias originarias reforman parcialmente sus textos: Santiago del 

Estero y Corrientes, en 1960; Santa Fe y San Luis, en 1962, y Catamarca, 

en 1965). En 1957 se produce la reforma del texto federal, con la 

incorporación del artículo 14 bis, un pequeño compendio de derechos 

sociales y del trabajador. La gran novedad de estas reformas se encuentra 

en la constitucionalización de los partidos políticos, la adaptación de 

sistemas electorales proporcionales y el reconocimiento de la autonomía 

municipal.  

(f) 1980-1990: Tras el retorno a la democracia en 1983, se produce otro 

ciclo constituyente provincial, uno de los más importantes, con la 

incorporación de derechos humanos de tercera y cuarta generación, 

incorporación de órganos extrapoderes de control, como el Defensor del 

Pueblo o la autonomía municipal, entre otras importantes disposiciones. 

Resaltan en este ciclo las constituciones de San Juan, La Rioja y Salta, de 

1986; de Santiago del Estero, Córdoba y San Luis, de 1987; y de Río 

Negro y Catamarca, de 1988. En 1991, Tierra del Fuego, recientemente 

convertida en provincia, dicta su primera constitución.  

(g) 1994-actualidad: Tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994, 

muchas provincias proceden a adecuar sus textos a las nuevas 

disposiciones de la constitución federal, incorporando muchos de los 
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institutos creados por el convencional federal (que, a su vez, los toma de 

los ciclos provinciales de los 50 y de los 80): Buenos Aires, Chaco, 

Chubut, La Pampa y Neuquén, en 1994; la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires dicta su primer Estatuto Organizativo en 1996; más 

adelante, en 1998, reforman La Rioja, Misiones y Salta. En el nuevo 

milenio, se produjeron reformas constitucionales en las provincias de 

Córdoba (2001), Salta (2003), Neuquén (2006), Corrientes (2007), 

Entre Ríos (2008) y La Rioja (2002 y 2008).  

 

V. Partes de la constitución: estructura y metodología  

Todos los textos constitucionales siguen básicamente la misma estructura:  

- Preámbulo.  

- Declaraciones, derechos y garantías (parte dogmática).  

- Organización de los poderes provinciales (parte orgánica).  

- Régimen municipal.  

- Procedimiento de reforma constitucional.  

 

VI. La parte dogmática de las constituciones. Aspectos generales y comunes de todas 

las constituciones: preámbulos, valores, derechos  

 

a) Aspectos generales y comunes de todas las constituciones: preámbulos, 

valores, derechos  

Una de las características más notorias del constitucionalismo provincial es el 

enorme acervo de derechos, declaraciones y garantías que contienen; un extenso 

listado de nuevos derechos y declaraciones que buscan reflejar la particularidad 

regional, la defensa de la autonomía, la revalorización de la historia y la cultura local.  

Como se sostuvo anteriormente, las constituciones provinciales tienen un gran 

contenido ideológico, lo cual puede constatarse a través de las distintas declaraciones 

que encontramos en los textos provinciales. A grandes rasgos, podemos identificar tres 

grandes temas: la forma de gobierno, el federalismo y la religión.  

Respecto de la forma de gobierno, el régimen democrático aparece explícitamente 

en 20 constituciones como principio de gobierno (CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, 

Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, 

Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego 

y Tucumán). Todas las constituciones incluyen expresiones derivadas del término 

democracia, sea para referirse a la organización de los municipios, de los colegios de 
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profesionales o de partidos políticos o al tratar los institutos de democracia 

semidirecta. Estos veinte textos constitucionales establecen directamente que la 

provincia se organiza bajo un régimen democrático. Además, CABA, Chubut, 

Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis y Tucumán 

establecen directamente en sus propios preámbulos la adopción de un sistema 

democrático de gobierno.  

La autonomía y el federalismo aparecen también como valores y objetivos 

supremos en las constituciones provinciales, en la mayoría de los casos plasmados en 

los preámbulos o en los primeros artículos. Así, por ejemplo, aparece como 

denominador común la fórmula «como miembro del Estado federal argentino» (art. 

1, Constitución de la Provincia de Santa Fe [CPSF], 1962) o como «parte integrante 

de la República Argentina» (art. 1, Constitución de la Provincia de Salta [CPSAL], 

2003; art. 1, Constitución de la Provincia de Santiago del Estero [CPSE], 2005; art. 

1, Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego [CPTF], 1991) o «de la Nación 

Argentina» (art. 1, Constitución de la Provincia de Entre Ríos [CPER], 2008; art. 1, 

Constitución de la Provincia de La Rioja [CPLR], 2008; art. 1, Constitución de la 

Provincia de Río Negro [CPRN], 1988); «parte indestructible e inseparable de la 

Nación Argentina» (art. 1, Constitución de la Provincia de Santa Cruz [CPSC], 

1998); «integrante e inseparable de la Nación Argentina» (art. 1, Constitución de la 

Provincia de Mendoza [CPMZA], 1916; art. 1, Constitución de la Provincia de 

Misiones [CPMI], 1958; art. 1, Constitución de la Provincia de San Luis [CPSL], 

1987); «parte indivisible de la República Argentina» (art. 1, Constitución de la 

Provincia de Formosa [CPFO], 2003); «integrante de la República Argentina de 

acuerdo con el régimen federal de la Constitución Nacional» (art. 1, Constitución de 

la Provincia de Chubut [CPCHU], 1994); «integrante de la Nación Argentina» (art. 

1, Constitución de la Provincia de Chaco [CPCHA], 1994); «Estado autónomo e 

inescindible de la República Argentina» (art. 1, Constitución de la Provincia de San 

Juan [CPSJ], 1986).  

En la reafirmación de la autonomía provincial, aparecen las siguientes fórmulas: 

«Estado autónomo e inseparable de la Nación Argentina» (art. 1, Constitución de la 

Provincia de Neuquén [CPNEU], 2006); «es autónoma» (art. 1, CPSE, 2005); 

«Estado autónomo» (art. 1, CPCHA, 1994); «integrante de la Nación Argentina, en 

el uso pleno de los poderes no delegados» (art. 1, Constitución de la Provincia de La 

Pampa [CPLP], 1994); «en ejercicio de su autonomía y como parte integrante e 

inescindible de la Nación Argentina» (art. 1, CPFO, 2003); «con el objeto de afirmar 

su autonomía» y «conforme al principio federal establecido en la Constitución 

Nacional» (Preámb., CCABA, 1996); «Estado autónomo constituido bajo la forma 

representativa, republicana y social» (art. 1, Constitución de la Provincia de 
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Catamarca [CPCAT], 1988); con el objeto de «afianzar los derechos de la Provincia 

en el concierto federal argentino» (Preámb., Constitución de la Provincia de Córdoba 

[CPCBA], 2001); «en el ejercicio de su soberanía no reconoce más limitación que la 

Constitución Federal» (art. 1, CPER, 2008); Mendoza declara que «su autonomía es 

de la esencia de su gobierno» (art. 1, CPMZA, 1916); Tucumán dicta su constitución 

«con el objeto de afirmar su autonomía y afianzar el federalismo» (Preámb., 

Constitución de la Provincia de Tucumán [CPTU], 2006) y Tierra del Fuego se 

organiza «de acuerdo con el régimen democrático y federal» (art. 1, CPTF, 1991).  

Respecto de la defensa y sostenimiento del sistema federal, Salta declara que 

«reafirma su inquebrantable unidad de destino con las demás provincias, territorios 

nacionales y tierras aún irredentas, en el marco del federalismo» (art. 1, CPSAL, 

2003); Corrientes fija como objetivo «afirmar la vigencia del federalismo» 

(Preámbulo, Constitución de la Provincia de Corrientes [CPCORR], 2007); 

Neuquén, el de «consolidar las instituciones republicanas dentro de los principios del 

federalismo» (Preámb., CPNEU, 2006), y San Luis «el afianzamiento del federalismo, 

la integración regional y latinoamericana» (Preámb., CPSL, 1987).  

El derecho constitucional provincial argentino contiene un catálogo diverso y 

variado de derechos y garantías, que abarcan desde los derechos y libertades clásicas del 

primer constitucionalismo (derechos de primera generación o derechos y libertades 

negativas) hasta los derechos denominados de tercera y cuarta generación.  

Utilizando la clasificación de los derechos según las generaciones, podemos 

identificar un amplio desarrollo de cada uno de estos conjuntos de derechos en el 

constitucionalismo provincial, respecto de los derechos de primera generación o 

derechos personales, como se sabe, referidos a los derechos de libertad, igualdad y 

propiedad en sus más diversas manifestaciones. Se positivizan y se explicitan así 

muchos derechos que en la órbita federal son derechos implícitos: libertad de 

pensamiento, libertad de cultos, inviolabilidad personal, petición a las autoridades, de 

reunión, de asociación, de tránsito, de libre circulación y distribución de 

publicaciones, el derecho de réplica, el derecho de autor y de invención, la tutela 

judicial efectiva; respecto de las garantías del debido proceso: la defensa en juicio, la 

inviolabilidad del domicilio y el secreto profesional.  

Respecto de los derechos de segunda generación, derechos sociales o también 

derechos económicos, sociales y culturales (DESCA), es donde mayor desarrollo ha 

producido el constitucionalismo subnacional argentino, comprendiendo un conjunto 

de derechos referidos a la mujer, la niñez, la juventud, la discapacidad, la ancianidad, 

sobre bienes culturales, el deporte, espacios libres y de entretenimiento, así como el 

reconocimiento de la función social de la propiedad privada. Se definen como 
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políticas especiales el trabajo, la seguridad social, la vivienda, el sistema de salud, la 

cultura y la educación.  

Entre los derechos de tercera generación, se reconocen los derechos del 

consumidor y del usuario; políticas especiales sobre preservación y mantenimiento del 

patrimonio cultural e histórico, del medioambiente y la calidad de vida, del 

patrimonio arqueológico, arquitectónico y documental y sobre el equilibrio ecológico. 

Puede observarse un desarrollo minucioso de cada uno de los derechos 

constitucionales reconocidos en el texto constitucional que dan mayor contenido y 

precisión (aunque no siempre mayor eficacia), considerando las particularidades de 

cada región y provincia.  

Las constituciones más modernas contienen manifestaciones de lo que podría 

denominarse como derechos de cuarta generación, como el derecho a la imagen (art. 

19, inc. 2, CPCBA, 2001; art. 17, CPSAL, 2003; art. 24,  Constitución de la 

Provincia de Jujuy [CPJU], 1986), al nombre (art. 24, CPJU, 1986), a la paz (art. 15, 

CPSL, 1987), derechos de inclusión social y de inclusión digital (art. 11 bis, CPSL, 

1987), derechos reproductivos y sexuales, y la perspectiva de género en el diseño y 

ejecución de sus políticas públicas (arts. 37-38, CCABA, 1996).  

En cuanto a las garantías, las constituciones provinciales fueron las primeras en 

constitucionalizar el amparo y el habeas corpus. El habeas corpus fue expresamente 

regulado en el nivel federal recién en la reforma constitucional de 1994, junto con el 

amparo, en el artículo 43, aunque en la práctica existió desde siempre con base en el 

artículo 18 del texto constitucional originario de 1853. Todas las constituciones 

provinciales actualmente receptan de forma expresa este instituto.  

La acción de amparo también está receptada actualmente por todas las 

constituciones provinciales, con la sola excepción de la Provincia de Mendoza, cuyo 

texto constitucional data de 1916.  

Por último, tenemos la garantía institucional del habeas data, de mucha más 

reciente creación y receptada por un número menor de constituciones provinciales, 

ya que solo diez provincias la receptan de forma expresa (Constitución de la Provincia 

de Buenos Aires [CPBA], 1994; CPCHA, 1994; CPCHU, 1994; CPCORR, 2007; 

CPER, 2008; CPLR, 2008; CPNEU, 2006; CPSAL, 2003; CPSE, 2005; CPTU, 

2006) y tres de manera implícita (CCABA, 1996; CPSL, 1987; CPTF, 1991) (ver 

Altavilla, 2020a).  

VII. La parte orgánica de las constituciones  
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Las provincias organizan sus poderes bajo la forma representativa y republicana. 

Por tradición, las provincias —siguiendo el modelo federal— han adoptado un 

sistema presidencialista, aunque nada obsta a la adopción de un sistema parlamentario 

o semipresidencialista. La tradición y la praxis constitucional han llevado a 

incrementar los poderes de los ejecutivos, tendencia que se ratifica en los propios 

textos constitucionales formales, donde puede observarse una cada vez mayor 

acumulación de poderes y competencias en manos del Poder Ejecutivo provincial, en 

especial los poderes de legislación (Altavilla, 2019b).  

Todas las constituciones diseñan un Poder Ejecutivo unipersonal, a cargo de un 

gobernador (acompañado por un vicegobernador), con cuatro años de duración y 

cuya renovación, en la actualidad, coincide con la renovación del cargo de presidente 

a nivel federal, con la sola excepción de dos provincias, Santiago del Estero y 

Corrientes, que quedaron desfasadas por las recientes intervenciones federales (2004 

y 2001, respectivamente).  

Con respecto a la reelección, se observa una gran variedad de mecanismos y 

sistemas en el derecho público provincial: 17 provincias (el 71 %) optan por el sistema 

de reelección inmediata por un período; dos provincias (8 %) optan por el sistema de 

reelección inmediata por dos períodos; tres provincias (13 %) mantienen el sistema 

de reelección indefinida; y solo dos provincias (el 8 %) prohíben la reelección 

inmediata (Altavilla, 2017).  

Respecto del Poder Legislativo, las provincias son libres de elegir entre un 

formato bicameral o unicameral, ya que la exigencia del artículo 5 de la Constitución 

Nacional llega simplemente a la adaptación de un régimen republicano, es decir, de 

división de poderes, sin especificar u orientar la conformación interna.  

Actualmente, la tendencia unicameral tiene predominio, ya que es adoptada por 

16 provincias (CCABA, CPCBA, CPCHA, CPCHU, CPFOR, CPJU, CPLP, 

CPLR, CPMI, CPNE, CPRN, CPSJ, CPSE, CPSC, CPTF y CPTU), mientras que 

el sistema bicameral es receptado por 8 provincias (CPBA, CPCAT, CPCORR, 

CPER, CPMZA, CPSAL, CPSL y CPSF). Las legislaturas unicamerales de San Juan 

(1986) y Córdoba (2001) tienen una composición mixta, con representación popular 

y territorial.  

Respecto de la composición, en todos los casos los legisladores duran cuatro años 

y varía la renovación parcial o total de la cámara. Asimismo, el derecho constitucional 

subnacional argentino muestra una enorme variedad en lo que respecta a los sistemas 

electorales. A grandes rasgos, puede observarse el predomino de los sistemas 

proporcionales, que rigen en 17 provincias, para elegir a los legisladores unicamerales 

o a los diputados, en el caso de legislativos bicamerales, y de sistemas mixtos, que 
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rigen en 4 provincias, donde se aplican sistemas mayoritarios de circunscripción 

uninominal para los representantes departamentales y fórmulas proporcionales para 

los diputados de representación poblacional.  

Desde el retorno a la democracia en 1983, se evidencia una progresiva adopción 

de sistemas electorales proporcionales (o mixtos) en desmedro de sistemas 

mayoritarios: por ejemplo, en 1983, 10 provincias adoptaban un sistema proporcional 

(el 43 %) y 13 un sistema mayoritario (el 57 %). En la actualidad, la cuestión se 

invirtió: 17 provincias adoptan un sistema proporcional (el 71 %), 4 un sistema mixto 

(el 17 %) y solo 3 conservan un sistema mayoritario (el 13 %).  

En referencia al Poder Judicial, la estructura adoptada por las provincias es muy 

similar: se trata de un órgano complejo y colegiado, en el sentido de estar compuesto 

por varios órganos, los cuales a su vez son colegiados. La estructura básica está dada 

por un tribunal superior (o superior tribunal o corte suprema, según la denominación 

que le dé la provincia), cámaras compuestas por tres miembros (que dependen de los 

diferentes fueros: penal, civil y comercial) y jueces de primera instancia; la gran 

mayoría de las provincias cuenta también con jueces de paz (legos y letrados, según el 

régimen).  

Finalmente, debe destacarse la incorporación de órganos extrapoderes y de 

organismos de control (internos y externos): tribunal de cuentas o las auditorías 

generales (que actualmente solo adoptan CCABA y CPSAL), las fiscalías de Estado o 

la Defensoría del Pueblo, a los que se suman los denominados órganos auxiliares, 

como los consejos económicos y sociales y los consejos de partidos políticos (ver 

Mayor, 2020).  

Por último, cabe mencionar como un capítulo especial el régimen municipal. 

Todas las constituciones dedican un capítulo específico para regular el régimen de los 

gobiernos locales (capítulos que son complementados por leyes orgánicas municipales 

que regulan con mayor detalle la organización interna de los municipios). Uno de los 

grandes avances del derecho público provincial ha sido el reconocimiento de la plena 

autonomía municipal, abarcando los aspectos económicos, financieros, políticos, 

administrativos e institucionales (Hernández, 2003; Zarza Mensaque y Barrera 

Buteler, 2010).  

Una característica particular es la asignación de competencias sensibles para la 

sociedad:  

El constituyente provincial ha delineado un modelo de estado municipal de 

bienestar, entendiendo por tal ‘el conjunto de políticas que, de una u otra manera, 

todas las democracias… han adoptado para aminorar la miseria y proveer bienes 
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y servicios sociales valiosos’ —atribuyendo a los gobiernos locales una serie de 

competencias relacionadas a políticas sociales, económicas, de género, etc., que 

se acoplan a las competencias propias, privativas y exclusivas de los municipios 

referidas a su organización institucional y política, y aquellas más propias de la 

actividad municipal tales como recolección y eliminación de residuos, higiene 

ambiental, espacios verdes y de recreación, vías de circulación, normas edilicias, 

servicios públicos tales como agua, gas, alumbrado público, transporte, etc. Este 

tipo de competencias constituyen las ‘competencias tradicionales’ del municipio 

y apuntan a dos ámbitos: la gestión administrativa y de gobierno local (y que 

hacen fundamentalmente a los aspectos político y administrativo de la autonomía 

municipal que menciona el art. 123, CN)— también definidas como funciones 

de autoridad o gestión y las referidas a la comunidad (también llamadas funciones 

de vecindad o de actividad de la comunidad) comprendiendo materias edilicias, 

de sanidad, policiales (poder de policía y policía de costumbres), sobre desarrollo 

y planeamiento urbano, obra pública y, en general, la regulación de la vida 

comunitaria. (Altavilla, 2015) 

Con respecto a los sistemas de asignación de competencias, se observa que quince 

constituciones provinciales adoptan el sistema mixto (es decir, el más completo); seis, 

el sistema de enumeración concreta, y dos, el sistema de la cláusula general.  
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APÉNDICE 

Constituciones Provinciales 

  

Provincia Sigla Provincialización 
Primera 

Constitución 
Constitución 

Vigente 
N.° 

Artículo 

Buenos Aires CPBA 1820 1868 1994 209 

Ciudad 

Autónoma de 

Buenos Aires 

CCABA 1994 1996 1996 140 

Catamarca CPCAT 1821 1855 1988 293 

Chaco CPCHA 1951 1957 1994 212 

Chubut CPCHU 1955 1957 1994 271 

Córdoba CPCBA 1820 1855 2001 200 

Corrientes CPCORR 1821 1856 2007 239 

Entre Ríos CPER 1820 1860 2008 279 

Formosa CPFO 1955 1957 2003 189 

Jujuy CPJU 1833 1855 1986 212 

La Pampa CPLP 1951 1960 1994 133 

La Rioja CPLR 1820 1855 2008 177 

Mendoza CPMZA 1820 1854 1916 225 

Misiones CPMI 1953 1958 1958 179 

Neuquén CPNEU 1955 1957 2006 318 

Río Negro CPRN 1955 1957 1988 241 

Salta CPSAL 1821 1855 2021 185 

San Juan CPSJ 1820 1856 1986 278 

San Luis CPSL 1820 1855 1987 287 

Santa Cruz CPSC 1956 1957 1998 149 

Santa Fe CPSF 1819 1856 1962 115 

Santiago del 

Estero 
CPSE 1820 1856 2005 239 

Tierra del 

Fuego 
CPTF 1990 1991 1991 211 

Tucumán CPTU 1820 1856 2006 156 

(*) Sin contar las cláusulas transitorias 
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PREÁMBULO 

  

Nos, los representantes de la provincia de Buenos Aires, reunidos por su voluntad y 

elección, con el objeto de constituir el mejor gobierno de todos y para todos, afianzar 

la justicia, consolidar la paz interna, proveer la seguridad común, promover el 

bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo y para los demás 

hombres que quieran habitar su suelo, invocando a Dios, fuente de toda razón y 

justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución. 

  

SECCIÓN I 

Declaraciones, Derechos y Garantías 

  

Artículo 1.- La provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la República 

Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana federal, tiene el libre 

ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan 

sido delegados al Gobierno de la Nación. 

  

Artículo 2.- Todo poder público emana del pueblo; y así éste puede alterar o reformar 

la presente Constitución, siempre que el bien común lo exija y en la forma que por 

ella se establece. 

  

Artículo 3.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las autoridades provinciales 

pueden impedir la vigencia de esta Constitución. 

Toda alteración, modificación, supresión o reforma de la presente Constitución 

dispuesta por un poder no constituido o realizada sin respetar los procedimientos en 

ella previstos, como así también la arrogación ilegítima de funciones de un poder en 

desmedro de otro, será nula de nulidad absoluta y los actos que de ellos se deriven 

quedarán sujetos a revisión ulterior. 

Quienes ordenaren, ejecutaren o consintieren actos o hechos para desplazar 

inconstitucionalmente a las autoridades constituidas regularmente, y aquéllos que 

ejercieren funciones de responsabilidad o asesoramiento político en cualquiera de los 

poderes públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, quedarán 

inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos o empleos públicos, sin perjuicio de 

las sanciones civiles y penales que fueren aplicables. 

También agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional los actos de 

corrupción. La ley creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a 
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su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de 

los poderes públicos, provinciales y municipales. 

A los habitantes de la Provincia les asiste el derecho de no acatar las órdenes o 

disposiciones provenientes de los usurpadores de los poderes públicos. 

  

Artículo 4.- Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le 

corresponden, con arreglo a lo que la Constitución Nacional establece y sin perjuicio 

de las cesiones o tratados interprovinciales que puedan hacerse autorizados por la 

Legislatura, por ley sancionada por dos tercios de votos del número total de los 

miembros de cada Cámara. 

  

Artículo 5.- La Capital de la provincia de Buenos Aires es la ciudad de La Plata, las 

Cámaras Legislativas, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, funcionarán 

permanentemente en esta ciudad, salvo los casos en que, por causas extraordinarias, 

la ley dispusiese transitoriamente otra cosa. 

  

Artículo 6.- Se llevará un registro del estado civil de las personas, con carácter 

uniforme y sin distinción de nacionalidades o creencias religiosas y en la forma que lo 

establezca la ley. 

  

Artículo 7.- Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo hombre 

tiene para rendir culto a Dios Todopoderoso, libre y públicamente, según los dictados 

de su conciencia. 

  

Artículo 8.- El uso de la libertad religiosa, reconocido en el artículo anterior, queda 

sujeto a lo que prescriben la moral y el orden público. 

  

Artículo 9.- El Gobierno de la Provincia coopera a sostener el culto Católico 

Apostólico Romano, con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional. 

  

Artículo 10.- Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e 

independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, 

libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces 

sino por vía de penalidad, con arreglo a la ley anterior al hecho del proceso y previa 

sentencia legal del juez competente. 

  

Artículo 11.- Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan de los 

derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su 
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consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan 

en esta Constitución. 

La Provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de 

sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, 

características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas 

constitucionales. 

Es deber de la Provincia promover el desarrollo integral de las personas garantizando 

la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización 

política, económica y social. 

  

Artículo 12.- Todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes 

derechos: 

  

1-  A la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. 

  

2-  A conocer la identidad de origen. 

  

3-  Al respeto de la dignidad, al honor, la integridad física, psíquica y moral. 

  

4-  A la información y a la comunicación. 

  

5- A la inviolabilidad de los documentos privados y cualquier otra forma de 

comunicación personal. La ley establecerá los casos de excepción en que por 

resolución judicial fundada podrá procederse al examen, interferencia o 

interceptación de los mismos o de la correspondencia epistolar. 

  

Artículo 13.- La libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio, 

es un derecho asegurado a los habitantes de la Provincia. 

La Legislatura no dictará medidas preventivas, ni leyes o reglamentos que coarten, 

restrinjan o limiten el uso de la libertad de prensa. 

Solamente podrán calificarse de abusos de la libertad de prensa los hechos 

constitutivos de delitos comunes. La determinación de sus penas incumbirá a la 

Legislatura y su juzgamiento, a los jueces y tribunales ordinarios. Mientras no se dicte 

la ley correspondiente, se aplicarán las sanciones determinadas por el Código Penal 

de la Nación. 

Los delitos cometidos por medio de la prensa nunca se reputarán flagrantes. No se 

podrá secuestrar las imprentas y sus accesorios como instrumentos del delito durante 

los procesos. Se admitirá siempre la prueba como descargo, cuando se trate de la 

conducta oficial de los funcionarios o empleados públicos. 
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Artículo 14.- Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de 

reunión pacífica para tratar asuntos públicos o privados, con tal que no turben el 

orden público, así como el de petición individual o colectiva, ante todas y cada una 

de sus autoridades, sea para solicitar gracia o justicia, instruir a sus representantes o 

para pedir la reparación de agravios. En ningún caso una reunión de personas podrá 

atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre, y 

los que lo hicieren cometen delito de sedición. 

  

Artículo 15.- La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso 

irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes 

carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los 

derechos en todo procedimiento administrativo o judicial. 

Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las 

dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave. 

  

Artículo 16.- Nadie podrá ser detenido sin que preceda indagación sumaria que 

produzca semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena 

corporal, salvo en caso flagrante, en que todo delincuente puede ser detenido por 

cualquiera persona y conducido inmediatamente a presencia de su juez; ni podrá ser 

constituido en prisión sin orden escrita de juez competente. 

  

Artículo 17.- Toda orden de pesquisa, detención de una o más personas o embargo 

de propiedades, deberá especificar las personas u objetos de pesquisa o embargo, 

describiendo particularmente el lugar que debe ser registrado, y no se expedirá 

mandato de esta clase sino por hecho punible apoyado en juramento o afirmación, 

sin cuyos requisitos la orden o mandato no será exequible. 

  

Artículo 18.- No podrá juzgarse por comisiones ni tribunales especiales, cualquiera 

que sea la denominación que se les dé. 

  

Artículo 19.- Todo aprehendido será notificado de la causa de su detención dentro de 

las veinticuatro horas. 

  

Artículo 20.- Se establecen las siguientes garantías de los derechos constitucionales: 

  

1- Toda persona que de modo actual o inminente, sufra en forma ilegal o 

arbitraria, cualquier tipo de restricción o amenaza en su libertad personal, podrá 

ejercer la garantía de Habeas Corpus recurriendo ante cualquier juez. 
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Igualmente se procederá en caso de agravamiento arbitrario de las condiciones de 

su detención legal o en el de desaparición forzada de personas. 

La presentación no requerirá formalidad alguna y podrá realizarse por sí mismo o 

a través de terceros, aún sin mandato. 

El juez con conocimiento de los hechos y de resultar procedente, hará cesar 

inmediatamente y dentro de las veinticuatro horas, la restricción, amenaza o 

agravamiento, aún durante la vigencia del estado de sitio. Incurrirá en falta grave 

el juez o funcionario que no cumpliere con las disposiciones precedentes. 

  

2- La garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por 

particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión proveniente 

de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual 

o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos 

constitucionales individuales y colectivos. 

El Amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse, por 

la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable y no 

procediese la garantía de Habeas Corpus. 

No procederá contra leyes o contra actos jurisdiccionales emanados del Poder 

Judicial. 

La ley regulará el Amparo estableciendo un procedimiento breve y de pronta 

resolución para el ejercicio de esta garantía, sin perjuicio de la facultad del juez 

para acelerar su trámite, mediante formas más sencillas que se adapten a la 

naturaleza de la cuestión planteada. 

En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se 

funde el acto u omisión lesivos. 

 

3- A través de la garantía de Habeas Data que se regirá por el procedimiento que 

la ley determine, toda persona podrá conocer lo que conste de la misma en forma 

de registro, archivo o banco de datos de organismos públicos, o privados 

destinados a proveer informes, así como la finalidad a que se destine esa 

información, y a requerir su rectificación, actualización o cancelación. No podrá 

afectarse el secreto de las fuentes y el contenido de la información periodística. 

Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios ni será 

proporcionado a terceros, salvo que tengan un interés legítimo. El uso de la 

informática no podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar y el 

pleno ejercicio de los derechos. 

Todas las garantías precedentes son operativas. En ausencia de 

reglamentación, los jueces resolverán sobre la procedencia de las acciones que 
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se promuevan, en consideración a la naturaleza de los derechos que se 

pretendan tutelar. 

  

Artículo 21.- Podrá ser excarcelada o eximida de prisión, la persona que diere caución 

o fianza suficiente. 

La ley determinará las condiciones y efectos de la fianza, atendiendo a la naturaleza 

del delito, su gravedad, peligrosidad del agente y demás circunstancias, y la forma y 

oportunidad de acordar la libertad provisional. 

  

Artículo 22.- Todo habitante de la Provincia, tiene el derecho de entrar y salir del 

país, de ir y venir, llevando consigo sus bienes, salvo el derecho de tercero. 

  

Artículo 23.- La correspondencia epistolar es inviolable. 

  

Artículo 24.- El domicilio de una persona no podrá ser allanado sino por orden escrita 

de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los 

reglamentos de salubridad pública y a este solo objeto. 

  

Artículo 25.- Ningún habitante de la Provincia estará obligado a hacer lo que la ley 

no manda, ni será privado de hacer lo que ella no prohíbe. 

  

Artículo 26.- Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al 

orden público ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la 

autoridad de los magistrados. 

  

Artículo 27.- La libertad de trabajo, industria y comercio, es un derecho asegurado a 

todo habitante de la Provincia, siempre que no ofenda o perjudique a la moral o a la 

salubridad pública, ni sea contrario a las leyes del país o a los derechos de tercero. 

  

Artículo 28.- Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente 

sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones 

futuras. 

La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de 

su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar 

territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona 

económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. 

En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, 

renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el 

aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las 
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actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la 

contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos 

tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada 

información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y 

culturales. 

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, 

aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su 

capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y 

la fauna. 

Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está 

obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo. 

  

Artículo 29.- A ningún acusado se le obligará a prestar juramento, ni a declarar contra 

sí mismo en materia criminal, ni será encausado dos veces por un mismo delito. 

  

Artículo 30.- Las prisiones son hechas para seguridad y no para mortificación de los 

detenidos. Las penitenciarías serán reglamentadas de manera que constituyan centro 

de trabajo y moralización. Todo rigor innecesario hace responsable a las autoridades 

que lo ejerzan. 

  

Artículo 31.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Provincia puede ser 

privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa 

de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. 

  

Artículo 32.- Se ratifican para siempre las leyes de libertad de vientres y las que 

prohíben el tráfico de esclavos, la confiscación de bienes, el tormento, las penas 

crueles, infamia trascendental, mayorazgos y vinculaciones de toda especie, debiendo 

ser enajenable toda propiedad. 

  

Artículo 33.- Ninguna persona será encarcelada por deudas en causa civil, salvo los 

casos de fraude o culpa especificados por ley. 

  

Artículo 34.- Los extranjeros gozarán en el territorio de la Provincia de todos los 

derechos civiles del ciudadano y de los demás que esta Constitución les acuerda. 

  

Artículo 35.- La libertad de enseñar y aprender no podrá ser coartada por medidas 

preventivas. 
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Artículo 36.- La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, 

sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 

A tal fin reconoce los siguientes derechos sociales: 

  

1- De la Familia. La familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad. 

La Provincia establecerá políticas que procuren su fortalecimiento y 

protección moral y material. 

 

2- De la Niñez. Todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, 

al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y 

a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos. 

 

3- De la Juventud. Los jóvenes tienen derecho al desarrollo de sus aptitudes y a 

la plena participación e inserción laboral, cultural y comunitaria. 

 

4- De la Mujer. Toda mujer tiene derecho a no ser discriminada por su sexo, a 

la igualdad de oportunidades, a una protección especial durante los estados 

de embarazo y lactancia, y las condiciones laborales deben permitir el 

cumplimiento de su esencial función familiar. La Provincia promoverá 

políticas de asistencia a la madre sola sostén de hogar. 

 

5- De la Discapacidad. Toda persona discapacitada tiene derecho a la 

protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, 

educación y capacitación en establecimientos especiales; tendiendo a la 

equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de conciencia 

respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados. 

 

6- De la Tercera Edad. Todas las personas de la Tercera Edad tienen derecho a 

la protección integral por parte de su familia. La Provincia promoverá 

políticas asistenciales y de revalorización de su rol activo. 

 

7- A la Vivienda. La Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la 

constitución del asiento del hogar como bien de familia; garantizará el acceso 

a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única 

y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el 

interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus 

localidades o pueblos. 
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i. Una ley especial reglamentará las condiciones de ejercicio de 

la garantía consagrada en esta norma. 

 

8- A la Salud. La Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud 

en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos; sostiene el hospital 

público y gratuito en general, con funciones de asistencia sanitaria, 

investigación y formación; promueve la educación para la salud; la 

rehabilitación y la reinserción de las personas tóxicodependientes. El 

medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud; la 

Provincia a los fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, en el 

ámbito de sus atribuciones, la participación de profesionales competentes en 

su proceso de producción y comercialización. 

 

9- De los Indígenas. La Provincia reivindica la existencia de los pueblos 

indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identidades étnicas, 

el desarrollo de sus culturas y la posesión familiar y comunitaria de las tierras 

que legítimamente ocupan. 

 

10- De los Veteranos de Guerra. La Provincia adoptará políticas orientadas a la 

asistencia y protección de los veteranos de guerra facilitando el acceso a la 

salud, al trabajo y a una vivienda digna. 

  

Artículo 37.- Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a recibir, a través 

de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades producidas por los juegos 

de azar, debidamente creados y reglamentados por ley. 

La Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la 

administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los 

mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite la 

privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica. 

La ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la participación 

del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en tanto no implique 

la modificación del apartado anterior. 

  

Artículo 38.- Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, 

a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y 

defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz. 

La Provincia proveerá a la educación para el consumo, al establecimiento de 

procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos y promoverá la 

constitución de asociaciones de usuarios y consumidores. 
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Artículo 39.- El trabajo es un derecho y un deber social. 

  

1- En especial se establece: derecho al trabajo, a una retribución justa, a 

condiciones dignas de trabajo, al bienestar, a la jornada limitada, al descanso 

semanal, a igual remuneración por igual tarea y al salario mínimo, vital y 

móvil. 

A tal fin, la Provincia deberá: fiscalizar el cumplimiento de las 

obligaciones del empleador y ejercer en forma indelegable el 

poder de policía en materia laboral; propiciar el pleno empleo, 

estimulando la creación de nuevas fuentes de trabajo; 

promover la capacitación y formación de los trabajadores, 

impulsar la colaboración entre empresarios y trabajadores, y la 

solución de los conflictos mediante la conciliación, y establecer 

tribunales especializados para solucionar los conflictos de 

trabajo. 

 

2- La Provincia reconoce los derechos de asociación y libertad sindical, los 

convenios colectivos, el derecho de huelga y las garantías al fuero sindical de 

los representantes gremiales. 

 

3- En materia laboral y de seguridad social regirán los principios de 

irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del 

trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de 

duda, interpretación a favor del trabajador. 

 

4- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 inciso 12 de esta 

Constitución, la Provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de 

negociación de sus condiciones de trabajo y la substanciación de los conflictos 

colectivos entre el Estado provincial y aquellos a través de un organismo 

imparcial que determine la ley. Todo acto o contrato que contravenga las 

garantías reconocidas en el presente inciso será nulo. 

  

Artículo 40.- La Provincia ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la 

relación de empleo público provincial. 

El sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades 

con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia con 

participación en las mismas de representantes de los afiliados conforme lo establezca 

la ley. 
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La Provincia reconoce la existencia de cajas y sistemas de seguridad social de 

profesionales. 

  

Artículo 41.- La Provincia reconoce a las entidades intermedias expresivas de las 

actividades culturales, gremiales, sociales y económicas, y garantiza el derecho a la 

constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales. 

Asimismo fomenta la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales, 

otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acorde con su naturaleza. 

  

Artículo 42.- Las Universidades y Facultades científicas erigidas legalmente, expedirán 

los títulos y grados de su competencia, sin más condición que la de exigir exámenes 

suficientes en el tiempo en que el candidato lo solicite, de acuerdo con los reglamentos 

de las Facultades respectivas, quedando a la Legislatura la facultad de determinar lo 

concerniente al ejercicio de las profesiones liberales. 

  

Artículo 43.- La Provincia fomenta la investigación científica y tecnológica, la 

transferencia de sus resultados a los habitantes cuando se efectúe con recursos del 

Estado y la difusión de los conocimientos y datos culturales mediante la 

implementación de sistemas adecuados de información, a fin de lograr un sostenido 

desarrollo económico y social que atienda a una mejor calidad de vida de la población. 

  

Artículo 44.- La Provincia preserva, enriquece y difunde su patrimonio cultural, 

histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico, y protege sus instituciones. 

La Provincia desarrollará políticas orientadas a rescatar, investigar y difundir las 

manifestaciones culturales, individuales o colectivas, y las realizaciones del pueblo que 

afirmen su identidad regional, provincial y nacional, generando ámbitos de 

participación comunitaria. 

  

Artículo 45.- Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les han sido 

conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que 

expresamente le están acordadas por ella. 

  

Artículo 46.- No podrá acordarse remuneración extraordinaria a ninguno de los 

miembros de los poderes públicos y ministros secretarios, por servicios hechos o que 

se les encargaren en el ejercicio de sus funciones, o por comisiones especiales o 

extraordinarias. 
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Artículo 47.- No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la 

Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de 

votos de los miembros presentes de cada Cámara. 

  

Artículo 48.- Toda ley que sancione empréstito deberá especificar los recursos 

especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amortización. 

  

Artículo 49.- No podrán aplicarse los recursos que se obtengan por empréstito sino a 

los objetos determinados, que debe especificar la ley que lo autorice, bajo 

responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros objetos. 

  

Artículo 50.- La Legislatura no podrá disponer de suma alguna del capital del Banco 

de la Provincia. 

  

Artículo 51.- Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la 

construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a 

objetos distintos de los determinados en la ley de su creación, ni durará por más 

tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga. 

  

Artículo 52.- Los empleados públicos a cuya elección o nombramiento no provea esta 

Constitución, serán nombrados por el Poder Ejecutivo. 

  

Artículo 53.- No podrá acumularse dos o más empleos a sueldo en una misma 

persona, aunque sea el uno provincial y el otro nacional, con excepción de los del 

magisterio en ejercicio. En cuanto a los empleos gratuitos y comisiones eventuales, la 

ley determinará los que sean incompatibles. 

  

Artículo 54.- Todo funcionario y empleado de la Provincia, cuya residencia no esté 

regida por esta Constitución, deberá tener su domicilio real en el partido donde ejerza 

sus funciones. 

La ley determinará las penas que deban aplicarse a los infractores y los casos en que 

pueda acordarse, licencias temporales. 

  

Artículo 55.- El defensor del pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos 

individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u 

omisiones de la Administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados 

o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, 

abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficacia de los servicios 

públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionarias. 
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Tendrá plena autonomía funcional y política. Durará cinco años en el cargo pudiendo 

ser designado por un segundo período. Será nombrado y removido por la Legislatura 

con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. Una ley especial 

regulará su organización y funcionamiento. 

  

Artículo 56.- Las declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta 

Constitución, no serán interpretados como negación o mengua de otros derechos y 

garantías no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del 

principio de la soberanía popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal. 

  

Artículo 57.- Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que 

impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras 

restricciones que las que los mismos artículos permiten, o priven a los ciudadanos de 

las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los 

jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe 

estos derechos, libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las 

indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el 

empleado o funcionario que la haya autorizado o ejecutado. 

  

SECCIÓN II 

Régimen Electoral 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones generales 

  

Artículo 58.- La representación política tiene por base la población y con arreglo a 

ella se ejercerá el derecho electoral. 

  

Artículo 59.- 

  

1-      Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con 

arreglo al principio de la soberanía popular y las leyes que se dicten en 

consecuencia. 

La atribución del sufragio popular es un derecho inherente a la 

condición de ciudadano argentino y del extranjero en las 

condiciones que determine la ley, y un deber que se desempeña 

con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley 

de la materia. 

El sufragio será universal, igual, secreto y obligatorio. 
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2-      Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema 

democrático.  

Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto 

a la Constitución Nacional, a esta Constitución y a la ley que en su 

consecuencia se dicte, garantizándose su organización y funcionamiento 

democrático, la representación de las minorías, la competencia exclusiva 

para la postulación de los candidatos a cargos públicos electivos, el acceso 

a la información pública y a la difusión de sus ideas. 

La Provincia contribuye al sostenimiento económico de los partidos 

políticos, los que deberán dar publicidad del origen y destino de sus 

fondos y patrimonios. 

  

Artículo 60.- La proporcionalidad de la representación será la regla en todas las 

elecciones populares para integrar cuerpos colegiados, a fin de dar a cada opinión un 

número de representantes proporcional al número de sus adherentes, según el sistema 

que para la aplicación de este principio determine la ley. 

A los efectos de mantener la regla establecida en este artículo, la Legislatura 

determinará la forma y oportunidad del reemplazo por suplentes, de legisladores, 

municipales y consejeros escolares, en los casos de vacante. Con el mismo objeto, no 

se convocará a elecciones por menos de tres vacantes. 

  

Artículo 61.- La Legislatura dictará la ley electoral; ésta será uniforme para toda la 

Provincia y se sujetará a las disposiciones precedentes y a las que se expresan a 

continuación: 

  

1-      Cada uno de los partidos en que se divida la Provincia, constituirá un 

distrito electoral; los distritos electorales serán agrupados en secciones electorales. 

No se formará ninguna sección electoral a la que le corresponda elegir menos de 

tres senadores y seis diputados. La capital de la Provincia formará una sección 

electoral. 

  

2-      Se votará personalmente y por boletas en que consten los nombres de los 

candidatos. 

  

3-      Los electores votarán en el distrito electoral de su residencia. 
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4-      Los electores estarán obligados a desempeñar las funciones electorales que 

les encomienden las autoridades creadas por esta Constitución y la ley electoral; 

se determinarán sanciones para los infractores. 

  

Artículo 62.- Habrá una Junta Electoral permanente, integrada por los presidentes de 

la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de tres Cámaras de Apelación 

del Departamento de la Capital, que funcionará en el local de la Legislatura, bajo la 

presidencia del primero. En caso de impedimento serán reemplazados por sus 

sustitutos legales. 

  

Artículo 63.- Corresponderá a la Junta Electoral: 

  

1-      Formar y depurar el registro de electores; 

  

2-      Designar y remover los electores encargados de recibir los sufragios; 

  

3-      Realizar los escrutinios, sin perjuicio de lo que disponga la Legislatura en el 

caso de resolver la simultaneidad de las elecciones nacionales y provinciales; 

  

4-      Juzgar de la validez de las elecciones; 

  

5-      Diplomar a los legisladores, municipales y consejeros escolares, quienes con 

esa credencial, quedarán habilitados para ejercer sus respectivos mandatos. 

Estas atribuciones y las demás que le acuerde la Legislatura, serán ejercidas con 

sujeción al procedimiento que determine la ley. 

  

Artículo 64.- A los efectos del escrutinio, los miembros del Ministerio Público y los 

secretarios de la Suprema Corte de Justicia y de las Cámaras de Apelación, serán 

auxiliares de la Junta Electoral. 

  

Artículo 65.- Toda elección deberá terminarse en un solo día, sin que las autoridades 

puedan suspenderla por ningún motivo. 

  

Artículo 66.- Los electores encargados de recibir los sufragios, tendrán a su cargo el 

orden inmediato en el comicio durante el ejercicio de sus funciones y para conservarlo 

o restablecerlo, podrán requerir el auxilio de la fuerza pública. 

  

SECCIÓN III 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 67.-  

  

1- Los electores tienen el derecho de iniciativa para la presentación de proyectos 

de ley, con excepción de los referidos a reforma constitucional, aprobación 

de tratados y convenios, presupuesto, recursos, creación de municipios y de 

órganos jurisdiccionales, debiendo la Legislatura darle expreso tratamiento 

dentro del término de doce meses. La ley determinará las condiciones, 

requisitos y porcentaje de electores que deberán suscribir la iniciativa. 

 

2- Todo asunto de especial trascendencia para la Provincia, podrá ser sometido 

a consulta popular por la Legislatura o por el Poder Ejecutivo, dentro de las 

respectivas competencias. La consulta podrá ser obligatoria y vinculante por 

el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara. 

 

3- Todo proyecto de ley podrá ser sometido a consulta popular, para su 

ratificación o rechazo, por el voto de la mayoría absoluta del total de los 

miembros de cada Cámara. Ratificado el proyecto se promulgará como ley 

en forma automática. 

 

4- La ley reglamentaria establecerá las condiciones, requisitos, materias y 

procedimientos que regirán para las diferentes formas de consulta popular. 

 

5- La Legislatura por dos tercios de votos del total de los miembros de cada 

Cámara, podrá establecer otras formas de participación popular. 

  

SECCIÓN IV 

Poder Legislativo 

  

CAPÍTULO I 

De la Legislatura 

  

Artículo 68.- El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por dos Cámaras, una 

de diputados y otra de senadores, elegidos directamente por los electores, con arreglo 

a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de la materia. 

  

CAPÍTULO II 

De la Cámara de Diputados 
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Artículo 69.- Esta Cámara se compondrá de ochenta y cuatro diputados. La 

Legislatura, por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara, podrá 

elevar esta cantidad hasta cien como máximo. Se determinará con arreglo a cada censo 

nacional o provincial, debidamente aprobado, el número de habitantes que ha de 

representar cada diputado. 

  

Artículo 70.- El cargo de diputado durará cuatro años, pero la Cámara se renovará 

por mitad cada dos años. 

  

Artículo 71.- Para ser diputado se requieren las cualidades siguientes: 

  

1- Ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida, y 

residencia inmediata de un año para los que no sean hijos de la Provincia. 

 

2- Veintidós años de edad. 

  

Artículo 72.- Es incompatible el cargo de diputado con el de empleado a sueldo de la 

Provincia o de la Nación, y de miembro de los directorios de los establecimientos 

públicos de la Provincia. Exceptúanse los del magisterio en ejercicio y las comisiones 

eventuales. 

Todo ciudadano que siendo diputado aceptase cualquier empleo de los expresados en 

el primer párrafo de este artículo, cesará por ese hecho de ser miembro de la Cámara. 

  

Artículo 73.- Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados: 

  

1-      Prestar su acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los 

miembros del Consejo General de Cultura y Educación; 

  

2-      Acusar ante el Senado al gobernador de la Provincia y sus ministros, al 

vicegobernador, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, al procurador y 

subprocurador general de la misma, y al fiscal de Estado por delitos en el 

desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo. 

Para usar de esta atribución, deberá proceder una sanción de la Cámara 

por dos tercios de votos de sus miembros presentes, que declare que hay 

lugar a formación de causa. 

Cualquier habitante de la Provincia tiene acción para denunciar ante la 

Cámara de Diputados el delito o falta, a efectos de que se promueva la 

acusación. La ley determinará el procedimiento de estos juicios. 
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Artículo 74.- Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los 

funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra sus 

personas, sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la 

Legislatura haga lugar a la acusación y al allanamiento de la inmunidad del acusado. 

  

CAPÍTULO III 

Del Senado 

  

Artículo 75.- Esta Cámara se compondrá de cuarenta y dos senadores. La Legislatura, 

por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara, podrá elevar esta 

cantidad hasta cincuenta, como máximo, estableciendo el número de habitantes que 

ha de representar cada senador, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 69. 

  

Artículo 76.- Son requisitos para ser senador: 

  

1-      Ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida 

y residencia inmediata de un año para los que no sean hijos de la Provincia. 

  

2-      Tener treinta años de edad. 

  

Artículo 77.- Son también aplicables al cargo de senador las incompatibilidades 

establecidas en el artículo 72 para los diputados, en los términos allí prescriptos. 

  

Artículo 78.- El cargo de senador durará cuatro años, pero la Cámara se renovará por 

mitad cada dos años. 

  

Artículo 79.- Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los 

acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en tribunal y 

prestando sus miembros juramento o afirmación para estos casos. 

Cuando el acusado fuese el gobernador o el vicegobernador de la Provincia, deberá 

presidir el Senado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no tendrá voto. 

  

Artículo 80.- El fallo del Senado en estos casos no tendrá más efecto que destituir al 

acusado y aún declararlo incapaz de ocupar  ningún puesto de honor o a sueldo de la 

Provincia. 

Ningún acusado podrá ser declarado culpable, sin una mayoría de dos tercios de votos 

de los miembros presentes. Deberá votarse en estos casos nominalmente y registrarse 

en el "Diario de Sesiones" el voto de cada senador. 
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Artículo 81.- El que fuese condenado en esta forma queda, sin embargo, sujeto a 

acusación y juicio ante los tribunales ordinarios. 

  

Artículo 82.- Presta su acuerdo a los nombramientos que debe hacer el Poder 

Ejecutivo con este requisito y le presenta una terna alternativa para el nombramiento 

de tesorero y subtesorero, contador y subcontador de la Provincia. 

  

CAPÍTULO IV 

Disposiciones comunes a ambas Cámaras 

  

Artículo 83.- Las elecciones para diputados y senadores tendrán lugar cada dos años, 

en la fecha que la ley establezca. 

  

Artículo 84.- Las Cámaras abrirán automáticamente sus sesiones ordinarias, el primer 

día hábil del mes de marzo de cada año y las cerrarán el treinta de noviembre. 

Funcionarán en la Capital de la Provincia pero podrán hacerlo por causas 

extraordinarias en otro punto, precediendo una disposición de ambas Cámaras que 

así lo autorice. 

  

Artículo 85.- Los senadores y diputados residirán en la Provincia mientras dure el 

ejercicio de sus funciones. 

  

Artículo 86.- Las Cámaras podrán ser convocadas por el Poder Ejecutivo a sesiones 

extraordinarias, siempre que un asunto de interés público y urgente lo exija o 

convocarse por sí mismas cuando, por la misma razón, lo soliciten doce senadores y 

veinticuatro diputados. En estos casos, sólo se ocuparán del asunto o asuntos de la 

convocatoria, empezando por declarar si ha llegado el caso de urgencia e interés 

público para hacer lugar al requerimiento. 

  

Artículo 87.- Para funcionar necesitan mayoría absoluta del total de sus miembros, 

pero en número menor podrán reunirse al solo efecto de acordar las medidas que 

estimen convenientes para compeler a los inasistentes. 

  

Artículo 88.- Ninguna de las Cámaras podrá suspender sus sesiones más de tres días 

sin acuerdo de la otra. 

  

Artículo 89.- Ningún miembro del Poder Legislativo, durante su mandato, ni aún 

renunciando su cargo, podrá ser nombrado para desempeñar empleo alguno rentado 

que haya sido creado o cuyos emolumentos se hayan aumentado durante el período 



Pág. 55 Compendio de Constituciones 

 

 

legal de la Legislatura en que haya actuado, ni ser parte en contrato alguno que resulte 

de una ley sancionada durante su período. 

  

Artículo 90.- Cada Cámara podrá nombrar comisiones de su seno para examinar el 

estado del Tesoro y para el mejor desempeño de las atribuciones que le conciernan, y 

podrá pedir a los jefes de departamento de la Administración y por su conducto a sus 

subalternos, los informes que crea convenientes. 

  

Artículo 91.- Podrán también expresar la opinión de su mayoría por medio de 

resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto político o 

administrativo que afecte los intereses generales de la Provincia o de la Nación. 

  

Artículo 92.- Cada Cámara podrá hacer venir a su sala a los ministros del Poder 

Ejecutivo, para pedirles los informes que estime convenientes. 

  

Artículo 93.- Cada Cámara se regirá por un reglamento especial y nombrará su 

presidente y vicepresidentes, a excepción del presidente del Senado, que lo será el 

vicegobernador, quien no tendrá voto sino en caso de empate. 

Los funcionarios y empleados de ambas Cámaras, serán designados en la forma que 

determinen sus respectivos reglamentos. 

  

Artículo 94.- La Legislatura sancionará su presupuesto, acordando el número de 

empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse. Esta ley no 

podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo. 

  

Artículo 95.- Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, y sólo podrán ser secretas 

por acuerdo de la mayoría. 

  

Artículo 96.- Los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que 

manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo. 

No hay autoridad alguna que pueda procesarlos y reconvenirlos en ningún tiempo 

por tales causas. 

  

Artículo 97.- Los senadores y diputados gozarán de completa inmunidad en su 

persona desde el día de su elección hasta el día en que cese su mandato, y no podrán 

ser detenidos por ninguna autoridad sino en caso de ser sorprendidos en la ejecución 

flagrante de algún crimen, dándose inmediatamente cuenta a la Cámara respectiva, 

con la información sumaria del hecho, para que resuelva lo que corresponda, según el 

caso, sobre la inmunidad personal. 
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Artículo 98.- Cuando se deduzca acusación ante la justicia contra cualquier senador 

o diputado, examinado el mérito del sumario, de la acusación o información traída, 

podrá la Cámara respectiva, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al 

acusado, dejándolo a disposición del juez competente para su juzgamiento. 

  

Artículo 99.- Cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden 

de conducta en el ejercicio de sus funciones, por dos tercios de votos; y en caso de 

reincidencia, podrá expulsarlo por el mismo número de votos. 

Por inasistencia notable podrá también declararlo cesante en la misma forma. 

  

Artículo 100.- Cada Cámara tendrá jurisdicción para corregir los actos que atenten 

contra su autoridad, dignidad e independencia y contra las inmunidades de sus 

miembros. La ley definirá los casos y las penas para la aplicación de este artículo. 

  

Artículo 101.- Al aceptar el cargo los diputados y senadores, jurarán por Dios y por 

la Patria, o por la Patria, desempeñarlo fielmente. 

  

Artículo 102.- Los senadores y diputados gozarán de una remuneración determinada 

por la Legislatura. 

  

CAPÍTULO V 

Atribuciones del Poder Legislativo 

  

Artículo 103.- Corresponde al Poder Legislativo: 

  

1- Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos de 

servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la Provincia. 

 

2- Fijar anualmente el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos. Con 

relación a nuevos gastos, dentro de la ley de presupuesto, la iniciativa 

corresponderá exclusivamente al Poder Ejecutivo; pero la Legislatura podrá 

disminuir o suprimir los que le fuesen propuestos. 

La ley de presupuesto será la base a que debe sujetarse todo 

gasto en la Administración general de la Provincia. 

Si el Poder Ejecutivo no remitiera los proyectos de presupuesto 

y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de 

agosto, la Legislatura podrá iniciar su estudio y sancionarlos, 

tomando por base las leyes vigentes. 
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Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura 

hubiese sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se 

tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se 

encontraban en vigor. 

 

3- Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, 

determinando sus atribuciones, responsabilidades y dotación, con la 

limitación a que se refiere el primer párrafo del inciso anterior. 

 

4- Fijar las divisiones territoriales para la mejor administración. 

 

5- Conceder indultos y acordar amnistías por delitos de sedición en la Provincia. 

 

6- Conceder privilegios por un tiempo limitado a los autores o inventores, 

perfeccionadores y primeros introductores de nuevas industrias para 

explotarse sólo en la Provincia, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno 

General. 

 

7- Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades 

de todos los recaudadores de rentas y tesoreros de la Provincia y sus 

municipios. 

 

8- Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades 

civiles de los funcionarios públicos. 

 

9- Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrase con otras 

provincias. 

 

10- Discernir honores y recompensas pecuniarias por una sola vez, y con dos 

tercios de votos del número total de miembros de cada Cámara, por servicios 

distinguidos prestados a la Provincia. 

 

11- Dictar la Ley Orgánica del Montepío Civil. 

 

12- Organizar la carrera administrativa con las siguientes bases: acceso por 

idoneidad; escalafón; estabilidad; uniformidad de sueldos en cada categoría e 

incompatibilidades. 
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13- Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las 

anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la 

Provincia, cuya naturaleza y objeto no corresponda privativamente a los 

poderes nacionales. 

  

CAPÍTULO VI 

Procedimiento para la formación de las leyes 

  

Artículo 104.- Toda ley puede tener principio en cualquiera de las Cámaras y se 

propondrá en forma de proyecto por cualquiera de los miembros de cada Cámara y 

también por el Poder Ejecutivo. Toda ley especial que autorice gastos, necesitará para 

su aprobación, el voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. 

  

Artículo 105.- Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasará para su 

revisión a la otra y si ésta también lo aprobase, se comunicará al Poder Ejecutivo para 

su promulgación. 

  

Artículo 106.- Si la Cámara revisora modifica el proyecto que se le ha remitido, 

volverá a la iniciadora y si ésta aprueba las modificaciones pasará al Poder Ejecutivo. 

Si las modificaciones fuesen rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto a la 

Cámara revisora y si ella no tuviese dos tercios para insistir, prevalecerá la sanción de 

la iniciadora. 

Pero si concurriesen dos tercios de votos para sostener las modificaciones, el proyecto 

pasará de nuevo a la Cámara de su origen, la que necesitará igualmente el voto de las 

dos terceras partes de sus miembros presentes, para que su sanción se comunique al 

Poder Ejecutivo. 

  

Artículo 107.- Ningún proyecto de ley rechazado totalmente por una de las Cámaras, 

podrá repetirse en las sesiones de aquel año. 

Un proyecto sancionado por una de las Cámaras y no votado por la otra en ese año o 

en el siguiente, se considerará rechazado. 

  

Artículo 108.- El Poder Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley sancionados 

dentro de diez días de haberle sido remitidos por la Legislatura; pero podrá devolverlos 

con observaciones durante dicho plazo, y si una vez transcurrido no ha hecho la 

promulgación, ni los ha devuelto con sus objeciones, serán ley de la Provincia y 

deberán promulgarse y publicarse en el día inmediato por el Poder Ejecutivo, o en su 

defecto, se publicarán por el presidente de la Cámara que hubiese prestado la sanción 

definitiva. 
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En cuanto a la ley general de presupuesto, que fuese observada por el Poder Ejecutivo, 

sólo será reconsiderada en la parte objetada, quedando en vigencia lo demás de ella. 

  

Artículo 109.- Si antes del vencimiento de los diez días, hubiese tenido lugar la 

clausura de las Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá, dentro de dicho término, remitir 

el proyecto vetado a la Secretaría de la Cámara de su origen, sin cuyo requisito no 

tendrá efecto el veto. 

  

Artículo 110.- Devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo, será reconsiderado 

primero en la Cámara de su origen, pasando luego a la revisora; y si ambas insisten en 

su sanción por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto será 

ley y el Poder Ejecutivo se hallará obligado a promulgarlo. En caso contrario no podrá 

repetirse en las sesiones de aquel año. 

  

Artículo 111.- Si un proyecto de ley observado volviere a ser sancionado en uno de 

los dos períodos legislativos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no podrá observarlo de 

nuevo, estando obligado a promulgarlo como ley. 

  

Artículo 112.- En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula: 

"El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con 

fuerza de ley, etcétera." 

  

CAPÍTULO VII 

De la Asamblea Legislativa 

  

Artículo 113.- Ambas Cámaras sólo se reunirán para el desempeño de las funciones 

siguientes: 

  

1- Apertura y clausura de las sesiones; 

 

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

Provincia; 

 

3- Para tomar en consideración y admitir o desechar las renuncias que hicieren 

de su cargo los mismos funcionarios; 

 

4- Para verificar la elección de senadores al Congreso Nacional; 
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5- Para tomar conocimiento del resultado del escrutinio de la elección de 

gobernador y vicegobernador y proclamar a los electos; 

 

6- Para considerar la renuncia de los senadores electos al Congreso de la Nación, 

antes de que el Senado tome conocimiento de su elección. 

  

Artículo 114.- Todos los nombramientos que se defieren a la Asamblea General 

deberán hacerse a mayoría absoluta de los miembros presentes. 

  

Artículo 115.- Si hecho el escrutinio no resultare candidato con mayoría absoluta, 

deberá repetirse la votación, contrayéndose a los dos candidatos que hubiesen 

obtenido más votos en la anterior; y en caso de empate, decidirá el presidente. 

  

Artículo 116.- De las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos por la 

Asamblea, conocerá ella misma, procediendo según fuese su resultado. 

  

Artículo 117.- Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el 

vicegobernador, en su defecto, por el vicepresidente del Senado, y a falta de éste, por 

el presidente de la Cámara de Diputados. 

  

Artículo 118.- No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los 

miembros de cada Cámara. 

  

SECCIÓN V 

Poder Ejecutivo 

  

CAPÍTULO I 

De su naturaleza y duración 

  

Artículo 119.- El Poder Ejecutivo de la Provincia será desempeñado por un ciudadano 

con el título de gobernador de la provincia de Buenos Aires. 

  

Artículo 120.- Al mismo tiempo y por el mismo período que se elija gobernador, será 

elegido un vicegobernador. 

  

Artículo 121.- Para ser elegido gobernador o vicegobernador, se requiere: 

  

1- Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si 

hubiese nacido en país extranjero. 
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2- Tener treinta años de edad. 

 

3- Cinco años de domicilio en la Provincia con ejercicio de ciudadanía no 

interrumpida, si no hubiese nacido en ella. 

  

Artículo 122.- El gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio 

de sus funciones, y cesarán en ellas en el mismo día en que expire el período legal, sin 

que evento alguno pueda motivar su prorrogación por un día más, ni tampoco que se 

les complete más tarde. 

  

Artículo 123.- El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse 

recíprocamente, por un nuevo período. Si han sido reelectos o se han sucedido 

recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con 

intervalo de un período. 

  

Artículo 124.- En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o 

ausencia del gobernador, las funciones de Poder Ejecutivo serán desempeñadas por el 

vicegobernador, por todo el resto del período legal, en los tres primeros casos, o hasta 

que haya cesado la inhabilidad temporaria, en los tres últimos. 

  

Artículo 125.- Si la inhabilidad temporaria afectase simultáneamente al gobernador y 

al vicegobernador, el vicepresidente primero del Senado se hará cargo del Poder 

Ejecutivo, hasta que aquélla cese en uno de ellos. Dicho funcionario también se hará 

cargo del Poder Ejecutivo, cuando en el momento de producirse la enfermedad, 

suspensión o ausencia del gobernador, no exista vicegobernador, o cuando al 

producirse la muerte, destitución o renuncia del gobernador, el vicegobernador 

estuviera afectado de inhabilidad temporaria, o cuando la inhabilidad temporaria, 

afectase al vicegobernador en ejercicio definitivo de las funciones de gobernador. 

  

Artículo 126.- En el caso de muerte, destitución o renuncia del gobernador, cuando 

no exista vicegobernador o del vicegobernador que hubiese asumido definitivamente 

las funciones de gobernador, el Poder Ejecutivo, será desempeñado por el 

vicepresidente primero del Senado, pero dentro de los treinta días de producida la 

vacante se reunirá la Asamblea Legislativa y designará de su seno un gobernador 

interino, que se hará cargo inmediatamente del Poder Ejecutivo. 

El gobernador interino deberá reunir las condiciones establecidas en el 

artículo 121 y durará en sus funciones hasta que asuma el nuevo gobernador. 
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Si la vacante tuviere lugar en la primera mitad del período en ejercicio se 

procederá a elegir gobernador y vicegobernador en la primera elección de renovación 

de la Legislatura que se realice, quienes completarán el período Constitucional 

correspondiente a los mandatarios reemplazados. 

El gobernador y el vicegobernador electos tomarán posesión  de sus cargos el 

primer día hábil posterior a la integración de las Cámaras con la incorporación de los 

legisladores electos en la misma elección. 

  

Articulo 127.- Si la acefalía se produjese por muerte, destitución o renuncia del 

gobernador interino, se procederá como ha sido previsto en el artículo anterior. 

  

Articulo 128.- En los mismos casos en que el vicegobernador reemplaza al 

gobernador, el vicepresidente del Senado reemplaza al vicegobernador.  

  

Articulo 129.- La Legislatura dictará una ley que determine el funcionario que deberá 

desempeñar el cargo provisoriamente para los casos en que el gobernador, 

vicegobernador y vicepresidente del Senado no pudiesen desempeñar las funciones 

del Poder Ejecutivo. 

  

Articulo 130.- El gobernador y el vicegobernador en ejercicio de sus funciones, 

residirán en la Capital de la Provincia y no podrán ausentarse del territorio provincial 

por más de treinta días sin autorización legislativa. 

  

Articulo 131.- En el receso de las Cámaras sólo podrán ausentarse por un motivo 

urgente de interés público y por el tiempo indispensable, dando cuenta  a aquéllas 

oportunamente. 

  

Articulo 132 - Al tomar posesión del cargo, el gobernador y el vicegobernador 

prestarán juramento ante el presidente de la Asamblea Legislativa en los términos 

siguientes:  

“Juro por Dios y por la Patria y sobre estos Santos Evangelios, observar y hacer 

observar la Constitución de la Provincia, desempeñando con lealtad y honradez el 

cargo de gobernador (o vicegobernador). Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo 

demanden.” 

  

Articulo 133.- El gobernador y el vicegobernador gozan del sueldo que la ley 

determine, no pudiendo ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante 

éste no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación o de la 

Provincia.  
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CAPÍTULO II 

Elección de gobernador y vicegobernador 

  

Articulo 134.- La elección de gobernador y vicegobernador será hecha directamente 

por el pueblo, por simple mayoría de votos; cada elector votará el nombre de un 

ciudadano para gobernador y el de otro ciudadano para vicegobernador.  

  

Articulo 135.- La elección tendrá lugar conjuntamente con la de senadores y 

diputados del año que corresponda.  

  

Articulo 136.- La Junta Electoral practicará el escrutinio y remitirá constancia del 

mismo al gobernador de la Provincia y al presidente de la Asamblea Legislativa. 

  

Articulo 137.- Una vez que el presidente de la Asamblea Legislativa haya  recibido 

comunicación del escrutinio, convocará a la Asamblea con tres días de anticipación, 

a fin de que este Cuerpo tome conocimiento del resultado y proclame y diplome a los 

ciudadanos que hayan sido elegidos gobernador y vicegobernador. 

En caso de empate, la Asamblea resolverá por mayoría absoluta de votos cual de los 

ciudadanos que hayan empatado debe desempeñar el cargo. Esta sesión de Asamblea 

no podrá levantarse hasta no haber terminado su cometido. 

  

Artículo 138.- El presidente de la Asamblea Legislativa comunicará el resultado de la 

sesión a que se refiere el artículo anterior, a los ciudadanos electos y al gobernador de 

la Provincia. 

  

Artículo 139.- Los ciudadanos que resulten electos gobernador y vicegobernador, 

deberán comunicar al presidente de la Asamblea Legislativa y al gobernador de la 

Provincia, la aceptación del cargo dentro de los cinco días siguientes a aquél en que 

les fue comunicado su nombramiento. 

  

Artículo 140.- Aceptado que sea el cargo de gobernador y vicegobernador por los 

ciudadanos que hayan resultado electos, el presidente de la Asamblea Legislativa fijará 

y les comunicará la hora en que habrán de presentarse a prestar juramento el primer 

día hábil posterior a la integración de las Cámaras. Igual comunicación se hará al 

gobernador de la Provincia. 

  

Artículo 141.- Corresponde a la Asamblea Legislativa conocer en las renuncias del 

gobernador y vicegobernador electos. 
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Artículo 142.- Aceptadas que sean las renuncias del gobernador y vicegobernador 

electos, se reunirá la Asamblea Legislativa y designará gobernador interino en las 

condiciones y por el tiempo establecido en el artículo 126. Pero si sólo hubiese sido 

aceptada la renuncia del gobernador electo o del vicegobernador electo, aquél de los 

dos que no hubiese renunciado, o cuya renuncia no hubiese sido aceptada, prestará 

juramento y se hará cargo del Poder Ejecutivo, sin que se proceda a realizar una nueva 

elección. 

  

Artículo 143.- Una vez aceptado el cargo, el gobernador y vicegobernador electos 

gozarán de las mismas inmunidades personales de los senadores y diputados. 

  

CAPÍTULO III 

Atribuciones del Poder Ejecutivo 

  

Artículo 144.- El gobernador es el jefe de la Administración de la Provincia, y tiene 

las siguientes atribuciones: 

  

1-      Nombrar y remover los ministros secretarios del despacho. 

  

2-      Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, facilitando su ejecución 

por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu. 

  

3-      Concurrir a la formación de las leyes, con arreglo a la Constitución, 

teniendo el derecho de iniciarlas por proyectos presentados a las Cámaras, y de 

tomar parte en su discusión por medio de los ministros. 

  

4-      El gobernador podrá conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la 

jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte de Justicia, 

sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación y con arreglo a la ley 

reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse, 

debiendo ponerse en conocimiento de la Asamblea Legislativa, las razones que 

hayan motivado en cada caso la conmutación de la pena. 

El gobernador no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos 

en que el Senado conoce como juez, y de aquéllos cometidos por 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 
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5-      Ejercerá los derechos de patronato como vicepatrono, hasta que el Congreso 

Nacional, en uso de la atribución que le confiere el artículo 67, inciso 19 de la 

Constitución de la República, dicte la ley de la materia.  

  

6-      A la apertura de la Legislatura la informará del estado general de la 

Administración. 

  

7-      Convocar al pueblo de la Provincia a todas la elecciones en la oportunidad 

debida, sin que por ningún motivo pueda diferirlas.  

  

8-      Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura o a cualquiera de las 

Cámaras, cuando lo exija un grande interés público, salvo el derecho del Cuerpo 

convocado para apreciar y decidir después de reunido, sobre los fundamentos de 

la convocatoria. 

  

9-      Hacer recaudar las rentas de la Provincia y decretar su inversión con arreglo 

a las leyes, debiendo hacer publicar mensualmente el estado de la Tesorería. 

  

10-  Celebrar y firmar tratados parciales con otras provincias para fines de la 

Administración de Justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, 

con aprobación de la Legislatura y dando conocimiento al Congreso Nacional. 

  

11-  Es el comandante en jefe de las fuerzas militares de la Provincia, con 

excepción de aquellas que hayan sido movilizadas para objetos nacionales. 

  

12-  Movilizar la milicia provincial en caso de conmoción interior que ponga en 

peligro la seguridad de la Provincia, con autorización de la Legislatura, y por sí 

solo durante el receso, dando cuenta en las próximas sesiones, sin perjuicio de 

hacerlo inmediatamente a la autoridad nacional. 

  

13-  Decretar también la movilización de las milicias, en los casos previstos por el 

inciso vigésimo cuarto, artículo sesenta y siete de la Constitución Nacional.  

  

14-  Expedir despachos a los oficiales que nombre para organizar la milicia de la 

Provincia y para poner en ejercicio las facultades acordadas en los dos incisos que 

preceden. En cuanto a los jefes, expide también despachos hasta teniente coronel. 

Para dar el de coronel se requiere el acuerdo del Senado.  
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15-  Es agente inmediato y directo del Gobierno Nacional para hacer cumplir en 

la Provincia la Constitución y las leyes de la Nación. 

  

16-  Da cuenta a las Cámaras Legislativas del estado de la hacienda y de la 

inversión de los fondos votados para el ejercicio precedente y remite antes del 31 

de agosto los proyectos de presupuesto de la Administración y las leyes de 

recursos. 

  

17-  No podrá acordar goce de sueldo o pensión sino por alguno de los títulos 

que las leyes expresamente determinan.  

  

18-  Nombra, con acuerdo del Senado:  

  

1.- El fiscal de Estado. 

  

2.- El director general de Cultura y Educación. 

  

3.- El presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas. 

  

4.- El presidente y los directores del Banco de la Provincia que le corresponda 

designar. 

Y con acuerdo de la Cámara de Diputados, los miembros del Consejo General 

de Cultura y Educación. 

La ley determinará en los casos no previstos por esta Constitución, la duración 

de estos funcionarios, debiendo empezar el 1° de junio sus respectivos períodos. 

  

Artículo 145.- No puede expedir órdenes y decretos sin la firma del ministro 

respectivo. 

Podrá, no obstante, expedirlos en caso de acefalía de ministros y mientras se provea a 

su nombramiento, autorizando  a los oficiales mayores de los ministerios por un 

decreto especial. Los oficiales mayores en estos casos, quedan sujetos a las 

responsabilidades de los ministros. 

  

Artículo 146.- Estando las Cámaras reunidas, la propuesta de funcionarios que 

requieren para su nombramiento el acuerdo del Senado o de la Cámara de Diputados, 

se hará dentro de los quince días de ocurrida la vacante, no pudiendo el Poder 

Ejecutivo insistir sobre un candidato rechazado por el Senado o la Cámara de 

Diputados en su caso, durante ese año. En el receso, la propuesta se hará dentro del 

mismo término, convocándose extraordinariamente, al efecto, a la Cámara respectiva. 
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Ninguno de los funcionarios para cuyo nombramiento se requiere el acuerdo o 

propuesta por terna de alguna de las Cámaras, podrá ser removido sin el mismo 

requisito. Exceptúanse los funcionarios para cuya remoción esta Constitución 

establece un procedimiento especial. 

  

CAPÍTULO IV 

De los ministros secretarios del despacho general 

  

Artículo 147.- El despacho de los negocios administrativos de la Provincia estará a 

cargo de dos o más ministros secretarios, y una ley especial deslindará los ramos y las 

funciones adscriptas al despacho de cada uno de los ministerios. 

  

Artículo 148.- Para ser nombrado ministro se requieren las mismas condiciones que 

esta Constitución determina para ser elegido diputado. 

  

Artículo 149.- Los ministros secretarios despacharán de acuerdo con el gobernador y 

refrendarán con su firma las resoluciones de éste, sin cuyo requisito no tendrán efecto 

ni se les dará cumplimiento. 

Podrán, no obstante, expedirse por sí solos en todo lo referente al régimen económico 

de sus respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite. 

  

Artículo 150.- Serán responsables de todas las órdenes y resoluciones que autoricen, 

sin que puedan pretender eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud 

de orden del gobernador. 

  

Artículo 151.- En los treinta días posteriores a la apertura del período legislativo, los 

ministros presentarán a la Asamblea la memoria detallada del estado de la 

Administración correspondiente a cada uno de los ministerios, indicando en ellas las 

reformas que más aconsejen la experiencia y el estudio. 

  

Artículo 152.- Los ministros pueden concurrir a las sesiones de las Cámaras y tomar 

parte en las discusiones, pero no tendrán voto. 

  

Artículo 153.- Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no 

podrá ser aumentado ni disminuido en favor o en perjuicio de los que se hallen en 

ejercicio. 

  

CAPÍTULO V 

Responsabilidad del gobernador y de los ministros 
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Artículo 154.- El gobernador y los ministros son responsables y pueden ser acusados 

ante el Senado, en la forma establecida en la sección del "Poder Legislativo", por las 

causas que determina el inciso 2 del artículo 73 de esta Constitución y por abuso de 

su posición oficial para realizar especulaciones de comercio. 

  

CAPÍTULO VI 

Del fiscal de Estado, contador y tesorero de la Provincia 

  

Artículo 155.- Habrá un fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el 

patrimonio del Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso 

administrativos y en todos aquéllos en que se controviertan intereses del Estado.  

La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones. 

Para desempeñar este puesto se requieren las mismas condiciones exigidas para los 

miembros de la Suprema Corte de Justicia. 

  

Artículo 156.- El contador y subcontador, el tesorero y subtesorero serán nombrados 

en la forma prescripta en el artículo 82 y durarán cuatro años, pudiendo ser reelectos. 

  

Artículo 157.- El contador y subcontador no podrán autorizar pago alguno que no 

sea arreglado a la ley general de presupuesto o a leyes especiales, o en los casos del 

artículo 163. 

  

Artículo 158.- El tesorero no podrá ejecutar pagos que no hayan sido previamente 

autorizados por el contador. 

  

CAPÍTULO VII 

Del Tribunal de Cuentas 

  

Artículo 159.- La Legislatura dictará la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Éste se 

compondrá de un presidente abogado y cuatro vocales contadores públicos, todos 

inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Podrán ser 

enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de 

las Cámaras de Apelación. 

  

Dicho tribunal tendrá las siguientes atribuciones: 

  

1-      Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto 

provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso, 
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indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la 

causa de los alcances respectivos. 

  

2-      Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos 

públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en 

la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley. 

Las acciones para la ejecución de las resoluciones del tribunal 

corresponderán al fiscal de Estado. 

  

SECCIÓN VI 

Poder Judicial 

  

CAPÍTULO I 

  

Artículo 160.- El Poder Judicial será desempeñado por una Suprema Corte de 

Justicia, Cámaras de Apelación, jueces y demás tribunales que la ley establezca. 

  

CAPÍTULO II 

Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia 

  

Artículo 161.- La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones: 

  

1-      Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca 

de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o 

reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se 

controvierta por parte interesada. 

  

2-      Conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas de competencia 

entre los poderes públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los 

tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción respectiva. 

  

3-      Conoce y resuelve en grado de apelación: 

  

a-      De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en 

última instancia, funden su sentencia sobre la cuestión que por ella 

deciden, con las restricciones que las leyes  de procedimientos establezcan 

a esta clase de recursos; 
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b-      De la nulidad argüida contra las sentencias definitivas pronunciadas 

en última instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue 

violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de esta 

Constitución. 

  

4-      Nombra y remueve directamente los secretarios y empleados del tribunal, 

y a propuesta de los jueces de primera instancia, funcionarios del Ministerio 

Público y jueces de Paz, el personal de sus respectivas dependencias. 

  

Artículo 162.- La presidencia de la Suprema Corte de Justicia, se turnará anualmente 

entre sus miembros, principiando por el mayor de edad. 

  

Artículo 163.- La Suprema Corte de Justicia, al igual que los restantes tribunales, 

dispone de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones. En las 

causas contencioso administrativas, aquélla, y los demás tribunales competentes 

estarán facultados para mandar a cumplir directamente sus sentencias por las 

autoridades o empleados correspondientes si el obligado no lo hiciere en el plazo de 

sesenta días de notificadas. 

Los empleados o funcionarios a que alude este artículo serán responsables por el 

incumplimiento de las decisiones judiciales. 

  

Artículo 164.- La Suprema Corte de Justicia hará su reglamento y podrá establecer las 

medidas disciplinarias que considere conveniente a la mejor Administración de 

Justicia. 

  

Artículo 165.- Debe pasar anualmente a la Legislatura una memoria o informe sobre 

el estado en que se halla dicha administración, a cuyo efecto puede pedir a los demás 

tribunales de la Provincia los datos que crea convenientes y proponer en forma de 

proyecto las reformas de procedimiento y organización que sean compatibles con lo 

estatuido en esta Constitución y tiendan a mejorarla. 

  

CAPÍTULO III 

Administración de Justicia 

  

Artículo 166.- La Legislatura establecerá tribunales de justicia determinando los 

límites de su competencia territorial, los fueros, las materias y, en su caso, la cuantía. 

Organizará la Policía Judicial. 

Asimismo podrá establecer una instancia de revisión judicial especializada en materia 

de faltas municipales. 
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Podrá disponer la supresión o transformación de tribunales, sin perjuicio de lo 

dispuesto por el artículo 176 y la creación de un cuerpo de magistrados suplentes, 

designados conforme al artículo 175 de esta Constitución, del que dispondrá la 

Suprema Corte de Justicia para cubrir vacantes transitorias. 

La ley establecerá un procedimiento expeditivo de queja por retardo de justicia. 

Los casos originados por la actuación u omisión de la Provincia, los municipios, los 

entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de funciones administrativas, 

serán juzgados por tribunales competentes en lo contencioso administrativo, de 

acuerdo a los procedimientos que determine la ley, la que establecerá los supuestos en 

que resulte obligatorio agotar la vía administrativa. 

  

Artículo 167.- Corresponde a las Cámaras de Apelación el nombramiento y remoción 

de los secretarios y empleados de su dependencia. 

  

Artículo 168.- Los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que le 

fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes 

procesales. 

Los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las 

cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de 

opiniones acerca de cada una de ellas. 

  

Artículo 169.- Los procedimientos ante los tribunales son públicos; sus acuerdos y 

sentencias se redactarán en los libros que deben llevar y custodiar; y en los autos de 

las causas en que conocen, y publicarse en sus salas respectivas de audiencia, a menos 

que a juicio del tribunal ante quien penden, la publicidad sea peligrosa para las buenas 

costumbres, en cuyo caso debe declararlo así por medio de un auto. 

  

Artículo 170.- Queda establecida ante todos los tribunales de la Provincia la libre 

defensa en causa civil propia y la libre representación con las restricciones que 

establezca la ley de la materia. 

  

Artículo 171.- Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados, serán 

fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de 

la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios 

generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. 

  

CAPÍTULO IV 

Justicia de Paz 
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Artículo 172.- La Legislatura establecerá juzgados de Paz en todos los partidos de la 

Provincia que no sean cabecera de departamento judicial, pudiendo incrementar su 

número conforme al grado de litigiosidad, la extensión territorial y la población 

respectiva. Serán competentes, además de las materias que les fije la ley, en faltas 

provinciales, en causas de menor cuantía y vecinales. 

Asimismo podrá crear, donde no existan juzgados de Paz, otros órganos 

jurisdiccionales letrados para entender en cuestiones de menor cuantía, vecinales y 

faltas provinciales. 

  

Artículo 173.- Los jueces a que alude el artículo anterior serán nombrados en la forma 

y bajo los requisitos establecidos para los de primera instancia. Se les exigirá una 

residencia inmediata previa de dos años en el lugar en que deban cumplir sus 

funciones. 

Conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta y su responsabilidad se hará 

efectiva de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V de la presente sección. 

  

Artículo 174.- La ley establecerá, para las causas de menor cuantía y vecinales, un 

procedimiento predominantemente oral que garantice la inmediatez, informalidad, 

celeridad, accesibilidad y economía procesal. Se procurará, con preferencia, la 

conciliación. 

  

CAPÍTULO V 

Elección, duración y responsabilidad de los 

miembros del Poder Judicial 

  

Artículo 175.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador y el 

subprocurador general, serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del 

Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros. 

Los demás jueces e integrantes del Ministerio Público serán designados por el Poder 

Ejecutivo, de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura, con 

acuerdo del Senado otorgado en sesión pública. 

Será función indelegable del Consejo de la Magistratura seleccionar los postulantes 

mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos 

predeterminados de evaluación. Se privilegiará la solvencia moral, la idoneidad y el 

respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos. 

El Consejo de la Magistratura se compondrá, equilibradamente, con representantes 

de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la 

institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia. El Consejo de la 

Magistratura se conformará con un mínimo de quince miembros. Con carácter 
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consultivo, y por departamento judicial, lo integrarán jueces y abogados; así como 

personalidades académicas especializadas. 

La ley determinará sus demás atribuciones, regulará su funcionamiento y la 

periodicidad de los mandatos. 

  

Artículo 176.- Los jueces letrados, el procurador y subprocurador General de la 

Suprema Corte de Justicia conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. 

  

Artículo 177.- Para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, procurador y 

subprocurador general de ella, se requiere: 

Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido 

en país extranjero, título o diploma que acredite suficiencia en la ciencia del derecho 

reconocido por autoridad competente en la forma que determine la ley; treinta años 

de edad y menos de setenta y diez a lo menos de ejercicio en la profesión de abogado 

o en el desempeño de alguna magistratura. Para serlo de las Cámaras de Apelación, 

bastarán seis años. 

  

Artículo 178.- Para ser juez de primera instancia se requiere: tres años de práctica en 

la profesión de abogado, seis años de ciudadanía en ejercicio y veinticinco años de 

edad. 

  

Artículo 179.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia prestarán juramento ante 

su presidente de desempeñar fielmente el cargo. El presidente lo prestará ante la 

Suprema Corte de Justicia, y los demás jueces ante quien determine el mismo 

tribunal. 

  

Artículo 180.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Cámara de Apelación y de 

primera instancia, no pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus cargos, sino en el 

caso de acusación y con sujeción a lo que se dispone en esta Constitución. 

  

Artículo 181.- Para ingresar al Poder Judicial debe justificarse dos años de residencia 

inmediata en la Provincia. 

  

Artículo 182.- Los jueces de las Cámaras de Apelación y de primera instancia y los 

miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera 

del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, ante un 

jurado de once miembros que podrá funcionar con número no inferior a seis, 

integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco 
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abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de 

dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados. 

Los legisladores y abogados que deban integrar el jurado se designarán por sorteo, en 

acto público, en cada caso; los legisladores por el presidente del Senado y los abogados 

por la Suprema Corte de Justicia, a cuyo cargo estará la confección de la lista de todos 

los abogados que reúnan las condiciones para ser conjueces. 

La ley determinará la forma de reemplazar a los abogados no legisladores en caso de 

vacante. 

  

Artículo 183.- El juez acusado quedará suspendido en el ejercicio de su cargo desde 

el día en que el jurado admita la acusación. 

  

Artículo 184.- El jurado dará su veredicto con arreglo a derecho, declarando al juez 

acusado culpable o no culpable del hecho o hechos que se le imputen. 

  

Artículo 185.- Pronunciado el veredicto de culpabilidad, la causa se remitirá al juez 

competente para que aplique la ley penal cuando corresponda. 

  

Articulo 186.- La ley determinará los delitos y faltas de los jueces acusables ante el 

jurado y reglamentará el procedimiento que ante él debe observarse. 

  

Artículo 187.- Los jueces acusados de delitos ajenos a sus funciones serán juzgados en 

la misma forma que los demás habitantes de la Provincia, quedando suspendidos 

desde el día en que se haga lugar a la acusación. 

  

Artículo 188.- La ley determinará el modo y forma como deben ser nombrados y 

removidos y la duración del período de los demás funcionarios que intervengan en 

los juicios. 

  

Artículo 189.- El Ministerio Público será desempeñado por el procurador y 

subprocurador general de la Suprema Corte de Justicia; por los fiscales de Cámaras, 

quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces de las Cámaras de 

Apelación; por agentes fiscales, asesores de menores y defensores de pobres y ausentes, 

quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces de primera instancia. 

El procurador general ejercerá superintendencia sobre los demás miembros del 

Ministerio Público. 

  

SECCIÓN VII 

Del Régimen Municipal 



Pág. 75 Compendio de Constituciones 

 

 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

  

Artículo 190.- La administración de los intereses y servicios locales en la Capital y 

cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una 

Municipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo unipersonal y un 

departamento deliberativo, cuyos miembros, que no podrán ser menos de seis ni más 

de veinticuatro, durarán cuatro años en sus funciones, renovándose cada dos años por 

mitad y serán elegidos en el mismo acto que se elijan los senadores y diputados, en la 

forma que determine la ley. 

  

Artículo 191.- La Legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada 

departamento, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender 

eficazmente a todos los intereses y servicios locales, con sujeción a las siguientes bases: 

  

1.      El número de miembros del departamento deliberativo se fijará con relación 

a la población de cada distrito. 

  

2.      Serán electores los ciudadanos inscriptos en el registro electoral del distrito 

y además los extranjeros mayores de edad que sepan leer y escribir en idioma 

nacional, con dos años de residencia inmediata en el municipio, que estén 

inscriptos en un registro especial y paguen anualmente impuestos fiscales o 

municipales que en conjunto no bajen de doscientos pesos. 

  

3.      Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de veinticinco años, que sepan 

leer y escribir, vecinos del distrito, con un año de domicilio anterior a la elección 

y si son extranjeros, tengan además cinco años de residencia y estén inscriptos en 

el registro especial. 

  

4.      Las funciones municipales serán carga pública, de la que nadie podrá 

excusarse sino por excepción fundada en la ley de la materia. 

  

5.      El ciudadano a cargo del departamento ejecutivo durará cuatro años en sus 

funciones. Para desempeñar este cargo se requiere ciudadanía en ejercicio y las 

condiciones necesarias para ser concejal. 

  

6.      Los concejales extranjeros no podrán exceder de la tercera parte del número 

total de los miembros del Concejo Deliberante. 
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Artículo 192.- Son atribuciones inherentes al régimen municipal, las siguientes: 

  

1.  Convocar a los electores del distrito para elegir municipales y consejeros 

escolares, con quince días de anticipación por lo menos, cuando el Poder 

Ejecutivo dejare transcurrir los términos legales sin hacerlo. 

  

2. Proponer al Poder Ejecutivo, en la época que corresponda, las ternas para 

nombramientos de jueces de Paz y suplentes. 

  

3. Nombrar los funcionarios municipales. 

  

4. Tener a su cargo el ornato y salubridad, los establecimientos de beneficencia 

que no estén a cargo de sociedades particulares, asilos de inmigrantes que sostenga 

la Provincia, las cárceles locales de detenidos y la vialidad pública. 

  

5. Votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo; administrar los 

bienes raíces municipales, con facultad de enajenar tanto éstos como los diversos 

ramos de las rentas del año corriente; examinar y resolver sobre cuentas del año 

vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal de Cuentas. 

Vencido el ejercicio administrativo sin que el Concejo 

Deliberante sancione el presupuesto de gastos, el intendente 

deberá regirse por el sancionado para el año anterior. Las 

ordenanzas impositivas mantendrán su vigencia hasta que sean 

modificadas o derogadas por otras. El presupuesto será 

proyectado por el departamento ejecutivo y el deliberativo no 

está facultado para aumentar su monto total. Si aquél no lo 

remitiera antes del 31 de octubre, el Concejo Deliberante 

podrá proyectarlo y sancionarlo, pero su monto no podrá 

exceder del total de la recaudación habida en el año inmediato 

anterior. En caso de veto total o parcial, si el Concejo 

Deliberante insistiera por dos tercios de votos, el intendente 

estará obligado a promulgarlo. 

Toda ordenanza especial que autorice gastos no previstos en el 

presupuesto, deberá establecer los recursos con que han de ser 

cubiertos. 

  

6. Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones. 
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7. Recaudar, distribuir y oblar en la Tesorería del Estado las contribuciones que 

la Legislatura imponga al distrito para las necesidades generales, sin perjuicio de 

que el Poder Ejecutivo nombre funcionarios especiales para este objeto, si lo cree 

más conveniente. 

  

8.  Constituir consorcios de municipalidades y cooperativas de vecinos a los fines 

de la creación de superusinas generadoras de energía eléctrica. 

  

Artículo 193.- Las atribuciones expresadas tienen las siguientes limitaciones: 

  

1. Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, reseñándolos en una memoria 

anual, en la que se hará constar detalladamente la percepción e inversión de sus 

rentas. 

  

2. Todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, necesita 

ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los 

miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes 

de impuestos municipales. 

  

3. No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la 

Municipalidad, sino por ordenanza sancionada en la forma que determina el 

inciso anterior; pero en ningún caso podrá sancionarse ordenanza de esta clase 

cuando el total de los servicios de amortización e intereses, afecte en más del 25 

por ciento los recursos ordinarios de la Municipalidad. Cuando se trate de 

contratar empréstitos en el extranjero o enajenar o grabar los edificios 

municipales, se requerirá, además, autorización legislativa. 

  

4. Siempre que se haga uso del crédito será para obras señaladas de mejoramiento 

o para casos eventuales, y se votará una suma anual para el servicio de la deuda, 

no pudiendo aplicarse los fondos a otro objeto que el indicado. 

  

5. Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate público. 

  

6. Siempre que hubiere de construirse una obra municipal, de cualquier género 

que fuere, en la que hubieren de invertirse fondos del común, la Municipalidad 

nombrará una comisión de propietarios electores del distrito, para que la fiscalice. 

  

7. Las obras públicas cuyo importe exceda de mil pesos nacionales, deberán 

sacarse siempre a licitación. 
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Artículo 194.- Los municipales, funcionarios y empleados, son personalmente 

responsables, no sólo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también por 

los daños y perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento a sus deberes. 

La ley determinará las causas, forma y oportunidad de destitución de los municipales, 

funcionarios y empleados, que, por deficiencias de conducta o incapacidad, sean 

inconvenientes o perjudiciales en el desempeño de sus cargos. 

  

Artículo 195.- Todos los actos y contratos emanados de autoridades municipales que 

no estén constituidas en la forma que prescribe esta Constitución, serán de ningún 

valor. 

  

Artículo 196.- Los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan 

entre los departamentos ejecutivo y deliberativo, sea que ocurran en el seno de este 

último, los de las distintas municipalidades entre sí o con otras autoridades de la 

Provincia, serán dirimidos por la Suprema Corte de Justicia. 

  

Artículo 197.- En caso de acefalía de una municipalidad, el Poder Ejecutivo convocará 

inmediatamente a elecciones para constituirla. 

  

SECCIÓN VIII 

  

CAPÍTULO I 

Cultura y Educación 

  

Artículo 198.- La cultura y la educación constituyen derechos humanos 

fundamentales. Toda persona tiene derecho a la educación y a tomar parte, 

libremente, en la vida cultural de la comunidad. 

La Provincia reconoce a la familia como agente educador y socializador primario. 

La educación es responsabilidad indelegable de la Provincia, la cual coordinará 

institucionalmente el sistema educativo y proveerá los servicios correspondientes, 

asegurando el libre acceso, permanencia y egreso a la educación en igualdad de 

oportunidades y posibilidades. 

  

CAPÍTULO II 

Educación 

  

Artículo 199.- La educación tendrá por objeto la formación integral de la persona con 

dimensión trascendente y el respeto a los derechos humanos y libertades 
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fundamentales, formando el carácter de los niños en el culto de las instituciones 

patrias, en el respeto a los símbolos nacionales y en los principios de la moral cristiana, 

respetando la libertad de conciencia. 

  

Artículo 200.- La prestación del servicio educativo, se realizará a través del sistema 

educativo provincial, constituido por las unidades funcionales creadas al efecto y que 

abarcarán los distintos niveles y modalidades de la educación.  

La legislación de base del sistema educativo provincial se ajustará a los principios 

siguientes: 

  

1- La educación pública de gestión oficial es gratuita en todos los niveles. 

  

2- La educación es obligatoria en el nivel general básico. 

  

3- El sistema educativo garantizará una calidad educativa equitativa que enfatice 

el acervo cultural y la protección y preservación del medio ambiente, reafirmando 

la identidad bonaerense. 

  

4- El servicio educativo podrá ser prestado por otros sujetos, privados o públicos 

no estatales, dentro del sistema educativo provincial y bajo control estatal. 

  

CAPÍTULO III 

Gobierno y Administración 

  

Artículo 201.- El gobierno y la administración del sistema cultural y educativo 

provincial, estarán a cargo de una Dirección General de Cultura y Educación, 

autárquica y con idéntico rango al establecido en el artículo 147. 

La titularidad del mencionado organismo será ejercida por un director general de 

Cultura y Educación, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. 

Durará cuatro años en su mandato pudiendo ser reelecto, deberá ser idóneo para la 

gestión educativa y cumplir con los mismos requisitos que para ser senador. 

El director general de Cultura y Educación priorizará el control de la calidad en la 

prestación del servicio educativo. 

Corresponde al director general de Cultura y Educación el nombramiento y remoción 

de todo el personal técnico, administrativo y docente. 

  

Artículo 202.- El titular de la Dirección General de Cultura y Educación contará con 

el asesoramiento de un Consejo General de Cultura y Educación en los términos que 

establezca la legislación respectiva. El Consejo General de Cultura y Educación estará 
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integrado -además del director general, quien lo presidirá- por diez miembros, 

designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados: seis de 

ellos, por propia iniciativa, y los otros cuatro, a propuesta de los docentes en ejercicio. 

Los consejeros generales durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelectos. 

  

Artículo 203.- La administración de los servicios educativos, en el ámbito de 

competencia territorial distrital, con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos 

estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y 

Educación denominados Consejos Escolares. 

Estos órganos serán colegiados, integrados por ciudadanos elegidos por el voto 

popular, en número que se fijará con relación a la cantidad de servicios educativos 

existentes en cada distrito, y que no será menor a cuatro ni mayor a diez miembros. 

Los consejeros escolares durarán en sus funciones cuatro años, renovándose cada dos 

años por mitades, pudiendo ser reelectos. 

Serán electores los ciudadanos argentinos y los extranjeros en las condiciones que 

determine la ley inscriptos en el registro electoral del distrito, y serán condiciones para 

ser elegidos: ser mayor de edad, y vecino del distrito con no menos de dos años de 

domicilio inmediato anterior a la elección. 

  

Artículo 204.- El presupuesto de gastos dispondrá los recursos necesarios para la 

prestación adecuada de los servicios educativos, constituyendo además en forma 

simultánea y específica, un fondo provincial de educación. 

Los recursos que conformen dicho fondo, ingresarán directamente al mismo y serán 

administrados por la Dirección General de Cultura y Educación. 

  

CAPÍTULO IV 

Educación Universitaria 

  

Artículo 205.- Las leyes orgánicas y reglamentarias de la educación universitaria, se 

ajustarán a las reglas siguientes: 

  

1- La educación universitaria estará a cargo de las Universidades que se fundaren 

en adelante. 

 

2- La enseñanza será accesible para todos los habitantes de la Provincia, y 

gratuita, con las limitaciones que la ley establezca. 
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3- Las Universidades se compondrán de un Consejo Superior, presidido por el 

rector y de las diversas Facultades establecidas en aquéllas por las leyes de su 

creación. 

 

4- El Consejo Universitario será formado por los decanos y delegados de las 

diversas Facultades; y éstas serán integradas por miembros ad honorem, cuyas 

condiciones y nombramiento determinará la ley. 

 

5- Corresponderá al Consejo Universitario: dictar los reglamentos que exijan el 

orden y disciplina de los establecimientos de su dependencia; la aprobación 

de los presupuestos anuales que deben ser sometidos a la sanción legislativa; 

la jurisdicción superior policial y disciplinaria que las leyes y reglamentos le 

acuerden, y la decisión en última instancia de todas las cuestiones 

contenciosas decididas en primera instancia por una de las Facultades; 

promover el perfeccionamiento de la enseñanza; proponer la creación de 

nuevas Facultades y cátedras; reglamentar la expedición de matrículas y 

diplomas y fijar los derechos que puedan cobrarse por ellos. 

 

6- Corresponderá a las Facultades: la elección de su decano y secretario; el 

nombramiento de profesores titulares o interinos; la dirección de la 

enseñanza, formación de los programas y la recepción de exámenes y pruebas 

en sus respectivos ramos científicos; fijar las condiciones de admisibilidad de 

los alumnos; administrar los fondos que les corresponden, rindiendo cuenta 

al Consejo; proponer a éste los presupuestos anuales, y toda medida 

conducente a la mejora de los estudios o régimen interno de las Facultades. 

  

SECCIÓN IX 

De la reforma de la Constitución 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

  

Artículo 206.- Esta Constitución sólo podrá ser reformada por el siguiente 

procedimiento: 

  

a) El proyecto de reforma será tramitado en la forma establecida para la sanción 

de las leyes, debiendo contar con el voto afirmativo de dos tercios del total de los 

miembros de ambas Cámaras para ser aprobado. La ley indicará si la reforma será 

total o parcial y, en este último caso, las partes o los artículos que serán 

reformados; 
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b) La misma ley establecerá si ha de convocarse o no, a una convención 

reformadora. En este último caso la ley contendrá la enmienda proyectada y ésta 

será sometida a plebiscito en la primera elección que se realice. El voto será 

expresado en pro o en contra de la enmienda y su resultado será comunicado por 

la Junta Electoral al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, para su cumplimiento. 

  

Artículo 207.- En caso de convocarse a una convención reformadora, la ley expresará 

la forma de su funcionamiento y el plazo dentro del cual deberá dar término a su 

cometido. 

  

Artículo 208.- La convención será formada por ciudadanos que reúnan las 

condiciones necesarias para ser diputados y se compondrá del mismo número de 

miembros que la Asamblea Legislativa. La elección se llevará a cabo en la misma forma 

y por los mismos medios que la de diputados y senadores. La ley determinará las 

incompatibilidades para ser diputado convencional. 

  

Artículo 209.- Las enmiendas aprobadas en plebiscito y las sanciones de la convención 

reformadora, serán promulgadas y publicadas como parte integrante de la 

Constitución. 

  

SECCIÓN X 

Disposiciones Transitorias 

  

Artículo 210.- Los institutos de forma de democracia semidirecta establecidos en esta 

Constitución serán reglamentados en un plazo que no exceda el próximo período 

legislativo. (Corresponde al artículo 67). 

  

Artículo 211.- La Ley Orgánica de las Municipalidades deberá contemplar la 

posibilidad que los municipios accedan a los institutos de democracia semidirecta. 

  

Artículo 212.- En el próximo período legislativo se determinará que las construcciones 

con acceso al público preverán el desplazamiento normal de las personas 

discapacitadas. 

Buscará rectificar las normas de construcción vigentes y establecerá los plazos para 

adecuar las existentes (Corresponde al artículo 36 inciso 5). 

  

Artículo 213.- La ley que regule el voto de los extranjeros deberá determinar el plazo 

a partir del cual se hará efectivo su ejercicio, el que no podrá ser superior a dos años 
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contados desde la sanción de la presente reforma constitucional (Corresponde al 

artículo 59). 

  

Artículo 214.- El artículo 123 de la presente Constitución regirá a partir del período 

de gobierno iniciado por las autoridades ejecutivas electas en el año 1995; pero su 

aplicación inmediata podrá ponerse a consideración popular a través de un plebiscito 

a realizarse hasta sesenta días después de sancionada la presente, de voto obligatorio y 

vinculante, en el cual la reelección deberá obtener, como mínimo, la mitad más uno 

de los votos válidamente emitidos. A este efecto se computarán únicamente los votos 

positivos y negativos. Dicho plebiscito podrá ser convocado al efecto por el Poder 

Ejecutivo en los términos de la Ley Electoral vigente, a cuyo efecto podrá adecuar y 

modificar todos los plazos previstos en la misma. La Provincia será considerada como 

un distrito único y se utilizará el mismo padrón electoral del comicio del 10 de abril 

de 1994, dejando sin efecto lo que contempla el artículo 3 inciso 2 del apartado b) de 

la ley 5.109. 

En caso de ser aprobada por plebiscito la aplicación inmediata del artículo 123 de la 

presente Constitución, el período actual de gobierno del Ejecutivo provincial será 

considerado primer período de gobierno (Corresponde al artículo 123). 

  

Artículo 215.- La Legislatura establecerá el fuero contencioso administrativo antes del 

1 de octubre de 1997 y sancionará el Código Procesal respectivo, para su entrada en 

vigencia conjunta. 

Hasta tanto comiencen las funciones de los tribunales en lo contencioso 

administrativo, la Suprema Corte de Justicia decidirá, en única instancia y juicio 

pleno, todas las causas correspondientes al referido fuero que se hubieren iniciado, 

hasta su finalización. (Corresponde al artículo 166).  

  

Artículo 216.- En los partidos donde no existieren juzgados de Paz, y hasta tanto 

entren en funciones los órganos previstos en el artículo 172 entenderán en materia de 

faltas provinciales o contravencionales los juzgados Criminales y Correccionales en la 

forma que determine la ley. (Corresponde al artículo 172). 

  

Artículo 217.- Se mantiene la vigencia del anterior sistema de designación de 

magistrados y funcionarios del Poder Judicial, por el plazo máximo de dos años. 

La presente cláusula no regirá para la designación de los jueces que integren el nuevo 

fuero contencioso administrativo. (Corresponde al artículo 175). 

  

Artículo 218.- Esta reforma entra en vigencia el día 15 de septiembre de 1994. 
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Artículo 219.- Los miembros de la Convención Reformadora de esta Constitución, 

el gobernador de la Provincia, los presidentes de ambas Cámaras Legislativas y el 

presidente de la Suprema Corte de Justicia, prestarán juramento en un mismo acto el 

día 19 de septiembre de 1994. 

Cada poder del Estado dispondrá lo necesario, para que los funcionarios que lo 

integren juren esta Constitución. 

  

Artículo 220.- El texto constitucional ordenado, sancionado por la Convención 

reformadora de la Constitución, reemplaza al hasta ahora vigente. 

  

Artículo 221.- Sancionado el texto ordenado de la Constitución se remitirá un 

ejemplar auténtico al Archivo Histórico de la Provincia, al Registro de Leyes de la 

Provincia y al Archivo General de la Nación. 

  

Artículo 222.- Téngase por sancionado y promulgado el texto constitucional 

ordenado, comuníquese, publíquese y cúmplase en todo el territorio de la provincia 

de Buenos Aires. 

  

En la Sala de la Honorable Convención Constituyente, en la ciudad de La Plata, a los 

trece días del mes de septiembre de 1994. 
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PREÁMBULO 

 

Los representantes del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, reunidos en Convención 

Constituyente por imperio de la Constitución Nacional, integrando la Nación en 

fraterna unión federal con las Provincias,  

 

         con el objeto de afirmar su autonomía, organizar sus instituciones y promover 

el desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la 

solidaridad, la justicia y los derechos humanos, 

 

         reconociendo la identidad en la pluralidad, con el propósito de garantizar la 

dignidad e impulsar la prosperidad de sus habitantes y de las mujeres y hombres que 

quieran gozar de su hospitalidad, 

 

         invocando la protección de Dios y la guía de nuestra conciencia, sancionamos 

y promulgamos la presente Constitución como estatuto organizativo de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

PRINCIPIO 

 

Artículo 1°.-La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en 

la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia 

participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. Todos 

los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos y documentos oficiales 

los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

 

La Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al 

Gobierno Federal. 

 

Artículo 2°.- La Ciudad de Buenos Aires se denomina de este modo o como Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 3°.- Mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la República, su 

Gobierno coopera con las autoridades federales que residen en su territorio para el 

pleno ejercicio de sus poderes y funciones. 

 

Los legisladores y funcionarios de las Provincias argentinas gozan en el territorio de la 

Ciudad de las mismas inmunidades e indemnidades que la presente Constitución 

otorga a los de su Gobierno. 

 

Artículo 4°.- Esta Constitución mantiene su imperio aún cuando se interrumpa o 

pretendiese interrumpir su observancia por acto de fuerza contra el orden institucional 

o el sistema democrático o se prolonguen funciones o poderes violando su texto. Estos 

actos y los que realicen los que usurpen o prolonguen funciones, son insanablemente 

nulos. Quienes en ellos incurren quedan sujetos a inhabilitación absoluta y perpetua 

para ocupar cargos públicos y están excluidos de los beneficios del indulto y la 

conmutación de penas. Es deber de las autoridades ejercer las acciones penales y civiles 

contra ellos y las de recupero por todo cuanto la Ciudad deba pagar como 

consecuencia de sus actos. 

 

Todos los ciudadanos tienen derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos 

de fuerza enunciados en este artículo. 

 

Artículo 5°.- Las obligaciones contraídas por una intervención federal sólo obligan a 

la Ciudad cuando su fuente sean actos jurídicos conforme a esta Constitución y a las 

leyes de la Ciudad. Los magistrados, funcionarios y empleados nombrados por una 

intervención federal, cesan automáticamente a los sesenta días de asumir las 

autoridades electas, salvo confirmación o nuevo nombramiento de éstas. 

 

Artículo 6°.- Las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e 

irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten 

en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para 

cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional. 

 

Artículo 7°.- El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los 

derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 

y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren 

por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de 

garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

LÍMITES Y RECURSOS 

 

Artículo 8°.- Los límites territoriales de la Ciudad de Buenos Aires son los que 

históricamente y por derecho le corresponden conforme a las leyes y decretos 

nacionales vigentes a la fecha. Se declara que la Ciudad de Buenos Aires es corribereña 

del Río de la Plata y del Riachuelo, los cuales constituyen en el área de su jurisdicción 

bienes de su dominio público. Tiene el derecho a la utilización equitativa y razonable 

de sus aguas y de los demás recursos naturales del río, su lecho y subsuelo, sujeto a la 

obligación de no causar perjuicio sensible a los demás corribereños. Sus derechos no 

pueden ser turbados por el uso que hagan otros corribereños de los ríos y sus recursos. 

Todo ello, sin perjuicio de las normas de derecho internacional aplicables al Río de la 

Plata y con los alcances del artículo 129 de la Constitución Nacional. 

 

La Ciudad tiene el dominio inalienable e imprescriptible de sus recursos naturales y 

acuerda con otras jurisdicciones el aprovechamiento racional de todos los que fueran 

compartidos. 

 

En su carácter de corribereña del Río de la Plata y del Riachuelo, la Ciudad tiene 

plena jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas, con los 

alcances permitidos por el Tratado del Río de la Plata. Serán consideradas como 

reservas naturales para preservar la flora y la fauna de sus ecosistemas. 

 

Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de 

libre acceso y circulación. 

 

El Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control 

de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas. 

 

Artículo 9°.- Son recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

 

1. Los ingresos provenientes de los tributos que establece la Legislatura. 

 

2. Los fondos de coparticipación federal que le correspondan. 

 

3. Los provenientes de las contribuciones indirectas del artículo 75, inciso 2°, primer 

párrafo, de la Constitución Nacional. 
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4. Los fondos reasignados con motivo de las transferencias de competencias,  servicios 

y funciones, en los términos del artículo 75, inciso 2°, quinto párrafo de la 

Constitución Nacional. 

 

5. Los ingresos provenientes de la venta, locación y cesión de bienes y servicios. 

 

6. La recaudación obtenida en concepto de multas, cánones, contribuciones, derechos 

y participaciones. 

 

7. Las contribuciones de mejoras por la realización de obras públicas que beneficien 

determinadas zonas. 

 

8. Los ingresos por empréstitos, suscripción de títulos públicos y demás operaciones 

de crédito. 

 

9. Las donaciones, legados, herencias vacantes y subsidios. 

 

10. Los ingresos por la explotación de juegos de azar, de apuestas mutuas y de destreza. 

 

11. Los ingresos provenientes de los acuerdos celebrados con la Nación, las Provincias, 

las regiones, las municipalidades, los estados extranjeros y los organismos 

internacionales. 

 

12. Los restantes que puedan integrar el tesoro de la Ciudad. 

 

LIBRO PRIMERO 

 

DERECHOS, GARANTÍAS Y POLÍTICAS ESPECIALES 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

DERECHOS Y GARANTÍAS 

 

Artículo 10.- Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución 

Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se 

ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos 

y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su 

reglamentación y ésta no puede cercenarlos. 
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Artículo 11.- Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. 

 

Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admiténdose discriminaciones 

que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, 

orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, 

condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique 

distinción, exclusión, restricción o menoscabo. 

 

La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando 

de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la 

efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad. 

 

Artículo 12.- La Ciudad garantiza:  

 

1. El derecho a la identidad de las personas. Asegura su identificación en forma 

inmediata a su nacimiento, con los métodos científicos y administrativos más 

eficientes y seguros. En ningún caso la indocumentación de la madre es obstáculo 

para que se identifique al recién nacido. Debe facilitarse la búsqueda e identificación 

de aquellos a quienes les hubiera sido suprimida o alterada su identidad. Asegura el 

funcionamiento de organismos estatales que realicen pruebas inmunogenéticas para 

determinar la filiación y de los encargados de resguardar dicha información.  

 

2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 

expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura.  

3. El derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad como parte inviolable de 

la dignidad humana.  

 

4. El principio de inviolabilidad de la libertad religiosa y de conciencia. A nadie se le 

puede requerir declaración alguna sobre sus creencias religiosas, su opinión política o 

cualquier otra información reservada a su ámbito privado o de conciencia.  

 

5. La inviolabilidad de la propiedad. Ningún habitante puede ser privado de ella sino 

en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación deberá fundarse en causa de 

utilidad pública, la cual debe ser calificada por ley y previamente indemnizada en su 

justo valor.  
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6. El acceso a la justicia de todos sus habitantes; en ningún caso puede limitarlo por 

razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita y el 

beneficio de litigar sin gastos.  

 

Artículo 13.- La Ciudad garantiza la libertad de sus habitantes como parte de la 

inviolable dignidad de las personas. Los funcionarios se atienen estrictamente a las 

siguientes reglas: 

 

1. Nadie puede ser privado de su libertad sin una orden escrita y fundada emanada 

de autoridad judicial competente, salvo caso de flagrante delito con inmediata 

comunicación al juez. 

 

2. Los documentos que acrediten identidad personal no pueden ser retenidos. 

 

3. Rigen los principios de legalidad, determinación, inviolabilidad de la defensa en 

juicio, juez designado por la ley antes del hecho de la causa, proporcionalidad, sistema 

acusatorio, doble instancia, inmediatez, publicidad e imparcialidad. Son nulos los 

actos que vulneren garantías procesales y todas las pruebas que se hubieren obtenido 

como resultado de los mismos. 

 

4. Toda persona debe ser informada del motivo de su detención en el acto, así como 

también de los derechos que le asisten. 

 

5. Se prohíben las declaraciones de detenidos ante la autoridad policial. 

 

6. Ningún detenido puede ser privado de comunicarse inmediatamente con quien 

considere. 

 

7. Asegurar a todo detenido la alimentación, la higiene, el cubaje de aire, la privacidad, 

la salud, el abrigo y la integridad psíquica, física y moral. Disponer las medidas 

pertinentes cuando se trate de personas con necesidades especiales. 

 

8. El allanamiento de domicilio, las escuchas telefónicas, el secuestro de papeles y 

correspondencia o información personal almacenada, sólo pueden ser ordenados por 

el juez competente. 

 

9. Se erradica de la legislación de la Ciudad y no puede establecerse en el futuro 

ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito, cualquier 
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manifestación de derecho penal de autor o sanción de acciones que no afecten 

derechos individuales ni colectivos. 

 

10. Toda persona condenada por sentencia firme en virtud de error judicial tiene 

derecho a ser indemnizada conforme a la ley. 

 

11. En materia contravencional no rige la detención preventiva. En caso de hecho que 

produzca daño o peligro que hiciere necesaria la aprehensión, la persona debe ser 

conducida directa e inmediatamente ante el juez competente. 

 

12. Cuando el contraventor, por su estado, no pudiere estar en libertad, debe ser 

derivado a un establecimiento asistencial. 

 

Artículo 14.- Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u 

omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, 

lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos 

y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las 

leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y 

los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte. 

 

Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas 

defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna 

forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses 

colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del 

patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del 

consumidor. 

 

El agotamiento de la vía administrativa no es requisito para su procedencia. 

 

El procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su 

operatividad. Todos los plazos son breves y perentorios. Salvo temeridad o malicia, el 

accionante está exento de costas. 

 

Los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se 

funda el acto u omisión lesiva. 

 

Artículo 15.- Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera 

la libertad física, en cualquier situación y por cualquier motivo, o en caso de 
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agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de 

desaparición de personas, la acción de hábeas corpus puede ser ejercida por el afectado 

o por cualquiera en su favor y el juez debe resolver dentro de las veinticuatro horas, 

aún durante la vigencia del estado de sitio. Puede declarar de oficio la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva. 

 

Artículo 16.- Toda persona tiene, mediante una acción de amparo, libre acceso a todo 

registro, archivo o banco de datos que conste en organismos públicos o en los privados 

destinados a proveer informes, a fin de conocer cualquier asiento sobre su persona, su 

fuente, origen, finalidad o uso que del mismo se haga. 

 

También puede requerir su actualización, rectificación, confidencialidad o supresión, 

cuando esa información lesione o restrinja algún derecho. 

 

El ejercicio de este derecho no afecta el secreto de la fuente de información 

periodística. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

POLÍTICAS ESPECIALES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 17.- La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las 

condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y 

humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el 

acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades. 

Artículo 18.- La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, 

que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio. 

 

Artículo 19.- El Consejo de Planeamiento Estratégico, de carácter consultivo, con 

iniciativa legislativa, presidido por el Jefe de Gobierno e integrado por las 

instituciones y organizaciones sociales representativas, del trabajo, la producción, 

religiosas, culturales, educativas y los partidos políticos, articula su interacción con la 

sociedad civil, a fin de proponer periódicamente planes estratégicos consensuados que 

ofrezcan fundamentos para las políticas de Estado, expresando los denominadores 

comunes del conjunto de la sociedad. Sus integrantes se desempeñan honorariamente. 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

SALUD 

 

Artículo 20.- Se garantiza el derecho a la salud integral que está directamente 

vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, 

educación, vestido, cultura y ambiente. 

 

El gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Se aseguran a través del 

área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, 

prevención, atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio de accesibilidad, 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad. 

 

Se entiende por gratuidad en el área estatal que las personas quedan eximidas de 

cualquier forma de pago directo. Rige la compensación económica de los servicios 

prestados a personas con cobertura social o privada, por sus respectivas entidades. De 

igual modo se procede con otras jurisdicciones. 

Artículo 21.- La Legislatura debe sancionar una Ley Básica de Salud, conforme a los 

siguientes lineamientos: 

 

1. La Ciudad conduce, controla y regula el sistema de salud. Financia el área estatal 

que es el eje de dicho sistema y establece políticas de articulación y complementación 

con el sector privado y los organismos de seguridad social. 

 

2. El área estatal se organiza y desarrolla conforme a la estrategia de atención primaria, 

con la constitución de redes y niveles de atención, jerarquizando el primer nivel. 

 

3. Determina la articulación y complementación de las acciones para la salud con los 

municipios del conurbano bonaerense para generar políticas que comprendan el área 

metropolitana; y concerta políticas sanitarias con los gobiernos nacional, provinciales 

y municipales. 

 

4. Promueve la maternidad y paternidad responsables. Para tal fin pone a disposición 

de las personas la información, educación, métodos y prestaciones de servicios que 

garanticen sus derechos reproductivos. 

 

5. Garantiza la atención integral del embarazo, parto, puerperio y de la niñez hasta el 

primer año de vida, asegura su protección y asistencia integral, social y nutricional, 
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promoviendo la lactancia materna, propendiendo a su normal crecimiento y con 

especial dedicación hacia los núcleos poblacionales carenciados y desprotegidos. 

 

6. Reconoce a la tercera edad el derecho a una asistencia particularizada. 

 

7. Garantiza la prevención de la discapacidad y la atención integral de personas con 

necesidades especiales. 

 

8. Previene las dependencias y el alcoholismo y asiste a quienes los padecen. 

 

9. Promueve la descentralización en la gestión estatal de la salud dentro del marco de 

políticas generales, sin afectar la unidad del sistema; la participación de la población; 

crea el Consejo General de Salud, de carácter consultivo, no vinculante y honorario, 

con representación estatal y de la comunidad. 

 

10. Desarrolla una política de medicamentos que garantiza eficacia, seguridad y acceso 

a toda la población. Promueve el suministro gratuito de medicamentos básicos. 

 

11. Incentiva la docencia e investigación en todas las áreas que comprendan las 

acciones de salud, en vinculación con las universidades. 

 

12. Las políticas de salud mental reconocerán la singularidad de los asistidos por su 

malestar psíquico y su condición de sujetos de derecho, garantizando su atención en 

los establecimientos estatales. No tienen como fin el control social y erradican el 

castigo; propenden a la desinstitucionalización progresiva, creando una red de 

servicios y de protección social. 

 

13. No se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades 

privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los 

intereses del sector, ni delegarse en las mismas las tareas de planificación o evaluación 

de los programas de salud que en él se desarrollen. 

 

Artículo 22.- La Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria. Regula, 

habilita, fiscaliza y controla todo el circuito de producción, comercialización y 

consumo de productos alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de 

las profesiones y la acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que 

tenga incidencia en ella. Coordina su actividad con otras jurisdicciones. 

 

CAPÍTULO TERCERO  
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EDUCACIÓN 

 

Artículo 23.- La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los 

principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de 

la persona en una sociedad justa y democrática. 

 

Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, 

reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho individual de los 

educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus 

convicciones y preferencias. 

 

Promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura políticas sociales 

complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos derechos. 

 

Establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles educativos. 

 

La educación tiene un carácter esencialmente nacional con especial referencia a la 

Ciudad, favoreciendo la integración con otras culturas. 

Artículo 24.- La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar 

la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir 

de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio 

desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que 

la legislación determine. 

 

Organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo 

que, conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación 

de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones. 

 

Crea y reconoce, bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar 

títulos académicos y habilitantes en todos los niveles. 

 

Se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar 

su idoneidad y garantizar su jerarquización profesional y una retribución acorde con 

su función social. 

 

Garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer 

tareas docentes, promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del 

sistema. 



Pág. 97 Compendio de Constituciones 

  

 

 

Fomenta la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para 

la inserción y reinserción laboral. Tiende a formar personas con conciencia crítica y 

capacidad de respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y productivos. 

 

Contempla la perspectiva de género. 

 

Incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual. 

 

Artículo 25.- Las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio 

educativo se sujetan a las pautas generales establecidas por el Estado, que acredita, 

evalúa, regula y controla su gestión, de modo indelegable. La Ciudad puede realizar 

aportes al funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con 

los criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los 

alumnos de menores recursos. 

 

Las partidas del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a fines 

distintos a los que fueron asignadas. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

AMBIENTE 

 

Artículo 26.- El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar 

de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de 

las generaciones presentes y futuras. 

 

Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe 

cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer. 

 

La Ciudad es territorio no nuclear. Se prohíbe la producción de energía 

nucleoeléctrica y el ingreso, la elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y 

residuos radiactivos. Se regula por reglamentación especial y con control de autoridad 

competente, la gestión de las que sean requeridas para usos biomedicinales, 

industriales o de investigación civil. 

 

Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre 

el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o 

privadas. 
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Artículo 27.- La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento 

y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social 

y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un 

proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que 

promueve:  

 

1. La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos 

naturales que son de su dominio.  

 

2. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico 

y de la calidad visual y sonora. 

 

3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en 

particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común. 

 

4. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y 

parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su 

diversidad biológica. 

 

5. La protección de la fauna urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, 

evita la crueldad y controla su reproducción con métodos éticos.  

6. La protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las 

áreas costeras del Río de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas 

hídricas y de los acuíferos. 

 

7. La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las 

condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado. 

 

8. La provisión de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de 

servicios según criterios de equidad social. 

 

9. La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el 

tránsito y el transporte. 

 

10. La regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, 

residuos y desechos, que comporten riesgos. 

 

11. El uso racional de materiales y energía en el desarrollo del hábitat. 
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12. Minimizar volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento, 

recuperación y disposición de residuos. 

 

13. Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de 

tecnologías no contaminantes y la disminución en la generación de residuos 

industriales. 

 

14. La educación ambiental en todas las modalidades y niveles. 

 

Artículo 28.- Para asegurar la calidad ambiental y proveer al proceso de ordenamiento 

territorial, se establece:  

 

1. La prohibición de ingreso a la Ciudad de los residuos y desechos peligrosos. 

Propicia mecanismos de acuerdo con la provincia de Buenos Aires y otras 

jurisdicciones, con el objeto de utilizar o crear plantas de tratamiento y disposición 

final de los residuos industriales, peligrosos, patológicos y radiactivos que se generen 

en su territorio.  

 

2. La prohibición del ingreso y la utilización de métodos, productos, servicios o 

tecnologías no autorizados o prohibidos en su país de producción, de patentamiento 

o de desarrollo original. La ley establecerá el plazo de reconversión de los que estén 

actualmente autorizados. 

 

Artículo 29.- La Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado con 

participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y 

comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el artículo 81, que constituye la ley 

marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas. 

Artículo 30.- Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto 

ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto 

y su discusión en audiencia pública. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

HABITAT 

 

Artículo 31.- La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat 

adecuado. Para ello: 
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1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, 

dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades 

especiales de escasos recursos. 

 

2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes 

autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la 

recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con 

criterios de radicación definitiva. 

 

3. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir 

los que encubran locaciones. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

CULTURA 

 

Artículo 32.- La Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras. 

 

Garantiza la democracia cultural; asegura la libre expresión artística y prohíbe toda 

censura; facilita el acceso a los bienes culturales; fomenta el desarrollo de las industrias 

culturales del país; propicia el intercambio; ejerce la defensa activa del idioma 

nacional; crea y preserva espacios; propicia la superación de las barreras 

comunicacionales; impulsa la formación artística y artesanal; promueve la 

capacitación profesional de los agentes culturales; procura la calidad y jerarquía de las 

producciones artísticas e incentiva la actividad de los artistas nacionales; protege y 

difunde las manifestaciones de la cultura popular; contempla la participación de los 

creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la evaluación de las políticas; 

protege y difunde su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones. 

 

Esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio 

cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de 

la ciudad y sus barrios. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

 

DEPORTE 

 

Artículo 33.- La Ciudad promueve la práctica del deporte y las actividades físicas, 

procurando la equiparación de oportunidades.  



Pág. 101 Compendio de Constituciones 

  

 

 

Sostiene centros deportivos de carácter gratuito y facilita la participación de sus 

deportistas, sean convencionales o con necesidades especiales, en competencias 

nacionales e internacionales. 

 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

SEGURIDAD 

 

Artículo 34.- La seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es 

ofrecido con equidad a todos los habitantes. 

 

El servicio estará a cargo de una policía de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo, 

cuya organización se ajusta a los siguientes principios: 

 

1. El comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de 

las Naciones Unidas. 

 

2. La jerarquización profesional y salarial de la función policial y la garantía de 

estabilidad y de estricto orden de méritos en los ascensos. 

 

El Gobierno de la Ciudad coadyuva a la seguridad ciudadana desarrollando estrategias 

y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia, diseñando y 

facilitando los canales de participación comunitaria. 

 

Artículo 35.- Para cumplimentar las políticas señaladas en el artículo anterior, el 

Poder Ejecutivo crea un organismo encargado de elaborar los lineamientos generales 

en materia de seguridad, tendiente a llevar a cabo las tareas de control de la actuación 

policial y el diseño de las acciones preventivas necesarias. 

 

El Poder Ejecutivo crea un Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, honorario 

y consultivo, integrado por los representantes de los Poderes de la Ciudad y los demás 

organismos que determine la ley respectiva y que pudiesen resultar de interés para su 

misión. 

 

Es un órgano de consulta permanente del Poder Ejecutivo en las políticas de seguridad 

y preventivas. 
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CAPÍTULO NOVENO 

 

IGUALDAD ENTRE VARONES Y MUJERES 

 

Artículo 36.- La Ciudad garantiza en el ámbito público y promueve en el privado la 

igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de 

todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a través de 

acciones positivas que permitan su ejercicio efectivo en todos los ámbitos, organismos 

y niveles y que no serán inferiores a las vigentes al tiempo de sanción de esta 

Constitución. 

 

Los partidos políticos deben adoptar tales acciones para el acceso efectivo a cargos de 

conducción y al manejo financiero, en todos los niveles y áreas.  

 

Las listas de candidatos a cargos electivos no pueden incluir más del setenta por ciento 

de personas del mismo sexo con probabilidades de resultar electas. Tampoco pueden 

incluir a tres personas de un mismo sexo en orden consecutivo. 

 

En la integración de los órganos colegiados compuestos por tres o más miembros, la 

Legislatura concede acuerdos respetando el cupo previsto en el párrafo anterior. 

 

Artículo 37.- Se reconocen los derechos reproductivos y sexuales, libres de coerción y 

violencia, como derechos humanos básicos, especialmente a decidir responsablemente 

sobre la procreación, el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos. 

 

Se garantiza la igualdad de derechos y responsabilidades de mujeres y varones como 

progenitores y se promueve la protección integral de la familia. 

 

Artículo 38.- La Ciudad incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución 

de sus políticas públicas y elabora participativamente un plan de igualdad entre 

varones y mujeres. 

 

Estimula la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto 

de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los 

géneros; promueve que las responsabilidades familiares sean compartidas; fomenta la 

plena integración de las mujeres a la actividad productiva, las acciones positivas que 

garanticen la paridad en relación con el trabajo remunerado, la eliminación de la 

segregación y de toda forma de discriminación por estado civil o maternidad; facilita 
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a las mujeres único sostén de hogar, el acceso a la vivienda, al empleo, al crédito y a 

los sistemas de cobertura social; desarrolla políticas respecto de las niñas y adolescentes 

embarazadas, las ampara y garantiza su permanencia en el sistema educativo; provee 

a la prevención de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres y brinda 

servicios especializados de atención; ampara a las víctimas de la explotación sexual y 

brinda servicios de atención; promueve la participación de las organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a las temáticas de las mujeres en el diseño de las políticas 

públicas.  

 

CAPÍTULO DECIMO 

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Artículo 39.- La Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

activos de sus derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, 

consultados y escuchados. Se respeta su intimidad y privacidad. Cuando se hallen 

afectados o amenazados pueden por sí requerir intervención de los organismos 

competentes. 

 

Se otorga prioridad dentro de las políticas públicas, a las destinadas a las niñas, niños 

y adolescentes, las que deben promover la contención en el núcleo familiar y asegurar: 

 

1. La responsabilidad de la Ciudad respecto de los privados de su medio familiar, con 

cuidados alternativos a la institucionalización. 

 

2. El amparo a las víctimas de violencia y explotación sexual. 

 

3. Las medidas para prevenir y eliminar su tráfico. 

 

Una ley prevé la creación de un organismo especializado que promueva y articule las 

políticas para el sector, que cuente con unidades descentralizadas que ejecuten 

acciones con criterios interdisciplinarios y participación de los involucrados. 

Interviene necesariamente en las causas asistenciales. 

 

CAPÍTULO UNDECIMO 

 

JUVENTUD 
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Artículo 40.- La Ciudad garantiza a la juventud la igualdad real de oportunidades y 

el goce de sus derechos a través de acciones positivas que faciliten su integral inserción 

política y social y aseguren, mediante procedimientos directos y eficaces, su 

participación en las decisiones que afecten al conjunto social o a su sector. 

 

Promueve su acceso al empleo, vivienda, créditos y sistema de cobertura social. 

 

Crea en el ámbito del Poder Ejecutivo y en las Comunas, áreas de gestión de políticas 

juveniles y asegura la integración de los jóvenes.  

 

Promueve la creación y facilita el funcionamiento del Consejo de la Juventud, de 

carácter consultivo, honorario, plural e independiente de los poderes públicos. 

 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 

 

PERSONAS MAYORES 

 

Artículo 41.- La Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades 

y trato y el pleno goce de sus derechos. Vela por su protección y por su integración 

económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y 

experiencias. Para ello desarrolla políticas sociales que atienden sus necesidades 

específicas y elevan su calidad de vida; las ampara frente a situaciones de desprotección 

y brinda adecuado apoyo al grupo familiar para su cuidado, protección, seguridad y 

subsistencia; promueve alternativas a la institucionalización. 

 

CAPÍTULO DECIMOTERCERO 

 

PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 

 

Artículo 42.- La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho 

a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades. 

 

Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, 

rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral. 

 

Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, 

comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del 

transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes. 
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CAPÍTULO DECIMOCUARTO 

 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Artículo 43.- La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador 

los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios 

ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo. La Ciudad provee a la formación profesional y cultural de los trabajadores y 

procura la observancia de su derecho a la información y consulta. 

 

Garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de 

sus agentes, basado en la idoneidad funcional. Se reconocen y organizan las carreras 

por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona por concurso público 

abierto. Asegura un cupo del cinco por ciento del personal para las personas con 

necesidades especiales, con incorporación gradual en la forma que la ley determine. 

En todo contrato de concesión de servicios o de transferencia de actividades al sector 

privado, se preverá la aplicación estricta de esta disposición.  

 

Reconoce a los trabajadores estatales el derecho de negociación colectiva y 

procedimientos imparciales de solución de conflictos, todo según las normas que los 

regulen. 

 

El tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe efectuarse conforme a los 

principios del derecho del trabajo. 

Artículo 44.- La Ciudad reafirma los principios y derechos de la seguridad social de 

la Constitución Nacional y puede crear organismos de seguridad social para los 

empleados públicos. La ley no contempla regímenes de privilegio. 

 

Ejerce el poder de policía del trabajo en forma irrenunciable, e interviene en la 

solución de los conflictos entre trabajadores y empleadores. 

 

Genera políticas y emprendimientos destinados a la creación de empleo, teniendo en 

cuenta la capacitación y promoción profesional con respeto de los derechos y demás 

garantías de los trabajadores. 

Artículo 45.- El Consejo Económico y Social, integrado por asociaciones sindicales 

de trabajadores, organizaciones empresariales, colegios profesionales y otras 

instituciones representativas de la vida económica y social, presidido por un 

representante del Poder Ejecutivo, debe ser reglamentado por ley. Tiene iniciativa 

parlamentaria. 



Pág. 106 Compendio de Constituciones 

  

 

 

CAPÍTULO DECIMOQUINTO 

 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 

 

Artículo 46.- La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes 

y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el 

control de los monopolios que los afecten. 

 

Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, 

asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información 

transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que 

distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como 

inadecuadas. 

 

Debe dictar una ley que regule la propaganda que pueda inducir a conductas adictivas 

o perjudiciales o promover la automedicación. 

 

Ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios 

comercializados en la Ciudad, en especial en seguridad alimentaria y de 

medicamentos. 

El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos promueve mecanismos de 

participación de usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que 

reglamente la ley. 

 

CAPÍTULO DECIMOSEXTO 

 

COMUNICACIÓN 

 

Artículo 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emisores y 

medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. 

 

Garantiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los 

medios de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional 

de los periodistas. 

 

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución estatales 

mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de representantes 

del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la participación consultiva 
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de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación social, en la forma que 

la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar y estimular la participación 

social. 

 

 

CAPÍTULO DECIMOSEPTIMO 

 

ECONOMÍA, FINANZAS Y PRESUPUESTO 

 

Artículo 48.- Es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de 

la persona y se sustente en la justicia social.  

 

La Ciudad promueve la iniciativa pública y la privada en la actividad económica en 

el marco de un sistema que asegura el bienestar social y el desarrollo sostenible.  

 

Las autoridades proveen a la defensa de la competencia contra toda actividad 

destinada a distorsionarla y al control de los monopolios naturales y legales y de la 

calidad y eficiencia de los servicios públicos. 

 

Promueve el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos 

cooperativos, mutuales y otras formas de economía social, poniendo a su disposición 

instancias de asesoramiento, contemplando la asistencia técnica y financiera. 

Artículo 49.- El gobierno de la Ciudad diseña sus políticas de forma tal que la alta 

concentración de actividades económicas, financieras y de servicios conexos, 

producidos en la Ciudad, concurra a la mejor calidad de vida del conjunto de la 

Nación. 

 

Los proveedores de bienes o servicios de producción nacional tienen prioridad en la 

atención de las necesidades de los organismos oficiales de la Ciudad y de los 

concesionarios u operadores de bienes de propiedad estatal, a igualdad de calidad y 

precio con las ofertas alternativas de bienes o servicios importados. Una ley establece 

los recaudos normativos que garantizan la efectiva aplicación de este principio, sin 

contrariar los acuerdos internacionales en los que la Nación es parte. 

 

Artículo 50.- La Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y 

apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se 

refiera a agencias de distribución y expendio. Su producido es destinado a la asistencia 

y al desarrollo social. 
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Artículo 51.- No hay tributo sin ley formal; es nula cualquier delegación explícita o 

implícita que de esta facultad haga la Legislatura. La ley debe precisar la medida de la 

obligación tributaria.  

 

El sistema tributario y las cargas públicas se basan en los principios de legalidad, 

irretroactividad, igualdad, no confiscatoriedad, equidad, generalidad, solidaridad, 

capacidad contributiva y certeza.  

 

Ningún tributo con afectación específica puede perdurar más tiempo que el necesario 

para el cumplimiento de su objeto, ni lo recaudado por su concepto puede ser 

aplicado, ni siquiera de modo precario, a un destino diferente a aquél para el que fue 

creado. 

 

La responsabilidad sobre la recaudación de tributos, su supervisión o control de 

cualquier naturaleza, es indelegable.  

 

Los regímenes de promoción que otorguen beneficios impositivos o de otra índole, 

tienen carácter general y objetivo.  

 

El monto nominal de los tributos no puede disminuirse en beneficio de los morosos 

o deudores, una vez que han vencido los plazos generales de cumplimiento de las 

obligaciones, sin la aprobación de la Legislatura otorgada por el voto de la mayoría 

absoluta de sus miembros.  

 

Artículo 52.- Se establece el carácter participativo del presupuesto. La ley debe fijar 

los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos. 

Artículo 53.- El ejercicio financiero del sector público se extenderá desde el 1° de 

enero hasta el 31 de diciembre de cada año. 

 

El proyecto de ley de presupuesto debe ser presentado ante el Poder Legislativo por el 

Poder Ejecutivo, antes del 30 de setiembre del año anterior al de su vigencia. 

 

Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto, regirá 

hasta su aprobación el que estuvo en vigencia el año anterior. 

 

El presupuesto debe contener todos los gastos que demanden el desenvolvimiento de 

los órganos del gobierno central, de los entes descentralizados y comunas, el servicio 

de la deuda pública, las inversiones patrimoniales y los recursos para cubrir tales 

erogaciones. 
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La ley de presupuesto no puede contener disposiciones de carácter permanente, ni 

reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros 

recursos. 

 

Toda otra ley que disponga o autorice gastos, debe crear o prever el recurso 

correspondiente. 

 

Los poderes públicos sólo pueden contraer obligaciones y realizar gastos de acuerdo 

con la ley de presupuesto y las específicas que a tal efecto se dicten. 

 

Toda operación de crédito público, interno o externo es autorizada por ley con 

determinación concreta de su objetivo. 

 

Todos los actos que impliquen administración de recursos son públicos y se difunden 

sin restricción. No hay gastos reservados, secretos o análogos, cualquiera sea su 

denominación. 

 

Artículo 54.- Los sistemas de administración financiera y gestión de gobierno de la 

Ciudad son fijados por ley y son únicos para todos los poderes; deben propender a la 

descentralización de la ejecución presupuestaria y a la mayor transparencia y eficacia 

en la gestión. La información financiera del gobierno es integral, única, generada en 

tiempo oportuno y se publica en los plazos que la ley determina. 

Artículo 55.- la Ciudad debe tener un sistema financiero establecido por ley cuya 

finalidad esencial es canalizar el ahorro público y privado, con una política crediticia 

que promueva el crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida, 

priorizando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el crédito social. 

 

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires es banco oficial de la Ciudad, su agente 

financiero e instrumento de política crediticia, para lo cual tiene plena autonomía de 

gestión. 

 

La conducción de los organismos que conformen el sistema financiero se integra a 

propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, que debe prestarse por 

mayoría absoluta. 

 

CAPÍTULO DECIMOCTAVO 

 

FUNCIÓN PÚBLICA 
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Artículo 56.- Los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes 

autárquicos y descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por 

los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales. Deben 

presentar una declaración jurada de bienes al momento de asumir el cargo y al tiempo 

de cesar. 

Artículo 57.- Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra 

procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública. 

 

El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la 

administración, será separado sin más trámite. 

 

CAPÍTULO DECIMONOVENO 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Artículo 58.- El Estado promueve la investigación científica y la innovación 

tecnológica, garantizando su difusión en todos los sectores de la sociedad, así como la 

cooperación con las empresas productivas. 

 

Fomenta la vinculación con las Universidades Nacionales y otras Universidades con 

sede en la Ciudad. La Universidad de Buenos Aires y demás Universidades Nacionales 

son consultoras preferenciales de la Ciudad Autónoma. 

 

Propicia la creación de un sistema de ciencia e innovación tecnológica y su 

coordinación con el orden provincial, regional y nacional. Cuenta con el 

asesoramiento de un organismo consultivo con la participación de todos los actores 

sociales involucrados. 

 

Promueve las tareas de docencia vinculadas con la investigación, priorizando el interés 

y la aplicación social. Estimula la formación de recursos humanos capacitados en 

todas las áreas de la ciencia. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

TURISMO 

 

Artículo 59.- La Ciudad promueve el turismo como factor de desarrollo económico, 

social y cultural. 
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Potencia el aprovechamiento de sus recursos e infraestructura turística en beneficio 

de sus habitantes, procurando su integración con los visitantes de otras Provincias o 

países. Fomenta la explotación turística con otras jurisdicciones y países, en especial 

los de la región. 

 

LIBRO SEGUNDO 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

 

Artículo 60.- La necesidad de reforma total o parcial de esta Constitución debe ser 

declarada por ley aprobada por mayoría de dos tercios del total de los miembros de la 

Legislatura. Esta ley no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. La reforma sólo 

puede realizarse por una Convención Constituyente convocada al efecto. 

 

La ley que declara la necesidad indica en forma expresa y taxativa los artículos a ser 

reformados, el plazo de duración de la Convención Constituyente y la fecha de 

elección de los constituyentes. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

Artículo 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que son 

canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 

formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación y 

su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 

competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión de sus 

ideas. 

 

La Ciudad contribuye a su sostenimiento mediante un fondo partidario permanente. 

Los partidos políticos destinan parte de los fondos públicos que reciben a actividades 

de capacitación e investigación. Deben dar a publicidad el origen y destino de sus 

fondos y su patrimonio. 
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La ley establece los límites de gasto y duración de las campañas electorales. Durante 

el desarrollo de éstas el gobierno se abstiene de realizar propaganda institucional que 

tienda a inducir el voto. 

Artículo 62.- La Ciudad garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos 

inherentes a la ciudadanía, conforme a los principios republicano, democrático y 

representativo, según las leyes que reglamenten su ejercicio. 

 

El sufragio es libre, igual, secreto, universal, obligatorio y no acumulativo. Los 

extranjeros residentes gozan de este derecho, con las obligaciones correlativas, en 

igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos empadronados en este distrito, 

en los términos que establece la ley. 

Artículo 63.- La Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden convocar a 

audiencia pública para debatir asuntos de interés general de la ciudad o zonal, la que 

debe realizarse con la presencia inexcusable de los funcionarios competentes. La 

convocatoria es obligatoria cuando la iniciativa cuente con la firma del medio por 

ciento del electorado de la Ciudad o zona en cuestión. También es obligatoria antes 

del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento 

urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o 

dominio de bienes públicos. 

Artículo 64.- El electorado de la Ciudad tiene derecho de iniciativa para la 

presentación de proyectos de ley, para lo cual se debe contar con la firma del uno y 

medio por ciento del padrón electoral. Una vez ingresados a la Legislatura, seguirán 

el trámite de sanción de las leyes previsto por esta Constitución. 

 

La Legislatura debe sancionarlos o rechazarlos dentro del término de doce meses. 

 

No son objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma de esta 

Constitución, tratados internacionales, tributos y presupuesto. 

Artículo 65.- El electorado puede ser consultado mediante referéndum obligatorio y 

vinculante destinado a la sanción, reforma o derogación de una norma de alcance 

general. 

 

El Poder Legislativo convoca en virtud de ley que no puede ser vetada.  

 

El Jefe de Gobierno debe convocar a referéndum vinculante y obligatorio cuando la 

Legislatura no hubiera tratado en el plazo establecido un proyecto de ley por 

procedimiento de iniciativa popular que cuente con más del quince por ciento de 

firmas del total de inscriptos en el padrón de la Ciudad. 
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No pueden ser sometidas a referéndum las materias excluidas del derecho de 

iniciativa, los tratados interjurisdiccionales y las que requieran mayorías especiales 

para su aprobación. 

Artículo 66.- La Legislatura, el Gobernador o la autoridad de la Comuna pueden 

convocar, dentro de sus ámbitos territoriales, a consulta popular no vinculante sobre 

decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no será obligatorio. 

 

Quedan excluidas las materias que no pueden ser objeto de referéndum, excepto la 

tributaria. 

Artículo 67.- El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los 

funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando 

una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral 

de la Ciudad o de la Comuna correspondiente. 

El pedido de revocatoria no es admisible para quienes no hayan cumplido un año de 

mandato, ni para aquellos a los que restaren menos de seis meses para la expiración 

del mismo. 

 

El Tribunal Superior debe comprobar los extremos señalados y convocar a 

referéndum de revocación dentro de los noventa días de presentada la petición. Es de 

participación obligatoria y tiene efecto vinculante si los votos favorables a la 

revocación superan el cincuenta por ciento de los inscriptos.  

 

TÍTULO TERCERO 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 68.- El Poder Legislativo es ejercido por una Legislatura compuesta por 

sesenta diputados o diputadas, cuyo número puede aumentarse en proporción al 

crecimiento de la población y por ley aprobada por dos tercios de sus miembros, 

vigente a partir de los dos años de su sanción. 

Artículo 69.- Los diputados se eligen por el voto directo no acumulativo conforme al 

sistema proporcional. 

 

Una ley sancionada con mayoría de los dos tercios de los miembros de la Legislatura 

debe establecer el régimen electoral. 
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Los diputados duran cuatro años en sus funciones. Se renuevan en forma parcial cada 

dos años. Si fueren reelectos no pueden ser elegidos para un nuevo período sino con 

el intervalo de cuatro años. 

Artículo 70.- Para ser diputado se requiere: 

 

1. Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En el último caso debe tener, 

como mínimo, cuatro años de ejercicio de la ciudadanía. 

 

2. Ser natural o tener residencia en la Ciudad, inmediata a la elección, no inferior a 

los cuatro años. 

 

3. Ser mayor de edad. 

Artículo 71.- La Presidencia de la Legislatura es ejercida por el Vicejefe de Gobierno, 

quien conduce los debates, tiene iniciativa legislativa y vota en caso de empate. La 

Legislatura tiene un Vicepresidente Primero, que es designado por la misma, quien 

ejerce su coordinación y administración, suple al Vicejefe de Gobierno en su ausencia 

y desempeña todas las funciones que le asigna el reglamento. 

Artículo 72.- No pueden ser elegidos diputados: 

 

1. Los que no reúnan las condiciones para ser electores. 

 

2. Las personas que están inhabilitadas para ocupar cargos públicos mientras dure la 

inhabilitación. 

 

3. Los condenados por delito mientras no hayan cumplido todas sus penas. 

 

4. Los condenados por crímenes de guerra, contra la paz o contra la humanidad. 

 

5. Los militares o integrantes de fuerzas de seguridad, en actividad. 

Artículo 73.- La función de diputado es incompatible con: 

 

1. El ejercicio de cualquier empleo o función pública nacional, provincial, municipal 

o de la Ciudad, salvo la investigación en organismos estatales y la docencia. La ley 

regula la excedencia en los cargos de carrera. 

 

2. Ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra 

función rectora, de asesoramiento o el mandato de empresa que contrate con la 

Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados. Para la actividad privada, esta 
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incompatibilidad dura hasta dos años después de cesado su mandato y su violación 

implica inhabilidad para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad por diez 

años. 

 

3. Ejercer la abogacía o la procuración contra la Ciudad, salvo en causa propia. 

 

Artículo 74.- La Legislatura se reúne en sesiones ordinarias desde el primero de marzo 

al quince de diciembre de cada año.  

 

La Legislatura puede ser convocada a sesiones extraordinarias, siempre que razones de 

gravedad lo reclamen, por el Jefe de Gobierno, por su Presidente o a solicitud de un 

tercio de sus miembros. 

 

Todas las sesiones de la Legislatura son públicas. 

 

La Legislatura no entra en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. 

 

Artículo 75.- El presupuesto de la Legislatura para gastos corrientes de personal no 

podrá superar el uno y medio por ciento del presupuesto total de la Ciudad. Vencido 

el primer mandato podrá modificarse ese tope con mayoría calificada de dos tercios 

de los miembros con el procedimiento previsto en el artículo 90. 

 

La remuneración de los legisladores se establece por ley y no puede ser superior a la 

que percibe el Jefe de Gobierno. 

Artículo 76.- La Legislatura organiza su personal en base a los siguientes principios: 

ingreso por concurso público abierto, derecho a la carrera administrativa y a la 

estabilidad; tiene personal transitorio que designan los diputados por un término que 

no excede el de su mandato; la remuneración de su personal la establece por ley 

sancionada por los dos tercios del total de sus miembros. 

Artículo 77.- La Legislatura de la Ciudad es juez exclusivo de los derechos y títulos de 

sus miembros. 

 

En el acto de su incorporación, los diputados prestan juramento o compromiso de 

desempeñar debidamente su cargo y de obrar en conformidad con lo que prescribe la 

Constitución Nacional y esta Constitución. 

Artículo 78.- Ningún diputado puede ser acusado, interrogado judicialmente ni 

molestado por las opiniones, discursos o votos que emita en el ejercicio de su función, 

desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato. 
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Los diputados no pueden ser arrestados desde el día de su elección y hasta el cese de 

su mandato, salvo en caso de flagrante delito, lo que debe ser comunicado de 

inmediato a la Legislatura, con información sumaria del hecho. La inmunidad de 

arresto no implica la de proceso, ni impide la coerción dispuesta por juez competente 

para la realización de los actos procesales indispensables a su avance. 

 

La inmunidad de arresto puede ser levantada, ante requerimiento judicial, con 

garantía de defensa, por decisión de las dos terceras partes del total de los miembros 

de la Legislatura. La misma decisión se puede tomar por mayoría simple a pedido del 

diputado involucrado. 

Artículo 79.- La Legislatura, con el voto de las dos terceras partes del total de sus 

miembros, puede suspender o destituir a cualquier diputado, por inconducta grave 

en el ejercicio de sus funciones o procesamiento firme por delito doloso de acción 

pública. En cualquier caso debe asegurarse el previo ejercicio del derecho a defensa. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ATRIBUCIONES 

 

Artículo 80.- La Legislatura de la Ciudad:  

 

1. Dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el ejercicio de los 

derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en la presente 

y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los 

poderes y autoridades. 

 

2. Legisla en materia: 

 

a) Administrativa, fiscal, tributaria, de empleo y ética públicos, de bienes públicos, 

comunal y de descentralización política y administrativa. 

 

b) De educación, cultura, salud, medicamentos, ambiente y calidad de vida, 

promoción y seguridad sociales, recreación y turismo. 

 

c) De promoción, desarrollo económico y tecnológico y de política industrial. 

 

d) Del ejercicio profesional, fomento del empleo y policía del trabajo. 

 

e) De seguridad pública, policía y penitenciaría. 
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f) Considerada en los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional. 

 

g) De comercialización, de abastecimiento y de defensa del usuario y consumidor. 

 

h) De obras y servicios públicos, cementerios, transporte y tránsito. 

 

i) De publicidad, ornato y espacio público, abarcando el aéreo y el subsuelo. 

 

j) En toda otra materia de competencia de la Ciudad. 

 

3. Reglamenta el funcionamiento de las Comunas, de los consejos comunitarios y la 

participación vecinal, en todos sus ámbitos y niveles. 

 

4. Reglamenta los mecanismos de democracia directa. 

 

5. A propuesta del Poder Ejecutivo sanciona la ley de Ministerios. 

 

6. Dicta la ley de puertos de la Ciudad. 

 

7. Legisla y promueve medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades y de trato entre varones y mujeres; niñez, adolescencia, juventud, sobre 

personas mayores y con necesidades especiales. 

 

8. Aprueba o rechaza los tratados, convenios y acuerdos celebrados por el Gobernador. 

 

9. Califica de utilidad pública los bienes sujetos a expropiación y regula la adquisición 

de bienes. 

 

10. Sanciona la ley de administración financiera y de control de gestión de gobierno, 

conforme a los términos del artículo 132. 

 

11. Remite al Poder Ejecutivo el presupuesto anual del Cuerpo para su incorporación 

en el de la Ciudad antes del 30 de agosto. 

 

12. Sanciona anualmente el Presupuesto de Gastos y Recursos. 

 

13. Considera la cuenta de inversión del ejercicio anterior, previo dictamen de la 

Auditoría. 
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14. Autoriza al Poder Ejecutivo a contraer obligaciones de crédito público externo o 

interno. 

 

15. Aprueba la Ley Convenio a la que se refiere el inciso 2° del artículo 75 de la 

Constitución Nacional. 

 

16. Acepta donaciones y legados con cargo. 

 

17. Crea, a propuesta del Poder Ejecutivo, entes descentralizados y reparticiones 

autárquicas y establece la autoridad y procedimiento para su intervención. 

 

18. Establece y reglamenta el funcionamiento de los organismos que integran el 

sistema financiero de la Ciudad. 

 

19. Regula los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, conforme al artículo 50. 

 

20. Regula el otorgamiento de subsidios, según lo previsto en el Presupuesto. 

 

21. Concede amnistías por infracciones tipificadas en sus leyes. 

 

22. Convoca a elecciones cuando el Poder Ejecutivo no lo hace en tiempo debido. 

 

23. Recibe el juramento o compromiso y considera la renuncia de sus miembros, del 

Jefe y del Vicejefe de Gobierno y de los funcionarios que ella designe. Autoriza 

licencias superiores a treinta días al Jefe y al Vicejefe de Gobierno. 

 

24. Otorga los acuerdos y efectúa las designaciones que le competen, siguiendo el 

procedimiento del artículo 120. 

 

25. Regula la organización y funcionamiento de los registros: de la Propiedad 

Inmueble, de Personas Jurídicas y del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 

Ciudad y todo otro que corresponda. 

 

26. Nombra, dirige y remueve a su personal. 

 

27. Aprueba la memoria y el programa anual de la Auditoría General, analiza su 

presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para su incorporación al de la Ciudad. 

 

Artículo 81.- Con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros: 
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1. Dicta su reglamento. 

 

2. Sanciona los Códigos Contravencional y de Faltas, Contencioso Administrativo, 

Tributario, Alimentario y los Procesales, las leyes general de educación, básica de 

salud, sobre la organización del Poder Judicial, de la mediación voluntaria y las que 

requiere el establecimiento del juicio por jurados. 

 

3. Aprueba y modifica los Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de 

Edificación. 

 

4. Sanciona a propuesta del Poder Ejecutivo, el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad. 

 

5. Crea organismos de seguridad social para empleados públicos y profesionales. 

 

6. Aprueba los acuerdos sobre la deuda de la Ciudad. 

 

7. Impone nombres a sitios públicos, dispone el emplazamiento de monumentos y 

esculturas y declara monumentos, áreas y sitios históricos. 

 

8. Legisla en materia de preservación y conservación del patrimonio cultural. 

 

9. Impone o modifica tributos. 

 

Artículo 82.- Con la mayoría de los dos tercios del total de sus miembros: 

 

1. Aprueba los símbolos oficiales de la Ciudad. 

 

2. Sanciona el Código Electoral y la Ley de los partidos políticos. 

 

3. Sanciona la ley prevista en el artículo 127 de esta Constitución. Interviene las 

Comunas cuando existiere causa grave; el plazo de intervención no puede superar en 

ningún caso los noventa días. 

 

4. Aprueba transacciones, dispone la desafectación del dominio público y la 

disposición de bienes inmuebles de la Ciudad. 

 

5. Aprueba toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre 

inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años. 
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6. Disuelve entes descentralizados y reparticiones autárquicas. 

 

Artículo 83.- La Legislatura puede:  

 

1. Requerir la presencia del Gobernador, de los ministros y demás funcionarios del 

Poder Ejecutivo, y de cualquier funcionario que pueda ser sometido a juicio político. 

La convocatoria debe comunicar los puntos a informar o explicar y fijar el plazo para 

su presencia. La convocatoria al Jefe de Gobierno y a los jueces del Tribunal Superior 

procede con mayoría de dos tercios del total de sus miembros.           

 

2. Crear comisiones investigadoras sobre cualquier cuestión de interés público.  Se 

integra con diputados y respeta la representación de los partidos políticos y alianzas.  

 

3. Solicitar informes al Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 84.- La Legislatura no puede delegar sus atribuciones. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

SANCIÓN DE LAS LEYES 

 

Artículo 85.- Las leyes tienen origen en la Legislatura a iniciativa de alguno de sus 

miembros, en el Poder Ejecutivo, en el Defensor del Pueblo, en las Comunas o por 

iniciativa popular en los casos y formas que lo establece esta Constitución. 

 

Artículo 86.- Sancionado un proyecto de ley por la Legislatura pasa sin más trámite 

al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. La fórmula empleada es: La 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley.... 

 

Se considera promulgado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no vetado en el 

término de diez días hábiles, a partir de la recepción. 

 

Las leyes se publican en el Boletín Oficial dentro de los diez días hábiles posteriores a 

su promulgación. Si el Poder Ejecutivo omite su publicación la dispone la Legislatura. 

 

Artículo 87.- El Poder Ejecutivo puede vetar totalmente un proyecto de ley 

sancionado por la Legislatura expresando los fundamentos. Cuando esto ocurre el 

proyecto vuelve a la Legislatura, que puede insistir con mayoría de dos tercios de sus 
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miembros, en cuyo caso el texto es ley. Si no se logra la mayoría requerida, el proyecto 

no puede volver a considerarse en ese año legislativo. 

Artículo 88.- Queda expresamente prohibida la promulgación parcial, sin el 

consentimiento de la Legislatura. El Poder Ejecutivo puede vetar parcialmente un 

proyecto de ley, en cuyo caso el proyecto vuelve íntegramente a la Legislatura, que 

puede aceptar el veto con la misma mayoría requerida para su sanción o insistir en el 

proyecto original con mayoría de dos tercios de sus miembros. 

 

Artículo 89.- Tienen el procedimiento de doble lectura las siguientes materias y sus 

modificaciones: 

 

1. Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación. 

 

2. Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

3. Imposición de nombres a sitios públicos, emplazamiento de monumentos y 

esculturas y declaración de monumentos, áreas y sitios históricos. 

 

4. Desafectación de los inmuebles del dominio público y todo acto de disposición de 

éstos. 

 

5. Toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el 

dominio público de la Ciudad. 

 

6. Las que consagran excepciones a regímenes generales. 

 

7. La ley prevista en el artículo 75. 

 

8.  Los temas que la Legislatura disponga por mayoría absoluta. 

 

Artículo 90.- El procedimiento de doble lectura tiene los siguientes requisitos: 

 

1. Despacho previo de comisión que incluya el informe de los órganos involucrados. 

 

2. Aprobación inicial por la Legislatura. 

 

3. Publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta días, 

para que los interesados presenten reclamos y observaciones. 
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4. Consideración de los reclamos y observaciones y resolución definitiva de la 

Legislatura. 

 

Ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este trámite y si lo hiciera 

éstas son nulas. 

 

Artículo 91.- Debe ratificar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia dictados 

por el Poder Ejecutivo, dentro de los treinta días de su remisión. Si a los veinte días 

de su envío por el Poder Ejecutivo no tienen despacho de Comisión, deben 

incorporarse al orden del día inmediato siguiente para su tratamiento. Pierden 

vigencia los decretos no ratificados. En caso de receso, la Legislatura se reúne en sesión 

extraordinaria por convocatoria del Poder Ejecutivo o se autoconvoca, en el término 

de diez días corridos a partir de la recepción del decreto. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

JUICIO POLÍTICO 

 

Artículo 92.- La Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales 

de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión 

de delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen; a 

los ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; 

del Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor General; al Asesor 

General de Incapaces; al Defensor del Pueblo y a los demás funcionarios que esta 

Constitución establece. 

 

Artículo 93.- Cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura se divide por sorteo, 

en una sala acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento de sus miembros y 

en una sala de juzgamiento compuesta por el veinticinco por ciento restante, 

respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas. Cada sala es presidida por 

un diputado elegido por mayoría simple entre sus miembros. Cuando el juicio 

político sea contra el Gobernador o el Vicegobernador, la sala de juzgamiento es 

presidida por el presidente del Tribunal Superior. 

 

Artículo 94.- La sala acusadora nombra en su primera sesión anual una comisión para 

investigar los hechos en que se funden las acusaciones. Dispone de facultades 

instructorias y garantiza al imputado el derecho de defensa. Dictamina ante el pleno 

de la sala, que da curso a la acusación con el voto favorable de los dos tercios de sus 
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miembros. El acusado queda suspendido en sus funciones, sin goce de haberes. 

Quedan excluidos de esa votación los miembros de la sala de juzgamiento. 

 

La sala de juzgamiento debate el caso respetando la contradicción y la defensa. La 

condena se dicta por mayoría de dos tercios de sus miembros y tiene como único 

efecto la destitución, pudiendo inhabilitar al acusado para desempeñar cualquier 

cargo público en la Ciudad hasta diez años. 

 

Si la sala de juzgamiento no falla en los cuatro meses siguientes a la suspensión del 

funcionario, se lo considera absuelto y no puede ser sometido a nuevo juicio político 

por los mismos hechos. 

 

TÍTULO CUARTO 

 

PODER EJECUTIVO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

TITULARIDAD 

 

Artículo 95.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es ejercido 

por un Jefe o Jefa de Gobierno o Gobernador o Gobernadora. 

 

Artículo 96.- El Jefe de Gobierno y un Vicejefe o Vicejefa son elegidos en forma 

directa y conjunta, por fórmula completa y mayoría absoluta. A tal efecto se toma a 

la Ciudad como distrito único. 

 

Si en la primera elección ninguna fórmula obtuviera mayoría absoluta de los votos 

emitidos, con exclusión de los votos en blanco y nulos, se convoca al comicio 

definitivo, del que participarán las dos fórmulas más votadas, que se realiza dentro de 

los treinta días de efectuada la primera votación. 

 

Artículo 97.- Para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener 

treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o 

poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años 

anteriores a la fecha de elección; y no encontrarse comprendido en algunas de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas para los legisladores. 
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Articulo 98.- El Jefe de Gobierno y el Vicejefe duran en sus funciones cuatro años y 

pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si 

fueren reelectos o se sucedieren recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno 

de ambos cargos, sino con el intervalo de un período. Tienen las mismas 

incompatibilidades e inmunidades que los Legisladores. Pueden ser removidos por 

juicio político o revocatoria popular. Mientras se desempeñan no pueden ocupar otro 

cargo público ni ejercer profesión alguna, excepto la docencia. Residen en la Ciudad 

de Buenos Aires. 

 

Prestan juramento o compromiso de desempeñar fielmente su cargo y obrar de 

conformidad a lo prescripto por la Constitución Nacional y por esta Constitución, 

ante la Legislatura, reunida al efecto en sesión especial. Sus retribuciones son 

equivalentes a la del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Articulo 99.- En caso de ausencia, imposibilidad temporaria o permanente, muerte, 

renuncia o destitución del Jefe de Gobierno, el Poder Ejecutivo será ejercido por el 

Vicejefe de Gobierno. Una ley especial reglamentará la acefalía del Poder Ejecutivo 

en caso de vacancia de ambos cargos. 

 

El Vicegobernador ejerce las atribuciones que le delegue el Jefe de Gobierno, preside 

la Legislatura, la representa y conduce sus sesiones, tiene iniciativa legislativa y sólo 

vota en caso de empate. Corresponde al Vicepresidente Primero de la Legislatura tener 

a su cargo la administración y coordinación del Cuerpo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

GABINETE 

 

Artículo 100.- El Gabinete del Gobernador está compuesto por los Ministerios que 

se establezcan por una ley especial, a iniciativa del Poder Ejecutivo, que fija su número 

y competencias. Los Ministros o Ministras y demás funcionarios del Poder Ejecutivo 

son nombrados y removidos por el Jefe de Gobierno. 

 

Artículo 101.- Cada Ministro tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su 

competencia y refrenda y legaliza los actos del Jefe de Gobierno con su firma, sin lo 

cual carecen de validez. Los Ministros son responsables de los actos que legalizan y 

solidariamente de los que acuerdan con sus pares. Rigen respecto de los Ministros los 

requisitos e incompatibilidades de los Legisladores, salvo el mínimo de residencia. 
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Los Ministros no pueden tomar por sí solos resoluciones, excepto las concernientes al 

régimen económico y administrativo de sus respectivos Ministerios y a las funciones 

que expresamente les delegue el Gobernador. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

 

Artículo 102.- El Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la 

planificación general de la gestión y la aplicación de las normas. Dirige la 

administración pública y procura su mayor eficacia y los mejores resultados en la 

inversión de los recursos. Participa en la formación de las leyes según lo dispuesto en 

esta Constitución, tiene iniciativa legislativa, promulga las leyes y las hace publicar, 

las reglamenta sin alterar su espíritu y las ejecuta en igual modo. Participa en la 

discusión de las leyes, directamente o por medio de sus Ministros. Publica los decretos 

en el Boletín Oficial de la Ciudad dentro de los treinta días posteriores a su emisión, 

bajo pena de nulidad. 

 

Artículo 103.- El Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Constitución para 

la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen las materias procesal penal, 

tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, el Gobernador puede dictar 

decretos por razones de necesidad y urgencia. Estos decretos son decididos en acuerdo 

general de Ministros, quienes deben refrendarlos. Son remitidos a la Legislatura para 

su ratificación dentro de los diez días corridos de su dictado, bajo pena de nulidad. 

 

Artículo 104.- Atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno: 

 

1. Representa legalmente a la Ciudad, pudiendo delegar esta atribución, incluso en 

cuanto a la absolución de posiciones en juicio. De igual modo la representa en sus 

relaciones con el Gobierno Federal, con las Provincias, con los entes públicos y en los 

vínculos internacionales. 

 

2. Formula y dirige las políticas públicas y ejecuta las leyes. 

 

3. Concluye y firma los tratados, convenios y acuerdos internacionales e 

interjurisdiccionales. También puede celebrar convenios con entes públicos 

nacionales, provinciales, municipales y extranjeros y con organismos internacionales, 
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y acuerdos para formar regiones con las Provincias y Municipios, en especial con la 

Provincia de Buenos Aires y sus municipios respecto del área metropolitana, en todos 

los casos con aprobación de la Legislatura. Fomenta la instalación de sedes y 

delegaciones de organismos del Mercosur e internacionales en la Ciudad. 

 

4. Puede nombrar un Ministro Coordinador, el que coordina y supervisa las 

actividades de los Ministros y preside sus acuerdos y sesiones del Gabinete en ausencia 

del Jefe de Gobierno. 

 

5. Propone a los Jueces del Tribunal Superior de Justicia. 

 

6. Propone al Fiscal General, al Defensor Oficial y al Asesor Oficial de Incapaces. 

 

7. Designa al Procurador General de la Ciudad con acuerdo de la Legislatura. 

 

8. Designa al Síndico General. 

 

9. Establece la estructura y organización funcional de los organismos de su 

dependencia. Nombra a los funcionarios y agentes de la administración y ejerce la 

supervisión de su gestión. 

 

10. Propone la creación de entes autárquicos o descentralizados. 

 

11. Ejerce el poder de policía, incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional 

que se encuentren en la Ciudad. 

 

12. En ejercicio del poder de policía, aplica y controla las normas que regulan las 

relaciones individuales y colectivas del trabajo. Sin perjuicio de las competencias y 

responsabilidades del Gobierno Nacional en la materia, entiende en el seguimiento, 

medición e interpretación de la situación del empleo en la Ciudad. 

 

13. Aplica las medidas que garantizan los derechos de los usuarios y consumidores 

consagrados en la Constitución Nacional, en la presente Constitución y en las leyes. 

 

14. Establece la política de seguridad, conduce la policía local e imparte las órdenes 

necesarias para resguardar la seguridad y el orden público. 

 

15. Coordina las distintas áreas del Gobierno Central con las Comunas. 
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16. Acepta donaciones y legados sin cargo. 

 

17. Concede subsidios dentro de la previsión presupuestaria para el ejercicio. 

 

18. Indulta o conmuta penas en forma individual y en casos excepcionales, previo 

informe del tribunal correspondiente. En ningún caso puede indultar o conmutar las 

inhabilitaciones e interdicciones previstas en esta Constitución, las penas por delitos 

contra la humanidad o por los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

19. Designa a los representantes de la Ciudad ante los organismos federales, ante todos 

los entes interjurisdiccionales y de regulación y control de los servicios cuya prestación 

se lleva a cabo de manera interjurisdiccional e interconectada, y ante los 

internacionales en que participa la Ciudad. Designa al representante de la Ciudad 

ante el organismo federal a que se refiere el artículo 75, inciso 2, de la Constitución 

Nacional. 

 

20. Administra el puerto de la Ciudad. 

 

21. Otorga permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades comerciales y 

para todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes. 

 

22. Crea un organismo con competencias en ordenamiento territorial y ambiental, 

encargado de formular un Plan Urbano Ambiental. Una ley reglamentará su 

organización y funciones. 

 

23. Ejecuta las obras y presta servicios públicos por gestión propia o a través de 

concesiones. Toda concesión o permiso por un plazo mayor de cinco años debe tener 

el acuerdo de la Legislatura. Formula planes, programas y proyectos y los ejecuta 

conforme a los lineamientos del Plan Urbano Ambiental. 

 

24. Administra los bienes que integran el patrimonio de la Ciudad, de conformidad 

con las leyes. 

 

25. Recauda los impuestos, tasas y contribuciones y percibe los restantes recursos que 

integran el tesoro de la Ciudad. 

 

26. Convoca a referéndum y consulta popular en los casos previstos en esta 

Constitución. 
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27. Preserva, restaura y mejora el ambiente, los procesos ecológicos esenciales y los 

recursos naturales, reduciendo la degradación y contaminación que los afecten, en un 

marco de distribución equitativa. Promueve la conciencia pública y el desarrollo de 

modalidades educativas que faciliten la participación comunitaria en la gestión 

ambiental. 

 

28. Adopta medidas que garanticen la efectiva igualdad entre varones y mujeres en 

todas las áreas, niveles jerárquicos y organismos. 

 

29. Promueve la participación y el desarrollo de las organizaciones no 

gubernamentales, cooperativas, mutuales y otras que tiendan al bienestar general. 

Crea un registro para asegurar su inserción en la discusión, planificación y gestión de 

las políticas públicas. 

 

30. Organiza consejos consultivos que lo asesoran en materias tales como niñez, 

juventud, mujer, derechos humanos, personas mayores o prevención del delito. 

 

31. Administra y explota los juegos de azar, de destreza y de apuestas mutuas, según 

las leyes respectivas. 

 

32. Las demás atribuciones que le confieren la presente Constitución y las leyes que 

en su consecuencia se dicten. 

 

Artículo 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno: 

 

1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 

información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad. 

 

2. Registrar todos los contratos en que el Gobierno sea parte, dentro de los diez días 

de suscriptos, bajo pena de nulidad. Los antecedentes de los contratistas y 

subcontratistas y los pliegos de bases y condiciones de los llamados a licitación deben 

archivarse en el mismo registro, dentro de los diez días de realizado el acto de apertura. 

El registro es público y de consulta irrestricta. 

 

3. Abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura y dar cuenta del estado general de la 

administración. Convocar a sesiones extraordinarias cuando razones de gravedad así 

lo requieren, como también en el caso previsto en el artículo 103, si la Legislatura 

estuviere en receso. 
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4. Proporcionar a la Legislatura los antecedentes e informes que le sean requeridos. 

 

5. Ordenar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales, a la Legislatura, y a las 

Comunas cuando lo soliciten.  

 

6. Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, 

seguridad y orden público. 

 

7. Ejecutar los actos de disposición de los bienes declarados innecesarios por la 

Legislatura. 

 

8. Acordar el arreglo de la deuda de la Ciudad y remitir el acuerdo a la Legislatura 

para su aprobación. 

 

9. Presentar ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos de la 

Ciudad y de sus entes autárquicos y descentralizados. 

 

10.  Enviar a la Legislatura las cuentas de inversión del ejercicio vencido antes del 

cuarto mes de sesiones ordinarias. 

 

11. Convocar a elecciones locales. 

 

12. Hacer cumplir, como agente natural del Gobierno Federal, la Constitución y las 

leyes nacionales. 

 

TÍTULO QUINTO 

 

PODER JUDICIAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 106.- Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión 

de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los 

convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas 

nacionales y locales, así como también organizar la mediación voluntaria conforme la 
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ley que la reglamente. Ejerce esta competencia, sin perjuicio del juicio por jurados 

que la ley establezca. 

 

Artículo 107.- El Poder Judicial de la Ciudad lo integra: el Tribunal Superior de 

Justicia, el Consejo de la Magistratura, los demás tribunales que la ley establezca y el 

Ministerio Público. 

 

Artículo 108.- En ningún caso el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden 

ejercer funciones judiciales ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes o 

restablecer las fenecidas. Cada uno de ellos es responsable en el ámbito de su 

competencia, de dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para garantizar el 

acceso a la justicia y la resolución de los conflictos en tiempo razonable y a un costo 

que no implique privación de justicia. 

 

Artículo 109.- Los miembros del Tribunal Superior de Justicia, los del Consejo de la 

Magistratura, los jueces, los integrantes del Ministerio Público y los funcionarios 

judiciales asumirán el cargo jurando desempeñar sus funciones de conformidad con 

lo que prescribe la Constitución Nacional, esta Constitución y las leyes nacionales y 

locales. 

 

El acto de juramento o compromiso se prestará ante el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, con excepción de los Miembros del Consejo de la Magistratura 

que lo harán ante el Presidente de la Legislatura. 

 

Artículo 110.- Los jueces y los integrantes del Ministerio Público conservan sus 

empleos mientras dure su buena conducta y reciben por sus servicios una retribución 

que no puede ser disminuida mientras permanezcan en sus funciones. Gozan de las 

mismas inmunidades que los legisladores. Pagan los impuestos que establezca la 

Legislatura y los aportes previsionales que correspondan. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

Artículo 111.- El Tribunal Superior de Justicia está compuesto por cinco magistrados 

designados por el Jefe de Gobierno con acuerdo de los dos tercios del total de los 

miembros de la Legislatura, en sesión pública especialmente convocada al efecto. Sólo 

son removidos por juicio político. En ningún caso podrán ser todos del mismo sexo. 

 



Pág. 131 Compendio de Constituciones 

  

 

Artículo 112.- Para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia se requiere ser 

argentino, tener treinta años de edad como mínimo, ser abogado con ocho años de 

graduado, tener especial versación jurídica, y haber nacido en la Ciudad o acreditar 

una residencia inmediata en ésta no inferior a cinco años. 

 

Artículo 113.- Es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer: 

 

1. Originaria y exclusivamente en los conflictos entre los Poderes de la Ciudad y en 

las demandas que promueva la Auditoría General de la Ciudad de acuerdo a lo que 

autoriza esta Constitución. 

 

2. Originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, 

decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la 

Ciudad, contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución. La declaración 

de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma salvo que se trate de una ley 

y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por 

mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. La ratificación de la Legislatura 

no altera sus efectos en el caso concreto ni impide el posterior control difuso de 

constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el Tribunal Superior. 

 

3. Por vía de recursos de inconstitucionalidad, en todos los casos que versen sobre la 

interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en 

esta Constitución. 

 

4. En los casos de privación, denegación o retardo injustificado de justicia y en los 

recursos de queja por denegación de recurso. 

 

5. En instancia ordinaria de apelación en las causas en que la Ciudad sea parte, cuando 

el monto reclamado sea superior al que establezca la ley. 

 

6. Originariamente en materia electoral y de partidos políticos. Una ley podrá crear 

un tribunal electoral en cuyo caso el Tribunal Superior actuará por vía de apelación. 

 

Artículo 114.- El Tribunal Superior de Justicia dicta su reglamento interno, nombra 

y remueve a sus empleados y proyecta y ejecuta su presupuesto. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
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Artículo 115.- El Consejo de la Magistratura se integra con nueve miembros elegidos 

de la siguiente forma: 

 

1. Tres representantes elegidos por la Legislatura, con el voto de las dos terceras partes 

del total de sus miembros. 

 

2. Tres jueces del Poder Judicial de la Ciudad excluidos los del Tribunal Superior, 

elegidos por el voto directo de sus pares. En caso de que se presentare más de una lista 

de candidatos, dos son de la lista de la mayoría y uno de la minoría. 

3. Tres abogados o abogadas, elegidos por sus pares, dos en representación de la lista 

que obtuviere la mayor cantidad de votos y el restante de la lista que le siguiere en el 

número de votos, todos con domicilio electoral y matriculados en la Ciudad. 

 

Duran en sus funciones cuatro años y no pueden ser reelegidos sin un intervalo de 

por lo menos un período completo. Designan su presidente y tienen las mismas 

incompatibilidades e inmunidades que los jueces. Son removidos por juicio político. 

 

Artículo 116.- Salvo las reservadas al Tribunal Superior, sus funciones son las 

siguientes: 

 

1. Seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los 

candidatos a la Magistratura y al Ministerio Público que no tengan otra forma de 

designación prevista por esta Constitución. 

 

2. Proponer a la Legislatura los candidatos a jueces y al Ministerio Público. 

 

3. Dictar los reglamentos internos del Poder Judicial. 

 

4. Ejercer facultades disciplinarias respecto de los magistrados. 

 

5. Reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los 

funcionarios y empleados, previendo un sistema de concursos con intervención de los 

jueces, en todos los casos. 

 

6. Proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder 

Judicial. 

 

7. Recibir las denuncias contra los jueces y los integrantes del Ministerio Público. 
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8. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, formulando la 

acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento. 

 

Artículo 117.- Una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de 

los miembros de la Legislatura organiza el Consejo de la Magistratura y la integración 

de los jurados de los concursos. Estos se integran por sorteo en base a listas de expertos 

confeccionadas por el Tribunal Superior, la Legislatura, los jueces, el órgano que 

ejerce el control de la matrícula de abogados y las facultades de derecho con asiento 

en la Ciudad. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

TRIBUNALES DE LA CIUDAD 

 

Artículo 118.- Los jueces y juezas son designados por el voto de la mayoría absoluta 

de la Legislatura, a propuesta del Consejo de la Magistratura. En caso de que la 

Legislatura rechace al candidato propuesto, el Consejo propone a otro aspirante. La 

Legislatura no puede rechazar más de un candidato por cada vacante a cubrir. Debe 

pronunciarse dentro de los sesenta días hábiles, excluido el receso legislativo. Si 

vencido dicho plazo no se hubiere pronunciado, se considera aprobada la propuesta. 

 

Artículo 119.- Los jueces y funcionarios judiciales no pueden ejercer profesión, 

empleo o comercio, con excepción de la docencia, ni ejecutar acto alguno que 

comprometa la imparcialidad de sus decisiones. 

 

Artículo 120.- La Comisión competente de la Legislatura celebra una audiencia 

pública con la participación de los propuestos para el tratamiento de los pliegos 

remitidos por el Consejo. Las sesiones de la Legislatura en las que se preste el acuerdo 

para la designación de los magistrados son públicas. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

 

Artículo 121.- Los jueces son removidos por un Jurado de Enjuiciamiento integrado 

por nueve miembros de los cuales tres son legisladores, tres abogados y tres jueces, 

siendo uno de ellos miembro del Tribunal Superior y Presidente del Jurado. Son 

seleccionados por sorteo de una lista de veinticuatro miembros: 
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1. Seis jueces, elegidos por sus pares, mediante el sistema de representación 

proporcional. 

 

2. Dos miembros del Tribunal Superior designados por el mismo. 

 

3. Ocho abogados, elegidos por sus pares, con domicilio electoral y matrícula en la 

Ciudad, mediante el sistema de representación proporcional. 

 

4. Ocho legisladores, elegidos por la Legislatura, con el voto de los dos tercios del total 

de sus miembros. 

 

Duran en sus cargos cuatro años, a excepción de los legisladores que permanecen hasta 

la finalización de sus mandatos 

 

Artículo 122.- Las causas de remoción son: comisión de delitos dolosos, mal 

desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, 

desconocimiento inexcusable del derecho e inhabilidad física o psíquica. 

 

Artículo 123.- El procedimiento garantiza debidamente el derecho de defensa del 

acusado y es instado por el Consejo de la Magistratura, que formula la acusación en 

el término de sesenta días contados a partir de la recepción de la denuncia. Sólo el 

jurado tiene facultades para suspender preventivamente al acusado en sus funciones, 

debiendo dictarse el fallo en el plazo de noventa días a partir de la acusación. Si no se 

cumpliere con los plazos previstos, se ordenará archivar el expediente sin que sea 

posible iniciar un nuevo procedimiento por las mismas causales. 

 

Si durante la sustanciación del procedimiento venciere el término del mandato de los 

miembros del jurado, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la 

conclusión definitiva del mismo. 

 

Los jueces sólo podrán ser removidos si la decisión contare con el voto de, al menos, 

cinco de los integrantes del jurado. El fallo será irrecurrible salvo los casos de 

manifiesta arbitrariedad y sólo tendrá por efecto destituir al magistrado, sin perjuicio 

de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponderle. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

MINISTERIO PÚBLICO 
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Artículo 124.- El Ministerio Público tiene autonomía funcional y autarquía dentro 

del Poder Judicial. Está a cargo de un o una Fiscal General, un Defensor o Defensora 

General y un Asesor o Asesora General de Incapaces, quienes ejercen sus funciones 

ante el Tribunal Superior de Justicia, y por los demás funcionarios que de ellos 

dependen. 

 

Artículo 125.- Son funciones del Ministerio Público: 

 

1. Promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses 

generales de la sociedad, conforme a los principios de unidad de actuación y 

dependencia jerárquica. 

 

2. Velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales 

la satisfacción del interés social. 

 

3. Dirigir la Policía Judicial. 

 

Artículo 126.- El Fiscal General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces 

son designados y removidos en la misma forma y con los mismos requisitos que los 

miembros del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Duran en su función siete años, pudiendo ser reelegidos con intervalo de un período 

completo. 

 

Los restantes funcionarios del Ministerio Público que actúen ante otros tribunales son 

designados de la misma forma que los jueces, gozan de idénticas inmunidades, tienen 

iguales limitaciones y son removidos por el Jurado de Enjuiciamiento. 

 

En su caso, en la integración del Jurado de Enjuiciamiento del artículo 121, se 

reemplazan los dos jueces ajenos al Tribunal Superior por dos funcionarios del 

Ministerio Público, seleccionados de una lista de ocho, elegidos por sus pares 

mediante el sistema de representación proporcional. 

 

TÍTULO SEXTO 

 

COMUNAS 
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Artículo 127.- Las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 

competencia territorial. Una ley sancionada con mayoría de dos tercios del total de la 

Legislatura establece su organización y competencia, preservando la unidad política y 

presupuestaria y el interés general de la Ciudad y su gobierno. Esa ley establece 

unidades territoriales descentralizadas, cuya delimitación debe garantizar el equilibrio 

demográfico y considerar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y culturales. 

 

Artículo 128.- Las Comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control, 

en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las 

materias de su competencia. Ninguna decisión u obra local puede contradecir el 

interés general de la Ciudad.  

 

Son de su competencia exclusiva: 

 

1. El mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes de conformidad 

a la ley de presupuesto. 

 

2. La elaboración de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, así 

como su ejecución. En ningún caso las Comunas pueden crear impuestos, tasas o 

contribuciones, ni endeudarse financieramente. 

 

3. La iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder 

Ejecutivo. 

 

4. La administración de su patrimonio, de conformidad con la presente Constitución 

y las leyes. 

 

Ejercen en forma concurrente las siguientes competencias: 

 

1. La fiscalización y el control del cumplimiento de normas sobre usos de los espacios 

públicos y suelo, que les asigne la ley. 

 

2. La decisión y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto local, la 

prestación de servicios públicos y el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la 

comuna y que por ley se determine. 

 

3. La evaluación de demandas y necesidades sociales, la participación en la 

formulación o ejecución de programas. 
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4. La participación en la planificación y el control de los servicios. 

 

5. La gestión de actividades en materia de políticas sociales y proyectos comunitarios 

que pueda desarrollar con su propio presupuesto, complementarias de las que 

correspondan al Gobierno de la Ciudad. 

6. La implementación de un adecuado método de resolución de conflictos mediante 

el sistema de mediación, con participación de equipos multidisciplinarios. 

 

Artículo 129.- La ley de presupuesto establece las partidas que se asignan a cada 

Comuna.  

 

Debe ser un monto apropiado para el cumplimiento de sus fines y guardar relación 

con las competencias que se le asignen. La ley establecerá los criterios de asignación 

en función de indicadores objetivos de reparto, basados en pautas funcionales y de 

equidad, en el marco de principios de redistribución y compensación de diferencias 

estructurales. 

 

Artículo 130.- Cada Comuna tiene un órgano de gobierno colegiado denominado 

Junta Comunal compuesto por siete miembros, elegidos en forma directa con arreglo 

al régimen de representación proporcional, formando cada Comuna a esos fines un 

distrito único. La Junta Comunal es presidida y legalmente representada por el primer 

integrante de la lista que obtenga mayor número de votos en la Comuna. 

 

Las listas deben adecuarse a lo que determine la ley electoral y de partidos políticos. 

 

Artículo 131.- Cada Comuna debe crear un organismo consultivo y honorario de 

deliberación, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de propuestas, 

definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y seguimiento de la 

gestión. Está integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, 

redes y otras formas de organización. Su integración, funcionamiento y relación con 

las Juntas Comunales son reglamentados por una ley. 

 

TÍTULO SEPTIMO 

 

ÓRGANOS DE CONTROL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 132.- La Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, 

conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia. Comprende el control 

interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la 

elaboración y aplicación de sus normas. Los funcionarios deben rendir cuentas de su 

gestión. 

 

Todo acto de contenido patrimonial de monto relevante es registrado en una base de 

datos, bajo pena de nulidad. Se asegura el acceso libre y gratuito a la misma. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

SINDICATURA GENERAL 

 

Artículo 133.- La Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

dependiente del Poder Ejecutivo, tiene personería jurídica propia y autarquía 

administrativa y financiera. Una ley establece su organización y funcionamiento.  

 

Su titular es el Síndico o Síndica General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

designado y removido por el Poder Ejecutivo, con jerarquía equivalente a la de 

ministro. 

 

Tiene a su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, 

patrimonial, legal y de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y 

financieros de la administración pública en todas las jurisdicciones que componen la 

administración central y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de 

organización, así como el dictamen sobre la cuenta de inversión. 

 

Es el órgano rector de las normas de control interno y supervisor de las de 

procedimiento en materia de su competencia, y ejerce la fiscalización del 

cumplimiento y aplicación de las mismas. 

Tiene acceso a la información relacionada con los actos sujetos a su examen, en forma 

previa al dictado de los mismos, en los casos en que lo considere oportuno y 

conveniente. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

PROCURACIÓN GENERAL 
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Artículo 134.- La Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de 

los actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. 

Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o 

intereses. 

 

Se integra con el Procurador o Procuradora General y los demás funcionarios que la 

ley determine. El Procurador General es designado por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo de la Legislatura y removido por el Poder Ejecutivo. 

 

El plantel de abogados de la Ciudad se selecciona por riguroso concurso público de 

oposición y antecedentes. La ley determina su organización y funcionamiento. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

AUDITORÍA GENERAL 

 

Artículo 135.- La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

dependiente de la Legislatura, tiene personería jurídica, legitimación procesal y 

autonomía funcional y financiera. 

 

Ejerce el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, 

patrimoniales, de gestión y de legalidad. Dictamina sobre los estados contables 

financieros de la administración pública, centralizada y descentralizada cualquiera 

fuera su modalidad de organización, de empresas, sociedades o entes en los que la 

Ciudad tenga participación, y asimismo sobre la cuenta de inversión. 

 

Tiene facultades para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos que se 

hubiesen otorgado como aportes o subsidios, incluyendo los destinados a los partidos 

políticos del distrito. 

 

Una ley establece su organización y funcionamiento. 

 

La ley de presupuesto debe contemplar la asignación de recursos suficientes para el 

efectivo cumplimiento de sus competencias. 

 

Los agentes, autoridades y titulares de organismos y entes sobre los que es competente, 

están obligados a proveerle la información que les requiera. 
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Todos sus dictámenes son públicos. Se garantiza el acceso irrestricto de cualquier 

ciudadano a los mismos. 

 

Artículo 136.- La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

compone de siete miembros designados por mayoría absoluta de la Legislatura. Su 

Presidente o Presidenta es designado a propuesta de los legisladores del partido 

político o alianza opositora con mayor representación numérica en el Cuerpo. Los 

restantes miembros serán designados a propuesta de los legisladores de los partidos 

políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 

Artículo 137.- La Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente 

con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de 

ninguna autoridad.  

Es su misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás 

derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución 

Nacional, las leyes y esta Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la 

administración o de prestadores de servicios públicos. 

 

Tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal. Puede requerir de las autoridades 

públicas en todos sus niveles la información necesaria para el mejor ejercicio de sus 

funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna. 

 

Está a cargo de un Defensor o Defensora del Pueblo que es asistido por adjuntos cuyo 

número, áreas y funciones específicas y forma de designación son establecidas por la 

ley. 

 

Es designado por la Legislatura por el voto de las dos terceras partes del total de sus 

miembros, en sesión especial y pública convocada al efecto. 

 

Debe reunir las condiciones establecidas para ser legislador y goza de iguales 

inmunidades y prerrogativas. Le alcanzan las inhabilidades e incompatibilidades de 

los jueces. 
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Su mandato es de cinco años; puede ser designado en forma consecutiva por una sola 

vez, mediante el procedimiento señalado en el párrafo quinto. Sólo puede ser 

removido por juicio político. 

 

El Defensor del Pueblo vela por la defensa y protección de los derechos y garantías de 

los habitantes frente a hechos, actos u omisiones de las fuerzas que ejerzan funciones 

de policía de seguridad local. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Artículo 138.- El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, 

instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería jurídica, 

independencia funcional y legitimación procesal. 

 

Ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 

prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 

por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 

consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia 

de las leyes que se dicten al respecto. 

 

Artículo 139.- El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos está constituido por 

un Directorio, conformado por cinco miembros, que deben ser profesionales 

expertos. 

 

Los miembros del Directorio son designados por la Legislatura por mayoría absoluta 

del total de sus miembros, previa presentación en audiencia pública de los candidatos. 

 

El Presidente o Presidenta será propuesto por el Poder Ejecutivo y los vocales por la 

Legislatura, garantizando la pluralidad de la representación, debiendo ser uno de ellos 

miembro de organizaciones de usuarios y consumidores. 

 

No podrán tener vinculación directa ni mediata con los concesionarios y licenciatarios 

de servicios públicos. 

 

CLAÚSULA DEROGATORIA 
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Artículo 140.- A partir de la sanción de esta Constitución, quedan derogadas todas 

las normas que se le opongan. 

 

CLAÚSULAS TRANSITORIAS 

 

Primera: 

 

1°.- Convocar a los ciudadanos electos como Jefe y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, elegidos en los comicios del 30 de junio pasado, para que 

asuman sus funciones el día 6 de agosto de 1996 a la hora 11.00 en el Salón Dorado 

del Honorable Concejo Deliberante. En dicho acto prestarán juramento de práctica 

ante esta Convención.  

 

2°.- Los ciudadanos convocados se desempeñarán con los títulos de Jefe y Vicejefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectivamente, hasta la sanción 

del Estatuto Organizativo o Constitución. Hasta ese momento, el Jefe de Gobierno 

ejercerá el Poder Ejecutivo de la Ciudad con las atribuciones que la ley 19.987 

asignaba al antiguo Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. El Vicejefe 

de Gobierno lo reemplazará en caso de vacancia, ausencia o impedimento y ejercerá, 

además, todas las funciones que el Jefe de Gobierno le delegue. Sancionado el Estatuto 

o Constitución, sus atribuciones se adecuarán a lo que éste disponga.  

 

3°.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ningún caso podrá emitir 

disposiciones de carácter legislativo, salvo circunstancias excepcionales que hicieran 

imposible seguir los trámites ordinarios y, en dicho supuesto, que no se trate de 

normas que regulen materias tributarias, contravencionales, electorales y del régimen 

de los partidos políticos. Dichas normas deberán ser ratificadas oportunamente por el 

órgano legislativo de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

4°.- Desde el 6 de agosto de 1996 y hasta la sanción del Estatuto Organizativo o 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el texto de la ley 19.987 y la 

legislación vigente a esa fecha, de cualquier jerarquía, constituirá la normativa 

provisional de la Ciudad, en todo cuanto sea compatible con su autonomía y con la 

Constitución Nacional. 

Segunda: 

 

Las disposiciones de la presente Constitución que no puedan entrar en vigor en razón 

de limitaciones de hecho impuestas por la ley 24.588, no tendrán aplicación hasta 

que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia. 
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Tercera: 

 

La Ciudad de Buenos Aires afirma su derecho a participar en igualdad de condiciones 

con el resto de las jurisdicciones en el debate y la elaboración del régimen de 

coparticipación federal de impuestos. 

 

Cuarta: 

 

La primera Legislatura puede, por única vez, y durante los primeros doce meses desde 

su instalación, modificar la duración de los mandatos del próximo Jefe de Gobierno, 

el de su Vicejefe y el de los legisladores del próximo período, con el fin de hacer 

coincidir las elecciones de autoridades de la Ciudad con las autoridades nacionales. 

Dicha ley debe sancionarse con la mayoría de dos terceras partes del total de los 

miembros del Cuerpo. 

 

Quinta: 

 

Para la primera elección de legisladores, la Ciudad de Buenos Aires constituye un 

distrito único. 

 

Sexta: 

 

Los diputados de la primera Legislatura duran en sus funciones, por única vez, desde 

el día de la incorporación hasta el día de cese del mandato del Jefe de Gobierno. La 

primera Legislatura establecerá el sistema que garantice su renovación en forma parcial 

a partir de la segunda Legislatura, inclusive. 

 

Hasta que la Legislatura dicte su propio reglamento, se aplica el reglamento de la 

Convención Constituyente de la Ciudad y supletoriamente el de la Cámara de 

Diputados de la Nación. 

 

Séptima: 

 

A partir de los treinta días corridos de constituida la Legislatura caducan todas las 

designaciones realizadas por cualquier administración del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, efectuadas con el acuerdo del Concejo Deliberante, salvo que en ese 

plazo sean ratificadas por la Legislatura a pedido del Poder Ejecutivo. En caso de 
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vacancia previa a la constitución de la Legislatura, el Jefe de Gobierno designa al 

reemplazante en comisión, ad-referéndum de aquélla. 

 

A los treinta días corridos de constituida la Legislatura caducan las designaciones del 

Controlador General y sus adjuntos, salvo que en ese plazo sean ratificados por la 

Legislatura. 

 

Octava: 

 

La Ley Básica de Salud será sancionada en un término no mayor de un año a partir 

del funcionamiento de la Legislatura. 

 

Novena: 

 

El Jefe de Gobierno convocará a elecciones de diputados que deberán realizarse antes 

del 31 de marzo de 1997.  

 

Décima: 

 

Desde la vigencia de la presente Constitución, el Jefe y el Vicejefe del Gobierno de la 

Ciudad, ejercen las funciones que la misma les atribuye. 

 

Los decretos de necesidad y urgencia que emita el Jefe de Gobierno, hasta que se 

constituya la Legislatura, serán sometidos a la misma para su tratamiento en los diez 

primeros días de su instalación. Por única vez, el plazo de treinta días del artículo 91, 

es de ciento veinte días corridos. 

 

Hasta tanto se dicte la ley de ministerios, el Jefe de Gobierno podrá designar a sus 

Ministros y atribuirles las respectivas competencias. 

 

Decimoprimera: 

 

El mandato del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ejercicio al 

sancionarse esta Constitución, debe ser considerado como primer período a los efectos 

de la reelección. 

 

Decimosegunda: 

 

1. El Jefe de Gobierno, hasta que se constituya la Legislatura de la Ciudad, podrá: 
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a) Constituir el Tribunal Superior y designar en comisión a sus miembros. 

 

b) Constituir los fueros Contencioso Administrativo y Tributario, Contravencional y 

de Faltas y los demás que fueren menester para asegurar el adecuado funcionamiento 

del Poder Judicial local, crear los Tribunales que resulten necesarios y designar en 

comisión a los jueces respectivos. La constitución del fuero Contravencional y de 

Faltas importará la cesación de la Justicia Municipal de Faltas creada por la ley 19.987, 

cuyas causas pendientes pasarán a la Justicia Contravencional y de Faltas. 

 

c) Constituir el Ministerio Público y nombrar en comisión al Fiscal General, al 

Defensor General y a los demás integrantes que resulten necesarios;  

2. El Poder Ejecutivo sancionará, mediante decreto de necesidad de urgencia, un 

Código en materia Contencioso Administrativa y Tributaria, y las demás normas de 

organización y procedimiento que fueren necesarias para el funcionamiento de los 

fueros indicados en las cláusulas anteriores, todo ad referéndum de la Legislatura de 

la Ciudad. 

 

3. Dentro de los treinta días de instalada la Legislatura, el Poder Ejecutivo remitirá 

los pliegos para el acuerdo de los jueces del Tribunal Superior de Justicia. 

 

En igual plazo deberá remitir a la Legislatura, para su acuerdo, los pliegos de los demás 

jueces e integrantes del Ministerio Público nombrados en comisión, debiendo 

pronunciarse la Legislatura en el plazo de noventa días. El silencio se considera como 

aceptación del pliego propuesto. 

 

Por esta única vez para el nombramiento de los jueces el acuerdo será igual a los dos 

tercios del total de los miembros de la Legislatura.  

 

4. La Legislatura, en el plazo de ciento veinte días corridos a partir de su constitución, 

sancionará la ley a que se refiere el artículo 117, designará a sus representantes en el 

Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento y proveerá lo necesario 

para que ambas instituciones queden constituidas en los dos meses siguientes. 

 

En el supuesto de que en el plazo señalado la Legislatura no cumpliere lo dispuesto 

en el párrafo anterior, el Tribunal Superior convocará a los jueces y a los abogados 

para que elijan a sus representantes y constituirá con ellos el Consejo de la 

Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento conforme a la estructura orgánica 

provisoria que le dicte. 
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5. La Legislatura creará los Tribunales de Vecindad en cada Comuna, que estarán 

integrados por tres jueces, no pudiendo ser todos del mismo sexo. Sin perjuicio de la 

competencia que la ley determine, deberá entender en materias de vecindad, 

medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones civiles y comerciales hasta el 

monto que la ley establezca, prevención en materia de violencia familiar y protección 

de personas. 

 

El funcionamiento de estos Tribunales queda sujeto al acuerdo que el Jefe de 

Gobierno celebrará con el Gobierno Nacional, con el objeto de transferir las 

competencias y partidas presupuestarias que correspondan. 

 

La Justicia Contravencional y de Faltas será competente para conocer en el 

juzgamiento de todas las contravenciones tipificadas en leyes nacionales y otras 

normas aplicables en el ámbito local, cesando toda competencia jurisdiccional que las 

normas vigentes asignen a cualquier otra autoridad. 

 

Se limitará a la aplicación de las normas vigentes en materia contravencional, 

conforme a los principios y garantías de fondo y procesales establecidos en la 

Constitución Nacional y en esta Constitución, en la medida en que sean compatibles 

con los mismos. 

 

La primera Legislatura de la Ciudad, dentro de los tres meses de constituida, 

sancionará un Código Contravencional que contenga las disposiciones de fondo en la 

materia y las procesales de ésta y de faltas, con estricta observancia de los principios 

consagrados en la Constitución Nacional, los instrumentos mencionados en el inciso 

22 del artículo 75 de la misma y en el presente texto. Sancionado dicho Código o 

vencido el plazo fijado, que es improrrogable, todas las normas contravencionales 

quedarán derogadas. 

 

Decimotercera: 

 

Se faculta al Gobierno de la Ciudad, para que convenga con el Gobierno Federal que 

los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la Ciudad, de cualquier instancia, 

sean transferidos al Poder Judicial de la Ciudad, conservando su inamovilidad y 

jerarquía, cuando se disponga que la justicia ordinaria del territorio de la Ciudad sea 

ejercida por sus propios jueces. 
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Los que hayan sido designados antes del mencionado convenio pueden ser removidos 

sólo por los procedimientos y jurados previstos en la Constitución Nacional. 

 

Esta facultad no impide que las autoridades constituidas puedan llegar a un acuerdo 

en términos diferentes, para lograr una transferencia racional de la función judicial. 

 

En todos los casos el acuerdo comprenderá, necesariamente, la transferencia de las 

partidas presupuestarias o la reasignación de recursos conforme al artículo 75, inciso 

2°, de la Constitución Nacional. 

 

Decimocuarta: 

 

Hasta tanto se encuentre integrado en su totalidad el Poder Judicial local, los jueces 

miembros del Consejo de la Magistratura continuarán en sus funciones judiciales. Los 

restantes miembros no podrán ejercer la abogacía ante los tribunales de la Ciudad y 

se desempeñarán honorariamente en el Consejo. La ley establecerá una compensación 

razonable por la limitación de su ejercicio profesional. 

 

Decimoquinta: 

 

Los integrantes del Primer Tribunal Superior de Justicia, designados en comisión, 

prestarán juramento o compromiso ante el Jefe de Gobierno. En la primera 

integración del Tribunal, cuyos miembros cuenten con acuerdo de la Legislatura, 

prestarán juramento o compromiso ante el Presidente de ésta. 

 

Decimosexta: 

 

Hasta que la Legislatura establezca el régimen definitivo de remuneraciones, la 

retribución del Presidente del Tribunal Superior de la Ciudad es equivalente al 

noventa por ciento de la que perciba el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, en ambos casos por todo concepto. 

 

Decimoséptima: 

 

La primera elección de los miembros del órgano establecido en el artículo 130 tendrá 

lugar en un plazo no menor de cuatro años ni mayor de cinco años, contados desde 

la sanción de esta Constitución. Hasta entonces el Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

Buenos Aires adoptará medidas que faciliten la participación social y comunitaria en 

el proceso de descentralización. A partir de la sanción de la ley prevista en el artículo 
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127, las medidas que adopte el Poder Ejecutivo deberán adecuarse necesariamente a 

la misma. 

 

Decimoctava: 

 

El control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario de las profesiones 

liberales, continuará siendo ejercido por los Colegios y Consejos creados por ley de la 

Nación hasta que la Ciudad legisle sobre el particular. 

 

Decimonovena: 

 

La Ciudad celebrará convenios con la Nación y las provincias sobre la explotación y 

el producido de los juegos de azar, de destreza y de apuestas mutuas de jurisdicción 

nacional y provinciales que se comercializan en su territorio. 

 

En el marco de lo establecido en el artículo 50, revisará las concesiones y convenios 

existentes a la fecha de la firma de esta Constitución. 

 

Vigésima: 

 

La Ciudad facilita la búsqueda de información sobre personas desaparecidas antes del 

10 de diciembre de 1983 y de las que se presumieren nacidas durante el cautiverio 

materno. 

 

Vigesimoprimera: 

 

Los ex-combatientes de la guerra del Atlántico Sur residentes en la Ciudad y que 

carezcan de suficiente cobertura social, tendrán preferencia en los servicios o 

programas de salud, vivienda, trabajo, educación, capacitación profesional y en el 

empleo público. 

 

Vigesimosegunda: 

 

Hasta tanto la Legislatura dicte una ley que reglamente la representación de los 

usuarios y consumidores, el Directorio del Ente Unico Regulador de los Servicios 

Públicos, estará compuesto sólo por cuatro miembros. 

 

Vigesimotercera: 
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Hasta tanto se constituya la Legislatura continúan vigentes las instituciones del 

régimen municipal con sus correspondientes regulaciones, en la medida en que no se 

opongan o no hayan sido expresamente derogadas por esta Constitución. 

 

Vigesimocuarta: 

 

Cualquier errata claramente material en el texto ordenado de la presente Constitución 

puede ser corregida por la Legislatura, dentro de los treinta primeros días de su 

instalación, con mayoría de tres cuartas partes del total de sus miembros. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CONVENCION 

CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, EL PRIMERO 

DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SEIS. 

 

 

. 
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SECCIÓN PRIMERA 

 

CAPITULO I  

PRINCIPIOS, DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS. 

 

ARTÍCULO 1.- La provincia de Catamarca, como parte indivisible de la República 

Argentina, es un Estado autónomo constituido bajo la forma representativa, 

republicana y social. 

 

Conserva todas las facultades no delegadas expresamente al Gobierno Federal en la 

Constitución Nacional y sus órganos de gobierno quedan obligados a ejercerlas. 

 

El Pueblo de la Provincia tiene asegurado, bajo esta Constitución, el ejercicio de sus 

derechos individuales y sociales, la protección de su identidad cultural, la integración 

protagónica a la región y a la Nación y el poder decisorio pleno sobre el 

aprovechamiento de sus recursos y riquezas naturales. 

 

ARTÍCULO 2.- El poder político de la Provincia reside en su pueblo, quién lo ejerce 

a través de sus representantes y en las formas que esta Constitución establece. 

 

ARTÍCULO 3.- El poder de Gobierno de la Provincia estará dividido en tres 

Departamentos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y ninguno de ellos podrá 

arrogarse facultades que no le hayan sido conferidas por esta Constitución, ni delegar 

las que la misma les acuerda, so pena de insanable nulidad que debe ser declarada de 

oficio por los tribunales de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 4.- El Gobierno de la Provincia protegerá el Culto Católico Apostólico 

Romano, sin perjuicio de la tolerancia de cultos garantizada por la Constitución 

Nacional. 

 

ARTÍCULO 5.- La capital de la Provincia y el asiento de las autoridades superiores 

de su gobierno, es la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

 

ARTÍCULO 6.- En el marco del sistema federal, la provincia de Catamarca 

promueve: 
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1º.- Un federalismo de integración y concertación, que facilite el desarrollo armónico 

de las Provincias y la Nación. 

 

2º.- Una equitativa y eficiente distribución de competencias entre los Estados 

provinciales y el federal, para afirmar el poder de decisión nacional en las facultades 

que le han sido delegadas. 

 

3º.- La descentralización geográfica y administrativa de las empresas del Estado 

federal, su asentamiento en las provincias donde realizan su principal actividad y la 

participación de éstas en la dirección y explotación de aquéllas. 

 

4º.- La federalización del sistema financiero, a fin de asegurar la inversión productiva 

local del ahorro provincial. 5º.- La concertación de regímenes de coparticipación 

impositiva. 

6º.- La compatibilización de las acciones que, en los ámbitos económico, social y 

cultural, realicen entes públicos nacionales con los de igual carácter que cumplen los 

organismos del Estado provincial. 

 

7º.- El acceso y participación de la Provincia en estudios, planes y decisiones de la 

administración federal, cuando se encuentren comprometidos sus legítimos intereses. 

 

8º.- La concreción de acuerdos en el orden internacional, con fines de bienestar social 

y progreso para el pueblo de la Provincia, sin perjuicio de las facultades del gobierno 

federal en esta materia. 

 

ARTÍCULO 7.- Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres, 

independientes e iguales ante la ley y tienen perfecto derecho para defenderse y ser 

protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. 

 

Nadie puede ser privado del goce de estos atributos y bienes sino por sentencia de 

juez competente fundada en la ley anterior al hecho del proceso. 

 

ARTÍCULO 8.- La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Provincia puede 

ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley o expropiación 

por causas de utilidad pública o de interés social, la que en cada caso debe ser calificada 

por la ley y previamente indemnizada en efectivo. El derecho de propiedad no podrá 

ser ejercido en oposición con la función social y económica de la misma o en 

detrimento de la seguridad, libertad o dignidad humanas. En este sentido la ley lo 

limitará por medidas que encuadren en la potestad del gobierno provincial. 
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ARTÍCULO 9.- La libertad de enseñar y aprender no podrá ser coartada por medidas 

preventivas. 

 

ARTÍCULO 10.- Todo habitante de la Provincia es libre de pensar, de escribir, de 

imprimir o de difundir, por cualquier medio, sus ideas, en la medida que no ejercite 

estos derechos para violar los otros consagrados por esta Constitución, o para atentar 

contra la reputación de sus semejantes. No podrán tampoco fundarse exclusiones o 

interdicciones de ninguna clase, en diferencias de opiniones o creencias. 

ARTÍCULO 11.- La libertad que antecede comprende el libre acceso a las fuentes de 

información. Prohíbese el monopolio de la información gubernativa y el 

funcionamiento de oficinas de propaganda de la labor oficial. 

 

ARTÍCULO 12.- Están exentos de toda clase de impuestos y gravámenes los 

elementos necesarios para la difusión de las ideas. 

 

ARTÍCULO 13.- Las instalaciones, talleres, locales destinados a la publicación de 

diarios, revistas y otros medios de difusión de ideas, con fines científicos, literarios, 

políticos o artísticos, no podrán ser clausurados, confiscados, decomisados, ni 

expropiados. Tampoco sus labores podrán ser suspendidas, trabadas ni interrumpidas 

por actos o hechos de los poderes públicos que impidan o dificulten, directa o 

indirectamente, la libre expresión y circulación del pensamiento. 

 

En los procesos a que dieren lugar las causas de responsabilidad por abusos de esa 

libertad, no podrán secuestrarse dichos elementos. 

 

ARTÍCULO 14.- El monopolio del papel, máquinas, empresas periodísticas, etc., 

será severamente penado por la ley dentro del territorio de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 15.- Cualquier persona que se considere afectada por una publicación, 

podrá recurrir a la justicia ordinaria para que ella, por medio de un procedimiento 

sumario, ordene al autor responsable o a la empresa publicitaria la inserción en sus 

columnas, en el mismo lugar y con la misma extensión, de la réplica o rectificación 

pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden (Civil, Penal, etc.) que 

correspondieran. 

 

ARTÍCULO 16.- Los abusos de la libertad de prensa serán juzgados por los tribunales 

ordinarios, de acuerdo a la ley especial que la Legislatura sancionará dentro de los seis 

meses de promulgada esta Constitución, si no configuran un delito del Derecho 
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Penal. Si la Legislatura no lo hiciere dentro del plazo señalado, el Poder Ejecutivo 

deberá establecer las sanciones mediante decreto, dictado en acuerdo de ministros, 

que regirá hasta que se apruebe la ley respectiva. 

 

ARTÍCULO 17.- La libertad de asociación, trabajo, industria y comercio es un 

derecho garantizado a todo habitante de la Provincia, siempre que su ejercicio no 

ofenda ni perjudique a la moral y a la salud pública, ni sea contrario a la leyes del país 

o al derecho de terceros y será limitado para evitar el dominio de los mercados, la 

eliminación de la competencia o el aumento abusivo de los beneficios. 

 

ARTÍCULO 18.- Queda asegurado a todo habitante de la Provincia el derecho de 

petición, individual y colectivo, ante las autoridades, como asimismo el de reunirse 

para tratar asuntos públicos o privados, con tal que no se turbe el orden público, 

previo aviso a la autoridad policial. En ningún caso, una reunión popular podrá 

atribuirse la representación de los derechos del pueblo ni peticionarlos en su nombre. 

 

ARTÍCULO 19.- Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o 

a requisición de fuerzas armadas o de una reunión realizada en contravención a lo 

dispuesto en el artículo anterior, es nula y no podrá tener efecto alguno. 

 

ARTÍCULO 20.- .- Todo habitante de la Nación tiene derecho a entrar y salir del 

territorio de la Provincia y transitar por él: traer y llevar sus bienes, sin perjuicio de 

terceros. 

 

ARTÍCULO 21.- Todos los habitantes de la Provincia están obligados a concurrir a 

las cargas públicas, con sujeción a las leyes que las establezcan, las que deberán 

someterse a los principios de la justicia social. 

ARTÍCULO 22.- Las acciones humanas que no ofendan a la moral y al orden público 

ni perjudiquen a un tercero, están reservadas al juicio de Dios y exentas de la autoridad 

de los magistrados. Nadie estará obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado 

de lo que ella no prohíbe. 

 

ARTÍCULO 23.- El domicilio es inviolable y no podrá allanarse sin orden escrita de 

autoridad competente, determinada y motivada, haciéndose responsable el ejecutor 

en caso contrario. 

 

ARTÍCULO 24.- Las comunicaciones privadas de cualquier clase que fueran, son 

inviolables y no podrán ser interceptadas ni secuestradas sino en los casos legalmente 
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previstos. Tampoco serán admitidas en juicio y aceptadas como pruebas sin 

autorización de su autor o destinatario. 

 

ARTÍCULO 25.- La ley reputa inocente a los que por sentencia no hayan sido 

declarados culpables. 

 

ARTÍCULO 26.- No se dictarán leyes que importen sentencia, que empeoren la 

condición de los acusados por hechos anteriores a las mismas o que priven de derechos 

adquiridos. 

 

ARTÍCULO 27.- Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior 

al hecho del proceso, ni juzgado ni investigado por comisiones especiales o sacado de 

los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. 

 

ARTÍCULO 28.- Ninguna manifestación obtenida por medios ilícitos podrá hacerse 

valer en juicio ni servir de base para fundar procedimiento alguno. 

 

ARTÍCULO 29.- Queda establecida la libre defensa y representación en toda clase de 

procedimiento, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. 

 

En ningún caso los defensores pueden ser molestados ni allanados sus domicilios o 

locales profesionales con motivo del ejercicio de su ministerio. 

 

ARTÍCULO 30.- En causa criminal nadie puede ser obligado a declarar contra sí 

mismo, ni le es lícito hacerlo contra sus ascendientes o descendientes, cónyuge, 

hermano o afines dentro del segundo grado, tutores o pupilos recíprocamente. Esta 

prohibición no comprende la denuncia por delito ejecutado contra el denunciante o 

contra una persona cuyo parentesco con el denunciante sea igual o más próximo que 

el que lo ligue con el denunciado. 

 

Nadie puede tampoco ser compelido a deponer en contra de sus demás parientes hasta 

el cuarto grado de consanguinidad inclusive. 

 

ARTÍCULO 31.- Nadie puede ser perseguido judicialmente más de una vez por un 

mismo delito, ni bajo pretexto alguno podrán suscitarse de nuevo pleitos fenecidos, 

salvo en materia criminal cuando la revisión sea favorable al reo y el caso esté 

autorizado por la ley. 
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ARTÍCULO 32.- Nadie podrá ser arrestado sin que preceda indagación sumaria que 

produzca semiplena prueba o indicio vehemente de responsabilidad por la existencia 

de un delito que merezca pena corporal, ni podrá ser constituido en prisión sin orden 

escrita de juez competente, salvo caso de ser sorprendido in fraganti. En este caso el 

delincuente puede ser detenido por cualquier persona quién deberá conducirlo 

inmediatamente a presencia de un juez o de la autoridad inmediata. 

 

ARTÍCULO 33.- Ninguna detención o arresto se hará en la cárcel pública destinada 

a los penado, sino en otro local que se habilitará con ese objeto. 

 

ARTÍCULO 34.- Ningún arresto podrá prolongarse más de cuarenta y ocho horas o 

por el mayor término correspondiente a las distancias sin darse aviso al juez 

competente, poniéndose al reo a su disposición con los antecedentes del hecho que lo 

motiva y, desde entonces, tampoco podrá el reo permanecer más de tres días 

incomunicado de un modo absoluto. 

 

ARTÍCULO 35.- A todo aprehendido se le notificará por escrito la causa de su arresto 

o prisión dentro de las primeras veinticuatro horas. 

 

ARTÍCULO 36.- Será excarcelable todo procesado que diere caución suficiente para 

responder por los daños y perjuicios, fuera de los casos en que, por la naturaleza del 

delito, merezca pena privativa de libertad cuyo monto exceda del que fije la ley 

procesal, o se impute el delito de hurto de ganado ayor. 

 

ARTÍCULO 37.- Las cárceles son destinadas para seguridad y no para mortificación 

de los presos. Las penitenciarías creadas por la ley, serán reglamentadas de manera que 

constituyan centros de moralización, de instrucción y de trabajo. Todo rigor 

innecesario hace directamente responsables a las autoridades o funcionarios que lo 

autoricen o ejerzan. 

 

ARTÍCULO 38.- Todo responsable de la guarda de presos, al recibirse de alguno 

deberá exigir y conservar en su poder la orden original, o en copia autorizada, a que 

se refiere el artículo 32º, así como el mandamiento de excarcelación o libertad en su 

caso, so pena de hacerse directamente responsable de prisión o soltura indebida. 

 

Igual obligación de exigir la primera de dichas órdenes y bajo la misma 

responsabilidad, incumbe al ejecutor del arresto o prisión. 
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ARTÍCULO 39.- Todo habitante de la Provincia tiene derecho a utilizar un 

procedimiento judicial efectivo contra actos u omisiones de la autoridad o de terceros 

que violen, menoscaben, enerven o amenacen hacerlo, sus derechos fundamentales 

reconocidos por esta Constitución o por las leyes dictadas en su consecuencia. Si el 

mismo no estuviera instituido o reglamentado, los jueces arbitrarán las normas 

necesarias para ponerlo en movimiento y resolver sin dilación alguna. 

 

ARTÍCULO 40.- Contra todo acto, decisión u omisión de los agentes administrativos 

que violen, amenacen o menoscaben derechos garantizados por esta Constitución o 

por las leyes sancionadas en su consecuencia y que ocasionen un gravamen irreparable 

por otro medio, procederá el amparo, que s e sustanciará judicialmente por 

procedimiento sumario y sin necesidad de reglamentación previa. 

 

ARTÍCULO 41.- La Provincia como persona jurídica puede ser demandada ante los 

tribunales ordinarios; si fuera condenada al pago de alguna suma de dinero, no podrá 

ejecutarse sentencia de inmediato en la forma ordinaria, ni embargarse sus rentas ni 

sus bienes del dominio privado. 

 

Dentro de los tres meses de notificada la sentencia que condene a la Provincia, la 

Legislatura arbitrar los medios para verificar el pago, el que deberá hacerse efectivo 

dentro de los treinta días de dicha fecha. Caso contrario, podrá embargarse de 

inmediato cualquier bien del dominio privado que no se encuentre afectado al servicio 

público del Estado. 

 

Las rentas podrán, no obstante, ser embargadas hasta en un veinte por ciento si 

estuvieran afectadas por sanción legislativa al pago de la deuda. 

 

ARTÍCULO 42.- Todos los actos públicos del gobierno y de la administración 

provincial y en especial los que se relacionen con la renta pública y sus inversiones, 

serán publicados periódicamente en la forma y tiempo que la ley reglamente. 

 

ARTÍCULO 43.- Quedan suprimidos y prohibidos los tratamientos honoríficos para 

los poderes y funcionarios públicos de toda clase y jerarquía. 

 

ARTÍCULO 44.- No se admitirán proscripciones ni discriminaciones por razón de 

raza, color, religión, etc., ni otras inhabilitaciones e interdicciones que las que esta 

Constitución o leyes establezcan y en este caso no se aplicarán sin las garantías del 

debido procedimiento legal establecidas para la aplicación de sanciones por los 



Pág. 158 Compendio de Constituciones 

 

 

artículos que anteceden. La ley no podrá prohibir la actividad política de los 

empleados públicos fuera del ejercicio de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 45.- Ninguna autoridad o agente del poder público podrá ejercitar 

atribuciones ni ordenar o ejecutar decisiones particulares válidas fuera de los límites 

fijados por una disposición general preexistente. 

 

ARTÍCULO 46.- Son especialmente limitadas todas las atribuciones de los 

funcionarios y empleados provinciales. En ningún caso podrán ejercer facultades 

extraordinarias, aunque les fueren concedidas por ley, u otras funciones extrañas a su 

cargo y jurisdicción. 

 

ARTÍCULO 47.- Todos los funcionarios y empleados de la Provincia son 

individualmente responsables de las faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus 

cargos, no pudiendo excusar su responsabilidad civil, penal y/o administrativa en la 

obediencia debida ni en el estado de necesidad. 

 

ARTÍCULO 48.- No obstante, la responsabilidad personal del agente, la Provincia 

responde subsidiariamente por el daño civil ocasionado por sus empleados y 

funcionarios en el desempeño de sus cargos, por razón de la función o del servicio 

prestado. 

 

ARTÍCULO 49.- Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o 

que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en esta 

Constitución otras restricciones que las que la misma permite o priven a los 

ciudadanos de las garantías que ella asegura, serán nulos y no podrán ser aplicados por 

los jueces. 

 

CAPÍTULO II  

DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 50.- El ejercicio del derecho de propiedad privada debe ajustarse a los 

principios de la justicia social, que la ley determinará de acuerdo a la categoría, 

naturaleza y destino de los bienes. 

 

El mayor valor que adquieran los mismos sin el esfuerzo del propietario, lo percibirá 

progresivamente la Provincia mediante los impuestos. 
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ARTÍCULO 51.- La Provincia promoverá el acceso de todos sus habitantes a la 

propiedad inmueble, urbana y rural, a fin de asegurarles vivienda y medios de vida 

dignos. La ley dispondrá la distribución de la tierra pública o de la que adquiera por 

compra o expropiación, entre familias campesinas y quienes opten por radicarse en el 

agro y la ejecución de planes crediticios e inversiones presupuestarias de carácter 

permanente. 

 

ARTÍCULO 52.- La distribución de la tierra se hará preferentemente por medio de 

colonización que reglamentará la ley, sobre las siguientes bases: 

 

1º.- Explotación directa y racional por el adjudicatario y su familia. 

 

2º.- Otorgamiento de créditos a largo plazo y bajo interés para la adquisición y 

acondicionamiento de las unidades económicas, de elementos de trabajo y producción 

y la construcción de viviendas.  

 

3º.- Inenajenabilidad de la tierra durante el término que fije la ley. 

 

4º.- El propietario, arrendatario o aparcero en zonas de colonización y cuyas tierras 

fueran expropiadas, tendrán derecho a un mínimo de una unidad económica. 

 

5º.- Un sistema que contemple las indemnizaciones necesarias para evitar la 

subdivisión por razones de herencia. 

 

6º.- El asesoramiento permanente a los agricultores y ganaderos por el organismo que 

creará la ley. 

 

ARTÍCULO 53.- La Provincia propenderá a la eliminación del arrendamiento y la 

aparcería, como forma de explotación de la tierra, mediante recargos impositivos y 

otras medidas que tiendan a convertir al arrendatario o aparcero en propietario. 

 

ARTÍCULO 54.- No podrán adjudicarse tierras fiscales a sociedades anónimas que 

no contraigan previamente la obligación de colonización con sujeción a las 

disposiciones de esta Constitución y de la ley de la materia, salvo que se trate de 

parcelas destinadas a la instalación de industrias de transformación de los productos 

del agro. 
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ARTÍCULO 55.- El Estado garantiza la iniciativa privada armonizándola con los 

derechos de las personas y la comunidad. Promueve en todo su territorio el desarrollo 

económico integral y equilibrado como factor base de bienestar social. 

 

Asegura la radicación y continuidad de las industrias como fuentes genuinas de 

riqueza y fomenta todas las actividades productivas: agropecuarias, mineras, forestales, 

turísticas, artesanales, de comercialización y servicios, mediante créditos de fomento, 

desgravaciones, exenciones impositivas, adjudicación de tierras fiscales, subsidios en 

tarifas públicas y demás incentivos idóneos para ese fin. 

 

Con iguales instrumentos, la Provincia promueve el desarrollo de las zonas de 

frontera, de las más despobladas, con infraestructura económica insuficiente o de 

menor desarrollo relativo y las unidades económicas familiar, cooperativa y de 

pequeña y mediana empresa. 

 

ARTÍCULO 56.- La Provincia completará el relevamiento catastral de su territorio 

dentro del plazo de cinco años y la ley reglamentaria dispondrá lo necesario para el 

saneamiento de los títulos de propiedad. 

 

ARTÍCULO 57.- Los habitantes de la Provincia tendrán derecho, como 

consumidores, al justo precio de los bienes de consumo. La usura y la especulación 

serán severamente reprimidas dentro del territorio provincial, pudiendo eximirse de 

impuestos y de cualquier clase de contribución a los productores que, con el fin de 

abaratar los precios, eliminen a los intermediarios. El control de precios compete, en 

cada municipio, a la autoridad local respectiva. 

 

ARTÍCULO 58.- La comunidad catamarqueña se funda en la pluralidad y la 

solidaridad. El Estado auspicia su organización libre e integral mediante el sistema de 

instituciones sociales, económicas, políticas y culturales que el pueblo constituye para 

participar en las decisiones y realizar la justicia social. 

 

La Provincia garantiza la constitución y funcionamiento de: 

 

1º.- La familia, como base fundamental de la sociedad y responsable primaria de la 

crianza y educación de los hijos. El Estado promueve las condiciones necesarias para 

su unidad y afianzamiento, garantiza la patria potestad y el derecho de los cónyuges a 

procrear y, de acuerdo a la ley, fomenta el acceso a la vivienda propia, la unidad 

económica y la compensación económica familiar. Promueve la adopción de los 
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menores abandonados y facilita el funcionamiento de los hogares sustitutos, que 

contarán con el aporte económico del Estado. 

 

2º.- Los gremios, asegurándoles, dentro del ámbito de las competencias provinciales, 

los derechos de recurrir a la conciliación y al arbitraje; de huelga; de constituir 

comisiones paritarias y celebrar convenios colectivos para regular los salarios y 

condiciones de trabajo, aumentar la producción e impulsar medidas que aseguren el 

fin social de la economía provincial; 

 

el fuero sindical, estabilidad, licencia especial y demás medios para el cumplimiento 

de la gestión de sus representantes. La ley reglamentará una acción de amparo especial 

en garantía de este derecho. 

 

3º.- Las cooperativas y mutuales. Dentro de sus competencias, la Provincia las 

fomenta, registra, fiscaliza en su funcionamiento de acuerdo a la ley, apoya para su 

afianzamiento y desarrollo y difunde la educación cooperativista y mutualista y la 

capacitación de sus dirigentes. 

 

4º.- Los colegios profesionales, a los que el Estado puede conferir el gobierno de la 

matrícula bajo condiciones que garanticen los derechos de sus miembros y el bien 

común. 

 

5º.- Las entidades intermedias de carácter social, económico, profesional o cultural 

cuyo fin principal sea la promoción del bien común, asegurándoles la plena libertad 

de los asociados para constituirlas y mantenerlas y el funcionamiento autónomo 

dentro de sus estatutos, la ley y las facultades jurisdiccionales de los poderes públicos. 

 

ARTÍCULO 59.- El trabajo goza de la protección especial del Estado, que garantiza 

el cumplimiento efectivo de la legislación laboral y de las normas convencionales del 

trabajo, ejerciendo todas las facultades no delegadas por la Provincia al Gobierno 

federal. 

 

La autoridad administrativa del trabajo tendrá a su cargo el ejercicio del poder de 

policía y seguridad laboral y propenderá a la solución de los conflictos individuales y 

colectivos de trabajo por los procedimientos de conciliación y arbitraje que las leyes 

determinen. 

 

Tiene a su cargo el asesoramiento jurídico gratuito a los trabajadores y a las 

asociaciones profesionales, tanto en sede administrativa como judicial. 
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ARTÍCULO 60.- La Provincia organiza el fuero laboral especializado integrante de 

la justicia letrada. 

 

La interpelación de las normas laborales se ajustarán a los siguientes principios: en 

caso de duda sobre la aplicación de las normas o sobre la interpelación de los hechos, 

se estará a la más favorable al trabajador; 

 

los jueces no pueden homologar acuerdos que versen sobre créditos reconocidos o 

firmes del trabajador y en ningún caso los tribunales entenderán que existe 

consentimiento tácito que implique pérdida del derecho o cambio en las condiciones 

de trabajo perjudicial al trabajador. 

 

El Código Procesal del Trabajo se ajustará a los principios de celeridad e inmediatez 

y asegurará al trabajador la gratuidad de su participación en juicio. 

 

ARTÍCULO 61.- Los ríos y sus cauces y todas las aguas que corran por cauces 

naturales, trascendiendo los límites del inmueble en que nacen, son del dominio 

público de la Provincia y las concesiones que ésta hiciera del goce y uso de esas aguas 

no podrán ser cedidas, transferidas o arrendadas sino con el fundo a que fueran 

adjudicadas y serán válidas mientras y en tanto el concesionario haga uso útil de las 

mismas, a juicio de la concedente. La ley reglamentará esta disposición y creará el 

organismo de aplicación. 

 

ARTÍCULO 62.- Compete a la Provincia reglar el aprovechamiento de las aguas de 

los ríos interprovinciales que atraviesan su territorio mediante tratados con las 

provincias vecinas. 

 

ARTÍCULO 63.- La Provincia fomentará la creación de los entes corporativos libres, 

los que se declaran de interés público y eximirá de impuestos a los que no persigan 

fines de lucro. 

 

ARTÍCULO 64.- La Provincia promoverá la salud como derecho fundamental del 

individuo y de la sociedad. A tal fin legislará sobre sus derechos y deberes, implantará 

el seguro de salud y creará la organización técnica adecuada para la promoción, 

protección y reparación de la salud, en colaboración con la Nación, otras provincias 

y asociaciones privadas. 
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ARTÍCULO 65.- Sin perjuicio de los derechos sociales generales reconocidos por esta 

Constitución, dentro de sus competencias propias la Provincia garantiza los siguientes 

derechos especiales: 

 

I- Del trabajador: 

 

1º.- Al salario mínimo, vital y móvil y a una retribución justa e igualitaria por igual 

tarea. A la inembargabilidad de la indemnización laboral y de parte sustancial del 

salario. 

 

2º.- A una jornada limitada. Al descanso y vacaciones pago. 3º.- A condiciones dignas 

de trabajo. 

4º.- A la protección contra el despido arbitrario y a la estabilidad en el empleo. 5º.- 

A la capacitación y perfeccionamiento profesional. 

6º.- A la defensa de los legítimos intereses profesionales y a la libertad sindical. 

 

7º.- A la participación en las ganancias y la cogestión y autogestión en la dirección de 

las empresas. 8º.- A la salud, vivienda, educación y seguridad social integral, propia y 

de la familia. 

9º.- A la participación en la dirección de las Instituciones de seguridad social de las 

que son aportantes. II- De la mujer: 

1º.- Al ejercicio pleno de sus derechos, a la igualdad de oportunidades y al acceso 

efectivo, a la capacitación profesional. 

 

2º.- A condiciones especiales en el ejercicio de su trabajo. 

 

3º.- A la protección y asistencia integral de la maternidad. A la compatibilización de 

su misión de madre y ama de casa con su actividad laboral. 

 

4º.- A la protección y asistencia en los casos de desamparo, conforme a lo que 

determina la ley. 

  

III- De la niñez: 

 

1º.- A la vida, desde su concepción. 

 

2º.- A la nutrición suficiente y a la salud. 
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3º.- A la protección especial, preventiva y subsidiaria del Estado, en los casos de 

desamparo. 4º.- A su formación religiosa y moral. 

5º.- A la educación integral, al esparcimiento, la recreación y el deporte. IV- De la 

juventud: 

1º.- A la participación en las actividades sociales, políticas y culturales vinculadas con 

el bien común de la Provincia. 

 

2º.- A la orientación vocacional para el desarrollo pleno de sus aptitudes físicas, 

intelectuales y morales. 

 

3º.- A la educación integral, los deportes, el sano esparcimiento, la ocupación 

constructiva del tiempo y el conocimiento directo de la geografía de la provincia. 

 

4º.- A la capacitación profesional, acceso efectivo al trabajo y protección especial de 

los menores en su ejercicio. 

 

V-De la ancianidad: 

 

1º.- A las condiciones sociales, económicas y culturales que permiten su natural 

integración a la familia y a la comunidad. 

 

2º.- Al haber previsional justo y móvil y a la inembargabilidad de parte sustancial del 

mismo. 

 

3º.- A la asistencia, alimentación, vivienda, vestido, salud física y moral, ocupación 

por la laborterapia productiva, esparcimiento y turismo, a la tranquilidad y respeto. 

La Provincia protege especialmente la ancianidad en casos de desamparo. 

 

VI-De los disfuncionados: 

 

1º.- A obtener asistencia integral de la Provincia, que comprende la prevención, 

tratamiento, rehabilitación, educación, capacitación e integración laboral y social. 

 

2º.- A la promoción de políticas que desarrollen la conciencia social y los principios 

de solidaridad respecto de ellos. 

 

Una ley especial regula la problemática integral de las disfunciones limitantes y 

asegura la operatividad de los derechos reconocidos en este artículo. 
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ARTÍCULO 66.- Los minerales y las fuentes naturales de energía, con excepción de 

las vegetales, pertenecen al dominio público de la Provincia. La exploración, 

explotación, industrialización y comercialización de los hidrocarburos sólidos, 

líquidos y gaseosos, de los minerales fisionables y de las fuentes de energía 

hidroeléctrica, no podrán ser objeto de ninguna clase de concesión, salvo a una 

entidad autárquica nacional que no podrá ceder o transferir el total o parte de su 

contrato. 

 

Las sustancias minerales que por ley de la Nación pertenecen al propietario de la 

superficie y se encuentren en terrenos fiscales de la Provincia, pertenecen al dominio 

privado de ésta. 

 

La ley podrá conceder a las municipalidades o cooperativas de usuarios la explotación 

de las fuentes de energía hidráulicas. 

 

ARTÍCULO 67.- El gobierno propenderá obligatoriamente a la extracción de los 

minerales y al establecimiento de plantas de concentración e industrialización mineral 

en las zonas estratégicas y económicas convenientes. 

 

ARTÍCULO 68.- Las tarifas, el canon, las regalías o la contribución a percibir por la 

Provincia, serán fijados por ella o de común acuerdo con la Nación y por la ley se 

asignará una participación en los mismos al departamento donde se encuentre situado 

el yacimiento minero. La ley reglamentaria establecerá sanciones para el caso de minas 

abandonadas, inactivas o deficientemente explotadas. 

 

ARTÍCULO 69.- Los extranjeros gozan en el territorio de la provincia de todos los 

derechos del nativo y de las garantías que amparen a los mismos. 

 

ARTÍCULO 70.- Las declaraciones, derechos y garantías enumeradas en esta 

Constitución no serán interpretadas como negación o mengua de otros derechos y 

garantías no enumeradas o virtualmente retenidas por el pueblo y que nacen del 

principio de la soberanía popular o que correspondan al hombre en su calidad de tal. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA  

PODER LEGISLATIVO 

 

CAPÍTULO I  

DE LA LEGISLATURA 
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ARTÍCULO 71.- El Poder Legislativo será ejercido por dos Cámaras, una de 

Diputados y otra de Senadores, elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a las 

prescripciones de esta Constitución y a la ley de la materia. 

 

CAPÍTULO II  

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

ARTÍCULO 72.- La Cámara de Diputados de la Provincia se compondrá de cuarenta 

y un (41) diputados elegidos directamente por el pueblo, mediante el sistema 

proporcional que la ley determine. 

 

ARTÍCULO 73.- Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de sus mandatos 

y podrán ser reelegidos. 

 

La Cámara se removerá por la mitad cada dos años, a cuyo efecto los electos para la 

primera Legislatura posterior a esta reforma, en su primera sesión, sortearán a los que 

deban renovarse en el primer período. 

 

ARTÍCULO 74.- Conjuntamente con los titulares se elegirán, seis (6) diputados 

suplentes que reemplazarán a aquellos en caso de vacancia, en el orden en que fueron 

elegidos, hasta completar el período. 

 

ARTÍCULO 75.- Son requisitos para ser diputados: 

 

1º.- Ciudadanía Argentina en ejercicio y residencia inmediata de cuatro años para los 

que no sean nativos de la Provincia. 

 

2º.- Haber cumplido la edad de veinticinco años. 

 

3º.- Ejercer profesión, arte, comercio, industria o cualquier clase de actividad laboral 

en la Provincia. 

 

ARTÍCULO 76.- Compete exclusivamente a la Cámara de Diputados: 

 

1º.- Iniciar la discusión y sanción de las leyes sobre impuestos y demás contribuciones 

para la formación del tesoro provincial y del presupuesto anual de gastos y cálculos de 

recursos de la Provincia. 
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2º.- Las de los proyectos que versen sobre contratación de empréstitos, el crédito de 

la Provincia y las de los que reglamenten la administración del crédito público. 

 

3º.- Acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos al juicio político. 

 

ARTÍCULO 77.- Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los 

funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra su 

persona sin que se solicite por el juez o tribunal competente se allane la inmunidad 

del acusado, a cuyo efecto se remitirán los antecedentes ante dicha Cámara y no podrá 

allanarse la expresada inmunidad sino por mayoría de dos tercios de votos de los 

miembros presentes, quedando en tal caso el acusado suspenso, ipso facto, en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 78.- El funcionario que definitivamente fuese condenado por delito 

común quedará exonerado de su empleo. 

 

CAPÍTULO III  

DEL SENADO 

 

ARTÍCULO 79.- Esta Cámara estará compuesta por un senador por cada uno de los 

departamentos actuales. En el mismo acto de elegir a los titulares procedarase a elegir 

un suplente por cada departamento para reemplazarlos en caso de vacancia. 

 

ARTÍCULO 80.- Los senadores durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones 

y podrán ser reelegidos. La Cámara se renovará por mitad cada dos años, a cuyo efecto 

los electos para la primera Legislatura posterior a esta reforma, en la primera sesión, 

sortearán a los que deben renovarse en el primer período. 

 

ARTÍCULO 81.- Son requisitos para ser senador: 

 

1º.- Ciudadanía Argentina en ejercicio y residencia inmediata en el departamento por 

lo menos de cuatro años.  

2º.- Haber cumplido treinta años de edad. 

3º.- Ejercer profesión, arte, comercio, industria o cualquier clase de actividad laboral 

en el departamento. 

 

ARTÍCULO 82.- El Vicegobernador es el Presidente del Senado y no tiene voto sino 

en caso de empate. 
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ARTÍCULO 83.- El Senado nombrará un Presidente Provisorio que lo presida en los 

casos de ausencia o impedimento del Vicegobernador o cuando éste ejerza las 

funciones de Gobernador. 

 

ARTÍCULO 84.- Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los 

acusados por la Cámara de  Diputados, constituyéndose, al efecto, en tribunal y 

prestando sus miembros juramento especial para estos casos. 

 

Cuando el acusado fuese el Gobernador o Vicegobernador de la Provincia deberá 

presidir el Senado el Presidente de la Corte de Justicia, pero no tendrá voto sino en 

caso de empate. 

 

ARTÍCULO 85.- Presentada la acusación ante el Senado, éste resolverá previamente, 

con dos tercios de votos, si la acusación es o no procedente, quedando en el primer 

caso suspenso, ipso facto, el acusado. 

 

ARTÍCULO 86.- El fallo del Senado, en estos casos no tendrá más efecto que 

destituir al acusado y aún declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a 

sueldo de la Provincia. 

 

Ningún acusado puede ser declarado culpable sin una mayoría de dos tercios de votos 

de los presentes en sesión. Deberá votarse, en estos casos, nominalmente y registrarse 

en el diario de sesiones el voto de cada senador. 

 

ARTÍCULO 87.- El funcionario que fuese condenado en la forma establecida, 

quedará sujeto a acusación y a juicio ante los tribunales ordinarios. 

 

ARTÍCULO 88.- El fallo del Senado deberá darse dentro de cuatro meses, contados 

desde la iniciación del juicio ante él mismo, prorrogándose las sesiones en caso 

necesario. 

 

Vencidos los cuatro meses sin haberse pronunciado el fallo definitivo, quedará 

absuelto de hecho el acusado. 

 

ARTÍCULO 89.- Corresponde al Senado prestar acuerdo para el nombramiento de 

los miembros de la Corte de Justicia, tribunales y juzgados inferiores, Fiscal de Estado, 

presidente del Consejo de Educación y demás funcionarios que por esta Constitución 

o leyes especiales requieran para su designación d e este requisito. Si dentro de los 
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treinta días de solicitado el acuerdo la Cámara no se expediera, se considera prestado 

el mismo. 

 

CAPÍTULO IV  

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS. 

 

ARTÍCULO 90.- Las elecciones para la renovación de las Cámaras Legislativas se 

realizarán en día domingo del mes de marzo y, si hubiera elecciones nacionales, se 

realizarán simultáneamente. 

 

ARTÍCULO 91.- Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los años 

desde el 1º de mayo al 30 de noviembre. Pueden prorrogar por sí mismas sus sesiones 

por no más de treinta días y ser convocadas a sesiones extraordinarias por el 

Gobernador de la Provincia, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 88º respecto 

al primer caso. 

 

ARTÍCULO 92.- Empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente y por sí 

mismas, reunidas en Asamblea que presidirá el Presidente del Senado. Invitarán al 

Poder Ejecutivo, en el primer caso, para que concurra a dar cuenta de la situación 

general del Estado; y, en el segundo, recibirán el informe previsto en el inciso 20º del 

artículo 110º. Ninguna de ellas, mientras se encuentren reunidas, podrá suspender 

sus sesiones más de tres días sin consentimiento de la otra. 

 

En caso de prórroga de las sesiones ordinarias o de convocatoria a sesiones 

extraordinarias no podrán ocuparse sino del objeto u objetos para los que se haya 

dispuesto la prórroga o la convocatoria. 

 

ARTÍCULO 93.- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus 

miembros en cuanto a su validez; en estos casos: como en aquellos en que procedan 

como cuerpo elector, no podrán reconsiderar sus resoluciones. 

 

ARTÍCULO 94.- Para funcionar necesitan mayoría absoluta, pero en número menor 

podrán reunirse al solo objeto de acordar las medidas que estimen conveniente para 

compeler a los inasistentes. 

 

ARTÍCULO 95.- Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos 

de los presentes en sesión, corregir a cualesquiera de sus miembros; 
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podrán también excluir de su seno a cualesquiera de éstos por desorden de conducta 

en el ejercicio de sus funciones, por inasistencia notable, por indignidad o por 

inhabilidad física o moral sobrevinientes a su incorporación, con el voto de los dos 

tercios de sus miembros; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad para decidir 

de las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. 

 

ARTÍCULO 96.- Cada Cámara podrá nombrar comisiones de su seno para examinar 

el estado del tesoro y para el mejor desempeño de las atribuciones que les concierne; 

y podrá pedir a los ministros y jefes de reparticiones de la administración todos los 

informes que crea convenientes. 

 

En las comisiones permanentes, cuyo número y composición determinará el 

reglamento, estarán también representadas las minorías. 

 

Sus miembros serán designados por cada Cámara a simple pluralidad de sufragios, 

pudiendo por el voto de los dos tercios facultar a la Presidencia para hacerlo, previa 

consulta a los sectores políticos integrantes del cuerpo, en ambos casos. 

 

ARTÍCULO 97.- Podrán también expresar la opinión de su mayoría por medio de 

resoluciones o de declaraciones, sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto político o 

administrativo que afecte los intereses generales de la Provincia o de la Nación. 

 

ARTÍCULO 98.- Pueden asimismo hacer venir a su sala a los ministros del Poder 

Ejecutivo para pedirles las explicaciones o informes verbales que estimen 

convenientes, citándolos por lo menos con un día de anticipación, salvo casos de 

urgente gravedad y comunicándoles, al citarlos, los puntos sobre los cuales hayan de 

informar. 

 

ARTÍCULO 99.- La Legislatura sancionará su presupuesto, acordando el número de 

empleados necesarios, su dotación y la forma en que deben proveerse. 

 

Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo, salvo que el veto se fundara en la 

insuficiencia de recursos; en tal caso el presupuesto deberá ajustarse a las posibilidades 

del erario público. 

 

ARTÍCULO 100.- Cada Cámara se regirá por un reglamento especial y nombrará un 

Presidente y un Vicepresidente, a excepción del Presidente del Senado. 

ARTÍCULO 101.- Tendrán autoridad para corregir con arresto que no pase de veinte 

días, a toda persona que no perteneciera al Cuerpo y que durante las sesiones faltare 
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a éste o a sus miembros el respeto, u observare conducta desordenada o inconveniente; 

y aún a los que, fuera de sus sesiones, ofendieren o amenazaren a algún senador o 

diputado en su persona o bienes, por su proceder en la Cámara; a los que ataquen o 

arresten algún testigo citado ante ella, o liberen alguna persona arrestado por su orden; 

 

a los que, de cualquier manera, impidan el cumplimiento de las disposiciones que 

dictasen, pudiendo, cuando a su juicio fuese el caso grave, requerir el enjuiciamiento 

del autor por los tribunales ordinarios. 

 

La aplicación de estas sanciones o correcciones se ajustarán a los principios básicos del 

procedimiento legal establecido por esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 102.- Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, a menos que un 

grave interés declarado por ellas mimas, exigiese lo contrario. 

 

ARTÍCULO 103.- Los senadores y diputados son inviolables por las opiniones que 

manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus cargos. 

 

Ninguna autoridad podrá interrogarlos, procesarlos, ni reconvenirlos en ningún 

tiempo por tales causas. 

 

ARTÍCULO 104.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el 

de su cese, puede ser arrestado excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la 

ejecución de algún delito, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la 

información del hecho. 

 

ARTÍCULO 105.- Cuando se deduzca acción penal ante la justicia ordinaria contra 

cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario, podrá cada Cámara, 

con dos tercios de votos de los presentes, suspender en sus funciones al acusado y 

ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. 

 

ARTÍCULO 106.- Los senadores y diputados gozarán de una dieta que será asignada 

en el prepuesto respectivo con el voto de los dos tercios de los miembros presentes de 

cada Cámara y que no podrá exceder del sueldo que por todo concepto perciban los 

ministros del Poder Ejecutivo. 

 

Mensualmente se deducirá la parte proporcional de las inasistencias, no pudiéndoseles 

acordar otra remuneración, excepto cuando actúen en representación del Cuerpo al 

que pertenecen. 



Pág. 172 Compendio de Constituciones 

 

 

 

ARTÍCULO 107.- Es incompatible el cargo de legislador: 

 

1º.- Con el ejercicio de funciones en el Gobierno federal, de las provincias o de los 

municipios, con excepción de la docencia en cargo de dedicación simple. 

 

2º.- Con el ejercicio de funciones directivas o de representación de empresas 

beneficiarias de concesiones por parte del Estado. 

 

Los agentes de la administración provincial o municipal que resulten electos 

legisladores titulares quedan automáticamente comprendidos por una licencia 

especial sin goce de sueldo por el tiempo que duren sus funciones. 

 

ARTÍCULO 108.- Al aceptar el cargo, los diputados y senadores prestarán juramento 

de desempeñarlo fielmente, de acuerdo a sus creencias, o por la Patria. 

 

ARTÍCULO 109.- Cuando vacase alguna banca de senador o diputado, el Presidente 

del Cuerpo llamará de inmediato a desempeñar el cargo al legislador suplente. 

 

ARTÍCULO 110.- Corresponde al Poder Legislativo: 

 

1º.- Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. 

 

La ley respectiva no podrá contener, bajo pena de nulidad, disposición ajena a la 

materia. 2º.- Establecer impuestos y contribuciones para la formación del tesoro 

provincial. 

3º.- Aprobar o desechar la cuenta de inversión de la renta pública del año fenecido. 

 

4º.- Autorizar al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos de dinero sobre el crédito 

de la Provincia, con el voto de dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. 

 

5º.- Disponer la enajenación de las tierras públicas con el voto de dos tercios de los 

miembros presentes de cada Cámara. 

 

6º.- Dictar la ley sobre la administración del crédito público. 7º.- Calificar los casos 

de expropiación por utilidad pública. 

8º.- Sancionar la ley general de policía y el régimen penitenciario. 
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9º.- Dictar leyes sobre obras públicas necesarias para el desarrollo integral y armónico 

de la Provincia, debiendo prever su financiamiento. 

 

10º.- Crear y suprimir empleos para la administración de la Provincia, siempre que 

no sean establecidos por esta Constitución, determinando atribuciones y 

responsabilidades. 

 

11º.- Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrase con otras 

provincias o entes públicos ajenos a la Provincia y los convenios que necesiten 

homologación legislativa. 

 

12º.- Legislar sobre previsión, asistencia y seguridad social. 

 

13º.- Aprobar la cesión de bienes de la Provincia con fines de bienestar social. 

 

14º.- Autorizar la cesión de parte del territorio de la Provincia con el voto afirmado 

de las tres cuartas partes de los miembros de cada Cámara, para objeto de utilidad 

pública nacional o provincial y, con unanimidad de votos de los miembros de cada 

Cámara, cuando dicha cesión importe desmembramiento del territorio o abandono 

de jurisdicción. 

 

15º.- Legislar sobre promoción y radicación industrial, colonización de tierras, 

inversiones nacionales o extranjeras, inmigración y reforma agraria. 

 

16º.- Legislar sobre otorgamiento de subsidios o recompensas a los productores 

mineros, agropecuarios y artesanos, especialmente a los que trabajen con su familia, 

para que adquieran vivienda y bienes de producción propia. 

 

17º.- Legislar sobre la investigación y generación tecnológica autóctona en todos los 

niveles y ramas de la ciencia, priorizando aquellas consideradas de interés para el 

desarrollo provincial, regional y nacional. 

18º.- Establecer normas de control sobre investigaciones y/o transferencias 

tecnológicas que puedan resultar de riesgo para la comunidad, el equilibrio ecológico 

y el patrimonio cultural. 

 

19º.- Legislar sobre la preservación y protección del patrimonio arqueológico, 

arquitectónico y documental de la Provincia. 
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20º.- Recibir en Asamblea el informe de la gestión realizada por los senadores 

nacionales en el Honorable Senado de la Nación el día 30 de noviembre de cada año. 

 

21º.- Dictar la Ley General de Cultura y Educación, con arreglo a esta Constitución. 

 

22º.- Elaborar normas protectoras del medio ambiente, sistema ecológico y 

patrimonio natural, asegurando la preservación del medio, manteniendo la 

interrelación de sus componentes naturales y regulando las acciones que promuevan 

la recuperación, conservación y creación de sus fuentes generadoras. 

 

23º.- Dictar la Ley Orgánica de Municipalidades y Comunas, conforme a los 

principios previstos en esta Constitución. 

 

24º.- Reunidas ambas Cámaras en Asamblea, toman juramento al Gobernador y 

Vicegobernador y admite o rechaza sus renuncias. 25º.- Dictar normas que 

promuevan los asentamientos poblacionales y el desarrollo socio económico en zonas 

del territorio provincial que observen un deterioro manifiesto en su desarrollo 

relativo. 

 

26º.- Dictar el Código de Derechos Políticos de la Provincia con arreglo a lo dispuesto 

por esta Constitución. 

 

27º.- Conceder al titular del Poder Ejecutivo licencia para ausentarse de la Provincia 

por más de quince (15) días en el año. En ningún caso la licencia podrá exceder de 

dos meses. Para negar la autorización deberán expresarse sus causas y contar con el 

voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. 

 

28º.- Dictar la Ley Orgánica y los Códigos de Procedimientos para los Tribunales de 

la Provincia con arreglo a lo dispuesto en esta Constitución. 

 

29º.- Fijar las divisiones territoriales, que llevarán la denominación de departamentos. 

30º.- Legislar sobre el aprovechamiento integral de la energía en todas sus partes. 

31º.- Conceder amnistías generales por delitos electorales cometidos en la jurisdicción 

provincial. 

 

32º.- Legislar sobre todo principio, atribución o facultad que reafirme l a autonomía 

de la Provincia, en el marco de las facultades no delgadas expresamente al Estado 

nacional. 
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33º.- Legislar sobre aquellas materias necesarias para el mejor ejercicio de las 

atribuciones precedentes y para todo asunto que haga al bien común y al interés 

general del pueblo de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 111.- No podrá contraerse empréstitos para cubrir los gastos ordinarios 

de la administración. 

 

ARTÍCULO 112.- La ley de presupuesto será la base a que debe sujetarse todo gasto 

en la administración general de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 113.- Si la Legislatura no dictara la ley de presupuesto, regirá el 

últimamente sancionado, sea cual fuere el tiempo transcurrido. 

 

CAPÍTULO V  

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE LAS LEYES 

 

ARTÍCULO 114.- Las leyes pueden tener origen en cualesquiera de las Cámaras, con 

excepción de las señaladas en el artículo 76º que compete iniciar a la Cámara de 

Diputados, por proyecto presentado por cualesquiera de sus miembros o por el Poder 

Ejecutivo y por el Poder Judicial en las materias previstas en el articulado de esta 

Constitución. 

 

Podrán también ser iniciadas por petición suscriptas por el uno por ciento de los 

electores inscriptos en el padrón mediante propuestas de ley, formuladas o no, 

presentadas a la Legislatura. 

 

ARTÍCULO 115.- Aprobado el proyecto por mayoría de votos en la Cámara de 

origen, pasará para su versión a la otra y, si ésta también lo aprobase en igual forma, 

se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

 

ARTÍCULO 116.- Si la cámara revisora modifica el proyecto que se la ha remitido, 

volverá a la iniciadora y, si ésta aprueba las modificaciones, pasará al Poder Ejecutivo. 

Si las modificaciones fuesen rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto a la 

Cámara revisora y, si ella no tuviese dos tercios para insistir prevalecerá la sanción de 

la iniciadora; pero si concurriesen dos tercios de votos para sostener las 

modificaciones, el proyecto pasará de nuevo a la cámara de origen, la que necesitará 

igualmente el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes para que su 

sanción se comunique al Poder Ejecutivo. 
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ARTÍCULO 117.- Ningún proyecto de ley rechazado por una de las Cámaras podrá 

repetirse en las sesiones del mismo año. 

 

ARTÍCULO 118.- El Poder Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley 

sancionados dentro de los diez días de haberlos recibido; pero podrá devolverlos 

durante dicho plazo; y si una vez transcurrido éste, no ha hecho la promulgación ni 

los ha devuelto con sus objeciones, serán ley de la Provincia y deberán publicarse en 

el día inmediato por el Poder Ejecutivo, o en su defecto por el Presidente de la Cámara 

que hubiese prestado la sanción definitiva. 

 

En cuanto a la ley general de presupuesto, si fuese observada por el Poder Ejecutivo, 

sólo será reconsiderada en la parte objetada, quedando en vigencia lo demás de ella. 

 

ARTÍCULO 119.- Si antes del vencimiento de los diez días hubiese tenido lugar la 

clausura de las Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá, dentro de dicho término, remitir 

el proyecto vetado a la Secretaría de la Cámara de origen, sin cuyo requisito no tendrá 

efecto el veto. 

 

ARTÍCULO 120.- Observado en el todo o en parte un proyecto por el Poder 

Ejecutivo, volverá con sus objeciones a la Cámara de origen; ésta lo discutirá de nuevo 

y, si lo confirmara por mayoría de dos tercios de votos, pasará otra vez a la Cámara de 

revisión. Si ambas Cámaras lo sancionaran por igual mayoría, el proyecto será ley y se 

remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras 

serán en estos casos nominales, por sí o por no; y, tanto los nombres de los sufragantes 

como los fundamentos que hayan expuesto y las objeciones del Poder Ejecutivo, se 

publicarán inmediatamente en la prensa. 

 

Si las Cámaras difirieran sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las 

sesiones del mismo año. 

 

El Poder Ejecutivo podrá proponer también la o las normas sustitutivas de las 

observadas, en cuyo caso, si las observaciones no pudieran ser rechazadas por no 

contar con la mayoría requerida para ello, podrán las Cámaras sancionar por simple 

mayoría las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. 

ARTÍCULO 121.- Si un proyecto de ley observado volviese a ser sancionado en el 

período legislativo subsiguiente, el Poder Ejecutivo no podrá observarlo de nuevo, 

estando obligado a promulgarlo como ley. 
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ARTÍCULO 122.- Todo proyecto sancionado por una de las Cámaras y pasado a la 

otra para su revisión, seguirá los trámites de un proyecto nuevo si la revisión no tuviese 

lugar en el período en que ha sido sancionado o en el subsiguiente. 

 

ARTÍCULO 123.- En las sanciones de las leyes se usará la siguiente fórmula: 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, sancionan con 

fuerza de ley, etc. 

 

CAPÍTULO VI  

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

ARTÍCULO 124.- Ambas Cámaras sólo se reunirán en Asamblea para el desempeño 

de las funciones siguientes: 

 

1º.- Para la apertura de las sesiones. 

 

2º.- Para recibir el juramento de ley al Gobernador o Vicegobernador de la Provincia. 

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

4º.- Para verificar la elección de senadores al Congreso Nacional, para tratar la 

renuncia de los electos y para el caso previsto en el inc. 20 del Art. 110º. 

 

5º.- Para nombrar anualmente la persona que ha de ejercer el Poder Ejecutivo en el 

caso previsto en el artículo 138º. 

 

ARTÍCULO 125.- La elección a que se refiere el inciso 4º del artículo anterior deberá 

realizarse a pluralidad de votos de los miembros presentes en sesión. Si resultase 

empate, se procederá a una nueva elección y, en caso de subsistir aquél, decidirá el 

presidente. 

 

ARTÍCULO 126.- De las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos 

por la Asamblea conocerá ella misma, procediendo según fuese su resultado. 

 

ARTÍCULO 127.- Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el 

Vicegobernador, en su defecto por el Presidente Provisorio del Senado y, a falta de 

éste, por el presidente de la Cámara de Diputados. 

 

ARTÍCULO 128.- No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los 

miembros de cada Cámara. 
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CAPÍTULO VII  

DE LA APELACIÓN AL PUEBLO 

 

ARTÍCULO 129.- Todo asunto de interés general para la Provincia puede ser 

sometido a consulta popular, con excepción del presupuesto y la materia impositiva. 

La ratificación, reforma o derogación de normas jurídicas, convenios o leyes 

provinciales pueden ser sometidas ad referéndum del pueblo de la Provincia. Una ley 

especial determinar la oportunidad, condiciones y efectos de los actos electorales 

previstos en el presente artículo, con arreglo a esta Constitución y al Código de 

Derechos Políticos. 

 

SECCIÓN TERCERA  

PODER EJECUTIVO 

 

CAPÍTULO I  

DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN 

 

ARTÍCULO 130.- El Poder Ejecutivo de la Provincia será ejercido por un 

Gobernador o en su defecto por un Vicegobernador, elegido directamente por el 

pueblo de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 131.- Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere: 

 

1º.- Ser ciudadano argentino, nativo o por opción. 2º.- Profesar el culto Católico 

Apostólico Romano. 3º.- Haber cumplido treinta años de edad. 

4º.- Ejercer profesión, arte, comercio, industria o cualquier clase de actividad laboral 

en la Provincia. 

 

5º.- Residencia inmediata de cuatro años en la Provincia para los nativos de ella y de 

diez años, para los que no lo fueren. Exceptúase el caso de que la ausencia haya sido 

motivada por Servicios Públicos de la Nación o de la Provincia. 

 

No causará residencia el desempeño de un cargo público. 

 

6º.- No haber ejercido funciones de Gobernador, Interventor Federal, Ministro del 

Poder Ejecutivo o Juez de la Corte de Justicia en Gobiernos de facto. 

 



Pág. 179 Compendio de Constituciones 

 

 

ARTÍCULO 132.- El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el 

ejercicio de sus funciones y cesarán en ella el mismo día en que expire su período legal, 

sin que evento alguno pueda motivar su prorrogación un día más, ni tampoco que se 

le complete más tarde, sea cual fuere la causa que lo haya interrumpido y la fecha de 

la misma o el día en que asumieron los cargos. 

 

ARTÍCULO 133.- El Gobernador y ViceGobernador podrán ser reelectos. 

 

ARTÍCULO 134.- Si ocurriese muerte, destitución, renuncia, enfermedad, 

suspensión o ausencia del Gobernador, el Poder Ejecutivo será ejercido por el 

Vicegobernador, en los tres primeros casos, hasta la finalización del mandato, siempre 

que faltare menos de un año para concluirlo; caso contrario deberá convocar a 

elecciones de Gobernador para completar el período legal. 

 

ARTÍCULO 135.- Si ocurriese muerte, destitución, renuncia, enfermedad, 

suspensión o ausencia del Vicegobernador en los casos en que éste deba reemplazar al 

Gobernador, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente Provisorio del Senado 

o, en su defecto, por el Presidente de la Cámara de Diputados. En los tres primeros 

casos, tan sólo mientras se proceda a nueva elección de Gobernador para completar 

el período legal, salvo que el tiempo que falte para cumplir el mandato no exceda de 

un año. 

 

En los tres últimos supuestos, hasta que cesen las causales previstas. 

 

ARTÍCULO 136.- En caso de que el Gobernador, Vicegobernador, Presidente 

Provisorio del Senado, y Presidente de la Cámara de Diputados no pudieren 

desempeñar las funciones del Poder Ejecutivo, corresponden éstas al Presidente de la 

Corte de Justicia, con las limitaciones establecidas en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 137.- Cuando proceda nueva elección de Gobernador, en los supuestos 

del artículo 134º, se convocará dentro de los treinta (30) días y en la forma que la Ley 

Electoral determine. 

 

ARTÍCULO 138.- La Legislatura nombrará anualmente la persona que habrá de 

desempeñar provisoriamente el cargo de Gobernador, en el caso de que el Gobernador 

titular, el Vicegobernador, el Presidente Provisorio del Senado, el Presidente de la 

Cámara de Diputados y el de la Corte de Justicia no pudiesen desempeñar las 

funciones del Poder Ejecutivo. 
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La designación no podrá recaer en ninguno de sus miembros. 

 

ARTÍCULO 139.- El titular del Poder Ejecutivo no podrá ausentarse de la Provincia 

sin permiso de la Legislatura, por más de quince (15) días. 

 

ARTÍCULO 140.- En el receso de las Cámaras sólo podrán ausentarse por un motivo 

urgente de interés público y por el tiempo indispensable, dando cuenta a aquéllas 

oportunamente. 

 

ARTÍCULO 141.- El Gobernador y el Vicegobernador gozan del sueldo que la ley 

determine. La remuneración que perciba el Gobernador constituirá el sueldo máximo 

en la Provincia. Durante su mandato no podrá ejercer otro empleo ni percibir otro 

emolumento de la Nación o de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 142.- Al tomar posesión del cargo, el Gobernador y el Vice- 

Gobernador prestarán juramento ante el Presidente de la Asamblea Legislativa en los 

términos siguientes: "Juro por Dios, la Patria y por el Pueblo de mi Provincia, sobre 

estos Santos Evangelios, observar y hacer observar la Constitución de la Provincia, 

desempeñando con lealtad y honradez el cargo de Gobernador (o Vicegobernador). 

Si así no lo hiciere, Dios, la Patria y el Pueblo de mi Provincia me lo demanden". 

 

CAPÍTULO II DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y VICE-

GOBERNADOR 

 

ARTÍCULO 143.- El Gobernador y Vicegobernador serán directamente elegidos por 

el pueblo de la Provincia, a simple pluralidad de sufragios. 

 

ARTÍCULO 144.- El Poder Ejecutivo convocará para esta elección conjuntamente 

con la renovación de las Cámaras Legislativas del año que corresponda, en el término 

que la ley determine, pudiendo observar lo dispuesto por el artículo 233º, inc. 7º de 

esta Constitución, para el caso que hubiere elecciones nacionales. 

 

En caso que el Poder Ejecutivo no cumpliera con esta obligación, hará la convocatoria 

el Tribunal Electoral, remitiendo los antecedentes a la Cámara de Diputados a los 

fines del Artículo 161º de esta Constitución. 

ARTÍCULO 145.- El Tribunal Electoral, reunido en sesión pública en el recinto de 

la Legislatura desde el día inmediato siguiente a la elección, dará comienzo al estudio 

de la misma y al escrutinio definitivo de votos, cuya operación deberá quedar 
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terminada dentro de los diez días sucesivos o dentro de igual término de la realización 

de las elecciones complementarias, si las hubiere. 

 

ARTÍCULO 146.- Practicado el escrutinio general y el de las elecciones 

complementarias, en su caso, el Tribunal Electoral comunicará inmediatamente el 

resultado a los ciudadanos electos, al Poder Ejecutivo y a la Legislatura y, dentro de 

los cinco días siguientes, procederá a proclamar en acto público Gobernador y 

Vicegobernador a aquellos ciudadanos. 

 

ARTÍCULO 147.- Cuando en el escrutinio practicado por el Tribunal Electoral, dos 

o más candidatos obtuvieran igual número de votos para Gobernador o 

Vicegobernador, se procederá a una nueva elección. 

 

ARTÍCULO 148.- Si el ciudadano elegido Gobernador, antes de tomar posesión de 

su cargo, falleciere, renunciare o, por cualquier impedimento no pudiere ocuparlo, se 

procederá también a una nueva elección, a cuyo efecto el Tribunal Electoral lo 

comunicará inmediatamente al Poder Ejecutivo para que proceda, dentro de los diez 

días, a la convocatoria con treinta días de anticipación. 

 

Si en este caso llegase el día en que debe cesar el Gobernador saliente sin que se haya 

hecho la elección y proclamación del nuevo Gobernador, el Vicegobernador electo 

ocupará el cargo, hasta que el Gobernador sea elegido y proclamado. 

 

CAPÍTULO III  

DE LAS ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR. 

 

ARTÍCULO 149.- El Gobernador es el Jefe del Estado provincial y tiene las 

siguientes atribuciones y deberes: 

 

1º.- Representar al Estado y al pueblo de la Provincia en sus relaciones oficiales con 

el Gobierno de la Nación, con otras provincias argentinas, organismos internacionales 

y Estados del mundo. 

 

2º.- Hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación, teniendo a su cargo la 

coordinación y complementación de la acción en la provincia de los entes nacionales 

que actúen en la misma, con los organismos provinciales que realicen funciones 

similares. 
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3º.- Aprobar, promulgar, publicar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, facilitando 

su cumplimiento por medio de reglamentos y disposiciones especiales que no alteren 

su espíritu. Ejercer el derecho de veto. Las leyes deberán ser reglamentadas dentro del 

tiempo que las mismas determinen. 

 

Si la ley no hubiere fijado término, deberá hacerlo dentro de los noventa días de 

promulgada. En ningún caso y bajo ningún pretexto, la falta de reglamentación de 

una ley podrá privar a los habitantes de la Provincia del uso de los derechos que ella 

consagra, ni de la facultad de recurrir a la vía jurisdiccional en demanda de los mismos. 

 

4º.- Dar cuenta a la Asamblea Legislativa y al pueblo de la Provincia de la situación 

general de los asuntos del Estado. 

 

5º.- Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, teniendo el 

derecho de iniciarlas por proyectos presentados a las Cámaras y de tomar parte en la 

difusión directamente o por medio de sus ministros. 

6º.- Ante de expirar el período ordinario de sesiones, presentará el proyecto d e ley de 

presupuesto para el año siguiente, acompañado del plan de recursos y dará cuenta del 

uso y ejercicio del presupuesto anterior. 

 

7º.- Prorrogar las sesiones ordinarias de la Legislatura por el término de treinta días y 

convocarla a sesiones extraordinarias cuando lo exija el interés público. 

 

8º.- Indultar y conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción 

provincial, o disminuirlas por la inmediata inferior, previo informe motivado y 

favorable de la Corte de Justicia. No podrá ejercer esta atribución cuando se trate de 

delitos electorales, ni aquellos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de 

sus funciones. No podrá conmutar o indultar más de una vez a la misma persona. 

 

9º.- Convocar a elecciones en las oportunidades previstas en esta Constitución o en 

las leyes que así lo determinen, convocatoria que no podrá diferir por motivo alguno. 

 

10º.- Fijar la política salarial en el área de su competencia. 

 

11º.- Hacer recaudar la renta de la Provincia, decretar su inversión con arreglo a las 

leyes y disponer la publicidad del estado de la Tesorería. 

 

12º.- Proponer a la Legislatura la creación o liquidación de entidades financieras o 

crediticias pertenecientes al Estado provincial y determinará la forma de su asociación 
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con otras entidades financieras o crediticias nacionales, provinciales, privadas o 

mixtas, así como la proporción y condiciones de su participación en las mismas. 

 

13º.- Prestar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales de justicia y a los 

presidentes de las Cámaras Legislativas, a las municipalidades y d emás autoridades, 

siempre que lo soliciten conforme a la ley. 

 

14º.- Celebrar contratos con personas del derecho privado cuando tengan por objeto 

satisfacer una utilidad pública, siempre con sujeción a las normas previstas en esta 

Constitución y a las leyes previstas en la materia. 

 

15º.- Celebrar y firmar tratados con la Nación, las provincias, municipios de otras 

jurisdicciones, entes de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y 

entidades internacionales para fines de utilidad común, los que deberán contar con 

aprobación legislativa y, en los casos previstos en el artículo 107º de la Constitución 

Nacional, con conocimiento del Congreso Federal. 

 

16º.- Ceder gratuitamente bienes de la Provincia con fines de bienestar social, ad 

referéndum del Poder Legislativo. 

 

17º.- Nombrar y remover, en la forma prevista por esta Constitución y las leyes que 

en su consecuencia se dicten, a todos los funcionarios y empleados de la 

Administración. Ninguna disposición contractual ni las leyes reglamentarias podrán 

enervar esta atribución. 

 

18º.- Nombrar con acuerdo del Senado, los magistrados y funcionarios que requieren 

este requisito, de acuerdo a la presente Constitución o a las leyes que en su 

consecuencia se dicten. 

 

19º.- En el receso de las Cámaras, proveer toda vacante que requiera acuerdo, por 

medio de nombramientos en comisión, debiendo solicitar de inmediato el mismo. Si 

el Senado no lo considera dentro del primer mes de sesiones ordinarias, se tendrá por 

prestado. Si por cualquier evento este Cuerpo no pudiera reunirse dentro de este 

plazo, el mismo no correrá sino desde el día que lo hiciere. 20º.- Remitir a la 

Legislatura la sentencia firme que condena a la Provincia a los fines del artículo 41º, 

2do. apartado, de esta Constitución. 

21º.- Establecer en jurisdicción provincial la utilización del espacio aéreo en materia 

de tele radiodifusión y comunicaciones, en el marco de sus competencias. 
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22º.- Adoptar las medidas necesarias para conservar el orden público, conforme a esta 

Constitución y a las leyes vigentes. 

 

23º.- Transferir los resultados de la investigación científica y la generación tecnológica 

del Estado con fines de bien común, a todos los sectores demandantes de la sociedad, 

poniéndose especial énfasis en los de menores recursos. 

 

24º.- Ejercitar en plenitud los derechos, principios y atribuciones que reafirmen la 

autonomía de la Provincia en el marco de las facultades no delegadas expresamente al 

Estado nacional. Su inobservancia deberá ser rectificada por la Legislatura. 

 

25º.- Organizar el régimen y funcionamiento de los servicios públicos. 

 

ARTÍCULO 150.- No podrá expedir decretos sin la firma del ministro respectivo o 

del que lo reemplace conforme lo determine la Ley Orgánica de Ministerios, 

pudiendo, no obstante, en caso de acefalía o ausencia de los ministros, autorizar al 

subsecretario del área para refrendar sus actos, quedando éste sujeto a las 

responsabilidades inherentes al cargo de ministro. 

 

ARTÍCULO 151.- Sin perjuicio de otras restricciones que surjan de esta 

Constitución, a quién ejerce el Poder Ejecutivo le está prohibido: 

 

1º.- Ejercer funciones judiciales, abrogarse el conocimiento de causas pendientes o 

restablecer las fenecidas.  

2º.- Imponer contribuciones. 

3º.- Tomar parte directa o indirectamente en contratos con el Gobierno Nacional, 

municipalidades o cualquier otra repartición pública. 

 

4º.- Dar a las rentas una inversión distinta de la que está señalada por ley. 

 

5º.- Disponer del territorio de la Provincia, ni exigir servicios no autorizados por la 

ley. 

 

6º.- Acordar goce de sueldo o pensión, sino por las causas que las leyes expresamente 

determinen. 

 

CAPÍTULO IV  

DE LOS MINISTROS SECRETARIOS 
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ARTÍCULO 152.- El despacho de la gestión administrativa estará a cargo de res o 

más ministros. La Ley Orgánica de Ministerios determinará su número, deslindar sus 

competencias y las funciones inherentes a cada uno de ellos; 

 

debiendo también contemplar el funcionamiento de las secretarias y subsecretarías de 

Estado. 

 

ARTÍCULO 153.- Para ser nombrado ministros se requiere la edad de veinticinco 

años y demás condiciones que esta Constitución determina para ser elegido diputado. 

ARTÍCULO 154.- Los ministros secretarios despacharán de acuerdo con el 

Gobernador y refrendarán con su firma, las resoluciones de éste, sin cuyo requisito no 

tendrán efecto ni se les dará cumplimiento. Podrán expedirse por sí solos en todo lo 

referente al régimen administrativo de sus respectivos departamentos y dictar 

resoluciones de trámites. 

 

ARTÍCULO 155.- Los ministros son solidariamente responsables con el Gobernador 

en los actos que refrenden. 

 

ARTÍCULO 156.- Los ministros gozarán de un sueldo que no podrá ser disminuido 

durante el ejercicio de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 157.- En los treinta días posteriores a la apertura del período Legislativo, 

los ministros presentarán a la Legislatura la memoria detallada del estado de la 

administración correspondiente a cada uno de los ministerios, indicando en ella, las 

reformas que aconsejen la experiencia y el estudio. 

 

ARTÍCULO 158.- Los ministros, al recibirse del cargo, prestarán juramento ante el 

Gobernador de desempeñarlo fielmente, y los demás funcionarios lo harán ante los 

ministros del área correspondiente. 

 

ARTÍCULO 159.- Los ministros podrán concurrir a las sesiones de las Cámaras y 

tomar parte en las discusiones, pero no tendrán voto. 

 

CAPÍTULO V  

DEL ASESORAMIENTO AL PODER EJECUTIVO. 

 

ARTÍCULO 160.- El Gobernador será asesorado: 
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1º.- Por el Fiscal de Estado, respecto de la defensa del patrimonio de la Provincia en 

todo trámite en que se encuentren controvertidos intereses o derechos provinciales en 

sede judicial. 

 

2º.- Por el Asesor General de Gobierno, quién asistirá al Gobernador sobre toda 

cuestión jurídica o técnica que interese al Estado provincial y en todo lo relativo a las 

funciones colegislativas del Gobernador. 

 

3º.- Por el Consejo Asesor, representativo de las organizaciones intermedias. Tiene 

carácter consultivo. La designación de sus miembros, su organización y 

funcionamiento serán materia de una ley. 

 

4º.- El Poder Ejecutivo, a través de los distintos organismos y entidades autárquicas 

que de él dependen, es asesorado en su tarea de planificación, actuaciones 

administrativas y proyectos de ley, por consejos representativos de aquellas entidades 

de nivel provincial o regional cuyas actividades sean correlativas del respectivo 

organismo estatal. Una ley reglamentará la integración, la forma de designar a los 

miembros y el funcionamiento de tales Consejos Asesores. 

 

5º.- Por el Consejo de Partidos Políticos, que tiene carácter consultivo. 

 

Una ley determinará la forma de su constitución y funcionamiento y precisará sus 

fines. 

 

CAPÍTULO VI  

DE LA RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOR Y SUS MINISTROS 

 

ARTÍCULO 161.- El Gobernador y los ministros son responsables y pueden ser 

denunciados por cualquier habitante de la Provincia ante la Cámara de Diputados 

por incapacidad sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por falta 

de cumplimiento de los deberes de su cargo o por delitos comunes. 

 

CAPÍTULO VII  

DEL FISCAL DE ESTADO 

 

ARTÍCULO 162.- El Gobernador, con acuerdo del Senado, designará un Fiscal de 

Estado encargado de defender el patrimonio de la Provincia, que será parte legítima 

en todos los juicios en que se comprometan intereses o derechos provinciales. Deberá 

recurrir de toda ley, reglamento, decreto, contrato o resolución contrarias a esta 
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Constitución o a los intereses patrimoniales y derechos de la Provincia y será parte en 

todos los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas. 

 

Es el superior jerárquico de todos los abogados de la administración pública provincial 

que tengan a su cargo la defensa del Estado en cualquier instancia judicial. 

 

ARTÍCULO 163.- Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que 

para ser ministro de la Corte de Justicia. 

 

CAPÍTULO VIII  

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y RENTÍSTICO 

 

ARTÍCULO 164.- La administración pública provincial se organizará de acuerdo al 

sistema del mérito, a los métodos de la racionalización administrativa y a la 

mecanización, en cuanto fuere posible. 

 

ARTÍCULO 165.- El Código de Procedimientos Administrativos determinará la 

simplificación de los trámites internos de la administración provincial, sus términos 

y los recursos contra las decisiones de la misma, no pudiendo demorar la resolución 

de las reclamaciones, más de noventa días corridos, contados desde su iniciación; la 

responsabilidad de los funcionarios y empleados, así como las obligaciones de cada 

uno de ellos durante la tramitación y la resolución de los asuntos administrativos. 

 

ARTÍCULO 166.- Todos los empleados públicos para los cuales esta Constitución 

no establezca la elección o una forma especial de designación, serán cubiertos por 

concursos de antecedentes y oposiciones, organizados por ley y con las excepciones 

que ésta establezca, de tal modo que aseguren la idoneidad de los agentes. La misma 

ley establecerá el escalafón y la carrera administrativa, de acuerdo al sistema del 

mérito. Todos los habitantes de la Provincia son admisibles a los cargos públicos sin 

otra condición que idoneidad, en los casos que esta Constitución no requiera 

calidades especiales. 

 

ARTÍCULO 167.- Todos los funcionarios públicos, inclusive cada uno de los 

miembros de los tres poderes y todo agente administrativo que maneje fondos fiscales 

o administre bienes de la Provincia, antes de tomar posesión del cargo y al dejar el 

mismo deberán hacer una declaración jurada de los bienes propios y de los de sus 

padres, hijos y cónyuges, que se inscribirán en un registro especial que será público, a 

fin de que, en cualquier tiempo, durante o después de terminar sus funciones, 
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cualquier habitante pueda requerir judicialmente la verificación de la legitimidad del 

enriquecimiento del Gobernador o agente administrativo. 

  

El Tribunal podrá decretar preventivamente el embargo de los bienes o valores 

señalados como ilegítimamente adquiridos, por influencia o por abuso de us 

funciones y si ello fuera comprobado, la pérdida de los mismos, en provecho del fisco 

y además la inhabilitación para ocupar cargos a sueldos de la Provincia. 

 

Quedan equiparados a los funcionarios públicos los directores y empleados de 

entidades autárquicas o sociedades de economía mixta o entes paraestatales, empresas 

o entidades públicas que administren bienes o servicios públicos. 

 

ARTÍCULO 168.- .- Ningún funcionario o empleado de la provincia podrá ocupar 

otra función o empleo en la administración provincial, nacional o municipal con 

excepción de la docencia o de las comisiones eventuales y siempre que no exista, 

respecto a éstos, incompatibilidad en razón de la naturaleza de las mismas o 

superposición de horarios. 

 

No podrán ocupar cargos en la administración provincial los jubilados y pensionados 

de cualquier caja, con excepción de actividades artísticas o técnicas, cuando no 

existieran otros postulantes. 

 

Los funcionarios y empleados de la Provincia no podrán ser contratados por ésta para 

otros cargos, funciones y actividades. 

 

ARTÍCULO 169.- Los funcionarios de los tres poderes y los jefes de reparticiones, 

serán personalmente responsables de la permanencia en los cargos de los agentes de la 

administración que estuvieren desempeñando empleos en violación a lo dispuesto en 

el artículo precedente, cuando tuvieran o debieran tener conocimiento del caso. La 

Contaduría de la Provincia o el Tribunal de Cuentas formulará los cargos 

correspondientes al funcionario o empleado que ocultare la acumulación de empleos. 

 

ARTÍCULO 170.- Ningún empleado público puede delegar sus funciones en otra 

persona, permanente ni transitoriamente, salvo los casos previstos por la Constitución 

o la ley. 

 

ARTÍCULO 171.- El Gobierno de la Provincia provee a los gastos de su 

administración con los fondos del tesoro provincial, formado por el producto de la 

venta y locación de propiedades fiscales, las regalías mineras, la venta de los productos 
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de las industrias explotadas por la misma, os impuestos que se establezcan en forma 

permanente, aunque susceptibles de ser actualizados anualmente y de los empréstitos 

y operaciones de créditos autorizados por la Legislatura, para empresas de utilidad 

pública y bienestar social. 

 

Ingresarán también al mismo los fondos provenientes de las coparticipaciones que 

correspondan a la Provincia en los impuestos recaudados por la Nación dentro del 

territorio de aquélla en virtud de convenios celebrados con ésta. 

 

ARTÍCULO 172.- Ningún impuesto establecido o aumentado para la construcción 

de determinadas obras públicas, podrá ser aplicado, interina o definitivamente sino a 

los objetos determinados en la ley de su creación, ni durará por más tiempo que el 

que se emplee en redimir la deuda que se contraiga. 

 

ARTÍCULO 173.- Toda ley que autorice la emisión de títulos o la contratación de 

empréstitos sobre el crédito de la provincia, necesita la sanción de dos tercios de los 

votos de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras; la autorización deberá 

especificar los recursos especiales con que ha de hacerse el servicio de la deuda y su 

amortización, los que, en ningún caso, podrán exceder de un veinte por ciento de las 

rentas efectivas de la Provincia en el quinquenio anterior. 

 

Los títulos públicos que se emitan o el numerario que se obtenga por medio de 

empréstitos no podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados para la ley 

de su autorización. 

  

ARTÍCULO 174.- Toda enajenación de bienes de la Provincia, compras, suministros 

y demás contratos realizados por la misma, se harán mediante subasta o licitación 

pública bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 

civiles y penales de los funcionarios que autoricen, ejecuten o consientan la trasgresión 

de estas normas. 

 

Quedan exceptuados los casos que expresamente prevea la ley de la materia. 

 

ARTÍCULO 175.- El régimen impositivo provincial se ajustará a los principios de 

igualdad, proporcionalidad y justicia social. No se establecerá ningún impuesto sobre 

el producido del trabajo personal realizado bajo dependencia. 

 

La vivienda económica ocupada por su propietario no podrá gravarse bajo ninguna 

forma, así como la tierra explotada personalmente por el dueño y su familia, con las 
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excepciones que la ley establezca. Estarán exentas de impuestos las construcciones 

destinadas a viviendas económicas o de ventas a largo plazo. 

 

ARTÍCULO 176.- El Banco de Catamarca o cualquier banco que se estableciera, 

oficial o en el que la Provincia tuviere acciones, fomentará especialmente la 

explotación agrícola-ganadera y minera de la Provincia, las industrias y la vivienda. 

 

ARTÍCULO 177.- Cada cinco años, a menos que una ley considere necesario hacerlo 

antes, se procederá a la revaluación de la propiedad inmobiliaria con fines impositivos. 

 

ARTÍCULO 178.- Cuando los servicios públicos provinciales fueran prestados por 

medio de concesiones, el contrato respectivo deberá contener, bajo pena de nulidad 

absoluta, sendas cláusulas sobre: 1º) La forma como se establecerán las tarifas. 2º) La 

participación de los usuarios en su fijación. 3º) La obligación de incorporar los 

progresos técnicos a la explotación del servicio a medida que se produzcan. 4º) El 

control permanente de la autoridad y de los usuarios sobre la forma como se preste el 

servicio y 5º) La participación del personal en el producido de la explotación. 

 

ARTÍCULO 179.- Los consumidores y los usuarios estarán representados, 

respectivamente, en las Comisiones o Juntas de Abastecimiento que se organizarán de 

acuerdo a la ley para la fijación de los precios de artículos de primera necesidad y de 

las tasas o tarifas a los servicios públicos, que se organizarán de acuerdo a la ley con 

esos fines. 

 

ARTÍCULO 180.- La ley organiza y garantiza el régimen de previsión social, que 

deberá ajustarse a las siguientes pautas: 

 

1º.- Jubilación ordinaria, con un haber igual al 82% por ciento móvil de las 

remuneraciones de los cargos desempeñados en actividad. 

 

2º.- Jubilaciones por incapacidad sobreviniente, por disfuncionalidad, por edad 

avanzada, retiro voluntario, retiros policiales y pensiones. 

 

3º.- Las prestaciones son móviles y estrictamente proporcionales al tiempo trabajado 

y a los aportes realizados. 

 

4º.- Se asegura también la jubilación para el ama de casa, promoviendo la inclusión 

de todas las mujeres que habitan el territorio provincial y se desempeñan como tales. 
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5º.- Administración autárquica del organismo. 

  

6º.- Obligación de los poderes públicos, bajo la responsabilidad personal del 

funcionario que omitiere hacerlo, de efectuar los aportes correspondientes a la 

Provincia, antes de verificar el pago de los agentes en actividad o simultáneamente 

con el mismo. 

 

7º.- Prohibición absoluta de emplear los fondos del organismo de previsión con 

destino no productivo, con excepción de los que se afecten a la asistencia y seguridad 

social de los afiliados. 

 

8º.- Intangibilidad e invariabilidad del destino de los fondos. 

 

9º.- Establécese con carácter obligatorio la enseñanza de la previsión social, en todos 

los establecimientos educacionales de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 181.- Cuando las condiciones sociales y económicas de la Provincia lo 

permitan, la Legislatura reemplazará el régimen de asistencia y previsión social para 

agentes administrativos y demás habitantes de la Provincia, por el sistema de los 

seguros sociales, no pudiendo reducir los beneficios que las leyes vigentes acuerden a 

los actuales afiliados y beneficiarios del organismo de previsión de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 182.- Las disposiciones o normas establecidas en esta Constitución y las 

leyes que en su consecuencia se sancionaren, no podrán ser enervadas por la aplicación 

de otras leyes o convenios colectivos de trabajo, aplicables a los empleados u obreros 

particulares con excepción de las que interesen a trabajadores de reparticiones 

autárquicas provinciales organizadas como empresas cuyos presupuestos integren el 

provincial. 

 

ARTÍCULO 183.- Los actos administrativos que realicen en la Provincia los 

interventores federales serán válidos solamente y en cuanto se ajusten a los preceptos 

de esta Constitución y a las leyes que en su consecuencia se sancionen o en virtud de 

disposiciones distintas, fundadas en la Constitución Nacional y a las leyes 

provinciales. 

 

Los nombramientos que ellos hicieren serán considerados en comisión o provisorios 

y caducarán al terminar sus funciones. 
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Si los nombrados hubieren reemplazado a funcionarios o magistrados inamovibles, 

éstos deberán ser reintegrados a sus funciones, si terminada la misión federal no se 

promoviera su separación legal, dentro del plazo de treinta días o, en caso de iniciarse 

el pertinente procedimiento, no se produjera aquella dentro de los noventa días 

subsiguientes. 

 

ARTÍCULO 184.- Los decretos dictados por el Gobernador en el receso legislativo y 

los decretos-leyes dictados por los interventores federales cuando no existe este último 

Poder, conservarán su vigencia si no fueron derogados, total o parcialmente, por la 

Legislatura en el primer período ordinario subsiguiente. 

 

ARTÍCULO 185.- En ningún tiempo ni por ningún motivo, la Provincia reconocerá 

otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del poder público, de 

acuerdo con las leyes respectivas, bajo pena de nulidad y de quedar responsable el 

funcionario que los reconociese o abonare. 

 

CAPÍTULO IX  

DE LA CONTADURÍA, TESORERÍA Y TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 

PROVINCIA.  

 

ARTÍCULO 186.- El Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado designará un 

Contador General y un Tesorero de 

  

la Provincia, que serán los jefes y encargados de las respectivas reparticiones. Para 

desempeñar el primer cargo se requiere ser ciudadano argentino, tener veinticinco 

años de edad y el título de contador público nacional. Para el segundo, las mismas 

condiciones nacionalidad y edad y ser perito mercantil con diez años de servicios 

prestados en la administración. 

 

ARTÍCULO 187.- La Contaduría intervendrá previamente las órdenes de pago de 

las que autoricen gastos, sin cuyo visto bueno no podrán cumplirse, salvo, en lo que 

se refiere a los últimos, cuando hubiere insistencia por acuerdo de ministros. La 

Contaduría, en caso de mantener sus observaciones, cumplirá con lo ordenado, dará 

inmediatamente a publicidad su resolución en el Boletín Oficial y, dentro de los 

quince días subsiguientes, pondrá todos los antecedentes en el Tribunal de Cuentas, 

para que resuelva en definitiva. 

 

La Contaduría no prestará su conformidad a pago alguno que no esté autorizado por 

la ley general de presupuesto o por leyes especiales que sancionen gastos. 
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ARTÍCULO 188.- La Tesorería no podrá efectuar pagos que no estén autorizados 

por la Contaduría. 

 

ARTÍCULO 189.- El Tribunal de Cuentas, cuyas funciones y deberes reglamentarán 

la ley, tendrá a su cargo: 

 

a) Fiscalizar la percepción e inversión de los caudales públicos hechos por todos los 

funcionarios y administradores de la Provincia. b) Fiscalizar y vigilar todas las 

operaciones y cuentas de las haciendas para estatales, entendiéndose por tales aquellas 

entidades de derecho privado en cuya dirección o administración tenga 

responsabilidad el Estado o a las cuales éste ubiera asistido garantizando 

materialmente sus solvencias o utilidad o les haya acordado, concesiones, privilegios 

o subsidios para su instalación o funcionamiento. 

 

c) Examen y juicio de cuentas de los responsables. 

 

d) La declaración de responsabilidad y formulación de cargos cuando corresponda. 

 

e) Fiscalizar y controlar la percepción e inversión de los caudales públicos d e las 

municipalidades y comunas. 

 

f) Presentar directamente a la Legislatura la memoria de su gestión antes del treinta y 

uno de Mayo de cada año. 

 

Las acciones que dieren lugar los fallos del Tribunal de Cuenta serán deducidas por 

su Presidente, sin perjuicio de la atribución conferida al Poder Legislativo en el inciso 

3º del artículo 110º. 

 

ARTÍCULO 190.- El Tribunal de Cuentas estará integrado por un Presidente que 

deberá tener título de abogado con cuatro años de ejercicio en la profesión y dos 

vocales con título de contador público y cuatro años de ejercicio profesional. Serán 

nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y durarán en sus cargos 

mientras dure su buena conducta. 

 

ARTÍCULO 191.- Los miembros del Tribunal de Cuentas son enjuiciables en la 

misma forma y en los mismos casos que los jueces. 

 

ARTÍCULO 192.- .- La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas garantizará: 
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a) La inalterabilidad de los sueldos de sus miembros. 

 

b) La facultad de proyectar su propio presupuesto y la de remover y nombrar su 

personal. 

 

ARTÍCULO 193.- Los miembros del Poder Ejecutivo, magistrados y demás 

funcionarios públicos, prestarán ante el Tribunal de Cuentas la manifestación jurada 

de bienes a que se refiere el artículo 167º. 

 

ARTÍCULO 194.- Todo funcionario que maneje bienes del patrimonio público o 

puede disponer de ellos, deberá por lo menos semestralmente presentar rendición ante 

el Tribunal de Cuentas. 

 

SECCIÓN CUARTA  

PODER JUDICIAL 

 

CAPÍTULO I  

DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN 

 

ARTÍCULO 195.- El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por una Corte de 

Justicia integrada por tres o más miembros y por los demás tribunales y juzgados 

inferiores que la ley establezca, fijándole su jurisdicción y competencia. 

 

Los magistrados e integrantes del Ministerio Público son inamovibles mientras dure 

su buena conducta, observen una atención regular de su despacho, no incurran en 

negligencia grave o desconocimiento inexcusable del derecho y hasta cumplir la edad 

de sesenta y cinco años. 

 

ARTÍCULO 196.- La inamovilidad comprende el derecho a permanecer en la 

categoría y en lugar para los cuales se prestó el correspondiente acuerdo y de los que 

los jueces no podrán ser removidos, ascendidos o trasladados, sino por el debido 

procedimiento legal. 

 

ARTÍCULO 197.- Los miembros del Poder Judicial recibirán por sus servicios una 

compensación que determinará la ley y no podrá ser disminuida mientras 

permanecieren en funciones sino por disposiciones legales de carácter general y 

transitorio, extensivas a todos los poderes. 
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ARTÍCULO 198.- Los sueldos de los ministerios de la Corte no podrán ser nunca 

inferiores a la retribución que, por cualquier concepto o denominación que se les dé, 

perciban los ministros del Poder Ejecutivo, ni entre los mismos y los demás 

magistrados inferiores y entre éstos y los jueces la diferencia de remuneración no podrá 

ser superior al diez por ciento. 

 

ARTÍCULO 199.- La Ley Orgánica podrá establecer la especialización por fuero de 

los tribunales de alzada y especialmente, del Tribunal que entienda en las causas 

contencioso-administrativo 

 

ARTÍCULO 200.- El Ministerio Público, presidido por el Procurador General de la 

Corte e integrado por los Agentes Fiscales y Defensores, constituirá un cuerpo 

autónomo, que formará parte del Poder Judicial y gozará de sus garantías de 

independencia. Serán nombrados por el Gobernador con acuerdo del Senado y previa 

audiencia del Colegio de Abogados y de la Corte de Justicia, del mismo modo que los 

demás miembros del Poder Judicial. 

 

ARTÍCULO 201.- Los miembros de la Corte de Justicia prestarán juramento por 

Dios y por la Patria, o por la Patria, ante el Presidente del mismo Tribunal, de 

desempeñar fielmente el cargo. Éste, los demás jueces y funcionarios del Ministerio 

Público lo harán ante la Corte de Justicia. 

 

ARTÍCULO 202.- Ningún miembro del Poder Judicial podrá intervenir en política, 

frecuentar casas de juego o de 

  

dudosa moralidad, firmar programas, exposiciones, proclamas, protestas u otros 

documentos de carácter partidario, ni ejecutar acto alguno que comprometa la 

imparcialidad y dignidad de su cargo. 

 

CAPÍTULO II  

ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL. 

 

ARTÍCULO 203.- .- Corresponde a la Corte de Justicia y demás tribunales o 

juzgados inferiores, el conocimiento y decisión: 

 

1º.- De todas las causas civiles, comerciales, laborales, criminales y de minería, según 

que las cosas y las personas caigan bajo la jurisdicción provincial. 
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2º.- De las causas acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, 

decretos o reglamentos que estatuyan sobre materias regidas por esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 204.- La Corte de Justicia ejercerá su jurisdicción por apelación y demás 

recursos, según las reglas y excepciones que prescriba la Legislatura, pero decide en 

juicio pleno y única instancia en las causas contencioso- administrativo, previa 

denegación expresa o tácita de la autoridad administrativa competente, del 

reconocimiento de los derechos e intereses legítimos que se gestionan por parte 

interesada; originaria y exclusivamente en las siguientes: 

 

1º.- En las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia y en las 

que se susciten entre los jueces provinciales con motivo de su jurisdicción respectiva. 

 

2º.- En las que se susciten entre el Poder Ejecutivo y una municipalidad, entre dos 

municipalidades, o entre los poderes de una misma municipalidad. 

 

3º.- En las recusaciones de sus vocales y en la de los miembros de los demás tribunales 

inferiores; en las causas de responsabilidad civil contra los mismos y en las que se sigan 

contra los jueces de paz al solo objeto de su destitución. 

 

4º.- En los recursos de casación y de inaplicabilidad de la ley, en los casos que la 

Legislatura establezca. 5º.- En los casos previstos en el artículo 167º. 

6º.- En los recursos de hábeas corpus contra mandamientos expedidos por los poderes 

Ejecutivo o Legislativo. 

 

7º.- De los recursos de queja por denegación o retardada justicia de los juzgados de 

primera instancia y tribunales superiores. 

 

ARTÍCULO 205.- En los casos de jurisdicción privativa, enunciados en el artículo 

precedente, tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus providencias y 

sentencias. 

 

ARTÍCULO 206.- La Corte de Justicia tiene además las siguientes atribuciones y 

deberes: 1º.- Representar al Poder Judicial ante los demás poderes del Estado. 

2º.- Nombrar el personal de conjueces llamados a integrar tribunal en el caso que la 

ley determina. 

 

3º.- Nombra y remover los empleados subalternos de la administración de Justicia, a 

propuesta de los jueces o funcionarios respectivos. 
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4º.- Dictar el reglamento interno del Poder Judicial de la provincia, que debe atender 

a los principios de celeridad, eficiencia y descentralización. 

 

5º.- Elevar anualmente el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial 

al Gobernador para su consideración por la Legislatura, dentro del presupuesto 

general de la Provincia, no pudiendo el primero ser modificado sin su efectiva 

participación. 

 

6º.- Proponer a la Legislatura la creación de empleos y la dotación que considere 

necesaria para el buen desempeño de la administración de justicia. 

 

7º.- Informar anualmente al Poder Legislativo sobre la actividad de los Tribunales. 

8º.- Instituir escuelas o institutos de capacitación del personal judicial. 

9º.- Proponer a la Legislatura, en cualquier tiempo y en forma de proyecto, las 

reformas de organización y procedimiento que sean compatibles con lo establecido en 

esta Constitución. Idéntico trámite dará a las iniciativas presentadas por la Asociación 

de Magistrados y Funcionarios y por el Colegio de Abogados. 

 

10º.- Ejercer la superintendencia de la administración de justicia, sin perjuicio de la 

intervención del Ministerio Público y de la delegación que establezca respecto de los 

tribunales de mayor jerarquía de cada circunscripción o región judicial. 

 

11º.- Aplicar sanciones disciplinarias a magistrados, funcionarios y empleados 

judiciales, de conformidad al régimen y procedimiento que se fije. 

 

12º.- Promover el enjuiciamiento de sus miembros y demás magistrados y 

funcionarios inferiores por causa de remoción, sin perjuicio de la acción pública. 

 

13º.- Instituir la Policía Judicial y ejercer sobre ella la superintendencia, nombrando 

al personal de la misma a propuesta de los tribunales del fuero. 

 

14º.- Remover los jueces de paz. 

 

15º.- Supervisar con los demás jueces las cárceles provinciales. La Corte de Justicia 

podrá delegar en su Presidente las atribuciones previstas en el inciso 10º) de este 

artículo. 
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ARTÍCULO 207.- Los jueces y demás tribunales, cualesquiera sea su jerarquía, 

resolverán siempre de acuerdo a la ley, y aplicarán la Constitución como ley suprema 

de la Provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Nacional sobre la 

prelación de las leyes. 

 

Las leyes procesales establecerán los recursos pertinentes para asegurar la unidad de 

interpretación y la igualdad de todos los habitantes ante los tribunales. 

 

ARTÍCULO 208.- Toda resolución judicial debe ser motivada. Contra las que no lo 

sean procederán los recursos de nulidad y de inconstitucionalidad y las costas serán 

impuestas a quienes las suscriban. 

 

ARTÍCULO 209.- Los procedimientos judiciales serán públicos, salvo los casos en 

que la publicidad pudiera afectar la moral, la seguridad o el orden público. 

ARTÍCULO 210.- Todas las sentencias que dictaren la Corte de Justicia y los 

tribunales de apelación de la Provincia, se acordarán públicamente, fundando cada 

uno de sus miembros sus votos por escrito según el orden determinado por la suerte 

en la misma audiencia. Se establecerán primero las cuestiones de hecho y luego las de 

derecho sometidas a la decisión de Tribunal y cada uno de sus miembros votar 

separadamente, cada una de ellas, en el orden sorteado. 

 

CAPÍTULO III  

DE LAS CALIDADES PARA SER JUEZ Y MIEMBRO DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 211.- Para ser Ministro de la Corte de Justicia o Procurador General de 

la Corte de la misma se requiere ser ciudadano argentino y tener, como mínimo, 

treinta y cinco años de edad, diez años de ejercicio de la profesión de abogado u ocho 

cuando se hubieren desempeñado funciones judiciales durante la mitad de este 

tiempo, por lo menos. 

 

ARTÍCULO 212.- Para ser juez en los Tribunales de Alzada o representante del 

Ministerio Público, se requiere ser argentino, tener como mínimo treinta años de 

edad, ocho años de ejercicio de la profesión de abogado, o seis cuando se hubiere 

desempeñado funciones judiciales durante la mitad de aquel tiempo, por los menos. 

 

Para ser juez de primera instancia, se requiere ser argentino, tener como mínimo 

veintiocho años de edad y seis años de ejercicio de la profesión de abogado, o tres 

cuando se hayan desempeñado funciones judiciales durante más de dos años. 
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ARTÍCULO 213.- Para ser integrante del Ministerio Público de primera instancia se 

requiere ser ciudadano argentino y tener como mínimo, veinticinco años de edad y 

tres años de ejercicio de la profesión de abogado o haber desempeñado funciones 

judiciales por más de un año. 

 

ARTÍCULO 214.- Los secretarios y demás funcionarios del Poder Judicial ingresarán 

a sus cargos mediante el procedimiento que determina la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

 

ARTÍCULO 215.- La ley establecerá el régimen jurídico de los demás funcionarios y 

empleados judiciales, estableciendo la forma de su nombramiento, ingreso, derechos 

y garantías, teniendo en cuenta el sistema del mérito aplicable a la administración 

provincial en general y la justa remuneración de sus servicios. La simple antigüedad, 

tanto para los magistrados como para el personal subalterno, no será por sí la razón 

para el ascenso; ella se recompensará mediante aumentos periódicos de sueldos o 

bonificaciones por año de servicios. 

 

CAPÍTULO IV  

DE LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL Y DE LA REMOCIÓN DE LOS 

JUECES 

 

ARTÍCULO 216.- Los ministros de la Corte de Justicia y de los demás jueces, son 

responsables por los delitos y faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, 

considerándose falta grave, a los efectos de su remoción, el retardo reiterado en 

resolver. 

 

ARTÍCULO 217.- Los miembros del Poder Judicial, incluso los que integran el 

Ministerio Público, que no resolvieran o se expidieran dentro de los plazos procesales 

legalmente fijados, incurrirán automáticamente en una multa que la misma ley fijará, 

por cada día que transcurra desde que debieron pronunciarse. 

 

A requerimiento de parte interesada, el juez o tribunal moroso perderá la jurisdicción, 

pasando el asunto a resolución de subrogante legal. A los fines de la aplicación de las 

sanciones pecuniarias, el secretario comunicará al habilitado de los tribunales el 

vencimiento del plazo respectivo el día que se produzca, bajo pena de la misma 

sanción, si omitiera hacerlo. 
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Dichas multas se harán efectivas del sueldo de los magistrados y secretarios en el modo 

que la ley establezca, debiendo ingresar su producido al fondo escolar. Las costas a 

que diere lugar la morosidad, incluso los honorarios del subrogante legal, se 

impondrán al juez o funcionario moroso. 

 

La reincidencia en el retardo de los fallos importará mal desempeño, a los fines de la 

remoción. 

 

ARTÍCULO 218.- Las vacantes judiciales deberán ser provistas por el Poder 

Ejecutivo dentro de los sesenta días de producidas. Si no lo hiciere, la Corte podrá 

designar los jueces interinos hasta tanto aquél lo haga. 

 

ARTÍCULO 219.- Los jueces de tribunales serán responsables personalmente por los 

daños y perjuicios causados por los errores que cometan. La ley reglamentará los casos 

y el procedimiento a seguir para sustanciar esta responsabilidad. 

 

ARTÍCULO 220.- Los miembros de la Corte de Justicia serán removibles por el 

procedimiento del juicio político y los demás jueces y miembros del Ministerio 

Público por medio del jurado de Enjuiciamiento, compuesto por el Presidente de la 

Corte de Justicia, un senador, dos diputados y dos abogados de la matrícula. 

 

Los legisladores serán elegidos por las respectivas Cámaras, debiendo uno de los 

diputados pertenecer a la minoría y los abogados designados en sorteo público a 

practicar por la Corte de Justicia. Una ley especial, que se dictará dentro de los seis 

meses de sancionada la presente Constitución, reglará el procedimiento. 

 

ARTÍCULO 221.- Los miembros de la Corte de Justicia no tendrán otro tratamiento 

que el de "señores ministros" y los demás jueces inferiores, el de "señor juez de 

cámara" o de "señor juez", simplemente. 

 

ARTÍCULO 222.- En caso de intervención federal a la Provincia que no sea motivada 

por desórdenes o irregularidades en la administración de justicia, aunque sea amplia, 

no podrá declararse en comisión al personal de jueces y empleados ni removerse a 

ninguno de ellos. Si este hecho se produjere a pesar de la presente disposición, él o los 

afectados serán automáticamente reincorporados al cesar aquélla, debiendo abonarse 

los sueldos o emolumentos que les hubieren correspondido durante todo el tiempo 

que estuvieren indebidamente separados de su cargo. 
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CAPÍTULO V  

DE LA JUSTICIA DE PAZ 

 

ARTÍCULO 223.- La ley determina el número de los jueces de paz, el período de sus 

funciones, el sueldo del que gozan, su jurisdicción; conforme al principio de 

descentralización de sus asientos y su competencia por la materia, en la solución de 

cuestiones menores o vecinales. El procedimiento es verbal, sumarísimo, gratuito y de 

características arbitrales. 

 

ARTÍCULO 224.- Para ser designado juez de paz se requiere tener veinticinco años 

de edad, ciudadanía en ejercicio, tres años de residencia en el distrito, título de 

abogado en lo posible y las demás condiciones de idoneidad que establece la ley. 

 

ARTÍCULO 225.- Los jueces de paz son nombrados por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo de la Corte de Justicia. Durante el período de su ejercicio sólo pueden ser 

removidos por ésta si concurren las causales previstas en la ley respectiva. 

 

ARTÍCULO 226.- En las poblaciones donde no existan juzgados de paz, el Poder 

Ejecutivo podrá designar jueces de distrito. 

 

ARTÍCULO 227.- Para ser juez de distrito, se requiere ser ciudadano argentino, 

mayor de edad y tener su domicilio en el lugar donde desempeña sus funciones. 

Durarán en su cargo el tiempo que fije la ley. 

 

ARTÍCULO 228.- Los jueces de paz de distrito son funcionarios exclusivamente 

judiciales. 

 

SECCIÓN QUINTA  

 

CAPÍTULO ÚNICO  

DEL JUICIO POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 229.- La acusación de los funcionarios sujetos a juicio político sólo 

podrá fundarse en la comisión de delito en el desempeño de sus funciones o comunes, 

por mala conducta, negligencia, desconocimiento reiterado y notorio del derecho, 

morosidad en el ejercicio de sus funciones, por incapacidad física o moral 

sobreviniente o por incumplimiento de otros deberes inherentes al cargo. Deberá 

formularse por la Cámara de Diputados en base a denuncia de sus miembros o de 

cualquier particular. 
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ARTÍCULO 230.- Una ley especial, que deberá dictarse dentro del primer período 

ordinario después de sancionada esta Constitución, reglamentar el procedimiento a 

seguir para la formación del juicio político, el que deberá asegurar la defensa del 

acusado en debido proceso legal con los siguientes recaudos: 

 

1º) La denuncia deber ser presentada por escrito. 

 

2º) En ningún caso el proyecto podrá ser tratado sobre tablas, sino que deberá pasar 

a la comisión respectiva para su estudio y dictamen. 

 

3º) Para declarar viable la acusación, se necesitará dos tercios de los miembros de que 

se compone la Cámara. Aceptada la acusación, el imputado quedará suspendido en 

sus funciones y la Cámara de Diputados nombrará de su seno una comisión 

compuesta de cinco miembros para que formalice ante el Senado el capítulo concreto 

de cargos. 

 

4º) Presentada la acusación ante el Senado, éste se constituirá en Tribunal debiendo 

prestar cada uno de sus miembros juramento especial de desempeñar fiel y legalmente 

el cargo. 

 

5º) De la acusación y de los documentos y pruebas que con ellas se acompañen deberá 

correrse traslado al acusado, citándolo y emplazándolo para que la conteste dentro del 

término que fije la ley. 

 

6º) El juicio se abrirá a prueba por el término que fije la ley y todos los actos del 

proceso serán públicos. 

 

7º) Recibida la prueba, se fijará audiencia para oír a la acusación y la defensa, con lo 

que quedará cerrado el proceso para sentencia. 

8º) El Senado deberá expedirse dentro del término de treinta días hábiles de cerrado 

el proceso pasado el cual perderá su jurisdicción automáticamente. 

 

En tal caso caducará el procedimiento, entendiéndose que la formación de la causa 

no ha afectado el buen nombre y honor del acusado, como funcionario ni como 

ciudadano y éste será reintegrado a sus funciones. 

 

ARTÍCULO 231.- El fallo condenatorio del Senado necesitará dos tercios de votos 

de los miembros que componen la Cámara y no tendrá otro efecto que el d e declarar 
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separado al acusado de sus funciones, debiendo, en caso de existir delito, pasar los 

antecedentes a la justicia para su juzgamiento. 

 

SECCIÓN SEXTA  

 

CAPÍTULO ÚNICO  

RÉGIMEN ELECTORAL 

 

ARTÍCULO 232.- El sufragio es un derecho inherente a la calidad de ciudadano 

argentino, sin distinción de sexo y un deber que se cumplirá con arreglo a las 

prescripciones de esta Constitución y de la ley. Los extranjeros podrán votar en los 

casos que se establezca. 

 

ARTÍCULO 233.- Se dictará un Código de Derechos Políticos con vigencia en todas 

las jurisdicciones de la Provincia conforme a las siguientes bases, para el sistema 

electoral: 

 

1º.- El sufragio es universal, secreto y obligatorio. 

 

2º.- Son electores los ciudadanos de ambos sexos a partir de la edad e stablecida por 

ley de la Nación o de la Provincia y que se encuentren empadronados en la 

jurisdicción provincial. 

 

3º.- Determina las limitaciones y prohibiciones al ejercicio del sufragio. 

 

4º.- Las funciones y obligaciones que se impongan a los electores, constituyen carga 

pública, siendo irrenunciables. 

 

5º.- Facultad de los partidos políticos reconocidos e intervinientes con listas 

oficializadas en el proceso electoral para fiscalizar el mismo. 

 

6º.- Los actos electorales se realizan con el padrón de la Provincia o de la Nación, 

habilitados al tiempo en que se efectúen. Establece los plazos para su formación, 

depuración y publicación obligatoria. 

 

7º.- Las elecciones municipales y provinciales podrán ser simultáneas con las 

nacionales y bajo las mismas autoridades en lo referente al control, fiscalización y 

escrutinio. 
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8º.- Ningún elector podrá inscribirse ni votar fuera del distrito de su domicilio, salvo 

las excepciones que se prevean. 

 

9º.- El escrutinio definitivo será público, debiéndose efectuar uno de carácter 

provisorio en el mismo lugar del  comicio, inmediatamente de clausurado el mismo. 

 

10º.- Prever elecciones ordinarias y extraordinarias, y actos electorales de consulta o 

referéndum. 

 

11º.- La participación de las minorías en los cuerpos deliberativos que esta 

Constitución contempla se efectiviza mediante un sistema electoral proporcional que 

les permita su acceso, conforme lo determine una ley especial. 

12º.- Determinar las condiciones, plazo y naturaleza de las formas de democracia 

semidirecta que esta Constitución establece. 

 

ARTÍCULO 234.- La ley dispondrá los medios para asegurar la libertad del elector y 

la pureza de todo el proceso electoral y reprimirá los delitos y faltas que en tal sentido 

se cometan. Los electores no podrán ser arrestados durante las horas del comicio, 

excepto en caso de flagrante delito. 

 

ARTÍCULO 235.- Toda falta, acto de fraude, coacción, soborno, cohecho o 

intimidación ejercido contra los electores, antes o durante el acto eleccionario, será 

considerado como atentado a la libertad electoral y penado con prisión o arresto 

inconmutable. 

 

ARTÍCULO 236.- Habrá un juez electoral y un Tribunal electoral integrados por los 

Presidentes de la Corte de Justicia, del Tribunal de Sentencia en lo Penal y por el 

Fiscal de Estado. Ambos funcionarán con una secretaría electoral común. 

 

ARTÍCULO 237.- Para ser Juez Electoral se requieren las mismas condiciones que 

para ser Juez de primera instancia del orden judicial. 

 

ARTÍCULO 238.- El Juez Electoral entenderá en la aplicación de la Ley de los 

Partidos Políticos y conocimiento de las faltas y delitos que la ley atribuya a su 

jurisdicción y competencia, debiendo pasar los antecedentes a la justicia ordinaria en 

los casos de delitos comunes, sin perjuicio de otras funciones y deberes que le fije la 

Ley Electoral. 
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ARTÍCULO 239.- Al Tribunal Electoral le corresponde, fuera de otras funciones y 

atribuciones que le asigne la ley de la materia, las siguientes: 

 

1º.- Practicar los escrutinios definitivos. 

 

2º.- Conocer y resolver en grado de apelación de las resoluciones del Juez Electoral. 

 

3º.- El Ministerio Público será parte legítima en toda cuestión que se suscite por ante 

el Juez Electoral o el Tribunal Electoral. 

 

ARTÍCULO 240.- Nadie podrá ser privado de su condición de elector pasivo y activo 

por razones de orden político. Queda proscripto en el territorio de la Provincia el 

delito de opinión. 

 

ARTÍCULO 241.- Se dictará una Ley de Partidos Políticos que actúen en jurisdicción 

Provincial, garantizándose su libre fundación y funcionamiento democrático, 

teniéndose en cuenta, además, las siguientes pautas mínimas: 

 

1º.- Integración de un número de ciudadanos que, en el carácter de afiliados, alcancen 

el porcentual que determine la ley, de conformidad al número de electores inscriptos 

en el padrón provincial. 

 

2º.- Sanción de una Carta Orgánica que exprese la defensa del sistema democrático y 

los principios fundamentales de la nacionalidad. 

 

3º.- Sanción de una declaración de principios que aseguren los derechos naturales del 

hombre. 4º.- Sanción de una plataforma para cada acto electoral que se realice en la 

Provincia. 

5º.- Elección de sus autoridades y candidatos como fiel expresión de la voluntad de 

los afiliados. 

6º.- Publicidad obligatoria del origen y destino de los fondos partidarios. 

 

7º.- Formalidad para su reconocimiento legal por ante la justicia electoral de la 

Provincia. 

 

8º.- Renovación periódica de las autoridades partidarias, pudiendo ser las mismas 

reelectas. 

 



Pág. 206 Compendio de Constituciones 

 

 

ARTÍCULO 242.- Las representaciones políticas parlamentarias o deliberantes que 

esta Constitución establece, emanan del pueblo. Los partidos políticos que hayan 

postulado esas representaciones podrán, en principio, disponer la terminación de las 

mismas cuando se violen alguno o algunos de sus principios fundamentales de las 

propuestas de la plataforma electoral. 

 

Para este supuesto, deberá existir pronunciamiento de la máxima autoridad partidaria 

con arreglo a lo dispuesto por las Cartas Orgánicas de sus respectivos partidos. Esta 

autoridad o el máximo Tribunal Electoral de la Provincia, en caso de apelación, 

cursará comunicación de lo resuelto a las Cámaras Legislativas, a los Concejos 

Deliberantes o a los demás cuerpos deliberativos que esta Constitución o las leyes 

especiales establezcan, según corresponda, a los efectos del reemplazo. 

 

ARTÍCULO 243.- Tanto en las elecciones provinciales como en las municipales, a 

pedido de un cinco por ciento de los electores inscriptos en el padrón respectivo, se 

admitirá la inscripción como candidato para determinada elección de las personas 

postuladas como tales, sin otro requisito que una declaración sobre la plataforma 

electoral. La ley reglamentará la admisión de estos candidatos independientes, que no 

podrán ser afiliados a partidos reconocidos. 

 

SECCIÓN SEPTIMA  

 

CAPÍTULO ÚNICO  

RÉGIMEN MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO 244.- Esta Constitución reconoce y garantiza en toda población estable 

con más de quinientos habitantes, la existencia del municipio como comunidad 

natural, fundada en la convivencia y la solidaridad. Goza de autonomía 

administrativa, económica y financiera. 

 

Ejerce sus atribuciones conforme a esta Constitución y las leyes que en su 

consecuencia se dicten. Las autoridades serán elegidas directamente por el pueblo. 

ARTÍCULO 245.- Son autónomos los municipios que, en función del número de 

habitantes y jurisdicción territorial, respondan a los requisitos que la ley establezca. 

Tienen derecho a darse su propia Carta Orgánica, sancionada por una Convención 

convocada por la autoridad ejecutiva, conforme a la ordenanza que se dicte al efecto. 
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ARTÍCULO 246.- La Convención Municipal se integra por un número igual al doble 

de concejales. Los convencionales serán elegidos por el voto directo del pueblo, 

conforme a lo que establezca el Código de Derechos Políticos. 

 

Para ser convencional municipal, se requieren las mismas condiciones que para ser 

concejal. 

 

ARTÍCULO 247.- Las cartas orgánicas deben contener y asegurar: 

 

1º.- El sistema representativo, republicano y social, con un gobierno compuesto por 

un Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo. 

 

2º.- La elección directa, a simple mayoría de sufragios, para el órgano ejecutivo y un 

sistema proporcional para el Cuerpo Deliberante. 

 

3º.- Los derechos de iniciativa, referéndum y consulta popular. 4º.- El 

reconocimiento de las organizaciones vecinales. 

 

ARTÍCULO 248.- El gobierno de los municipios autónomos se compone de: 

1º.- Un Departamento Ejecutivo a cargo del Intendente, elegido en forma directa a 

pluralidad de sufragios. 2º.- Un Concejo Deliberante cuya integración debe garantizar 

la representación de los distritos o circuitos 

electorales de la jurisdicción municipal. Los concejales se eligen directamente y en 

forma proporcional conforme a lo que establezca el Código de Derechos Políticos. 

 

ARTÍCULO 249.- Para ser Intendente se requiere: tener veinticinco años de edad, 

cuatro años de ejercicio de la ciudadanía y una residencia inmediata no inferior de 

dos años en la jurisdicción. Para ser concejal se debe tener veintiún años de edad, tres 

años de ejercicio de la ciudadanía y un año de residencia inmediata en la jurisdicción. 

 

ARTÍCULO 250.- El Intendente durará en sus funciones cuatro años y podrá ser 

reelecto. Los concejales durarán en sus mandatos cuatro años y serán reelegibles. Los 

Concejos Deliberantes se renovarán por mitad cada dos años. 

 

ARTÍCULO 251.- El padrón municipal estará formado por el padrón nacional o 

provincial en su caso y por los extranjeros de ambos sexos, mayores de dieciocho años, 

con cuatro años de residencia inmediata en el municipio y que sepan leer y escribir el 

idioma nacional. 
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ARTÍCULO 252.- Son atribuciones y deberes del Gobierno Municipal, sin perjuicio 

de lo que establezcan las cartas orgánicas y la Ley Orgánica de Municipalidades y 

Comunas: 

 

1º.- Convocar a comicios para la elección de sus autoridades. 

 

2º.- Contratar empréstitos para fines determinados, en tanto ellos no comprometan 

más del veinticinco por ciento de la renta municipal. 

 

3º.- Imponer multas y sanciones, decretar inhabilitaciones, clausuras y desalojos de 

locales, demolición o suspensión de construcciones y decomiso de mercaderías en 

malas condiciones, solicitando, en caso necesario, el uso de la fuerza pública que no 

podrá ser negada, si estuviere encuadrada en la ley. 

 

4º.- Realizar convenios y contratos con la Nación, la Provincia y otros municipios 

para la construcción de obras y prestación de servicios públicos y comunes. 

 

5º.- Gravar y permutar los bienes municipales, adquirirlos en licitación con las 

excepciones de la ley y venderlos en remate público. Si se trata de transferir inmuebles, 

sea a título oneroso o gratuito, autorizada previamente por el Concejo Deliberante, 

de los municipios autónomos y por la Legislatura para los demás, pudiendo aprobar, 

en cada caso que se prescinda del requisito de la subasta. 

 

6º.- Recaudar e invertir libremente sus recursos, sin otras limitaciones que las que 

surjan de esta Constitución y establezcan las cartas orgánicas o la ley de 

Municipalidades y Comunas, según el caso. 

 

7º.- Compete a los municipios el control de precios de los artículos de primera 

necesidad cuando sea dispuesto por la autoridad competente. 

 

8º.- Organizar y planificar el desarrollo urbano rural, estableciendo los códigos de 

planeamiento y edificación. 

 

9º.- Preservar el sistema ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente, a fin 

de garantizar las condiciones de vida de los habitantes. 

 

10º.- Proteger la salud pública, el patrimonio histórico, la cultura, la educación, el 

deporte y el turismo social. 11º.- Velar por la moralidad pública y, en el ámbito de su 

competencia, combatir la drogadicción. 
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12º.- Todas las atribuciones y facultades necesarias para poner en ejercicio las 

enumeradas y las referidas a la propia organización legal y al libre funcionamiento 

económico, administrativo y electoral. 

 

13º.- Los municipios autónomos podrán además: 

 

a) Votar su presupuesto de gastos y cálculo de recursos. 

 

b) Crear los Tribunales Municipales de Faltas con competencia en materia 

contravencional, limitada al juzgamiento de las faltas o normas dictadas en ejercicio 

del poder de policía municipal. 

 

ARTÍCULO 253.- El tesoro municipal se formará: 

 

1º.- Con el producido de las tasas y contribuciones cuyos valores se fijarán en forma 

equitativa, proporcional y progresiva. 

 

2º.- Con los impuestos permanentes o transitorios que se crearen, especialmente sobre 

las industrias y profesiones ejercidas en su jurisdicción; sobre diversiones y 

espectáculos públicos; sobre publicidad; cualquiera fuere el medio empleado, patente 

de automotores, licencia de conductores, introducción de productos alimenticios, 

ocupación de la vía pública y lo que fije la carta orgánica municipal o la ley Orgánica 

de Municipalidades y Comunas. 

 

3º.- Con la renta de los bienes propios. 

 

4º.- Con el producido de la actividad económica que desarrollen y los servicios 

públicos que presten; y de las contribuciones por mejoras que se fijen por el mayor 

valor directo o indirecto de las propiedades como consecuencia de la obra municipal. 

 

5º.- Con la participación obligatoria, en la proporción que deberá establecer la ley, en 

el producido líquido de los impuestos nacionales y provinciales que se recauden en su 

jurisdicción. 

 

6º.- Con los empréstitos y operaciones de crédito para obras y servicios públicos, no 

pudiendo invertirse en gastos ordinarios de la administración. 

 

7º.- Los provenientes de donaciones, legados, subsidios, subvenciones y demás aportes 

especiales que no sean incompatibles con los fines establecidos en esta Constitución. 



Pág. 210 Compendio de Constituciones 

 

 

 

ARTÍCULO 254.- La Provincia podrá intervenir los municipios por ley sancionada 

por los dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara, la que no 

podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo, en los siguientes casos: 

 

1º.- Para asegurar la constitución de sus autoridades o cuando expresamente lo prevea 

la carta orgánica, si se tratare de municipios autónomos o la Ley Orgánica de 

Municipalidades y Comunas respecto de los demás. 

 

2º.- Para regularizar sus finanzas cuando el Municipio no cumpliere con sus 

empréstitos, o los servicios públicos locales no fueren prestados adecuadamente. 

 

ARTÍCULO 255.- Las poblaciones de menos de quinientos habitantes se denominan 

Comunas e integran las jurisdicciones municipales, con una administración y 

gobierno establecidos por la ley. 

 

ARTÍCULO 256.- La Legislatura deberá sancionar, en un plazo no mayor de ciento 

veinte días, la Ley Orgánica de Municipalidades y Comunas. Sus disposiciones se 

aplicarán también a los municipios autónomos hasta tanto éstos sancionen sus cartas 

orgánicas de acuerdo a los principios establecidos en esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 257.- Los decretos, ordenanzas y demás disposiciones de las 

Municipalidades, son obligatorios en cuanto no afecten los derechos garantizados por 

la Constitución Nacional o Provincial o por las leyes de la Nación o de la Provincia. 

La parte que se considere damnificada, puede demandar el restablecimiento del 

derecho vulnerado y la reparación del perjuicio causado. 

 

ARTÍCULO 258.- En ningún caso se podrá trabar embargo sobre las rentas 

municipales, salvo que estuvieran afectadas al pago del crédito que se demanda. 

 

ARTÍCULO 259.- Cuando se deduzca acción contra la legalidad de una ordenanza 

municipal, el pleito será contencioso-administrativo y su fallo corresponderá a la 

Corte de Justicia. En todos los demás casos en que los actos de las municipalidades, 

obrando como persona jurídica, dieren origen a acciones civiles, serán judiciables ante 

los jueces respectivos, como cualquier otra persona civil. 

 

ARTÍCULO 260.- Los conflictos internos de las municipalidades y las de éstas con 

otras municipalidades o autoridades de la Provincia, serán dirimidos en única 

instancia por la Corte de Justicia. 
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ARTÍCULO 261.- La Ley Orgánica de Municipalidades y Comunas y las cartas 

orgánicas de los municipios autónomos, en su caso, preverán el asesoramiento técnico 

para las autoridades municipales. La Provincia dispondrá que un organismo central 

proporcione el mismo a los municipios que no pudieran costearlo. Podrán también 

las leyes respectivas establecer en qué casos el dictámen favorable de los técnicos será 

imprescindible para emprender obras o servicios públicos, bajo pena de nulidad. 

 

ARTÍCULO 262.- Será nula cualquier medida decretada por un interventor federal 

que afecte o haga caducar los mandatos de las autoridades municipales electivas, 

siempre que la intervención no haya sido determinada por subvención del régimen 

municipal. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

 

CAPÍTULO I  

RÉGIMEN CULTURAL Y EDUCACIONAL 

 

ARTÍCULO 263.- La educación y la cultura deben tender a la formación integral y 

permanente del hombre, a partir de su vocación trascendente y como ser dotado de 

libertad por Dios, su Creador. 

 

La Provincia propicia un sistema cultural fundado en su tradición histórica, 

conducente a la cimentación de una conciencia autónoma como garantía de 

comportamiento federal, el fortalecimiento del amor a la Provincia y a la Patria y un 

espíritu abierto al diálogo con las manifestaciones de las culturas de todos los hombres 

y pueblos del mundo, pero afianzándose en la propia identidad argentina y 

catamarqueña y en su pertenencia a ella. 

 

La Provincia promueve una educación para el amor y para la paz mediante la 

transmisión de los hábitos, conductas y conocimientos que se ordenen a ellos y a la 

recta búsqueda de la felicidad como modo de permitir el desarrollo más pleno de las 

potencias y posibilidades de cada hombre, de todos los hombres y de la comunidad 

como conjunto. 

 

ARTÍCULO 264.- El Estado provincial fomenta y difunde las manifestaciones 

culturales que afiancen la identidad nacional, provincial y latinoamericana, con 

apertura a los demás pueblos del mundo y a los valores permanentes de la cultura 

universal. 
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Para realizar tales fines, la legislación asegurará el estímulo de la creación literaria y 

científica; el apoyo a artistas, investigadores, artesanos, y demás creadores de la cultura 

popular, dedicados a rescatar la contribución de Catamarca y del noroeste argentino 

a la formación de la nacionalidad. Contemplará asimismo la edición y reedición de 

libros; el montaje de obras teatrales, musicales, muestras artesanales y folklóricas, 

representativas de la cultura catamarqueña. Estos bienes y valores culturales, deberán 

ser integrados a los objetivos de la educación. 

 

ARTÍCULO 265.- El Estado provincial asegura la conservación, enriquecimiento y 

difusión del patrimonio cultural, lingüístico, literario, arqueológico, arquitectónico, 

documental, artístico, folklórico, así como paisajístico en su marco ecológico. Es 

responsable de los bienes que lo componen y creará el catastro de bienes culturales. 

 

La legislación propenderá a alentar en los medios de comunicación social, oficiales y 

privados, un mensaje apropiado para privilegiar la cultura vernácula. 

 

ARTÍCULO 266.- El derecho y el deber de educar a los hijos corresponde a los 

padres. La política educativa del Estado, en función del bien común, garantizará la 

efectiva vigencia de este principio, conforme con las normas de esta Constitución y 

de las leyes que se dicten en consecuencia. 

 

La educación pública provincial se basa en los siguientes principios: 

 

1º.- Igualdad de oportunidades y posibilidades para todos, sin discriminación de 

ninguna naturaleza, para el acceso al sistema educativo y para la permanencia y egreso 

del mismo en las condiciones y con los requisitos que, con carácter general, permiten 

las leyes y reglamentaciones. 

 

2º.- Reconocimiento del derecho de enseñar y aprender y de la libertad de enseñanza. 

3º.- El carácter gratuito de la enseñanza, en los establecimientos estatales. 

4º.- La asistencialidad de la enseñanza, en los mismos establecimientos estatales. 5º.- 

La gradualidad de la enseñanza y su articulación entre los diferentes ciclos. 

6º.- La vinculación de la educación con el trabajo y la producción en base a una 

enseñanza práctica, concreta, complementando armónicamente el trabajo manual y 

el intelectual. 

 

ARTÍCULO 267.- La educación tiene como fin la formación integral, armoniosa y 

permanente de la persona, sustentada en los valores cristianos en el marco de la 
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libertad de conciencia. Comprenderá la formación intelectual, moral, espiritual, 

cultural, estética, física, deportiva, artesanal y laboral, a partir del respeto de la persona 

humana como un ser dotado de libertad y llamado a la transcendencia. 

 

En todos los centros educativos públicos, estatales o no estatales, se favorecerá la 

conciencia de la nacionalidad; la unidad de origen, tradiciones y destino común de 

América Latina; los valores de la cultura provincial y regional, formando al educando 

en la conciencia de su destino trascendente, en la libre solidaridad, justicia social, 

respeto y tolerancia con sus semejantes y en su responsabilidad de participar en la 

promoción del bien común. 

 

En todos los centros educativos referidos se enseñará moral, previsión social, derechos 

fundamentales de la persona humana y las Constituciones Nacional y Provincial, 

como materias de promoción. 

 

ARTÍCULO 268.- La educación será obligatoria para todos los habitantes de la 

Provincia a partir del nivel primario y hasta completar el ciclo básico del nivel medio. 

 

La Provincia garantizará la educación pública estatal del nivel pre-primario, pero el 

acceso a ella quedará librado a la decisión de los padres. 

 

ARTÍCULO 269.- Es función del Estado provincial establecerá la política para el 

sector educativo de conformidad con los lineamientos que esta Constitución dispone 

y supervisar su cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 270.- La Provincia garantizará la enseñanza religiosa en sus centros 

educativos de todos los niveles según el culto de los educandos, siempre que el mismo 

esté reconocido por la Dirección Nacional de Cultos. 

 

Para los menores de edad, queda a criterio de los padres el aceptar o no dicha 

enseñanza para sus hijos. 

 

La indicada enseñanza estará sujeta a normas jurídicas especiales y su dictado a cargo 

de personas propuestas por la autoridad de los respectivos credos. 

 

ARTÍCULO 271.- La Provincia garantiza la libertad de enseñar y aprender y debe 

cumplir las obligaciones que le competen al respecto. 
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Los centros educacionales públicos no estatales gozarán de libertad para su instalación, 

organización, funcionamiento y determinación de planes de estudio, sin otra 

limitación que las establecidas por la Constitución. 

 

Los establecimientos de enseñanza pública no estatales serán autorizados para su 

funcionamiento, siempre que se ajusten a los siguientes requisitos: 

 

a) Que la enseñanza que se imparta en ellos comprenda como mínimo las mismas 

asignaturas establecidas para la enseñanza en los establecimientos estatales. 

 

b) Que el personal directivo, maestros y profesores, tengan títulos mínimos exigidos 

en establecimientos educacionales estatales similares. 

 

c) Que dispongan de locales adecuados y recursos que posibiliten su funcionamiento. 

 

d)Que se sometan periódicamente a la inspección y control del organismo 

competente. 

 

Los establecimientos de enseñanza pública no estatal que reúnan las condiciones 

establecidas en el párrafo precedente, recibirán del Estado provincial los aportes que 

fijen las leyes. 

 

ARTÍCULO 272.- La Provincia diversificará las propuestas educativas en niveles y 

modalidades, según sus necesidades, con planes y programas en cada caso que 

contengan obligatoriamente el estudio de la realidad provincial y nacional, su 

geografía, historia, folklore, lengua y literatura y los derechos fundamentales de la 

persona humana. 

 

ARTÍCULO 273.- El Estado provincial auspiciará y asistirá el desarrollo de proyectos 

promovidos por asociaciones intermedias, sindicatos y entidades de bien público, 

destinados a la educación permanente de adultos, su alfabetización, capacitación 

laboral y formación profesional. 

 

ARTÍCULO 274.- El Estado provincial asegura el presupuesto adecuado y necesario 

para la prestación del servicio educativo. Los recursos provendrán de fondos propios 

e incorporando aportes privados, comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones o 

entidades. 
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ARTÍCULO 275.- El Estado provincial garantiza al trabajador docente de los 

establecimientos públicos estatales su jerarquización profesional y socio-económica 

mediante el reconocimiento de los deberes, derechos y funciones que establezca el 

Estatuto del Docente. Garantizando condiciones de ingresos, ascensos, estabilidad, 

egreso y los requerimientos del sistema educativo en cuanto a la formación y 

capacitación docente. 

 

ARTÍCULO 276.- La Provincia garantiza a sus habitantes los más altos niveles de 

formación, investigación y creación, según su capacidad, vocación y mérito. 

 

ARTÍCULO 277.- La autoridad de aplicación de la política de cultura y educación 

será el ministro al cual la ley pertinente adjudique competencia en tales materias: 

 

Sin perjuicio de ello: 

 

a) El Consejo General de Educación tendrá a su cargo la ejecución de la política 

educativa correspondiente al ciclo pre-primario, primario, y especial para 

disfuncionados. 

 

La competencia, deberes y atribuciones del Consejo General de Educación serán 

determinados por ley, lo mismo que su forma de integración, la cual contemplará la 

representación del Estado, de los padres de familia, de los docentes estatales y de los 

no estatales, así como de otras instituciones que la ley prevea. 

 

b) Los demás organismos requeridos para ejecutar la política cultural y educativa 

prevista en esta Constitución serán reglados por las leyes que se dicten a esos efectos. 

 

ARTÍCULO 278.- Los títulos que expidan los centros educacionales públicos 

estatales y no estatales, serán otorgados por el propio establecimiento y refrendados 

por la autoridad competente. 

 

CAPÍTULO II  

RÉGIMEN CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

 

ARTÍCULO 279.- El Estado provincial tiene la responsabilidad de proteger, 

promover y contribuir al desarrollo de la ciencia y de la tecnología en sus diferentes 

manifestaciones para que sirvan como instrumentos potenciadores y de apoyo al 

progreso económico y social del pueblo, garantizando que la investigación científica 
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y tecnológica sea transferida, con fines de bien común, a todos los sectores sociales, 

privilegiando aquellos de menores recursos. 

 

ARTÍCULO 280.- En la órbita del Poder Ejecutivo funcionará el organismo de 

Ciencia y Técnica, cuyo carácter y nivel será establecido por la Ley Orgánica de 

Ministerios. 

 

Tiene por finalidad: 

 

1º.- Ejecutar la política científica definida por esta Constitución, promoviendo 

estudios e investigaciones sobre problemas referidos a la realidad provincial, 

formación y perfeccionamiento de recursos humanos y aplicación de tecnologías 

apropiados en beneficio de la comunidad. 

 

Esto se hará, preferentemente, a través de programas desarrollados por investigadores 

y becarios que se incorporen al sistema. 

 

2º.- Implementar la carrera de investigador científico con el fin de arraigar 

investigadores en la Provincia, con los incentivos salariales adecuados, asegurando la 

plena dedicación a su tarea específica. Dicha carrera será gradual y jerárquica, según 

los niveles de experiencia y trayectoria demostrados con los trabajos, publicaciones y 

conducciones de grupos de investigación. 

 

3º.- Instituir un sistema de becas de investigación para alumnos y graduados 

universitarios que les permita iniciar su entrenamiento bajo la conducción de un 

investigador reconocido. 

 

4º.- Subsidiar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se estimen 

factibles y de interés para la Provincia. 

 

5º.- Ejecutar acciones para mejorar las condiciones y hábitos de vida de la comunidad, 

incorporando la tecnología adecuada. De ningún modo se podrá crear otro organismo 

técnico para los mismos fines. 

 

SECCIÓN NOVENA  

 

CAPÍTULO ÚNICO  

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.¿ 
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ARTÍCULO 281.- La presente Constitución no podrá ser reformada en todo o en 

parte, sino por una Convención especialmente elegida para ese efecto por el pueblo 

de la Provincia, en elección directa. 

 

La necesidad o conveniencia de la reforma deberá ser declarada por ley, expresándose 

si debe ser general o parcial y determinando, en este último caso, los artículos o la 

materia sobre los que ha de versar dicha reforma. 

 

La ley deberá determinar además: 

 

1º.- La fecha en que la Convención comenzará sus tareas. 

 

2º.- La forma de dar publicidad a la reforma o enmiendas que se declaren necesarias. 

 

3º.- El término dentro del cual aquella cumplir sus funciones. Esta ley deberá ser 

sancionada con el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de cada 

Cámara y no podrá ser vetada. 

  

ARTÍCULO 282.- Si la Convención no comienza o termina su labor dentro de los 

plazos señalados por la ley, caducarán los mandatos de sus miembros. 

 

En el caso que la Convención considerará que no podrá cumplir sus funciones antes 

de la expiración del término, podrá prorrogar sus sesiones por un plazo que no exceda 

de la mitad del término legal. 

 

Igualmente, en este caso, tampoco, estará obligada a realizar modificaciones alguna si 

la reforma fuera total. 

 

ARTÍCULO 283.- La Convención no podrá tratar otras reformas parciales que las 

especificadas en la ley declaratoria, pero no estará obligada a modificar, suprimir o 

complementar las disposiciones de la Constitución cuya reforma hubiera sido 

declarada necesaria, cuando considere que no existe esa necesidad. 

 

ARTÍCULO 284.- En los casos del artículo anterior, la Legislatura no podrá insistir, 

dictando nueva ley de reforma, mientras no haya transcurrido por lo menos un 

período legislativo sin contar el que correspondiere a la ley de la reforma. 
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ARTÍCULO 285.- Para ser convencional se requieren las mismas calidades que para 

ser diputado. El cargo de convencional es compatible con cualquier cargo público 

nacional, provincial o municipal. 

 

Si el candidato a convencional fuere el Gobernador, Vicegobernador, magistrado del 

Poder Judicial, ministro, Jefe de Policía o Intendente Municipal, no le será permitido 

desarrollar actividad proselitista alguna. 

 

ARTÍCULO 286.- Los convencionales gozarán, desde el día de su elección, de las 

mismas inmunidades que los senadores y diputados y sus dietas serán fijadas en la ley 

declaratoria. 

 

ARTÍCULO 287.- La Convención se compondrá de igual número de miembros al 

de la totalidad de senadores y diputados. Serán elegidos considerando la Provincia 

como un distrito único y bajo el sistema de representación proporcional que fije la 

ley. 

 

ARTÍCULO 288.- La Convención sesionará en la Capital de la Provincia. 

 

Tendrá facultades para dictar su propio reglamento, designar su personal y sancionar 

su presupuesto. 

 

ARTÍCULO 289.- Las reformas serán promulgadas por la misma Convención. 

 

ARTÍCULO 290.- Cualquier enmienda o reforma constitucional realizada en 

violación de una o más de las disposiciones precedentes, será absolutamente nula y así 

podrá ser declarado por la Corte de Justicia, aún de oficio. 

 

SECCIÓN DÉCIMA  

 

CAPÍTULO ÚNICO  

DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

 

ARTÍCULO 291.- En ningún caso ni por ningún motivo las autoridades Provinciales 

o algunos de los poderes podrá suspender en el todo o en cualesquiera de sus partes, 

la vigencia de esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 292.- La presente Constitución no perderá su vigencia aún cuando se 

dejare de observar durante algún tiempo, en virtud de un acto de fuerza o fuera 
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derogada, total o parcialmente, por un procedimiento distinto del que ella misma 

dispone en la sección precedente. 

  

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de 

colaborar en su restablecimiento. Los autores, cómplices y demás responsables de los 

hechos previstos precedentemente, serán juzgados de acuerdo a esta Constitución y a 

las leyes sancionadas en su consecuencia y también lo serán los que integren el 

gobierno o los poderes que se constituyan a raíz de los mismos. La Legislatura podrá 

declararlos indignos de ocupar en lo sucesivo cargos o empleos de confianza o a sueldo 

de la Provincia y podrán ser perseguidos judicialmente quienes se hayan enriquecido 

o medrado al amparo de la usurpación de funciones o atribuciones en tales situaciones 

de hecho, para resarcir a la Provincia de los daños y perjuicios que ellos le hayan 

ocasionado. 

 

SECCIÓN UNDÉCIMA 

 

NORMA COMPLEMENTARIA 

 

ARTÍCULO 293.- La Provincia de Catamarca ejerce su potestad jurisdiccional sobre 

la totalidad del territorio que le pertenece por sus títulos históricos, la Constitución 

Nacional y las normas de provincialización del Territorio Nacional de los Andes. 

Desconoce expresamente la virtualidad jurídica de la regla estatal de facto Nº 22.472. 

 

SECCIÓN DUODÉCIMA  

 

CAPÍTULO ÚNICO  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ARTÍCULO 294.- Estas disposiciones, una vez cumplidas, serán suprimidas de las 

sucesivas ediciones oficiales que se realicen del texto de la Constitución. 

 

ARTÍCULO 295.- El Presidente de la Convención Constituyente, con la 

colaboración de los secretarios, queda facultado para realizar todos los actos 

administrativos derivados del funcionamiento y disolución del Cuerpo. 

 

Los integrantes de la comisión de Coordinación, Revisión y Redacción, tienen a su 

cargo el cuidado de la fiel publicación de esta Constitución en el Boletín Oficial y, en 

su caso, la fe de erratas. 
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ARTÍCULO 296.- A los efectos de la integración del Poder Ejecutivo Provincial 

conforme a las reformas sancionadas, fíjase el día dos de octubre de mil novecientos 

ochenta y ocho, para la realización de la elección de Gobernador de la Provincia. 

 

La convocatoria será efectuada por el Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo 

antes del día seis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho. 

 

Se suspenden para esta oportunidad los plazos establecidos en los artículos 43º, 44º y 

45º de la Ley 4448 y toda otra disposición que se oponga o dificulte el cumplimiento 

de esta norma transitoria. 

 

Hasta el día veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho se podrán 

conformar alianzas o frentes electorales y oficializar las candidaturas a Gobernador y 

hasta el veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho podrán 

oficializarse las boletas a utilizarse en el sufragio. 

 

La autoridad judicial de aplicación deberá resolver toda petición dentro de las 

veinticuatro horas. A todo efecto se declaran hábiles los días y horas hasta el día del 

comicio. 

  

ARTÍCULO 297.- Esta Constitución, con las reformas introducidas, entrará en 

vigencia inmediatamente después de su sanción. Las normas opuestas a ellas o que 

hayan perdido su vigencia quedan automáticamente derogadas. 

 

Hasta que la Legislatura dicte las respectivas leyes reglamentarias, subsistirán las 

vigentes, en cuanto no se opongan a la presente Constitución. 

 

ARTÍCULO 298.- El día cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, a 

las once horas, en la plaza 25 de Mayo, de esta ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, los convencionales, el Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

los senadores, diputados y ministros de la Corte de Justicia, juran solemnemente esta 

Constitución ante el Presidente de la Convención Constituyente. La Convención se 

disuelve después del juramento. Las demás autoridades de la provincia juran ante 

quienes corresponda. 

 

Téngase por sancionada y promulgada esta Constitución como ley fundamental de la 

Provincia, regístrese, publíquese, comuníquese a los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, para su cumplimiento. 
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Firmantes 

 

Dr. Ramón Eduardo Saadi Presidente Dr. Gabino Herrera VicePresidente 1° Dr. 

Jorge María Ponferrada Vice-Presidente 2° Dra. Alicia Saadi de Dentone Secretaria 

Parlamentaria.
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PREAMBULO 

 

Nos, los representantes del Pueblo de la Provincia del Chaco, reunidos en 

Convención Constituyente Reformadora, respetuosos de nuestra cultura fundante, 

con la finalidad de exaltar la dignidad de la persona humana y el pleno ejercicio de 

sus derechos; el respeto al pluralismo étnico, religioso e ideológico; los valores de la 

justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la paz; proteger la familia, la salud, el 

ambiente y los recursos naturales; garantizar el acceso de todos a la cultura, y a la 

educación; el derecho y el deber al trabajo; el estimulo a la iniciativa privada y a la 

producción, con vistas a la promoción de una economía puesta al servicio del hombre 

y de la justicia social; para afianzar los poderes del Estado y sus órganos de control a 

fin de consolidar su independencia, equilibrio y eficiencia; consolidar la vigencia del 

orden constitucional; fortalecer el régimen municipal autónomo; afirmar las 

instituciones republicanas y los derechos de la Provincia en el concierto federal 

argentino, la integración regional, nacional e internacional; para el definitivo 

establecimiento de una democracia pluralista, participativa y por la consecución del 

bien común; invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, 

sancionamos esta constitución para todos los que habiten y quieran habitar el suelo 

del Chaco.  

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Sistema de gobierno  

 

Artículo 1. La Provincia del Chaco, Estado autónomo integrante de la Nación 

Argentina, organiza sus instituciones bajo el sistema representativo, republicano y 

democrático.  
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Fuente del poder  

 

Artículo 2. Todo el poder emana del pueblo y pertenece al pueblo, que lo ejerce por 

medio de sus representantes con arreglo a esta Constitución y a través de los derechos 

de Iniciativa popular, Consulta popular y Revocatoria. 

 

La ley los reglamentará con sujeción a las siguientes normas: 

 

1°. La Iniciativa popular, para presentar proyectos de ley u ordenanzas, requerirá la 

petición de no más del tres por ciento de los ciudadanos del padrón electoral 

correspondiente. El Poder Legislativo o los Concejos municipales deberán darle 

expreso tratamiento en el plazo de doce meses. 

 

No podrán plantearse por esta vía cuestiones atinentes a tributos, presupuesto y 

reforma de la Constitución. 

 

2°. La Consulta popular vinculante será convocada por los dos tercios de los miembros 

de la Cámara de Diputados o de los Concejos municipales , y para que la misma se 

considere válida, se requerirá que los votos emitidos hayan superado el cincuenta por 

ciento de los electores inscriptos en los registros cívicos. 

 

Para su aprobación será necesario el voto afirmativo de más del cincuenta por ciento 

de los válidamente emitidos. 

 

3°. La Revocatoria de los mandatos de los funcionarios electivos, por las causales 

previstas para el juicio político,  a petición de no menos del tres por ciento de los 

ciudadanos de los padrones electorales respectivos, y aprobada por la mayoría absoluta 

de los electores inscriptos  destituye al funcionario.  

 

Capital y asiento de las autoridades  

 

Artículo 3. La Capital de la Provincia y el asiento de los órganos del gobierno, es la 

ciudad de Resistencia.  

 

Límites y jurisdicción territorial  
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Artículo 4. Los límites territoriales de la Provincia, son los que por derecho le 

corresponden con arreglo a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y tratados que 

se celebraren. 

 

La jurisdicción territorial no podrá ser modificada sino por ley sancionada por el voto 

de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura y aprobada 

por referéndum popular, sin cuyo recaudo no será promulgada.   

 

Delegación de atribuciones y funciones  

 

Artículo 5. Los poderes públicos no podrán delegar sus atribuciones ni los magistrados 

y funcionarios sus funciones, bajo pena de nulidad. Tampoco podrán arrogarse, 

atribuir, ni ejercer más facultades que las expresamente acordadas por esta 

Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten.  

 

Actos realizados por las intervenciones federales  

 

Artículo 6. En caso de intervención del gobierno federal, los actos que su 

representante ejecutare en el desempeño de sus funciones, serán válidos para la 

Provincia, si hubieren sido realizados de acuerdo con esta Constitución y las leyes 

provinciales.  

 

Vigencia del orden constitucional  

 

Artículo 7. Esta Constitución no pierde vigencia aun cuando por acto violento de 

cualquier naturaleza se llegue a interrumpir su observancia. 

 

Es insanablemente nula cualquier disposición adoptada por las autoridades legítimas 

a requisición de fuerza armada o reunión sediciosa. 

 

Quienes ordenen, consientan o ejecuten actos de esta índole, o los que en este caso 

ejerzan las funciones previstas para las autoridades de esta Constitución, quedan 

inhabilitados de por vida para ocupar cargo o empleo público alguno. 

 

No podrán computarse a los fines previsionales ni el tiempo de servicio ni los aportes 

que por tal concepto hubieren efectuado. 

 

Serán sancionados con medidas expulsivas los miembros de las fuerzas policiales o de 

seguridad de la Provincia, que actuaren en contra de las autoridades legítimas. 
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Los funcionarios del régimen constitucional con responsabilidad política, que 

omitieren la ejecución de actos de defensa del orden institucional, serán pasibles de 

destitución o inhabilitación por tiempo indeterminado para el ejercicio de cargos 

públicos. 

 

Los fueros e inmunidades de los funcionarios se considerarán vigentes hasta la 

finalización de los mandatos, cuando fueren destituidos por actos no previstos en esta 

Constitución. 

 

Normalizado el orden, serán restituidos a sus cargos los funcionarios y empleados 

removidos. 

 

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia a la opresión, y el deber de 

contribuir al restablecimiento del orden constitucional. 

 

Son absolutamente nulas las sentencias judiciales que contravinieren esta norma.  

 

Igualdad ante la ley  

 

Artículo 8. Los habitantes de la Provincia tienen idéntica dignidad social y son iguales 

ante la ley, la que deberá ser una misma para todos, tener acción y fuerza uniformes, 

y asegurarles igualdad de oportunidades. 

 

Cada habitante tiene el deber de contribuir, de acuerdo a sus posibilidades, al 

bienestar común y el correlativo derecho de participar de sus beneficios.  

 

Inconstitucionalidad de las leyes, veto  

 

Artículo 9. Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contrarios a la Ley Suprema 

de la Nación o a esta Constitución son de ningún valor, y los jueces deberán 

declararlos inconstitucionales a requerimiento de parte. 

 

La inconstitucionalidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia produce la 

caducidad de la ley, decreto, ordenanza o disposición en la parte afectada por aquella 

declaración.  

 

Supresión de títulos honoríficos  
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Artículo 10. Quedan suprimidos todos los títulos y tratamientos honoríficos o de 

excepción para los cuerpos, magistrados y funcionarios de la Provincia, cualquiera 

fuere su investidura.  

 

Cláusula ética  

 

Artículo 11. Es condición esencial para el desempeño de los cargos públicos la 

observancia de la ética. Atenta contra el sistema democrático quien haya cometido 

delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento patrimonial, y queda 

inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargos o empleos públicos, sin perjuicio de las 

penas que la ley establezca. 

 

La Legislatura dictará una ley de ética pública para el ejercicio de las funciones.   

 

Protección de los intereses difusos o colectivos  

 

Artículo 12. Queda garantizada a toda persona o grupo de ellas, sin perjuicio de la 

responsabilidad del Estado Provincial, la legitimación para obtener de las autoridades 

administrativas o jurisdiccionales, la protección de los intereses difusos o colectivos.  

 

Cláusula Federal  

 

Artículo 13. Corresponde al Gobierno Provincial: 

 

1°. Ejercer plenamente el poder no delegado al Estado Federal. 

 

2°. Concertar el ejercicio de las facultades delegadas en concurrencia con el Gobierno 

Federal para asegurar la efectiva participación provincial en los entes respectivos. 

 

3°. Promover políticas de concertación con el Estado Nacional y las restantes 

provincias y participar en los organismos de consulta y decisión. 

 

4°. Propender a la desconcentración y descentralización de la administración federal. 

 

5°. Celebrar acuerdos interprovinciales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

6°. Promover la ejecución de obras públicas de interés provincial, regional y nacional. 
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7°. Ejercer el dominio público sobre el espectro de frecuencias, vedar el uso de técnicas 

subliminales en los medios de comunicación y reservarse el derecho de legislar en 

materia de radiodifusión. Promover la instalación de emisoras en zonas de frontera, 

en coordinación con la Nación e integrarse a una política federal de radiodifusión y 

teledifusión. 

 

8°. Ejercer, en los lugares transferidos por cualquier título al Gobierno Federal, las 

potestades provinciales que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de las 

transferencias.   

 

CAPÍTULO II 

 

Derechos, Deberes y Garantías. 

Seguridad individual  

Derechos explícitos e implícitos. 

Tratados y acuerdos internacionales. 

Operatividad  

 

Artículo 14. Los derechos, deberes, declaraciones y garantías, los acuerdos y tratados 

mencionados en el artículo 75, inciso 22 enumerados en la Constitución Nacional 

que esta Constitución incorpora a su texto dándolos por reproducidos, y los que ella 

misma establece, no serán entendidos como negación de otros no enumerados que 

atañen a la esencia de la democracia, al sistema republicano de gobierno, y a la 

libertad, la dignidad y la seguridad de la persona humana. 

 

Los derechos y garantías establecidos, expresa o implícitamente en esta Constitución, 

tienen plena operatividad en sede administrativa o jurisdiccional, sin que su ejercicio 

pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación.  

 

Seguridad individual. Derechos Humanos  

 

Artículo 15. La seguridad individual es inviolable. El hogar es el asilo inviolable de la 

persona. No podrá ser allanado el domicilio particular, profesional o comercial sin 

orden escrita de juez competente que exprese el motivo del procedimiento, fundada 

en vehemente sospecha de la existencia de hecho punible, la que no podrá ser suplida 

por ningún otro medio, y sin que se labre acta ante testigo propuesto por el allanado 

con la presencia de juez, salvo imposibilidad justificada, en cuyo caso éste delegará la 

diligencia en otro funcionario judicial. 
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En horas de la noche no podrá allanarse el domicilio sino por auto motivado, con la 

presencia y control de sus moradores, quienes podrán requerir la asistencia de su 

abogado. 

 

Sin iguales requisitos no se podrá intervenir la correspondencia, los documentos 

privados, los sistemas de almacenamiento de datos y los medios de comunicación de 

cualquier especie. 

 

En caso de allanarse un domicilio profesional o comercial, el allanado podrá requerir 

la presencia de la asociación a la que pertenezca para el resguardo de lo previsto en el 

párrafo anterior. 

 

En ningún caso, la conformidad del afectado suplirá la orden judicial, y toda prueba 

obtenida en violación a lo aquí dispuesto queda invalidada como tal en procesos 

judiciales o administrativos. 

 

La Provincia, dentro de la esfera de sus atribuciones, garantiza a todas las personas el 

goce de los siguientes derechos: 

 

1°. A la vida y a la libertad, desde la concepción; a la integridad psicofísica y moral. 

 

2°. Al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

 

3°. A trabajar y ejercer la profesión, industria, oficio o empleo libremente elegido, sin 

obligación de asociarse compulsivamente a entidad alguna. 

 

La ley podrá autorizar a los colegios, consejos o entidades profesionales el 

otorgamiento y control de la matrícula, estableciendo la tasa respectiva y garantizando 

la gratuidad del ejercicio profesional. 

 

4º. A asociarse con fines útiles y pacíficos. 

 

5º. A peticionar a las autoridades y a obtener respuesta de ellas; a acceder a la 

jurisdicción y a la defensa de sus derechos. 

 

6º. A entrar, permanecer, transitar y salir de la Provincia . 

 

7º. A los demás derechos que, implícita o explícitamente, establece esta Constitución.  
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Libertad de conciencia y de culto  

 

Artículo 16. Es inviolable el derecho que toda persona tiene de profesar su religión y 

ejercer su culto libre y públicamente, según los dictados de su conciencia y sin más 

limitaciones que las impuestas por la moral y el orden público . La Provincia no 

protege religión ni culto alguno, ni contribuye a su sostenimiento. Nadie está 

obligado a declarar su religión.  

 

Derecho de reunión  

 

Artículo 17. Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho de reunirse 

pacíficamente sin permiso previo. Sólo cuando las reuniones se realicen en lugares 

públicos deberá preavisarse a la autoridad.  

 

Libertad de pensamiento y de información  

 

Artículo 18. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio, y el Estado en 

ningún caso, podrá dictar medidas preventivas o restrictivas. 

 

Solamente serán punibles los abusos de libertad del pensamiento constitutivos de 

delitos comunes, los cuales nunca se reputarán flagrantes, ni autorizarán el secuestro 

de los instrumentos de difusión como cuerpo del delito, ni la detención de quienes 

hubieran colaborado en los trabajos de impresión, propagación y distribución. 

 

Los talleres tipográficos y demás medios idóneos de difusión, no podrán ser 

clausurados, confiscados, ni decomisados, ni suspendidas, trabadas, ni interrumpidas 

sus labores por motivo alguno vinculado con la libre expresión y propagación del 

pensamiento. 

 

Es igualmente libre la investigación científica y el acceso a las fuentes de información. 

 

Serán objetivamente responsables los que ordenaren, consintieren o ejecutaren actos 

violatorios de estas garantías.  

 

Protección judicial  

 

Artículo 19. Todos los derechos y garantías reconocidos, expresa o implícitamente, 

en esta Constitución, están protegidos en sus ejercicios por las siguientes acciones:  
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HABEAS CORPUS  

 

Toda persona detenida sin orden emanada, en legal forma, de autoridad competente, 

por Juez incompetente o por cualquier autoridad o individuo, o a quien 

arbitrariamente se le negare, privare, restringiere o amenazare su libertad, podrá, por 

sí, o por terceros en su nombre, sin necesidad de representación y sin ninguna 

formalidad procesal, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier 

hora, promover acción de Hábeas Corpus ante cualquier juez letrado sin distinción 

de fuero ni instancia, y aunque formare parte el juez de tribunal colegiado, a fin de 

obtener que ordene su libertad, o que lo someta a juez competente, o que haga cesar 

inmediatamente la supresión, privación, restricción o amenaza de su libertad. 

 

Esta acción procederá igualmente en caso de modificación o reagravamiento 

ilegítimos de las formas y condiciones en que se cumpla la privación de libertad, en 

cuyo supuesto no podrá resolverse en detrimento de las facultades del juez del proceso; 

y en caso de desaparición forzada de personas. 

 

El juez del Hábeas Corpus ejercerá la potestad jurisdiccional acordada por esta 

Constitución sobre todo otro poder o autoridad pública, debiendo examinar y 

resolver el caso en el plazo de doce horas y hará cesar inmediatamente la afectación si 

ésta no proviniere de autoridad competente o si no cumplimentare los recaudos 

constitucionales o legales. Dispondrá asimismo las medidas que correspondieren a la 

responsabilidad de quien expidió la orden o ejecutó el acto. 

 

Cuando un juez tuviere conocimiento de que alguna persona se hallare 

arbitrariamente detenida, confinada o amenazada en su libertad por un funcionario o 

un particular, podrá expedir de Oficio el mandamiento de Hábeas Corpus.   

 

AMPARO  

 

La acción de amparo procederá contra todo acto u omisión de autoridad o 

particulares, que en Corma actual o inminente restrinja, altere, amenace o lesione con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías constitucionales, y siempre 

que no exista otra vía judicial pronta y eficaz. Podrá promoverse ante cualquier juez 

letrado, sin distinción de fuero o instancia, y sin formalidad alguna. 

 

Los plazos no podrán exceder en ningún caso de cuarenta y ocho horas y el impulso 

será de oficio. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se 

funde el acto u omisión lesivos. 
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Esta acción también podrá ser promovida por toda persona física o jurídica, para la 

defensa de los derechos o intereses difusos o colectivos, los que protegen al ambiente, 

al usuario y al consumidor.  

 

HABEAS DATA  

 

Toda persona tiene derecho a informarse de los datos que sobre sí mismo, o sobre sus 

bienes, obren en forma de registro o sistemas oficiales o privados de carácter público; 

la finalidad a que se destine esa información, y a exigir su actualización, corrección, 

supresión o confidencialidad. 

 

Tales datos no podrán ser utilizados con fines discriminatorios de ninguna especie. 

 

No podrá afectarse el secreto de las fuentes de la información periodística.  

 

RESPONSABILIDAD  

 

Ningún juez podrá excusar la denegación de las acciones contempladas en este artículo 

en el hecho de no haberse sancionado las leyes reglamentarias, en cuyo caso deberá 

arbitrar las medidas procesales adecuadas. Tampoco podrá negarse a entender en las 

acciones o resolverlas en violación de los plazos previstos. No podrán los funcionarios 

o empleados negarse al cumplimiento de la orden judicial respectiva. Si lo hicieren, 

serán enjuiciados y, en su caso, removidos.  

 

Defensa en juicio  

 

Artículo 20. Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo 

procedimiento judicial o administrativo. Esta garantía no admite excepciones. 

 

En ningún caso los defensores podrán ser molestados con motivo del ejercicio de su 

ministerio, ni allanados sus domicilios o locales profesionales. 

 

Nadie puede ser obligado a declarar en causa penal o penal administrativa contra sí 

mismo, su cónyuge, ascendientes o hermanos. 

 

Toda declaración del imputado que no sea hecha ante el juez de la causa carecerá de 

valor probatorio, a menos que hubiera sido prestada con asistencia de su defensor. 
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Queda abolido el secreto del sumario y limitada la incomunicación de los detenidos 

a cuarenta y ocho horas como máximo en los casos excepcionales que la ley autorice. 

 

Ningún habitante podrá ser investigado o juzgado por comisiones especiales, o sacado 

de la jurisdicción de los jueces cuyos cargos tengan existencia legal antes del hecho de 

la causa. 

 

Quedan asegurados a los indigentes mediante institutos que la ley creará, los medios 

para actuar y defenderse en cualquier jurisdicción o fuero.  

 

Detención de personas  

 

Artículo 21. Ninguna persona, salvo el caso de ser sorprendida en flagrante delito, 

podrá ser detenida sin orden escrita de autoridad competente en virtud de prueba 

semiplena o indicios vehementes de la existencia de hecho punible y motivos 

fundados de su presunta culpabilidad. 

 

Toda persona detenida deberá ser informada por escrito, en el acto de su detención, 

de la causa de la misma y la autoridad que la dispuso, dejándosele copia de la orden. 

 

En caso de denuncia la orden de detención de una o más personas o de pesquisa, 

deberá especificar los individuos o lugares objetos de esa orden, y no se expedirá 

mandamiento de esta clase sino por hecho punible afirmado bajo juramento del 

denunciante, sin cuyo requisito la orden no será exequible. 

 

En ningún caso la simple detención ni la prisión preventiva se cumplirán en las 

cárceles públicas destinadas a penados, ni podrá prolongarse, la primera, por más de 

veinticuatro horas sin ser comunicado al juez competente, poniendo a su disposición 

al detenido y los antecedentes del hecho. 

 

A requerimiento de cualquier persona, la autoridad que lo tuviere en custodia deberá 

traer al detenido a su presencia, sin perjuicio de las medidas de seguridad que se 

hubieren adoptado. 

 

El empleado o funcionario que violare o no cumpliere con diligencia las 

prescripciones anteriores sufrirá la pérdida de su empleo sin perjuicio de la 

responsabilidad de orden penal.  

 

Auto de prisión  
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Artículo 22. El imputado no será considerado culpable hasta su definitiva condena. 

Queda abolido el sobreseimiento provisional. 

 

Queda especialmente prohibida toda especie de tormentos y vejámenes bajo pena de 

destitución inmediata y sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrieren los 

funcionarios o empleados que los aplicaren, ordenaren, instigaren o consintieren.  

 

Condena  

 

Artículo 23. Ninguna persona podrá ser condenada en jurisdicción penal o penal 

administrativa sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho de la causa. En caso 

de duda deberá estarse a lo más favorable al imputado. 

 

Sólo podrán aplicarse con efecto retroactivo las leyes penales más favorables al 

imputado. En ningún caso se aplicarán por analogía las leyes que califiquen delitos o 

establezcan penas. 

 

No podrán reabrirse causas definitivamente concluidas en materia criminal, salvo 

cuando aparecieren pruebas concluyentes de la inocencia del condenado.  

 

Error judicial  

 

Artículo 24. Si de la revisión de una causa resultare la inocencia del condenado, la 

Provincia tomará a su cargo el pago de la indemnización de los daños causados.  

 

Mandamientos de ejecución y prohibición  

 

Artículo 25. Siempre que una ley u ordenanza imponga a un funcionario o entidad 

pública un deber expresamente determinado, toda persona que sufriere perjuicio 

material, moral o de cualquier naturaleza por incumplimiento de ese deber, puede 

demandar, ante juez competente la ejecución inmediata del o de los actos que el 

funcionario o entidad pública se rehusare o fuere moroso en cumplir. 

 

El juez, previa comprobación sumaria de los hechos denunciados y del derecho 

invocado, librará mandamiento para exigir el cumplimiento inmediato del deber 

omitido. 
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Si el funcionario o entidad pública de carácter administrativo ejecutara actos 

prohibidos por leyes u ordenanzas, la persona afectada podrá obtener, por la vía y 

procedimientos establecidos en el presente artículo, mandamiento judicial prohibitivo 

librado al funcionario o entidad de que se trate. 

 

El juez de la jurisdicción, que según la reglamentación resulte competente, deberá 

expedirse, en ambos casos, dentro de los tres días hábiles de promovida la acción. 

 

Juntamente con el mandamiento de ejecución o prohibición, arbitrará los recaudos 

legales tendientes a efectivizar la responsabilidad del funcionario que omitió el 

cumplimiento del acto debido, o hubiere ejecutado actos prohibidos por leyes u 

ordenanzas.  

 

Acción contencioso-administrativa  

 

Artículo 26. Toda persona o el Estado afectado por una resolución definitiva de los 

poderes públicos, municipalidades o reparticiones autárquicas de la Provincia, en la 

cual se vulnere un interés legítimo, un derecho de carácter administrativo establecido 

en su favor por ley, decreto, ordenanza, reglamento o resolución anterior, podrá 

promover acción contencioso-administrativa y las demás acciones que prevea el 

código en la materia. 

 

Una ley especial creará el fuero contencioso-administrativo, estableciendo la forma y 

modo de su funcionamiento.  

 

Tratamiento carcelario. Proscripción de tortura  

 

Artículo 27. Las cárceles y establecimientos de detención son para seguridad y no para 

mortif1cación de los reclusos; constituyen centros de readaptación social, enseñanza 

y trabajo. Se facilitará la asistencia espiritual y se autorizarán las visitas privadas para 

proteger y estimular el vínculo afectivo y familiar de los mismos. 

 

La Provincia creará institutos especiales para mujeres, menores, encausados, 

contraventores y simples detenidos. 

 

Nadie puede ser sometido a torturas, vejámenes ni a tratos crueles, degradantes o 

inhumanos, ni aun bajo pretexto de seguridad. 
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Los funcionarios autores, partícipes, cómplices o encubridores de dichos delitos, serán 

sumariados y exonerados del servicio al cual pertenezcan, y quedarán de por vida 

inhabilitados para la función pública. La obediencia debida no excusa de esta 

responsabilidad. El Estado, en estos casos, reparará los daños causados.   

 

CAPITULO III 

Derechos sociales 

 

Trabajo  

 

Artículo 28. El Estado tutela el trabajo en todas sus formas. La ley asegurará al 

trabajador las condiciones económicas, morales y culturales para una existencia digna 

y libre. Sus disposiciones revestirán carácter de orden público. 

 

El trabajo no es una mercancía.  

 

Derechos del trabajador  

 

Artículo 29. Todo trabajador goza de los siguientes derechos: 

 

1°. Al trabajo y a la libre elección de su ocupación. La Provincia estimulará la creación 

de fuentes de trabajo. 

 

2°. A una retribución vital mínima y móvil, suficiente para satisfacer sus necesidades 

y las de su familia; a una remuneración anual garantizada y a una retribución anual 

complementaria . 

 

A igual trabajo corresponde igual retribución. 

 

El trabajo nocturno será mejor remunerado que el diurno. 

 

Queda prohibido el trabajo de menores de dieciséis años en actividades fabriles o de 

talleres incompatibles con su edad. 

 

3°. A la limitación de las jornadas de trabajo en razón de su edad y sexo y de la 

naturaleza de la actividad. 

 

4°. Al descanso semanal y a vacaciones anuales remunerados. 
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5°. A una adecuada capacitación profesional en consonancia con los adelantos de la 

técnica. 

 

6°. A la seguridad en el trabajo, en forma de que su salud y moral estén debidamente 

preservadas. 

 

Los trabajos nocturnos, los peligrosos y los insalubres deberán ser convenientemente 

regulados y controlados. 

 

Normas especiales tutelarán el trabajo de las mujeres y de los menores. 

 

A los trabajadores rurales deberá proporcionarse vivienda higiénica y decorosa y 

controlarse su abastecimiento. 

 

7°. A la estabilidad en el empleo y a indemnizaciones por despido arbitrario y falta de 

preaviso. 

 

La ley creará garantías contra el despido en masa. 

 

8°. A la participación en las ganancias de las empresas y al control en la producción y 

dirección. 

 

9°. A indemnizaciones adecuadas y seguros a cargo del empleador sobre los riesgos 

profesionales y a la rehabilitación integral por incapacidad. 

 

10°. A jubilaciones y pensiones móviles. 

 

11°. Al seguro integral y obligatorio. 

 

12°. A la organización sindical libre y democrática.  

 

Derechos gremiales  

 

Artículo 30. La ley asegurará a los gremios los siguientes derechos: 

 

1°. De organizarse libremente. 

 

2°. De ser reconocidos sin otro requisito que la inscripción en un registro especial. 
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3°. De concertar contratos colectivos de trabajo. 

 

4°. De huelga.  

 

Personería gremial  

 

Artículo 31. Los sindicatos reconocidos tendrán personería jurídica de la que no 

podrán ser privados; no serán intervenidos, ni sus locales clausurados sino por 

resolución judicial fundada en ley. 

 

Podrán organizar consejos o delegaciones de fábricas distritos u oficinas con fines de 

fiscalizar el cumplimiento de la legislación del trabajo.  

 

Fuero sindical  

 

Artículo 32. La ley reglamentará la protección para los trabajadores que ejerzan cargos 

directivos en sus organizaciones sindicales o que invistan representaciones conferidas 

por éstas o por grupos de trabajadores organizados, asegurará el ejercicio pleno y sin 

trabas de sus funciones, garantizará la estabilidad en sus empleos y establecerá una 

acción de amparo especial en garantía de esta protección.   

 

Justicia del trabajo  

 

Artículo 33. Para la dilucidación de los conflictos individuales o colectivos del trabajo, 

la Provincia organizará comisiones paritarias de conciliación y arbitraje. La ley creará 

tribunales letrados para el fuero laboral.  

 

Beneficio de gratuidad  

 

Artículo 34. Todas las actuaciones administrativas y judiciales de las organizaciones 

gremiales y de los trabajadores gozarán del beneficio de gratuidad.  

 

Familia  

 

Artículo 35. La familia, basada en la unión de hombre y mujer, como célula primaria 

y fundamental de la sociedad, es agente natural dé la educación y le asiste tal derecho 

respecto de sus hijos, de acuerdo con sus tradiciones, valores religiosos y culturales. 

Posee el derecho al resguardo de su intimidad. 
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El Estado protege integralmente a la familia y le asegura las condiciones necesarias 

para su constitución regular, su unidad, su afianzamiento, el acceso a la vivienda digna 

y al bien de familia. 

 

Garantiza la protección de la maternidad, la asistencia a la madre en situación de 

desamparo, de la mujer jefe de hogar y de las madres solteras o adolescentes. 

Asimismo, reconoce la existencia de las uniones de hecho y las protege. 

 

Esta Constitución asegura los siguientes derechos:  

 

1°. DE LA MUJER. La efectiva igualdad de oportunidades y derechos de la mujer y 

el hombre en lo laboral, cultural, económico, político, social y familiar, respetando 

sus características sociobiológicas.  

 

2°. DE LA INFANCIA. El niño tiene derecho a la nutrición suficiente, al desarrollo 

armónico, a la salud, a la educación integral, a la recreación y al respeto de su 

identidad. Sin perjuicio del deber de los padres, el Estado, mediante su 

responsabilidad preventiva y subsidiaria, garantiza estos derechos y asegura con 

carácter indelegable la asistencia a la minoridad desprotegida, carenciada o respecto 

de cualquier otra forma de discriminación, o de ejercicio abusivo de la autoridad 

familiar o de terceros.  

 

3°. DE LA JUVENTUD. Los jóvenes tienen derecho a su educación y desarrollo 

integral, a su perfeccionamiento, su plena formación democrática, social, cultural, 

política y económica, que acreciente su conciencia nacional, propiciando su arraigo 

al medio a través del acceso y permanencia en la educación, a la capacitación laboral 

y a las fuentes de trabajo. Se asegurará su participación legal y efectiva en actividades 

políticas.  

 

4°. DE LA ANCIANIDAD. Protección integral de los ancianos y su inserción social 

y cultural procurando el desarrollo de tareas de creación libre, de realización personal 

y de servicio a la comunidad.  

 

5°. DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El Estado garantiza la 

prevención, asistencia y amparo integral de personas con discapacidad, promoviendo 

una educación temprana y especializada, terapia rehabilitadora, y la incorporación a 

la actividad laboral y social en función de sus capacidades.  

 

Salud  
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Artículo 36. La Provincia tiene a su cargo la promoción, protección y reparación de 

la salud de sus habitantes, con el fin de asegurarles un estado de completo bienestar 

físico, mental y social. 

 

Al efecto dictará la legislación que establezca los derechos y deberes de la comunidad 

y de los individuos y creará la organización técnica adecuada.  

 

Pueblos indígenas  

 

Artículo 37. La Provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su 

identidad étnica y cultural; la personería jurídica de sus comunidades y 

organizaciones; y promueve su protagonismo a través de sus propias instituciones; la 

propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las 

otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su 

desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica, en forma 

gratuita, exentas de todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles, 

indivisibles e intransferibles a terceros. 

 

El Estado les asegurará:  

 

a) La educación bilingüe e intercultural. 

 

b) La participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos 

naturales y de los demás intereses que los afecten, y en el desarrollo sustentable. 

 

c) Su elevación socio-económica con planes adecuados. 

 

d) La creación de un registro especial de comunidades y organizaciones indígenas.  

 

Ecología y ambiente  

 

Artículo 38. Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho inalienable a vivir 

en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, 

y a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber 

de conservarlo y defenderlo. 

 

Es deber de los poderes públicos dictar normas que aseguren básicamente:  
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1°. La preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales 

y su manejo a perpetuidad. 

 

2°. La armonía entre el desarrollo sostenido de las actividades productivas, la 

preservación del ambiente y de la calidad de vida. 

 

3°. El resguardo de la biodiversidad ambiental, la protección y el control de bancos y 

reservas genéticas de especies vegetales y animales. 

 

4°. La creación y el desarrollo de un sistema provincial de áreas protegidas. 

 

5°. El control del tránsito de elementos tóxicos; la prohibición de introducir o 

almacenar en la Provincia residuos radiactivos, no reciclables o peligrosos, y la 

realización de pruebas nucleares. 

 

6°. La regulación del ingreso, egreso, tránsito y permanencia de especies de la flora y 

de la fauna y las sanciones que correspondan a su tráfico ilegal. 

 

7°. La fijación de políticas de reordenamiento territorial, desarrollo urbano y salud 

ambiental, con la participación del municipio y entidades intermedias. 

 

8°. La exigencia de estudios previos sobre impacto ambiental para autorizar 

emprendimientos públicos o privados. 

 

9°. El establecimiento de programas de educación ambiental, orientados a la 

concienciación social, en el ámbito educativo formal y no formal, y el desarrollo de la 

investigación. 

 

10°. El resguardo de los cuerpos celestes existentes en el territorio de la Provincia, los 

que son bienes del patrimonio provincial. 

 

11°. La sanción a autoridades y personas que infrinjan la presente norma, y la condena 

accesoria a resarcir y/o reparar los daños ambientales. 

 

12°. Los recursos suficientes para el cumplimiento de lo establecido en este artículo.  

 

La Provincia o los municipios en su caso, establecerán la emergencia ambiental ante 

la existencia actual o el peligro inminente de desequilibrios o daños producidos por 

fenómenos naturales o provocados. Toda persona está legitimada para accionar ante 
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autoridad jurisdiccional o administrativa en defensa y protección de l os intereses 

ambientales y ecológicos reconocidos, explícita o implícitamente, por esta 

Constitución y por las leyes.   

 

CAPÍTULO IV 

Economía 

 

Actividad económica  

 

Artículo 39. La actividad económica de la Provincia está al servicio del hombre. El 

Estado promoverá la iniciativa privada y la armonizará con los derechos de la 

comunidad, sobre la base de la distribución equitativa de la riqueza y de la solidaridad 

social. 

 

La ley dispondrá los controles necesarios para el cumplimiento de estos objetivos.  

 

Ejercicio del derecho de propiedad  

 

Artículo 40. La propiedad privada es inviolable y el ejercicio de ese derecho está 

subordinado al interés social. 

 

La expropiación, fundada en el interés social o por causa de utilidad pública, deberá 

ser calificada por ley y previamente indemnizada en efectivo.  

 

Recursos naturales  

 

Artículo 41. La Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, 

sobre las fuentes naturales de energía existentes en su territorio. Podrá realizar por si, 

o convenir, previa ley aprobada por los dos tercios de la totalidad de los miembros de 

la Legislatura, actividades de prospección, cateo, exploración, identificación, 

extracción, explotación, industrialización, distribución y comercialización, fijando el 

monto de las regalías o contribuciones a percibir. 

 

El aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales de dominio público 

está sujeto al interés general y a la preservación ambiental.  

 

Tierra pública  
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Artículo 42. El régimen de división o adjudicación de la tierra pública será establecido 

por ley, con sujeción a planes de colonización, con fines de fomento, desarrollo y 

producción que prevean: 

 

1°. La distribución por unidades económicas de tipo familiar, de acuerdo con su 

calidad y destino. 

 

2°. La explotación directa y racional por el adjudicatario. 

 

3°. La entrega y adjudicación preferencial a los aborígenes, ocupantes, pequeños 

productores y su descendencia; grupos de organización cooperativa y entidades 

intermedias sin fines de lucro. 

 

4°. La seguridad del crédito oficial con destino a la vivienda y a la producción, el 

asesoramiento y la asistencia técnica. 

 

5°. El trámite preferencial y sumario para el otorgamiento de los títulos, o el resguardo 

de derecho, una vez cumplidas las exigencias legales por parte de los adjudicatarios. 

 

6°. La reversión a favor de la Provincia, por vía de expropiación, en caso de 

incumplimiento de los fines de la propiedad, a cuyo efecto la ley declarará de interés 

social la tierra adjudicada, o la disolución del contrato en su caso.  

 

Limitaciones  

 

Artículo 43. No podrán ser adjudicatarias directas o indirectas las sociedades 

mercantiles, cualquiera sea su forma o naturaleza, y las instituciones de carácter 

religioso o militar. 

 

Esta norma podrá ser exceptuada mediante régimen legal, aprobado por dos tercios 

de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, que prevea 

adjudicaciones en caso de emprendimientos de interés general, basados en la 

inversión, incorporación de tecnología, generación de empleo, promoción de 

actividades rurales alternativas, radicación de agroindustrias y la preservación 

ambiental; o cuando el destino de la tierra en pequeñas parcelas fuere para 

establecimientos fabriles. 

 

El presente régimen no podrá afectar tierras ocupadas. 
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La ley creará y reglamentará el organismo encargado de la adjudicación de la tierra a 

la que se refiere este artículo y estará integrado por representantes de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo, productores y entidades cooperativas.  

 

Riqueza forestal  

 

Artículo 44. El bosque será protegido con el fin de asegurar su explotación racional y 

lograr su correcto aprovechamiento socioeconómico integral. 

 

El Estado Provincial promoverá la conservación y mejora de las especies con 

reposición obligatoria mediante forestación y reforestación, fomentando la radicación 

regional del proceso de producción y comercialización. 

 

La ley contemplará la seguridad de los trabajadores dedicados a la actividad forestal.  

 

Promoción productiva  

 

Artículo 45. La Provincia creará los institutos y arbitrará los medios necesarios, con 

intervención de representantes del Estado, entidades cooperativas, asociaciones de 

productores, de profesionales, de trabajadores agropecuarios, forestales y de 

actividades vinculadas, de organizaciones empresarias y de crédito, para la defensa 

efectiva de la producción; la distribución de la tierra pública, el aprovechamiento 

racional de la riqueza forestal; la eliminación de la explotación monopolizada de los 

productores e intermediarios; la radicación regional del proceso industrial y la 

comercialización de la producción en beneficio de los productores y de los 

consumidores. 

 

La ley creará el Consejo Económico y Social y determinará su composición y 

funcionamiento. 

 

La Provincia promoverá toda iniciativa privada generadora de empleo, estimulará el 

ahorro, la inversión, y reprimirá la usura.  

 

Represión de monopolios  

 

Artículo 46. La Provincia reprimirá severamente toda concentración o acaparamiento 

de artículos de con sumo necesario en una o pocas manos, que tenga por objeto el 

alza indebida de los precios; toda maniobra, combinación o acuerdo para obligar de 

modo directo o indirecto a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, 
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todo lo que constituya una ventaja exclusiva a favor de una o varias personas 

determinadas, en perjuicio del pueblo.   

 

Derechos del consumidor y del usuario  

 

Artículo 47. El Estado Provincial garantiza los derechos del consumidor y del usuario. 

La ley promoverá la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; una 

información adecuada y veraz; la libertad de elección y condiciones de trato equitativo 

y digno. 

 

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, la educación para el 

consumo, la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 

mercados, la calidad y eficiencia de los servicios públicos y la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios. 

 

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de los 

conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia 

provincial y preverá la necesidad de participación de las asociaciones de consumidores 

y usuarios, y de los municipios interesados en los órganos de control.  

 

Zonas de influencia de obras de canalización e infraestructura  

 

Artículo 48. La ley establecerá las condiciones en que se hará la reserva o adjudicación 

de las tierras ubicadas en la zona de influencia de las obras de canalización de las 

corrientes y de los reservorios de agua, o de toda obra de infraestructura que valorice 

significativamente la propiedad. 

 

El mayor valor del suelo producido por la inversión y el impacto de la obra deberán 

ser aprovechados por la comunidad.  

 

Reconversión productiva  

 

Artículo 49. La Provincia promoverá la transformación de los latifundios y 

minifundios en unidades económicas de producción, a cuyo efecto expropiará las 

grandes y pequeñas extensiones de tierra que en razón de su ubicación y características 

fueren antisociales o antieconómicas. 

 

El Estado propenderá a la eliminación del arrendamiento y la aparcería como forma 

de explotación de la tierra, mediante la aplicación de planes de colonización.  
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Recursos hídricos  

 

Artículo 50. La Provincia protege el uso integral y racional de los recursos hídricos de 

dominio público destinados a satisfacer las necesidades de consumo y producción, 

preservando su calidad; ratifica los derechos de condominio público sobre los ríos 

limítrofes a su territorio, podrá concertar tratados con la Nación, las provincias, otros 

países y organismos internacionales sobre el aprovechamiento de las aguas de dichos 

ríos. Regula, proyecta, ejecuta planes generales de obras hidráulicas, riego, 

canalización y defensa, y centraliza el manejo unificado, racional, participativo e 

integral del recurso en un organismo ejecutor. La fiscalización y control serán 

ejercidos en forma independiente.  

 

Inmigración, colonización, industrias y obras viales  

 

Artículo 51. La Provincia fomentará la inmigración, la colonización, la radicación de 

industrias o empresas de interés general, la construcción de ferrocarriles, canales y 

otros medios de comunicación y transporte. 

 

Intensificará la consolidación y mejoramiento de los caminos y estimulará la iniciativa 

y la cooperación privadas para la ampliación de la obra vial. 

 

Todo propietario estará obligado a dar acceso al tránsito directo a las estaciones 

ferroviarias, portuarias y aéreas, y a los caminos en general, cuando razones de interés 

colectivo así lo impongan. La ley autorizará la expropiación de la tierra necesaria y la 

constitución, en su caso, de las servidumbres administrativas.  

 

Cooperación libre  

 

Artículo 52. La Provincia reconoce la función social de la cooperación libre sin fines 

de lucro. Promoverá y favorecerá su incremento con los medios más idóneos y 

asegurará una adecuada asistencia, difusión y fiscalización que proteja el carácter y 

finalidad de la misma.  

 

Integración económica regional  

 

Artículo 53. El Estado Provincial promoverá acuerdos y tratados e integrará 

organizaciones nacionales, interprovinciales e internacionales sobre materia 
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impositiva, producción, explotación de recursos naturales, servicios y obras públicas, 

y de preservación ambiental, propendiendo al desarrollo e integración regional.  

 

Servicios públicos  

 

Artículo 54. Los servicios públicos pertenecen al Estado Provincial o a las 

municipalidades y no podrán ser enajenados ni concedidos para su explotación, salvo 

los otorgados a cooperativas y los relativos al transporte automotor y aéreo, que se 

acordarán con reserva del derecho de reversión. Los que se hallaren en poder de 

particulares serán transferidos a la Provincia o municipalidades mediante 

expropiación. En la valuación de los bienes de las empresas concesionarias que se 

expropien , la indemnización se establecerá teniendo en cuenta conjuntamente su 

costo original efectivo y el valor real de los bienes, deducidas las amortizaciones 

realizadas. En ningún caso, se aplicará el criterio de valuación según el costo de 

reposición. 

 

La ley determinará las formas de explotación de los servicios públicos a cargo del 

Estado y de las municipalidades y la participación que en su dirección y 

administración corresponda a los usuarios y a los trabajadores de los mismos.   

 

CAPÍTULO V 

Hacienda Pública 

 

Tesoro provincial  

 

Artículo 55. El Gobierno de la Provincia provee a los gastos e inversiones de su 

administración con los fondos del tesoro provincial, formado con el producido de los 

impuestos, derechos, tasas y contribuciones que determinen las leyes que con ese 

propósito apruebe la Legislatura; de la coparticipación que le corresponda a la 

Provincia en la recaudación de gravámenes nacionales; de los fondos provenientes de 

las operaciones de crédito; de los convenios que se celebren con organismos nacionales 

e internacionales, públicos o privados, de los que se deriven aportes financieros; de la 

renta y locación de tierras fiscales y de otros bienes del dominio privado del Estado; 

de las donaciones y legados; de los cánones y regalías que le correspondiere, y de 

cualquier otra fuente legalmente determinada.  

 

Ley de presupuesto  
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Artículo 56. Todos los gastos e inversiones del Estado Provincial deben ajustarse a las 

previsiones aprobadas por la Ley de Presupuesto, que reflejará los planes y programas 

de gobierno, determinará la totalidad de los créditos autorizados para tales 

erogaciones, los recursos y financiamiento con las que serán atendidos, asimismo los 

cargos de personal y los servicios del Estado. 

 

No contendrá ninguna partida referida a gastos reservados. 

 

El presupuesto podrá dictarse para más de un ejercicio anual, sin exceder el año del 

término de mandato del Gobernador. 

 

Se ajustará en sus aspectos técnicos a sus similares del Estado Nacional para permitir 

la consolidación de las cuentas públicas.  

 

Leyes especiales de gastos  

 

Artículo 57. Toda ley especial que disponga o autorice gastos no contemplados en la 

Ley de presupuesto deberá crear el recurso correspondiente, salvo cuando responda a 

una extrema necesidad y urgencia pública. La ley deberá disponer la incorporación al 

presupuesto de los gastos que autorice y del correspondiente recurso especial, bajo 

pena de caducidad.  

 

Disposiciones ajenas al presupuesto  

 

Artículo 58. Serán nulas y sin efecto alguno las disposiciones incluidas en la Ley de 

Presupuesto que no se refieran exclusivamente a la materia específica del mismo, su 

interpretación o ejecución.  

 

Impuestos  

 

Artículo 59. El sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en los 

principios de legalidad, equidad, igualdad, capacidad contributiva, uniformidad, 

proporcionalidad, simplicidad, certeza y no confiscatoriedad. 

 

Las leyes de carácter tributario propenderán a la eliminación o reducción de los 

impuestos que recaigan sobre los artículos y servicios de primera necesidad, sobre los 

ingresos de los sectores de menores recursos de la población y sobre la vivienda 

familiar. 
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Los gravámenes afectarán preferentemente las manifestaciones de capacidad 

contributiva derivadas de la acumulación patrimonial, de la especulación y del 

ejercicio de actividades no productivas, los beneficios o ingresos no provenientes del 

trabajo personal, y los bienes suntuarios o económicamente improductivos. 

 

Ninguna ley ni ordenanza puede disminuir el monto de los gravámenes, una vez que 

hayan vencido los términos generales para su pago, en beneficio de morosos o evasores 

de las obligaciones tributarias. 

 

La aplicación, determinación, percepción, fiscalización y recaudación de todos los 

gravámenes, estará a cargo de un organismo fiscal provincial, cuya organización y 

funcionamiento se establecerá por ley especial.  

 

Impuestos transitorios  

 

Artículo 60. Ningún impuesto establecido, o aumentado para cubrir gastos 

determinados o amortizar operaciones de crédito, podrá ser aplicado transitoria o 

definitivamente, a objetos distintos de los determinados en la ley de su creación, ni 

durara por más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda contraída.  

 

Superposición de impuestos  

 

Artículo 61. En una misma fuente no podrán superponerse gravámenes de igual 

naturaleza o categoría, aunque la superposición se opere entre impuestos nacionales, 

provinciales y municipales. 

 

La Provincia, a fin de unificar la legislación impositiva y evitar la doble imposición, 

convendrá con la Nación y municipalidades la forma de percepción de los impuestos 

que les corresponda recaudar.  

 

Participación de impuestos  

 

Artículo 62. La participación que en la percepción de impuestos u otras 

contribuciones provinciales o nacionales corresponda a las municipalidades y a los 

organismos descentralizados les será entregada en forma automática, por lo menos 

cada diez días a partir de su percepción. 

 

A los municipios les serán remitidos los fondos en los porcentajes y con los parámetros 

de reparto que establezca la ley. 
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Del incumplimiento de esta obligación serán responsables el Gobernador y el 

Ministro del ramo, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al Tesorero 

General y al Contador General. 

 

Las municipalidades y organismos descentralizados podrán ser facultados para el 

cobro de los tributos en cuyo producido tengan participación en la forma y con las 

responsabilidades que la ley establezca.  

 

Crédito público  

 

Artículo 63. Toda operación de crédito público deberá ser previamente autorizada 

por ley, sancionada con el voto de los dos tercios de los miembros que componen la 

Legislatura, con determinación concreta del objetivo de la operación y de los recursos 

afectados a su servicio. 

 

Sólo podrán destinarse anualmente al servicio de amortización e intereses de la deuda 

pública, considerando la totalidad de las operaciones celebradas y no totalmente 

canceladas, sumas no superiores al veinticinco por ciento de los recursos tributarios 

de jurisdicción provincial y los provenientes del régimen de coparticipación 

impositiva con la Nación.  

 

Retención de bienes fiscales  

 

Artículo 64. La retención de bienes pertenecientes al patrimonio fiscal por 

particulares, sean o no funcionarios, hará pasibles a sus autores, sin perjuicio de las 

penas que correspondan, de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público en la 

Provincia.  

 

Destino de los fondos  

 

Artículo 65. El Estado Provincial y las municipalidades no podrán disponer en ningún 

caso, de los fondos y bienes públicos en beneficio de ningún individuo, asociación o 

corporación de carácter privado, a excepción de los subsidios que otorgue la Provincia 

conforme con la Ley de Presupuesto, ley especial u ordenanza ajustadas a finalidades 

estrictamente sociales.  

 

El gobierno y las instituciones de crédito  
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Artículo 66. El Gobierno no podrá disponer de suma alguna del capital de las 

entidades financieras o de crédito de propiedad del Estado Provincial o de aquellas en 

las que tenga participación. 

 

Los fondos del Tesoro Provincial sólo podrán depositarse en entidades financieras o 

de crédito oficiales, o en aquellas en las que la Provincia tenga participación.  

 

Régimen licitatorio  

 

Artículo 67. Toda adquisición o enajenación de bienes provinciales o municipales; 

contratación de obras o servicios, y cualquier otra celebrada por la Provincia o los 

municipios con personas  privadas, y que sean susceptibles de subasta o licitación 

pública, deberán hacerse en esas formas, bajo sanción de nulidad, y sin perjuicio de 

las responsabilidades emergentes. 

 

Por ley u ordenanza, en su caso, se establecerán las excepciones a este principio. 

 

Los empleados y funcionarios del Estado y sus parientes consanguíneos y armes hasta 

el segundo grado no podrán intervenir como oferentes, apoderados de los mismos o 

intermediarios, en las contrataciones a que se refiere este artículo, sin perjuicio de las 

nulidades y responsabilidades penales. La infracción a esta norma determinará 

sanciones expulsivas.  

 

Valuación de bienes  

 

Artículo 68. La valuación de los bienes particulares, con fines impositivos, se hará en 

toda la Provincia por lo menos cada diez años, sin perjuicio de las modificaciones que 

en casos especiales la ley autorice. 

 

La valuación de la propiedad rural se hará estimando por separado la tierra y sus 

mejoras.   

 

CAPÍTULO VI 

Administración pública 

 

Admisibilidad en los empleos públicos  

 

Artículo 69. La administración pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades 

de la comunidad con eficiencia, eficacia, economicidad y oportunidad. 
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Todos los habitantes de la Provincia son admisibles en los empleos públicos sin más 

requisito que la idoneidad y preferente domicilio real en la misma. La ley propenderá 

a asegurar a todo empleado de la administración pública un régimen jurídico básico 

y escalafón único. 

 

Para los extranjeros, no habrá otras limitaciones que las establecidas en esta 

Constitución.  

 

Estabilidad de los empleados públicos  

 

Artículo 70. Ningún empleado de la Provincia, con más de un año consecutivo de 

servicio, podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, sus 

aptitudes físicas y mentales, y su contracción eficiente para la función encomendada, 

a excepción de aquellos para cuyo nombramiento o cesantía se hubieren previsto 

normas especiales por esta Constitución o por las leyes respectivas. 

 

La ley reglamentará esta garantía, los deberes y responsabilidades del empleado o 

funcionario y determinará, las bases y tribunales administrativos para regular su 

ingreso, por concurso o prueba de suficiencia, los ascensos, remociones, traslados o 

incompatibilidades.  

 

Acumulación de empleos  

 

Artículo 71. No podrán acumularse en una misma persona dos o más empleos, así 

sean nacional, provincial o municipal con excepción de los del magisterio y los de 

carácter profesional-técnico en los casos y con las limitaciones que la ley establezca. 

El nuevo empleo producirá la caducidad del anterior. 

 

No podrá acordarse remuneración a ningún funcionario o empleado por comisiones 

especiales o extraordinarias.  

 

Incompatibilidades  

 

Artículo 72. No podrán ocupar cargos públicos los deudores de la Provincia que 

ejecutados legalmente no hubieren pagado sus deudas, los inhabilitados por sentencia 

y los quebrados fraudulentos no rehabilitados.  

 

Libre actividad política  
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Artículo 73. No podrán dictarse leyes o medidas que impidan la actividad política de 

los empleados públicos fuera del ejercicio de sus funciones. La ley determinará las 

limitaciones para los funcionarios públicos.  

 

Obligación de vindicarse  

 

Artículo 74. El funcionario o empleado a quien se impute delito cometido en el 

ejercicio del cargo, está obligado a acusar judicialmente hasta vindicarse bajo pena de 

destitución, y gozará del beneficio de gratuidad procesal.   

 

Jubilaciones y pensiones  

 

Artículo 75. La ley asegurará jubilaciones móviles a los empleados públicos y 

pensiones de igual carácter a los beneficiarios de las mismas.  

 

Responsabilidad del Estado  

 

Artículo 76. La Provincia y sus agentes son responsables del daño que éstos causaren 

a terceros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, a menos que los actos 

que lo motiven hubieren sido ejecutados fuera de sus atribuciones, en cuyo caso, la 

responsabilidad será exclusiva del o los agentes que hubieren originado el daño. 

 

La Provincia podrá ser demandada sin necesidad de autorización ni reclamos previos. 

Si fuere condenada a pagar sumas de dinero, sus rentas no podrán ser embargadas a 

menos que la Legislatura no hubiere arbitrado los medios para efectivizar el pago 

durante el período de sesiones inmediato a la fecha en que la sentencia condenatoria 

quedara firme. Los bienes afectados a servicios públicos, en ningún caso podrán ser 

embargados. 

 

La ley no podrá disponer quitas, esperas, remisión, o pagos que no fueren con moneda 

de curso legal, de deudas por daños a la vida, la salud o la moral de las personas, 

indemnizaciones por expropiación y remuneraciones de sus agentes y funcionarios. 

 

El Estado Provincial, demandado por hechos de sus agentes, deberá recabar la citación 

a juicio de éstos para integrar la relación procesal, a efectos de determinar las 

responsabilidades que les competan. El funcionario o representante que omitiere tal 

citación responderá personalmente por los perjuicios causados, sin menoscabo de las 

sanciones que les pudieren corresponder.  
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Publicidad de los actos oficiales 

 

Artículo 77. Los actos oficiales de la administración deberán publicarse 

periódicamente en la forma que la ley establezca. 

 

Los que se relacionen con la percepción e inversión de rentas deberán publicarse 

mensualmente.   

 

CAPÍTULO VII 

Educación 

 

Libre acceso a la cultura  

 

Artículo 78. La Provincia asegura a sus habitantes el libre acceso a la cultura, que 

fomentará y difundirá en todas sus manifestaciones.  

 

Derecho a la educación  

 

Artículo 79. Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a la educación. La 

que ella imparta será gratuita, laica, integral, regional y orientada a formar ciudadanos 

para la vida democrática y la convivencia humana. 

 

La educación común será, además, obligatoria. La obligación escolar se considerará 

subsistente mientras no se hubiere acreditado poseer el mínimo de enseñanza 

fundamental determinado por la ley.  

 

Educación secundaria, normal, especial y superior  

 

Artículo 80. La educación secundaria estará encaminada: 

 

1º. A proporcionar al educando una cultura general que le permita orientarse por sí 

mismo en el mundo de su tiempo y comprender los problemas que le plantea el medio 

social. 

 

2º. A suscitar las actitudes y los ideales que lo lleven a cumplir eficientemente sus 

deberes cívicos y 
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3º. A orientar sus aptitudes hacia algún campo de actividades vocacionales o 

profesionales. La educación normal propenderá a la formación de docentes 

capacitados para actuar de acuerdo con las características y necesidades de las distintas 

zonas de la Provincia. 

 

La educación especial y técnica tenderá preferentemente a la capacitación para las 

actividades agropecuarias, fabriles, forestales, de artesanía y de bellas artes. 

 

La Provincia promoverá, concurrentemente con la Nación, la educación superior y 

estimulará la investigación científico-técnica. El gobierno de la universidad provincial 

será autónomo y organizado sobre la base de la participación de los profesores, 

estudiantes y egresados.   

 

Gobierno de la educación  

 

Artículo 81. El Estado Provincial ejerce el gobierno de la educación y a tal fin 

organiza, administra y fiscaliza el sistema educativo con centralización política y 

normativa y descentralización operativa, de acuerdo con el principio democrático de 

participación. 

 

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología elabora y ejecuta la 

política educativa, asistido por un Consejo de Educación, cuyas funciones serán las 

de participar en la fijación de las políticas técnico-educativas; del curriculum; en la 

planificación, evaluación y control de gestión del sistema educativo; en la elaboración 

de estadísticas; del proyecto de presupuesto y en la creación, recategorización, traslado 

y cierre de establecimientos educativos. 

 

El Consejo de Educación, según lo determine la ley, estará integrado por:  

 

- docentes designados por el Poder Ejecutivo, hasta la mitad más uno de sus 

miembros; 

 

- docentes en actividad, por elección directa de sus pares, respetando las minorías; 

 

- otros representantes vinculados con la educación.  

 

Las políticas educativas deberán respetar los principios y objetivos de la Constitución 

Nacional y de esta Constitución, garantizarán la libertad de enseñar y aprender; la 

responsabilidad indelegable del Estado; la gratuidad de la enseñanza de gestión estatal; 
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la participación de la familia y de la sociedad; la promoción de los valores 

democráticos y humanísticos; la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 

discriminación alguna, que aseguren el acceso y permanencia del educando en el 

sistema; la promoción del desarrollo humano y del crecimiento científico y 

tecnológico de la Provincia, con vistas a la integración regional y nacional.  

 

Consejos escolares  

 

Artículo 82. La Provincia promoverá la creación de Consejos Escolares electivos, con 

facultades de administración local y gobierno inmediato de las escuelas, en cuanto no 

afecten las funciones de orden técnico.  

 

Fondos propios de la educación  

 

Artículo 83. El fondo de la educación estará formado por: 

 

1º. El treinta y tres por ciento, como mínimo, de los recursos que ingresen al Tesoro 

Provincial por el régimen de coparticipación federal y tributarios propios. 

 

2º. Los impuestos y demás contribuciones especiales que establezcan la Legislatura y 

los municipios. 

 

3º. Los aportes del Estado Nacional y los provenientes de acuerdos que celebre la 

Provincia. 

 

4º. Las herencias vacantes, legados y donaciones. 

 

5º. Los demás recursos fijados por ley que aseguren el desenvolvimiento adecuado del 

área educativa. 

 

La disposición y administración de los bienes y rentas estarán a cargo del ministerio 

del área. 

 

Las rentas deberán ser depositadas directamente a su orden en instituciones de crédito 

oficial nacional, provincial o municipal, por su composición e integración de capital. 

 

En ningún caso, los bienes y rentas afectados a la educación podrán ser objeto de 

ejecución o embargo.  
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Cultura, ciencia y tecnología  

 

Artículo 84. La Provincia de Chaco, a través de los organismos competentes, tiene la 

responsabilidad de: 

 

1º. Asegurar a todos los habitantes el derecho de acceder a la cultura, en igualdad de 

oportunidades y posibilidades. 

 

2º. Conservar y enriquecer el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, artístico y 

paisajístico. 

 

3º. Fomentar el reconocimiento y respeto a los aportes culturales de las comunidades 

aborígenes y de las corrientes inmigratorias. 

 

4º. Promover y proteger las manifestaciones culturales, y en especial, las que afirmen 

la identidad del pueblo chaqueño. 

 

5º. Impulsar leyes especiales que reglamenten la defensa, preservación e incremento 

del patrimonio cultural, la protección de actividades artísticas y, concurrentemente 

con la Nación, el resguardo de los derechos de autor, inventor y de la propiedad 

intelectual. 

 

6º. Promover las actividades científicas y el uso, transferencia e incorporación de 

tecnología, mediante la concertación con organismos nacionales e internacionales de 

investigación, y la creación de una estructura institucional estable, con esquemas 

financieros que permitan dotar al sector de los recursos necesarios para una sostenida 

evolución. 

 

7º. Propugnar, en acción concurrente con los cuerpos colegiados, organismos 

descentralizados y municipios, la creación y sostenimiento de bibliotecas, museos, 

centros de capacitación y orientación vocacional, de formación y difusión artística y 

de otros espacios culturales.   

 

La ley de presupuesto preverá los recursos para el cumplimiento de los objetivos 

fijados. 

 

La Provincia orienta su política cultural, científica y tecnológica con el fin de 

consolidar, en forma armónica, los valores de la libertad, la familia, la justicia, la moral 

pública y privada, la comunidad de origen y la unidad de destino.  
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Enseñanza particular  

 

Artículo 85. La enseñanza particular estará sujeta al contralor del Estado y deberá 

desarrollar un programa mínimo ajustado a los planes oficiales. 

 

No se reconocerán oficialmente más títulos ni diplomas de estudio que los otorgados 

por el Estado nacional o provincial. 

 

Las escuelas particulares podrán ser subvencionadas por ley cuando revistan el carácter 

de gratuitas.  

 

Asistencia educacional  

 

Artículo 86. La Provincia asegurará la asistencia educacional en todos los grados de la 

enseñanza, a quienes no posean medios suficientes y acrediten méritos vocación y 

capacidad.  

 

Estatuto del Docente  

 

Artículo 87. El Estado garantizará por ley el Estatuto del Docente, los derechos y 

obligaciones del personal afectado al sistema educativo provincial, sin perjuicio de los 

establecidos por esta Constitución y otras leyes. 

 

Se asegurarán los siguientes derechos básicos: el libre ejercicio de la profesión; carrera 

profesional: ingreso, ascenso v traslado por concurso; estabilidad; capacitación, 

actualización y nueva formación en el servicio; retribución mínima, vital, móvil e 

intangible; condiciones laborales dignas, régimen de licencias y vacaciones; asistencia 

y seguridad social; estado docente; jubilación; participación gremial y en el gobierno 

escolar; participación concurrente en la determinación de las condiciones de trabajo 

y política salarial. 

 

La Legislatura dictará el Estatuto del Docente de escuelas e institutos privados.   

 

SECCION SEGUNDA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Derecho electoral 
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Artículo 88. La representación política tiene por base la población y con arreglo a ella 

se ejercerá el derecho electoral.  

 

Partidos políticos  

 

Artículo 89. Los ciudadanos y extranjeros en condiciones de votar en los comicios 

municipales, tienen el derecho de asociarse libremente en partidos políticos y de 

participar en su organización y funcionamiento. 

 

La Provincia reconoce y asegura la existencia y personería jurídica, de los partidos 

políticos, como orientadores de la opinión pública encaminados a intervenir 

legalmente en la formación de los poderes del Estado.  

 

Bases de la Ley electoral  

 

Artículo 90. El derecho electoral con carácter uniforme para toda la Provincia se 

ejercerá de conformidad con las siguientes bases: 

 

1º. El voto es universal, libre, igual, secreto, obligatorio e intransferible. 

 

2°. Son electores los ciudadanos mayores de dieciocho años, inscriptos en el registro 

cívico de la Nación y domiciliados en la Provincia. 

 

Cuando el Registro Cívico de la Nación no se ajuste a los principios fundamentales 

de esta Constitución para el ejercicio del sufragio, por ley se dispondrá la formación 

de un Registro Cívico de la Provincia bajo la dirección del Tribunal Electoral. 

 

3º. La Provincia constituye un distrito único para todos los actos electorales que no 

tengan un régimen especial creado por esta Constitución. 

 

4º. El sistema electoral que regirá para la elección de Diputados y Concejales, será 

establecido por ley sancionada por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara 

de Diputados, sobre la base del sistema de representación proporcional directa. La 

elección de los Intendentes se hará de forma directa y a simple pluralidad de sufragio. 

La elección de Gobernador y Vicegobernador se hará conforme con lo prescripto en 

el Artículo 1339. El sistema adoptado no podrá ser modificado sino con intervalo de 

cinco años, por lo menos. 
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5º. La ley podrá adherir a disposiciones generales de índole nacional referente a 

autoridades de comicios, forma de emisión del voto, fiscalización por los partidos 

políticos ante las mesas y el Tribunal Electoral, el tiempo mínimo de funcionamiento 

de las mesas, su horario, disponibilidad de las fuerzas de seguridad por las autoridades 

de mesa, controles y demás recaudos. Establecerá en todos los casos que, para que el 

comicio sea válido deberán haber funcionado legalmente los dos tercios de las mesas 

receptoras de votos, de cada elección. 

 

6º. La elección se hará por lista de candidatos oficializada por el Tribunal Electoral. 

 

El orden de colocación de los candidatos en la lista oficializada determinará la 

proclamación de los que resulten electos titulares. Los siguientes a éstos serán 

proclamados suplentes. 

 

7º. Las elecciones provinciales y municipales se harán en forma separada de las 

presidenciales.  

 

Delitos y faltas electorales  

 

Artículo 91. Los delitos y faltas electorales serán reprimidos por la ley Las acciones se 

ejercerán a instancia de cualquier elector, de los partidos políticos o del Ministerio 

Público, hasta tres meses después de cometidas las infracciones.  

 

Tribunal Electoral  

 

Artículo 92. Habrá un Tribunal Electoral permanente, integrado por un miembro del 

Superior Tribunal de Justicia, un juez letrado, un representante del Ministerio 

Público, designado por sorteo público a realizarse en la sala de audiencias del Superior 

Tribunal de Justicia, cada dos años. 

 

El Tribunal Electoral funcionará en el local de la Legislatura bajo la presidencia del 

miembro del Superior Tribunal de Justicia que hubiere resultado sorteado.  

 

Atribuciones del Tribunal Electoral  

 

Artículo 93. Sin perjuicio de las demás atribuciones que determine la ley, 

corresponderá al Tribunal Electoral: 
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1º. Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos y adoptar todas las 

medidas conducentes a asegurar la organización y funcionamiento de los comicios y 

el fiel cumplimiento de la legislación electoral. 

 

2º. Realizar el escrutinio definitivo, juzgar la validez de las elecciones, proclamar y 

diplomar a los electos, sin perjuicio de la facultad del cuerpo al que pertenezcan de 

pronunciarse sobre la validez de los títulos. 

 

3°. Entender y resolver sobre faltas, delitos y cuestiones electorales que la ley atribuya 

a su jurisdicción y competencia.  

 

Uso de las fuerzas policiales  

 

Artículo 94. El Tribunal Electoral dispondrá del uso de las fuerzas policiales necesarias 

para el cumplimiento de su cometido, desde veinticuatro horas antes y hasta 

veinticuatro horas después de la realización de los comicios.  

 

Colaboradores del Tribunal Electoral  

 

Artículo 95. Serán colaboradores del Tribunal Electoral, los magistrados, miembros 

del Ministerio Público, funcionarios del Poder Judicial y los que la ley determine. 

 

SECCION TERCERA 

Poder Legislativo 

 

CAPÍTULO I 

Cámara de Diputados 

 

Número de Diputados  

 

Artículo 96. El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Cámara de 

Diputados integrada por treinta miembros, número que podrá elevarse hasta 

cincuenta como máximo, por ley sancionada por los dos tercios de votos del total de 

sus componentes. 

 

Con arreglo a cada censo nacional o provincial, debidamente aprobado, se 

determinará el número de habitantes correspondientes a la representación por 

Diputado.  
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Duración del mandato y renovación  

 

Artículo 97. Los Diputados durarán cuatro años en sus cargos, a partir de la fecha 

fijada para la inauguración del período ordinario de sesiones, y podrán ser reelegidos. 

 

El Diputado que se incorporase en reemplazo de un titular completará el término del 

mandato de éste. 

 

La Cámara se renovará por mitades cada dos años.  

 

Requisitos para ser Diputado  

 

Artículo 98. Para ser Diputado se requiere: 

 

1º. Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cuatro años de obtenida. 

 

2º. Tener veinticinco años de edad como mínimo, a la fecha que deba incorporarse 

al Cuerpo. 

 

3º. Ser nativo de la Provincia o tener tres años de residencia inmediata en ella.  

 

Inhabilidades  

 

Articulo 99. No podrán ser diputados los eclesiásticos regulares ni los militares en 

servicio activo.  

 

Incompatibilidades  

 

Artículo 100. Es incompatible el cargo de Diputado: 

 

1º. Con el de funcionario o empleado a sueldo de la Nación, de la Provincia u otras 

provincias, o de las municipalidades, excepto el de profesor de enseñanza media y 

superior y las comisiones eventuales para cuyo desempeño se requiere autorización 

previa de la Cámara. 

 

2º. Con cualquier otra representación electiva de carácter nacional, provincial o 

municipal. 
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3º. Con el de empleado, funcionario, asesor o representante de empresas extranjeras 

o de las que en virtud de concesiones otorgada por la Provincia tengan relaciones 

permanentes con los poderes públicos. El Diputado que llegare a estar comprendido 

por alguna de las incompatibilidades precedentes quedará inhabilitado para el 

desempeño del cargo y será reemplazado por el suplente que corresponda según el 

orden de la lista respectiva.  

 

Inhabilidad para empleos creados durante el mandato  

 

Artículo 101. Ningún ciudadano que hubiere cesado en el desempeño del cargo de 

Diputado o renunciado al mismo, podrá ser nombrado hasta dos años después de su 

cesación o renuncia, en empleo rentado alguno que haya sido creado o cuyos 

emolumentos hubieran sido aumentados durante el período legal de su mandato.  

 

Inmunidades  

 

Artículo 102. Los Diputados son inviolables por razón de las opiniones vertidas y de 

los votos emitidos en el desempeño de sus cargos. Ninguna autoridad podrá 

interrogarlos, reconvenirlos, acusarlos o molestarlos por tales causas. 

 

Desde el acto de su proclamación por el Tribunal Electoral o de su incorporación en 

el caso de los suplentes, hasta la cesación de sus mandatos, los Diputados gozarán de 

completa inmunidad en su persona y no podrán ser detenidos salvo la circunstancia 

de ser sorprendidos en flagrante delito que merezca pena corporal, en cuyo evento se 

dará inmediatamente cuenta de la detención a la Cámara, con la información sumaria 

del hecho.  

 

Desafuero  

 

Artículo 103. Cuando se promueva acción penal contra un Diputado, la Cámara, por 

resolución fundada y con el voto nominal de dos tercios de sus miembros, podrá 

suspenderlo en sus funciones y dejarlo a disposición del juez competente para su 

juzgamiento. 

 

Los legisladores desaforados podrán ser reemplazados por todo el término de 

suspensión. La ley reglamentará el trámite del desafuero y la incorporación de los 

suplentes.  

 

Violación de las inmunidades legislativas  
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Artículo 104. La Cámara tiene jurisdicción para reprimir hasta con treinta días de 

arresto a quienes atenten contra su autoridad, dignidad e independencia o contra las 

inmunidades de sus miembros, sin perjuicio de ponerlos en su caso, a disposición de 

juez competente.  

 

Corrección, exclusión, remoción, cesantía y reemplazo de Diputados  

 

Artículo 105. La Cámara podrá con los dos tercios de votos de la totalidad de sus 

componentes, corregir y hasta excluir de su seno a cualquier Diputado por indignidad 

o desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y removerlo por inhabilidad 

física o moral sobreviniente a su incorporación. Por ausentismo notorio e 

injustificado, podrá igualmente declararlo cesante con la misma formalidad. 

 

Las opiniones vertidas por un Diputado de ninguna manera podrán dar lugar a su 

exclusión de la Cámara. 

 

En caso de exclusión, remoción o cesantía de un Diputado, así como de fallecimiento 

o renuncia, la Cámara procederá de inmediato a incorporar al suplente que 

corresponda por orden de lista.  

 

Investigaciones y libre acceso a la información  

 

Artículo 106. Es facultad de la Cámara designar comisiones con fines de fiscalización 

o investigación en cualquier dependencia centralizada o descentralizada de la 

administración provincial, y es libre el acceso de los Diputados a la información de 

los actos y procedimientos administrativos, con obligación de los jefes de reparticiones 

de facilitar el examen y verificación de los libros y documentos que les fueren 

requeridos.  

 

Interpelaciones e informes directos  

 

Artículo 107. La Cámara, con la aprobación de un tercio, o las comisiones, con las 

tres cuartas partes, en ambos casos de sus miembros presentes, puede llamar a su seno 

a los ministros o secretarios del Poder Ejecutivo o a funcionarios que dirijan 

organismos descentralizados o autárquicos, para recibir las explicaciones e informes 

que estimen conveniente, a cuyo efecto deberán citarlos, por lo menos con cuarenta 

y ocho horas de anticipación, y hacerles saber los puntos sobre los cuales han de 

informar. 
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La ley preverá las sanciones aplicables a los funcionarios que violen la presente norma.  

 

Declaraciones sin fuerza de ley  

 

Artículo 108. Podrá, asimismo, la Cámara, expresar la opinión de su mayoría por 

medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto 

político o administrativo atinente a los intereses generales de la Provincia o de la 

Nación.  

 

Presupuesto, aumento de las dietas  

 

Artículo 109. La Cámara preparará su presupuesto, estableciendo el número de 

empleados que necesite, y su dotación. 

 

El aumento de la retribución de los Diputados no podrá beneficiar a quienes lo 

votaran, durante el período de su mandato.  

 

Inmunidades de los candidatos  

 

Artículo 110. Ningún ciudadano cuya candidatura a cargo electivo hubiere sido 

públicamente proclamada por un partido político reconocido, podrá ser molestado 

por las autoridades de la Provincia ni detenido en razón de las opiniones vertidas con 

motivo de la campaña eleccionaria. 

 

CAPÍTULO II 

Funcionamiento de la Cámara 

 

Inauguración y prórroga de las sesiones  

 

Artículo 111. La Cámara inaugurará, automáticamente, todos los años su período 

ordinario de sesiones el 19 de marzo y funcionará regularmente hasta el 15 de 

diciembre. Este término podrá ser prorrogado cuando así lo disponga la mitad más 

uno de sus miembros presentes.  

 

Convocatoria a sesiones extraordinarias  

 

Artículo 112. Por motivos de interés público y urgentes, el Poder Ejecutivo podrá 

convocar a la Cámara a sesiones extraordinarias o convocarse ésta por sí misma, 
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cuando un tercio de sus miembros lo solicitare. En ambos casos, previa decisión acerca 

de si la convocatoria se halla justificada, se considerarán exclusivamente los asuntos 

que la determinaron.  

 

Suspensión de sesiones  

 

Artículo 113. Durante el transcurso del período ordinario, la Cámara no podrá 

suspender sus sesiones por más de tres días hábiles consecutivos, salvo causa de fuerza 

mayor.  

 

Local de la Legislatura. Quórum. Carácter público de sesiones. Sesiones en minoría  

 

Artículo 114. Las sesiones se celebrarán en el local de la Legislatura, con la presencia 

de por lo menos la mitad más uno de sus componentes y serán públicas salvo que en 

razón de la naturaleza del asunto se resolviere lo contrario. 

 

Podrán realizarse sesiones en minoría al solo efecto de acordar medidas para compeler 

a los inasistentes  por la fuerza pública y aplicar penas de multa y suspensión.  

 

Juicio sobre la validez de la elección y títulos de los Diputados. Juramento  

 

Artículo 115. La Cámara es juez de la validez de la elección y los títulos de sus 

miembros. 

 

Los Diputados en el acto de su incorporación, prestarán juramento de ejercer 

fielmente su mandato y de desempeñarlo de conformidad a lo preceptuado por esta 

Constitución.  

 

Autoridades y funcionamiento del Cuerpo  

 

Artículo 116. Cada vez que se produzca la renovación parcial de la Cámara, ésta 

elegirá, a pluralidad de votos, a un Presidente, un Vicepresidente 1º y un 

Vicepresidente 2º, con mandato hasta la próxima renovación parcial. 

 

Quien ejerza la presidencia tendrá voto y decidirá en caso de empate. 

 

Durante el receso funcionará una comisión legislativa permanente presidida por el 

Presidente de la Cámara, que intervendrá en los asuntos urgentes e imprevistos, con 

la composición y facultades que fijará la ley. 



Pág. 267 Compendio de Constituciones 

 

 

 

La Cámara dictará su reglamento, el que no podrá ser modificado por moción de 

sobre tablas, ni en un mismo día. 

 

Los funcionarios y empleados serán designados en la forma que determine el 

reglamento.   

 

 

CAPÍTULO III 

Sanción y promulgación de las leyes 

 

Proyectos de ley, su consideración y sanción  

 

Artículo 117. Las leyes tendrán su origen en la Cámara de Diputados por iniciativa 

de uno o más de sus miembros, del Poder Ejecutivo, en su caso del Poder Judicial, y 

por Iniciativa popular. 

 

El reglamento de la Cámara determinará los recaudos que deberán observarse en la 

presentación, estudio y consideración de los proyectos de ley. 

 

La consideración sobre tablas de un proyecto de ley sólo tendrá lugar si así lo 

decidieren los dos tercios de los diputados presentes. 

 

Para la sanción de un proyecto de ley se requiere el voto afirmativo de la mitad más 

uno de los miembros presentes, salvo que por esta Constitución se exija otra mayoría. 

Para la aprobación de las leyes especiales que autoricen gastos, será necesario el voto 

afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros del Cuerpo. 

 

Ningún proyecto desechado totalmente por la Cámara podrá repetirse durante el año 

de su rechazo 

 

El Poder Ejecutivo podrá enviar a la Cámara proyectos con pedido de urgente 

tratamiento, los que deberán ser considerados dentro de los sesenta días corridos desde 

la recepción o de la fecha en que se reanuden las sesiones ordinarias o extraordinarias, 

en caso de receso. 

 

La calificación de urgente tratamiento para un proyecto podrá ser hecha después de 

la remisión y en cualquier etapa de su trámite. En estos casos, el plazo empieza a correr 

desde la fecha de recepción de la solicitud por el Cuerpo. El procedimiento no será 
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aplicable a los proyectos que se refieran a materia tributaria electoral o del presupuesto 

general, a la reglamentación de derechos y garantías constitucionales y a reformas de 

la Constitución. No podrán tramitarse en la Legislatura más de tres proyectos con 

dicha calificación, simultáneamente. 

 

En todos los casos, los proyectos calificados de urgente tratamiento, transcurrido el 

plazo de sesenta días y cuando no hubieren sido expresamente desechados, se tendrán 

por aprobados y se promulgarán y publicarán según las formalidades previstas por esta 

Constitución. 

 

Esta calificación y el trámite correspondiente se podrán dejar sin efecto si así lo 

resolviera la mitad más uno de los miembros presentes del Cuerpo, en cuyo caso se 

aplicará al proyecto, y a partir de ese momento, el trámite ordinario. 

 

En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula: "LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO SANCIONA CON FUERZA 

DE LEY".  

 

Veto  

 

Artículo 118. Aprobado por la Cámara de Diputados un proyecto de ley será pasado 

al Poder Ejecutivo a los efectos de su examen y promulgación. 

 

Dentro del término de diez días hábiles de haberlo recibido de la Legislatura, el Poder 

Ejecutivo podrá devolverlo vetado en todo o en parte. Si no lo hiciere, el proyecto 

quedará convertido en ley y deberá ser promulgado y publicado por el Poder Ejecutivo 

en el día inmediato al del vencimiento del plazo, o en su defecto, publicarse por orden 

del Presidente de la Cámara de Diputados dentro de los diez días hábiles. 

 

Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, volverá con sus 

objeciones a la Legislatura, ésta lo discutirá nuevamente, y si lo confirma con la 

mayoría de dos tercios de los miembros presentes, quedará convertido en ley y pasará 

al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

 

Vetada en parte una ley por el Poder Ejecutivo, no podrá éste promulgar la parte no 

vetada, excepto cuando se tratase de la Ley de Presupuesto General y sólo será 

reconsiderada en la parte vetada. De no insistir la Cámara de Diputados dentro de los 

diez días hábiles, el Poder Ejecutivo promulgará la parte no vetada. 
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Si al tiempo de devolver el Poder Ejecutivo un proyecto de ley vetado, la Cámara 

hubiere entrado en receso, ésta podrá pronunciarse acerca de la aceptación o no 

aceptación del veto, durante las sesiones de prórroga, extraordinarias u ordinarias 

siguientes.   

 

CAPÍTULO IV 

Atribuciones del Poder Legislativo 

 

Artículo 119. Corresponde a la Cámara de Diputados: 

 

1º. Dictar las leyes necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías 

consagrados por esta Constitución, sin alterar su espíritu. 

 

2º. Dictar la legislación impositiva. 

 

3º. Fijar anualmente el presupuesto de gastos, el cálculo de recursos, y aprobar la 

cuenta general del ejercicio vencido. 

 

Si el Poder Ejecutivo no remitiera el proyecto de ley de presupuesto general de la 

administración antes del 30 de septiembre, la Cámara podrá sancionarlo directamente 

tomando como base el presupuesto vigente. 

 

Si la Cámara no lo sancionara al 31 de diciembre, automáticamente se considerará 

prorrogada la ley que estuviere en vigor. 

 

En ningún caso la Cámara podrá aumentar los gastos ordinarios y los sueldos fijados 

en el proyecto del Ejecutivo. 

 

4º. Autorizar al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos, emitir títulos públicos y 

celebrar cualquier otra operación de crédito con arreglo a lo dispuesto por esta 

Constitución. 

 

5º. Acordar subsidios, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, a las 

municipalidades cuyas rentas no alcancen según sus presupuestos a cubrir los gastos 

ordinarios. 

 

6º. Legislar sobre creación, modificación o supresión de los bancos oficiales y sobre 

políticas bancaria y crediticia. 
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7º. Aprobar o desechar los tratados, protocolos y convenciones celebrados con la 

Nación, las demás provincias, las municipalidades y los Estados u organizaciones 

internacionales. 

 

8º. Fijar las divisiones departamentales, los ejidos municipales y las eventuales reservas 

territoriales para el crecimiento urbano de los municipios, y el régimen de 

administración provincial de los servicios e intereses de las zonas rurales. 

 

La ley podrá establecer las atribuciones municipales que se ejercerán en las reservas 

aludidas, las que no podrán incluir facultad tributaria alguna. 

 

9º. Establecer el régimen de los municipios sin perjuicio de la facultad de los de 

primera categoría de dictar sus cartas orgánicas; decidir sobre sus categorizaciones y 

disponer sobre su intervención, con arreglo a lo previsto en esta Constitución. 

 

10º. Dictar las leyes de descentralización y coordinación estatal que preverán 

facultades al Poder Ejecutivo de convenir con los municipios la delegación de 

servicios, funciones y atribuciones ejercidos en las comunas y de la administración de 

los mismos en interés de las zonas urbanas, suburbanas y rurales. 

 

11º. Dictar las leyes de organización de la Justicia y los códigos de procedimientos 

administrativos y judiciales. 

 

12º. Dictar la ley orgánica de la educación, el estatuto del docente público y privado; 

legislar sobre la cultura, la ciencia y la tecnología. 

 

13º. Dictar la ley de ministerios. 

 

14º. Crear y organizar las reparticiones autárquicas. 

 

15º. Legislar sobre uso y disposición de bienes del Estado provincial. 

 

16º. Ejercer la facultad de reglamentar el instituto del Defensor del Pueblo, que 

tendrá como función peticionar ante el Estado en interés de los habitantes de la 

Provincia, cuyas facultades y competencia determinará la ley. Será designado por los 

dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y estará sujeto a juicio 

político. 
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17º. Dictar el régimen jurídico básico y el escalafón único para el personal de la 

administración pública; organizar el régimen de ingresos y ascensos sobre la base del 

concurso público de antecedentes y oposición, bajo sanción de insanable nulidad; 

establecer el perfeccionamiento y la capacitación de los agentes y funcionarios. 

 

18º. Dictar la ley electoral y la de organización de los partidos políticos. 

 

l9º. Legislar sobre tierras públicas, bosques, colonización, fomento de la inmigración 

y radicación de la población, el uso adecuado de los recursos naturales, su 

recuperación y su empleo no consuntivo; la administración y control centralizados de 

los recursos naturales productivos para lograr su eficiencia y evitar su deterioro; la 

formulación de otras políticas compatibles con la producción primaria, industrial y 

comercial, a partir de la creciente competitividad, y en general formular planes de 

desarrollo sustentables. 

 

20º. Legislar sobre ecología, impacto y emergencia ambientales. 

 

21º. Dictar la ley de expropiación. 

 

22º. Dictar las leyes que aseguren y garanticen el ejercicio de los derechos sociales. 

 

23º. Legislar sobre juegos de azar. 

 

24º. Determinar las formalidades con las que se ha de llevar uniformemente el registro 

del estado civil de las personas, su reconocimiento, como así también la información 

centralizada de las personas jurídicas. 

 

25º. Reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales en cuanto no sea de 

competencia del Gobierno de la Nación, de conformidad con lo que establece el 

artículo 15 inc. 3). 

 

26º. Legislar sobre el régimen de los servicios públicos. 

 

27º. Legislar sobre la participación de los consumidores y usuarios en el control de 

los bienes y servicios públicos y privados, y sobre represión de monopolios, de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 46. 

 

28°. Dictar leyes de amnistía por delitos políticos. 
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29°. Dictar leyes generales de jubilaciones y pensiones. 

 

30º. Convocar a elecciones si el Poder Ejecutivo no lo hiciere con la anticipación 

determinada por la ley. 

 

31º. Recibir el juramento de ley del Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, y 

considerar las renuncias que hicieren de sus cargos. 

 

32º. Conceder o denegar licencia al Gobernador y Vicegobernador en ejercicio del 

Poder Ejecutivo para salir del territorio de la Provincia o de la Capital por más de 

quince días. 

 

33º. Prestar o denegar acuerdos para los nombramientos que requieran esta 

formalidad. 

 

34º. Dictar una ley que determine el funcionario que deberá ejercer el Poder Ejecutivo 

para los casos en que el Gobernador, Vicegobernador, Presidente, Vicepresidente 19, 

Vicepresidente 29 de la Cámara de Diputados no pudieren desempeñarlo. 

 

35º. Proveer lo conducente a la prosperidad de la Provincia, la justicia y la seguridad 

social, la higiene, la moralidad y salud pública, la cultura, la ciencia y la tecnología y 

a todo lo que tienda a lograr el bienestar social. 

 

36º. Dictar las leyes y reglamentos que sean necesarios para poner en ejercicio los 

poderes y autoridades que establece esta Constitución aquellas encaminadas al mejor 

desempeño de las atribuciones conferidas precedentemente y las que se relacionan con 

todo asunto de interés público y general de la Provincia que, por su naturaleza y 

objeto, no corresponda privativamente al Congreso de la Nación.   

 

CAPÍTULO V 

Juicio Político 

 

Funcionarios sujetos a juicio político  

 

Artículo 120. Están sujetos a juicio político, por incapacidad física o mental 

sobreviniente, por mal desempeño o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo, 

por delito en el ejercicio de sus funciones, o por delitos comunes, el Gobernador, el 

Vicegobernador, los Ministros del Poder Ejecutivo, los miembros y el Procurador 

General del Superior Tribunal de Justicia, los miembros del Tribunal de Cuentas, el 
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Defensor del Pueblo, el Fiscal de Estado, Contador General, Subcontador General, 

Tesorero General y Subtesorero General.  

 

Denuncia ante la Cámara de Diputados  

 

Artículo 121. La denuncia de los funcionarios sujetos a juicio político será formulada 

ante la Cámara de Diputados por uno o más de sus miembros o cualquier persona.  

 

Salas de acusación y de sentencia  

 

Artículo 122. Para la tramitación del juicio político, la Cámara en su primera sesión 

anual se dividirá por mitades en dos salas. La sala primera tendrá a su cargo la 

acusación y la segunda será la encargada de juzgar. Ambas elegirán sus autoridades a 

pluralidad de votos.  

 

Comisión investigadora  

 

Artículo 123. La sala acusadora designará el mismo día de su constitución una 

comisión de cinco miembros, no pudiendo facultar a su presidente para que la 

nombre. Esta comisión tendrá el cometido de investigar la verdad de los hechos 

denunciados, con las más amplias facultades.  

 

Dictamen  

 

Artículo 124. La Comisión ejecutará sus diligencias dentro del término perentorio de 

noventa días, y formulará dictamen ante la sala, la que lo aceptará o rechazará dentro 

de los treinta días. Necesitará dos tercios de los votos de sus miembros para dar curso 

a la acusación. 

 

Ambos plazos se computarán por días corridos y no se interrumpirán por ninguna 

causa, salvo resolución en contrario adoptada por decisión mayoritaria del Cuerpo.  

 

Suspensión del cargo  

 

Artículo 125. Desde el momento que la sala acusadora haya admitido la acusación, el 

acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo.  

 

Actuación ante la sala juzgadora  
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Artículo 126. Admitida la acusación, la sala acusadora designará una comisión de tres 

de sus integrantes para que la sostenga ante la segunda sala que se constituirá en 

tribunal de sentencia, previo juramento de sus miembros.  

 

Pronunciamiento  

 

Artículo 127. Deducida la acusación, el tribunal de sentencia tomará conocimiento 

de la causa y se pronunciará dentro del término de sesenta días. Vencido este término 

sin que la sala se hubiere pronunciado, se considerará desestimada la acusación y el 

acusado será reintegrado al ejercicio de su cargo.  

 

Mayoría exigida para la condena Publicidad de la sentencia  

 

Artículo 128. Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los 

dos tercios de los miembros del tribunal de sentencia. La votación será nominal, 

registrándose el voto respecto de cada uno de los cargos contenidos en la acusación. 

Cualquiera sea la sentencia, será inmediatamente publicada.   

 

Efecto de la sentencia  

 

Artículo 129. El fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y aun inhabilitarlo 

para el ejercicio de cargos públicos por tiempo determinado, sin perjuicio de la 

responsabilidad que le incumbiere con arreglo a las leyes ante los tribunales ordinarios. 

 

Garantía de la defensa  

 

Artículo 130. La ley establecerá el procedimiento y garantizará el ejercicio de la 

defensa.  

 

SECCION CUARTA 

Poder Ejecutivo 

 

CAPITULO I 

Naturaleza y duración 

 

Gobernador y Vicegobernador  

 

Artículo 131. El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título 

de Gobernador de la Provincia, y en su defecto por el Vicegobernador, elegido al 



Pág. 275 Compendio de Constituciones 

 

 

mismo tiempo y por igual período que aquél. El Vicegobernador, en tanto no 

reemplace al Gobernador en el ejercicio del Poder Ejecutivo, tendrá dentro de éste 

funciones de consejero, y en ese carácter asistirá a los acuerdos de Ministros. Podrá 

concurrir a las sesiones de la Cámara de Diputados, como vocero del Poder Ejecutivo 

en el tratamiento de los proyectos e iniciativas del mismo, con derecho a voz.  

 

Condiciones de elegibilidad  

 

Artículo 132. Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador, se requiere ser 

argentino nativo, naturalizado o por opción, haber cumplido treinta años y tener 

cinco de domicilio inmediato anterior y no interrumpido en la Provincia, si no 

hubiere nacido en ella, salvo casos de ausencia motivada por servicios prestados a la 

Nación, la Provincia, los Municipios, o a organismos internacionales en los que la 

Nación sea parte.  

 

Duración del mandato. Reelegibilidad.  

 

Forma de elección  

 

Artículo 133. El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio 

de sus funciones, y cesarán en la fecha en que por ley expire su mandato, que en 

ningún caso será prorrogado. 

 

Podrán ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola 

vez. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no podrán ser elegidos 

para ninguno de ambos cargos, sino con intervalo de un período. 

 

Su elección se hará directamente por el pueblo en doble vuelta, dentro de los tres 

meses anteriores a la conclusión del mandato. A este fin el territorio provincial 

conformará un distrito único. 

 

La segunda vuelta electoral se hará entre las dos fórmulas de candidatos más votados 

y en la convocatoria respectiva se preverá la fecha de esta segunda vuelta que deberá 

efectuarse dentro de los treinta días de la primera. 

 

Cuando la fórmula que resulte ganadora en la primera vuelta hubiere obtenido más 

del cuarenta y cinco por ciento de los votos válidamente emitidos y a favor de alguna 

de las fórmulas oficializadas, sus integrantes serán proclamados Gobernador y 

Vicegobernador. 
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También lo serán si hubieren obtenido el cuarenta por ciento o más de los votos 

emitidos, válidos y a favor de alguna de las fórmulas oficializadas, y además existiere 

una diferencia igual o mayor a diez puntos porcentuales respecto del total de los votos 

afirmativos válidamente emitidos, sobre la que le sigue en número de votos.  

 

Residencia en la capital  

 

Artículo 134. El Gobernador y el Vicegobernador residirán en la capital de la 

Provincia, de la que no podrán ausentarse por más de quince días sin autorización de 

la Cámara de Diputados. Durante el receso de ésta sólo podrán ausentarse de la 

Provincia por motivos urgentes 

 

y por el tiempo estrictamente indispensable, previa autorización de la Comisión 

Legislativa Permanente.   

 

Juramento  

 

Artículo 135. Al tomar posesión de sus cargos el Gobernador y el Vicegobernador 

prestarán juramento ante la Cámara de Diputados y en su defecto ante el Superior 

Tribunal de Justicia, de cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución y leyes de 

la Nación y de la Provincia.  

 

Sueldo  

 

Artículo 136. El Gobernador y el Vicegobernador gozarán del sueldo que la ley fije, 

el cual no podrá ser alterado durante el término de su mandato, salvo cuando la 

modificación fuere dispuesta con carácter general.  

 

Acefalía  

 

Artículo 137. En caso de muerte, destitución, renuncia, suspensión, enfermedad o 

ausencia del Gobernador, será reemplazado en el ejercicio de sus funciones por el 

Vicegobernador, por todo el resto del período legal en las tres primeras situaciones, y 

hasta que hubiere cesado la inhabilidad temporaria en las otras tres. Si la inhabilidad 

temporaria afectare simultáneamente al Gobernador y al Vicegobernador, se hará 

cargo del Poder Ejecutivo hasta que aquélla cese para alguno de ellos, el Presidente y 

en su defecto el Vicepresidente 1º o el Vicepresidente 2º de la Cámara de Diputados.  
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Acefalía simultánea y definitiva  

 

Artículo 138. En caso de acefalía simultánea y definitiva del cargo de Gobernador y 

Vicegobernador, las funciones serán ejercidas interinamente por el Presidente de la 

Cámara de Diputados, quien dentro del término de cinco días convocará a elecciones, 

a realizarse dentro de los sesenta días para reemplazarlos, siempre que faltare más de 

un año para completar el período constitucional. Si faltare menos de un año, la 

Cámara de Diputados convocada, especialmente o en sesión extraordinaria si 

estuviese en receso, dentro del mismo plazo, procederá a elegirlos por la mayoría 

absoluta de la totalidad de sus miembros. 

 

En ambos supuestos la elección se hará para completar el período constitucional y no 

podrá recaer en la persona del Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º de la 

Cámara de Diputados que ejerza el Poder Legislativo.  

 

Acefalía inicial  

 

Artículo 139. Si antes de recibirse el ciudadano electo Gobernador muriese, 

renunciase o no pudiese ocupar el cargo, se procederá de inmediato a nueva elección. 

 

Si el día en que deba cesar el Gobernador saliente no estuviese proclamado el nuevo, 

hasta que ello ocurra ocupará el cargo quien ha de sustituirlo en caso de acefalía.  

 

Inmunidades  

 

Artículo 140. El Gobernador y el Vicegobernador gozarán desde el acto de su elección 

de las mismas inmunidades que los Diputados.  

   

 

CAPÍTULO II 

Atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo 

 

Gobernador: deberes y atribuciones  

 

Artículo 141. El Gobernador es el mandatario legal de la Provincia y jefe de la 

administración con los siguientes deberes y atribuciones: 

 

1º. Representa al Estado Provincial en todas sus relaciones oficiales; programa y dirige 

sus políticas. 
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2º. Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, y en la 

discusión de los proyectos en trámite o en los debates de proyectos vetados, por medio 

del Vicegobernador y de los Ministros, los que deberán concurrir cuando sean 

requeridos por el Cuerpo, y en el caso de los Ministros también por las comisiones 

permanentes o especiales de la Cámara. 

 

3º. Promulga y hace ejecutar las leyes de la Provincia, facilita y dispone su 

cumplimiento por medio de normas reglamentarias y por disposiciones especiales que 

no alteren su espíritu. 

 

4º. Veta total o parcialmente los proyectos de ley sancionados por la Cámara de 

Diputados en el tiempo y forma establecido por esta Constitución, dando los 

fundamentos en cada caso. 

 

5º. Informa a la Cámara de Diputados, al iniciarse cada período de sesiones 

ordinarias, sobre el estado general de la administración, del movimiento de fondos 

que se hubiere producido dentro y fuera del Presupuesto General de Gastos y de 

Recursos durante el ejercicio económico anterior, de las necesidades públicas y sus 

soluciones inmediatas y de los planes y programas de gobierno. 

 

6º. Convoca a elecciones en los casos y épocas determinados en esta Constitución y 

leyes respectivas, sin que por ningún motivo puedan ser diferidas y en los casos y con 

los procedimientos previstos en el Artículo 2 de esta Constitución. 

 

7º. Convoca a la Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias; fija fundadamente 

el temario y el término de la convocatoria. 

 

8º. Presenta a la Cámara de Diputados, antes del 30 de setiembre, el proyecto de Ley 

de Presupuesto General y el Plan de Recursos, acompañado de la Cuenta General del 

ejercicio vencido, del estado de ejecución del vigente y una proyección de gastos e 

inversiones por el resto de su gestión. 

 

9º. Hace recaudar las rentas de la Provincia, decreta su inversión con arreglo a la ley 

y da a publicidad, por lo menos mensualmente, el estado de la Tesorería. 

 

10º. Negocia y concluye los tratados, protocolos y convenciones previstos en el Inciso 

5) del Artículo 13 y en el Inciso 7) del Artículo 119, de esta Constitución. 
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11º. Designa y remueve a los Ministros, funcionarios y empleados, con las exigencias 

y formalidades legales. Durante el receso de la Cámara de Diputados, los 

nombramientos que requieran acuerdos se harán en comisión, con la obligación de 

dar cuenta en los primeros quince días del período de sesiones ordinarias, bajo sanción 

de que si así no lo hiciere los funcionarios cesarán en su empleo. 

 

12º. Ejerce el poder de policía. 

 

13º. Ejerce la máxima autoridad de seguridad y prevención policial del Estado 

Provincial, su organización y operaciones; provee a las designaciones. 

 

14º. Declara la emergencia y previene el impacto ambiental. 

 

15º. Presta inexcusablemente el auxilio de la fuerza pública a los jueces y tribunales 

de justicia, autoridades y funcionarios que por la Constitución o por la ley puedan 

hacer uso de ella. 

 

16º. Ejerce la jurisdicción administrativa en el modo y forma que la ley determine. 

 

17º. Indulta y conmuta penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, previo 

y favorable informe del Superior Tribunal de Justicia. 

 

18º. En casos de extrema necesidad y en receso de la Legislatura, en acuerdo general 

de Ministros, podrá efectuar gastos impostergables o no previstos en la Ley General 

de Presupuesto y deberá en esos casos dar cuenta en forma inmediata a la Cámara. 

 

19º. Promueve y realiza la reforma y la transformación del Estado, sobre la base de la 

promoción de las actividades productivas, eficacia en la administración pública y el 

estímulo a la participación de la ciudadanía. 

 

20º. Promueve, conviene y ejecuta la descentralización del Estado Provincial. Elabora 

los protocolos de intereses y servicios a tales fines, los que serán remitidos a la 

Legislatura para su incorporación a la ley respectiva. 

 

21º. Programa y dirige las políticas encaminadas al desarrollo armónico de la 

economía, la paz, el equilibrio social y el crecimiento de la riqueza, con equidad en su 

distribución y oportunidades laborales.  

 

Refrendación de decretos  
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Artículo 142. El Gobernador no podrá dictar decretos sin la firma, por lo menos, de 

un Ministro. Podrá, no obstante, en caso de ausencia o impedimento de los Ministros, 

autorizar mediante decreto a un funcionario de jerarquía para refrendar sus actos, 

quedando éste sujeto a las responsabilidades de aquéllos. 

 

No podrá dictar decretos por los que se atribuya facultad legislativa alguna, con 

excepción del caso previsto en el inciso 18 del Artículo precedente. 

 

CAPÍTULO III 

Ministros Secretarios 

 

Número y funciones de los Ministros  

 

Articulo 143. El despacho de los negocios administrativos de la Provincia estará a 

cargo de Ministros Secretarios, cuyo número, departamentos y competencias serán 

determinados por ley.   

 

Condiciones, incompatibilidades e inmunidades  

 

Artículo 144. Para desempeñar el cargo de Ministro se requieren las mismas 

condiciones que para ser Diputado. Rigen a su respecto iguales incompatibilidades e 

inmunidades.  

 

Despacho de los asuntos  

 

Artículo 145. Los Ministros Secretarios despacharán de acuerdo con el Gobernador 

todos los asuntos de su competencia y refrendarán con su firma las resoluciones de 

éste, sin cuyo requisito carecerán de validez y no serán cumplimentadas. Podrán, no 

obstante, decidir por sí solos todo lo referente al régimen interno de sus respectivos 

departamentos y dictar resoluciones de trámite.  

 

Responsabilidad solidaria y personal  

 

Artículo 146. Los Ministros son solidariamente responsables con el Gobernador de 

los actos que autoricen y personalmente de los que realicen por sí, sin que pueda 

eximirlos de tal responsabilidad el hecho de haber procedido en virtud de órdenes 

emanadas de aquél.  
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Deber y facultad de concurrir a las sesiones de la Cámara de Diputados  

 

Artículo 147. Los Ministros deben asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados 

cuando fueren llamados por ella a suministrar informes. Pueden también hacerlo 

cuando lo crean conveniente y tomar parte en sus discusiones.  

 

Memoria sobre el estado de la administración  

 

Artículo 148. Dentro de los treinta días posteriores a la apertura del periodo de 

sesiones, los Ministros presentarán a la Cámara de Diputados una memoria detallada 

del estado de la administración correspondiente a sus respectivos departamentos, 

sugiriendo las reformas e iniciativas que consideren necesarias.  

 

Retribuciones  

 

Articulo 149. Los Ministros percibirán la retribución fijada por ley de presupuesto, 

que no sufrirá durante el desempeño de su cargo, otras alteraciones que las que se 

establecieren con carácter general.  

 

SECCION QUINTA 

Poder Judicial 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Ejercicio  

 

Artículo 150. El Poder Judicial será ejercido por el Superior Tribunal de Justicia, 

tribunales inferiores y demás organismos que la ley establezca.  

 

Inviolabilidad funcional e independencia  

 

Artículo 151. El Poder Judicial tendrá todo el imperio necesario para afirmar y 

mantener su inviolabilidad funcional e independencia frente a los otros poderes del 

Estado.  

 

Exclusividad para el ejercicio de las funciones judiciales  
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Artículo 152. En ningún caso y por ningún motivo el Poder Ejecutivo o el Legislativo 

podrán ejercer funciones judiciales, atribuirse el conocimiento de causas pendientes 

ni restablecer las fenecidas. Actos de esta naturaleza adolecen de insanable nulidad.   

 

Sujeción a la ley  

 

Artículo 153. La ley determinará el orden jerárquico, la competencia, las atribuciones, 

las obligaciones y la responsabilidad de los miembros del Poder Judicial, y reglará la 

forma en que habrán de actuar y aplicar el ordenamiento jurídico.  

 

Inamovilidad, deberes, remoción, retribución  

 

Artículo 154. Los Magistrados y los representantes del Ministerio Público, 

conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta, cumplan sus obligaciones 

legales, no incurran en falta grave, mal desempeño o abandono de sus funciones, 

desconocimiento inexcusable del derecho, comisión de delito doloso o inhabilidad 

física o psíquica.  

 

Deberán resolver las causas dentro de los plazos que las leyes procesales establezcan , 

y será causal de remoción, la morosidad o la omisión. 

 

Cuando se encuentren en condiciones de acceder a la jubilación, podrán optar por su 

permanencia en el cargo que desempeñan en ese momento, hasta haber cumplido los 

setenta años. Un nuevo nombramiento será necesario para mantener en el cargo a 

Magistrados y funcionarios, una vez que cumplan esa edad. 

 

Se establecerá por ley la carrera judicial para Magistrados, funcionarios y 

representantes del Ministerio Público, como así la capacitación permanente y la 

obligación inexcusable de brindar sus conocimientos y aportes de experiencia en 

beneficio de otros miembros de la Magistratura y de los empleados judiciales. 

 

La ley creará un sistema integrado y público de estadísticas judiciales para el control 

ciudadano de la Administración de Justicia. 

 

Gozarán de las mismas inmunidades de los legisladores. Su retribución será 

establecida por ley y no podrá ser disminuida con descuentos que no sean los que se 

dispusieren con fines previsionales, tributarios o con carácter general. 
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La inamovilidad comprende el grado y la sede. No podrán ser trasladados ni 

ascendidos sin su consentimiento. 

 

CAPÍTULO II 

Organización y constitución 

 

Composición del Superior Tribunal de Justicia  

 

Artículo 155. El Superior Tribunal de Justicia estará integrado por el número de 

miembros que fije la ley, el que no podrá ser inferior a cinco, y se dividirá en Salas o 

Cámaras de Apelación con la jurisdicción y competencia que aquélla determine.  

 

Ministerio Público  

 

Artículo 156. El Ministerio Público será órgano del Poder Judicial, con autonomía 

funcional. Su titular será el Procurador General, quien lo ejercerá ante el Superior 

Tribunal de Justicia. 

 

La Ley Orgánica del Ministerio Público creará la Procuración General Adjunta, y 

preverá las condiciones que deberán reunir los integrantes de dicho Ministerio, su 

jerarquía, sus funciones y el modo de actuar ante los Tribunales, para el Procurador 

General, el adjunto, los fiscales y defensores. 

 

Al Procurador General compete instar la actuación de fiscales y defensores, emitir 

instrucciones generales que no afecten su independencia de criterio y ejercer la 

superintendencia del Ministerio Público con facultades disciplinarias limitadas a 

apercibimientos y multas.  

 

Condiciones para el ejercicio de la Magistratura y de la Procuración General  

 

Artículo 157. Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y Procurador 

General se requiere: ser argentino nativo, o naturalizado con diez años de ejercicio de 

la ciudadanía, poseer título de abogado expedido por universidad nacional o 

revalidado en el país, y tener treinta años de edad y seis, por lo menos, en el ejercicio 

de la profesión o de la magistratura. 

 

Los demás jueces letrados deberán reunir las mismas condiciones de ciudadanía y 

título, tener veintisiete años de edad y cinco, por lo menos, en el ejercicio activo de la 

profesión o de la magistratura.  
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Nombramientos judiciales  

 

Artículo 158. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General 

serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo de la Magistratura. 

Los demás miembros de la Administración de Justicia serán designados por el 

Superior Tribunal de Justicia a propuesta del mismo Consejo. En todos los casos, las 

designaciones deberán efectuarse dentro de los diez días de recibida la propuesta, salvo 

que el postulado no reuniere los requisitos del artículo anterior. 

 

Con el mismo procedimiento podrán designarse jueces suplentes para cubrir vacancias 

y licencias. Si las mismas no son llenadas dentro de los sesenta días de producidas, el 

Superior Tribunal de Justicia las cubrirá con carácter provisorio. 

 

En caso de desintegración del Consejo de la Magistratura, los miembros del Superior 

Tribunal de Justicia y el Procurador General serán designados por el Poder Ejecutivo 

con acuerdo de la Legislatura. 

 

La ley instrumentará y garantizará la capacitación de los empleados del Poder Judicial 

y la carrera administrativa, sobra la base de la igualdad de oportunidades y de 

mecanismos de selección por concurso público de antecedentes y oposición, bajo 

sanción de nulidad de los ingresos y las promociones que violen esta norma.  

 

Justicia de Paz y de Faltas  

 

Artículo 159. La ley organizará la Justicia de Paz y de Faltas en la Provincia, con el 

carácter de lega o letrada, teniendo en cuenta las divisiones administrativas y la 

extensión y población de las mismas, y fijará su jurisdicción, competencia y 

procedimiento. 

 

Para la actuación de la Justicia de Paz, se instrumentará un procedimiento 

sumarísimo, gratuito, arbitral y oral. 

 

Para ser Juez de Paz y de Faltas, se requiere tener veinticinco años de edad, cinco de 

ejercicio de la ciudadanía e igual residencia en la Provincia y haber aprobado el ciclo 

de estudios secundarios o su equivalente, y preferentemente título de abogado. 

 

El Poder Judicial establecerá un sistema de capacitación de jueces y funcionarios de 

la Justicia de Paz y de Faltas.  
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Incompatibilidades  

 

Artículo 160. Los integrantes del Poder Judicial no podrán participar en 

organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o desempeñar empleos, 

funciones u otras actividades dentro o fuera de la Provincia, excepto la docencia 

universitaria.  

 

Causas sometidas a la jurisdicción provincial  

 

Artículo 161. Corresponde al Superior Tribunal de Justicia y a los tribunales letrados 

de la Provincia el conocimiento y la decisión de las causas que versen sobre los puntos 

regidos por la Constitución y leyes de la Nación y de la Provincia, y por los tratados 

que celebre esta última con arreglo a las mismas, siempre que aquéllas o las personas 

se hallen sometidas a la jurisdicción provincial.   

 

CAPÍTULO III 

Atribuciones y Deberes del Poder Judicial 

 

Deberes y Atribuciones del Superior Tribunal de Justicia  

 

Artículo 162. El Superior Tribunal de Justicia tendrá los siguientes deberes y 

atribuciones: 

 

1º. Representar al Poder Judicial de la Provincia. 

 

2º. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados del Poder Judicial y remover 

a los jueces legos. 

 

3º. Preparar antes del 31 de agosto de cada año el presupuesto anual de gastos e 

inversiones del Poder Judicial para el ejercicio siguiente, la cuenta general del ejercicio 

vencido y el estado de ejecución del correspondiente al mismo año. 

 

4º. Remitir anualmente a la Legislatura y al Poder Ejecutivo, antes del 19 de marzo, 

una memoria sobre el estado y necesidades de la administración de justicia. 

 

5º. Evacuar los informes relativos a la administración judicial que le fueren requeridos 

por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo. 
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6º. Dictar el reglamento interno del Poder Judicial. 

 

7º. Ejercer por sí o delegar las facultades de superintendencia, sobre personal, 

administración y otras extrajurisdiccionales. La ley preverá las funciones de control 

superior de gestión reservadas al Superior Tribunal de Justicia, la competencia, y las 

relaciones con los magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial y con otros 

organismos del Estado Provincial. 

 

8º. Proyectar ante la Cámara de Diputados leyes sobre organización de tribunales, 

organización y funcionamiento de la Policía Judicial, creación de servicios conexos y 

complementarios y de asistencia judicial, como asimismo los códigos de 

procedimientos y de Justicia de Paz y de Faltas.  

 

Jurisdicción ordinaria y en grado de apelación  

 

Artículo 163. El Superior Tribunal de Justicia tiene, en lo judicial, las siguientes 

atribuciones, con arreglo a las normas legales respectivas: 

 

1º. Ejerce jurisdicción ordinaria y exclusiva en los siguientes casos: 

 

a) en las demandas por inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, 

reglamentos o resoluciones, que se promuevan directamente por vía de acción; 

 

b)  en los recursos de revisión, en los casos que la ley lo establezca; 

 

c)  en los conflictos entre los Poderes Públicos de la Provincia y en los que se suscitaren 

entre los Tribunales de Justicia con motivo de su jurisdicción respectiva; 

 

d)  en los conflictos de las Municipalidades entre sí y entre éstas y los Poderes del 

Estado; 

 

e) en las acciones contencioso-administrativas, hasta tanto se cree el fuero 

correspondiente, con arreglo a lo establecido en el Artículo 26 de esta Constitución. 

 

2º. Actúa como tribunal de casación, de acuerdo con leyes de procedimientos que 

sancione la Legislatura. 

 

3º. Conoce y resuelve en grado de apelación: 
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a)  En las causas sobre inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, 

reglamentos y resoluciones, promovidas ante los juzgados de primera instancia; 

 

b) en los recursos sobre inaplicabilidad de ley y los que autoricen las leyes de 

procedimientos.  

 

Uso de la fuerza pública  

 

Artículo 164. El Poder Judicial dispondrá de la fuerza pública para el cumplimiento 

de sus decisiones.  

 

Publicidad periódica  

 

Artículo 165. Los tribunales de la Provincia publicarán periódicamente la nómina de 

las causas resueltas y de las pendientes de sentencia definitiva. 

 

CAPITULO IV 

Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento 

 

Su composición  

 

Artículo 166. El Consejo de la Magistratura estará integrado por dos jueces; dos 

miembros de la Legislatura, los que serán designados por la Cámara, el Ministro del 

área de Justicia o funcionario de rango equivalente que, fundadamente, designe el 

Gobernador, y dos abogados en el ejercicio de la profesión. 

 

Los jueces serán designados por sorteo correspondiendo un miembro al Superior 

Tribunal de Justicia, y el otro a los Magistrados de Tribunales Letrados. Los abogados 

serán elegidos entre los que estuvieren matriculados en la Provincia y domiciliados en 

ella, uno por la Capital y otro por el interior, este último elegido en forma rotativa 

entre las distintas circunscripciones judiciales, y que reúnan las condiciones requeridas 

para ser juez. 

 

En la misma ocasión y forma se elegirán suplentes por cada titular de entre los jueces, 

Diputados y los abogados. El Poder Ejecutivo designará como suplente de su 

representante a un funcionario de igual rango. 
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os Consejeros serán designados por dos años en sus cargos y podrán ser reelegidos por 

un período. El cargo de Consejero es honorífico e irrenunciable con las excepciones 

que la ley preverá.  

 

Funciones del Consejo  

 

Artículo 167. Son funciones del Consejo: 

 

1º. Proponer el nombramiento y traslado de los jueces y representantes del Ministerio 

Público de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 158. Los nombramientos 

deberán estar precedidos de concursos públicos de antecedentes y oposición como 

método de selección . 

 

2º. Actuar como jurado de enjuiciamiento de los magistrados y funcionarios 

judiciales.  

 

Normas para el enjuiciamiento  

 

Artículo 168. La ley reglamentará el procedimiento a que deberá ajustarse la 

substanciación de las causas que se promuevan ante el jurado, sobre las siguientes 

bases: 

 

1º. Patrocinio letrado de la acusación y demás exigencias para su admisibilidad. 

 

2º. Garantías para la defensa en juicio. 

 

3º. Oralidad y publicidad de la causa.  

 

Admisión de la acusación  

 

Artículo 169. Admitida la acusación el imputado quedará suspendido en el ejercicio 

de sus funciones.  

 

Veredicto  

 

Artículo 170. El veredicto deberá ser pronunciado dentro de sesenta días contados a 

partir de la fecha en que la causa quedará en estado de sentencia. Vencido este término 

sin que el jurado hubiere dictado pronunciamiento, se considerará desestimada la 

acusación. 



Pág. 289 Compendio de Constituciones 

 

 

 

El pronunciamiento que haga lugar a la acusación y decidida la separación definitiva 

del acusado del ejercicio del cargo deberá adoptarse por el voto de los dos tercios de 

los miembros que componen el Cuerpo. Caso contrario, la acusación se considerará 

desechada y el acusado será reintegrado a sus funciones. 

 

El fallo condenatorio no tendrá más efecto que destituir al acusado y aun inhabilitarlo 

para el ejercicio de cargos públicos por tiempo determinado sin perjuicio de la 

responsabilidad que le incumbiere con arreglo a la s leyes, ante los tribunales 

ordinarios.  

 

Sanción  

 

Artículo 171. Los miembros del Jurado que obstruyeren el curso de la causa o 

incurrieren en retardo injustificado serán pasibles de destitución y reemplazo por el 

suplente o por una nueva designación, según el procedimiento establecido en el 

Artículo 166. 

 

SECCION SEXTA 

 

CAPITULO I 

Organismos de control 

 

Fiscal de Estado  

 

Artículo 172. El Fiscal de Estado tendrá a su cargo la defensa del patrimonio de la 

Provincia, el control de legalidad administrativa del Estado y será parte legítima 

 

en todos los juicios donde se controviertan intereses o bienes del Estado Provincial. 

 

Tendrá autonomía funcional y presupuestaria y la ley determinará los casos y formas 

en que habrá de ejercer sus funciones.  

 

Condiciones para su designación y remoción  

 

Artículo 173. Las condiciones de elegibilidad, inmunidades e incompatibilidades del 

Fiscal del Estado serán las del juez del Superior Tribunal de Justicia. 
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Será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de los dos tercios de los miembros 

de la Cámara de Diputados, y removido mediante juicio político.  

 

Recursos y demandas del Fiscal de Estado  

 

Artículo 174. El Fiscal de Estado tendrá la obligación de demandar la 

inconstitucionalidad o nulidad de leyes, decretos, resoluciones o actos públicos 

contrarios a las prescripciones de esta Constitución que en cualquier forma 

perjudiquen los derechos e intereses de la Provincia y de recurrir, en general, ante el 

fuero contencioso-administrativo respecto de cualquier acto administrativo emanado 

del Estado no ajustado al marco jurídico de legalidad objetiva al cual debe someter su 

funcionamiento.  

 

Designación, remoción y funciones del Contador General y Subcontador General  

 

Artículo 175. Para ser Contador General y Subcontador General se requiere ser 

ciudadano argentino, haber cumplido treinta años, tener cinco años de residencia 

inmediata e ininterrumpida en la Provincia y poseer título de Contador Público con 

diez años de ejercicio activo en la profesión o en el desempeño de un cargo público 

que requiera tal condición. Serán nombrados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo 

de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y removidos por juicio 

político. 

 

El Contador General ejercerá el control interno y el registro de la gestión económica, 

financiera y patrimonial del sector público provincial. Efectuará el control preventivo 

de los libramientos de órdenes de pago con autorización originada en la Ley General 

de Presupuesto o las leyes que sancionen gastos; preparará e informará a la Cámara de 

Diputados sobre la cuenta general del ejercicio.  

 

Designación, remoción y funciones del Tesorero General y Subtesorero General  

 

Artículo 176. Para ser Tesorero General y Subtesorero General se requiere ser 

ciudadano argentino, haber cumplido treinta años, cinco años de residencia inmediata 

e ininterrumpida en la Provincia, poseer título de Contador Público con diez años de 

ejercicio activo en la profesión o en el desempeño de un cargo público que requiera 

tal condición. Serán nombrados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de los dos 

tercios de los miembros de la Cámara de Diputados, y removidos por juicio político. 
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El Tesorero General deberá efectuar los pagos que reúnan los requisitos de 

exigibilidad y estén previamente autorizados por la Contaduría General.   

 

CAPITULO II 

Organismo de Control Externo. 

 

Tribunal de Cuentas 

 

Requisitos para la designación y remoción de sus miembros  

 

Artículo 177. El Tribunal de Cuentas estará integrado por cinco miembros; dos de 

ellos abogados y tres contadores públicos. La presidencia será ejercida en forma 

rotativa por períodos anuales. Gozarán de las mismas inmunidades que los miembros 

del Superior Tribunal de Justicia. 

 

Los integrantes del Tribunal de Cuentas serán designados por los dos tercios de los 

miembros de la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad de la 

representación legislativa de los partidos políticos en la composición del Tribunal y la 

participación de las minorías. 

 

Deberán ser argentinos, acreditar diez años en el ejercicio activo de la profesión o en 

el desempeño de un cargo público que requiera tal condición. Estarán sujetos a juicio 

político. 

 

El Tribunal de Cuentas deberá organizarse en dos salas que estarán integradas por los 

vocales que no ejerzan la presidencia y pertenecientes a diferentes profesiones y 

partidos políticos. La ley podrá prever excepciones a esta exigencia cuando se muestre 

de imposible cumplimiento por la composición del Cuerpo.  

 

Atribuciones  

 

Artículo 178. El Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo del sector 

público provincial, municipal y de entidades privadas beneficiarias de aportes 

estatales.  

 

Serán sus atribuciones: 

 

1º. De control, asesoramiento e información: 
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a)  Controlar las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos y la gestión 

de fondos nacionales o internacionales ingresados a los entes que fiscaliza. 

 

b)  Inspeccionar las dependencias de los entes, controlar las administraciones, los 

patrimonios, las operatorias y las gestiones, en sus diferentes aspectos. 

 

c)  Efectuar investigaciones a pedido de la Legislatura. 

 

d)  Fiscalizar la cuenta general del ejercicio e informar al Poder Legislativo al respecto. 

 

e)  Asesorar, emitir informes y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para 

prevenir y corregir cualquier irregularidad. 

 

f) Controlar el cumplimiento de la participación impositiva de los municipios prevista 

en el Artículo 62 de esta Constitución. 

 

2º. Jurisdiccionales: 

 

a)  Aprobar o desaprobar las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos 

de cada ente. 

 

b) Tramitar y decidir en los juicios de cuentas y administrativos de responsabilidad. 

 

La Ley Orgánica garantizará la independencia y autonomía funcional; la facultad de 

designar y remover su personal y la de proyectar su propio presupuesto.   

 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas. 

 

Pronunciamiento  

 

Artículo 179. Todos los organismos y agentes que administren bienes y rentas de la 

Provincia y de los municipios, están obligados a remitir anualmente al Tribunal de 

Cuentas las rendiciones de cuentas documentadas de los dineros percibidos e 

invertidos para su aprobación o desaprobación. 

 

El Tribunal de Cuentas deberá pronunciarse dentro del término de los ciento ochenta 

días corridos de su recepción, y si no lo hiciere quedarán automáticamente aprobadas, 

sin perjuicio de la responsabilidad que incumba a sus miembros.  
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Fallos y acciones  

 

Artículo 180. Los fallos del Tribunal de Cuentas quedarán ejecutoriados treinta días 

corridos después de su notificación y serán recurribles ante el fuero contencioso-

administrativo. 

 

Las acciones para la ejecución de las decisiones del Tribunal de Cuentas deberán ser 

ejercidas por el Fiscal de Estado.  

 

Incompatibilidades  

 

Artículo 181. Es incompatible el desempeño de las funciones de fiscal de Estado, 

Contador General, Subcontador General, Tesorero General, Subtesorero General de 

la Provincia y miembros del Tribunal de Cuentas con cualquier otro empleo y con el 

ejercicio de toda profesión, excepto la docencia universitaria. 

 

SECCION SEPTIMA 

Régimen Municipal 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 

Municipio  

 

Artículo 182. Todo centro de población constituye un municipio autónomo, cuyo 

gobierno será ejercido con independencia de otro poder, de conformidad con las 

prescripciones de esta Constitución, de la Ley Orgánica que dicte la Cámara de 

Diputados o de la Carta Orgánica Municipal, si correspondiere.  

 

Categorías  

 

Artículo 183. Habrá tres categorías de municipios: 

 

- Primera Categoría: Centros de población de más de veinte mil habitantes. 

 

- Segunda Categoría: Centros de población de más de cinco mil hasta veinte mil 

habitantes. 

 

- Tercera Categoría: Centros de población de hasta cinco mil habitantes. 
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Los censos de población nacionales o provinciales, legalmente aprobados, 

determinarán la categoría de cada Municipio. La ley deberá recategorizar los mismos, 

obligatoriamente, dentro del año posterior a cada censo poblacional.  

 

Gobierno de los municipios  

 

Artículo 184. El gobierno de los municipios será ejercido por un intendente con 

funciones ejecutivas, y por un Concejo con funciones deliberativas. 

 

Los Concejos Municipales estarán compuestos por hasta nueve concejales en los 

municipios de primera categoría, los que podrán ser elevados hasta once en las 

ciudades de más de cien mil habitantes; hasta siete en los municipios de segunda 

categoría; y por tres en los municipios de tercera categoría.  

 

Carta Orgánica Municipal  

 

Artículo 185. Los municipios de primera categoría podrán dictarse sus Cartas 

Orgánicas municipales, sin más limitaciones que las contenidas en esta Constitución, 

y serán sancionadas por convenciones convocadas por la autoridad ejecutiva local, en 

virtud de ordenanza aprobada por los dos tercios del Concejo. 

 

La convención municipal estará integrada por el doble del número de los concejales, 

elegidos por voto directo y por el sistema de representación proporcional. 

 

Para ser convencional se requieren las mismas condiciones que para ser concejal. 

 

La Carta Orgánica fijará el procedimiento para sus reformas posteriores.  

 

Creación y delimitación de los municipios  

 

Artículo 186. Los municipios serán creados y delimitados territorialmente por ley, 

debiendo prever áreas suburbanas para su crecimiento y expansión. 

 

Cuando los centros de población superen los ochocientos habitantes, cien de sus 

electores podrán peticionar su creación como municipio. 

 

Los centros de población con menos de ochocientos habitantes podrán constituirse 

en delegaciones de servicios rurales, como entidades político-administrativas de 
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creación legislativa, previo convenio con el municipio del cual dependerán y las 

asignaciones presupuestarias que aseguren las prestaciones, y transitoriamente, sin 

autonomía institucional.  

 

Funciones del Intendente  

 

Artículo 187. El Intendente representará a la Municipalidad en sus relaciones 

oficiales; hará cumplir las ordenanzas y resoluciones que dicte el Concejo Municipal 

y ejecutará los demás actos determinados por la ley o la Carta Orgánica.  

 

Elecciones y funciones del Presidente del Concejo  

 

Artículo 188. El Concejo Municipal designará un presidente que será el ciudadano 

que figure primero en la lista del partido que obtuviere mayor cantidad de votos; un 

vicepresidente 1° y un vicepresidente 2°, que corresponderá, respectivamente, al 

primero de cada lista que le suceda en la integración del Concejo. Cuando los 

concejales provinieran sólo de dos listas, la vicepresidencia segunda corresponderá al 

ciudadano electo en segundo término de la lista ganadora. 

 

El presidente representará al Concejo, dirigirá las sesiones, reemplazará al Intendente 

en caso de ausencia, y ejecutará los demás actos determinados por ley o carta orgánica. 

 

El presidente y los vicepresidentes, podrán ser removidos de sus cargos por el voto de 

los dos tercios de los miembros del Cuerpo.  

 

Duración del mandato  

 

Artículo 189. Los Concejales y el Intendente de los municipios durarán cuatro años 

en el ejercicio de sus 

 

cargos y podrán ser reelegidos.  

 

Acefalía  

 

Artículo 190. En caso de acefalía del cargo de Intendente, sus funciones serán ejercidas 

interinamente por el presidente del Concejo Municipal, quien dentro del término de 

cinco días convocará a elecciones a realizarse dentro de los sesenta días para 

reemplazarlo, siempre que faltare más de un año para completar el periodo 
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constitucional. Si faltare menos de un año, el Presidente completará el mandato 

excedente. 

 

La eventual elección se hará para completar el período constitucional .  

 

Condiciones de electividad  

 

Articulo 191. Para ser concejal o Intendente se requiere: ser elector del municipio, 

haber adquirido la mayoría de edad, y saber leer y escribir el idioma nacional.  

 

Cuerpo electoral de los municipios  

 

Articulo 192. El cuerpo electoral de los municipios estará formado por los electores 

inscriptos en los registros cívicos y por los extranjeros de ambos sexos, mayores de 

dieciocho años, con dos de residencia inmediata en el municipio que sepan leer y 

escribir el idioma nacional. 

 

La ley establecerá la forma y época en que habrá de prepararse el registro especial de 

extranjeros.  

 

Elección del Intendente  

 

Articulo 193. El Intendente será elegido por el pueblo y a simple pluralidad de 

sufragios.  

 

Elección de los concejales  

 

Articulo 194. Los concejales serán elegidos en forma directa por el pueblo. 

 

La distribución de los cargos se hará en forma proporcional de conformidad con las 

normas electorales específicas que esta Constitución establezca para los cuerpos 

colegiados.  

 

Inmunidades  

 

Articulo 195. Los intendentes y los concejales municipales no podrán ser detenidos 

ni reconvenidos por autoridad alguna, por motivos provenientes del ejercicio de sus 

funciones, o en razón de las opiniones que sustenten. 
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CAPITULO II 

Disposiciones comunes a los municipios. 

 

Facultades de disposición y administración 

 

Facultad impositiva  

 

Artículo 196. Los municipios ejercerán sus facultades de administración y disposición 

de las rentas y bienes propios, así como las de imposición respecto de personas, bienes 

o actividades sometidas a su jurisdicción, sin perjuicio de la reglamentación que 

establezca la ley o la Carta Orgánica, en cuanto a las bases impositivas y a la 

incompatibilidad de los gravámenes municipales, con los provinciales o nacionales.  

 

Recursos municipales  

 

Articulo 197. Son recursos municipales:  

 

1º. El impuesto inmobiliario sobre bienes raíces ubicados en el municipio y al mayor 

valor de la tierra libre de mejoras. 

 

2º. Las tasas y tarifas por retribución de servicios que preste efectivamente el Gobierno 

Municipal o el canon correspondiente de los prestados por terceros. 

 

3º. Los impuestos de abasto; extracción de arena, resaca v cascajo: el derecho de piso, 

de uso y de explotación del espacio aéreo y del subsuelo municipal; de mercados y 

ferias francas; la ecotasa para la preservación y mejora del ambiente; el impuesto de 

alumbrado, barrido y limpieza; las patentes de vehículos; los derechos de sellos, de 

oficina, de inspecciones y contrastes de pesos y medidas; el impuesto de delineación 

en los casos de nuevos edificios o renovación o de refacción de los ya construidos; las 

licencias para las ventas de bienes y servicios; la parte de los impuestos que se recauden 

en su jurisdicción en la proporción y formas fijadas por la ley; las multas impuestas a 

los infractores y el producido de la locación de bienes municipales. 

 

4º. Los ingresos provenientes de la participación y coparticipación impositiva federal, 

en los porcentajes que determinen las leyes; los empréstitos, créditos, donaciones, 

legados, subsidios y todos los demás recursos que la ley o la Carta Orgánica atribuyan 

a los municipios.  
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Tierra fiscal  

 

Artículo 198. La tierra fiscal situada dentro de los límites de cada municipio, salvo la 

que estuviere reservada por la Nación o por la Provincia a fines determinados y la que 

ya hubiere sido adjudicada a terceros, pertenece al patrimonio municipal, al que 

deberá ser transferida previa determinación de la respectiva jurisdicción territorial 

hecha por ley. 

 

Las ordenanzas municipales determinarán la forma y condiciones de adjudicación de 

la tierra fiscal de los municipios y tenderán a asegurar su utilización con fines de 

interés social.  

 

Demandas contra los municipios  

 

Artículo 199. Los municipios podrán ser demandados ante los tribunales ordinarios 

sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes de competencia federal, pero en ningún caso 

se podrá trabar embargo sobre las rentas y bienes afectados a obras y servicios públicos, 

educación, salud y acción social.  

 

Tribunales de faltas  

 

Artículo 200. La ley orgánica municipal o la Carta Orgánica respectiva, en su caso, 

preverán la creación de tribunales de faltas, su organización, funcionamiento, 

integración, atribuciones, condiciones de elegibilidad remoción de sus miembros y 

competencia.   

 

Convenios intermunicipales  

 

Artículo 201.  Los municipios podrán convenir entre sí la realización de obras 

destinadas a satisfacer necesidades de interés común. La ley establecerá el régimen y 

demás normas de la acción intercomunal. 

 

Tendrán participación en las iniciativas de regionalización que los comprendan.  

 

Descentralización  

 

Artículo 202. Los municipios podrán convenir con el Estado Provincial su 

participación en la administración, gestión y ejecución de obras y servicios que se 
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ejecuten o presten en su ejido y áreas de influencia, con la asignación de recursos en 

su caso, para lograr mayor eficiencia y descentralización operativa. 

 

En caso de transferencias de servicios, deberán ser aprobadas por ley, que contendrá 

las previsiones presupuestarias correspondientes. 

 

Tendrán participación en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo 

regional y en la realización de obras y prestaciones de servicios que los afecten en razón 

de la zona. 

 

Es obligación del Gobierno Provincial prestar asistencia técnica y económica.  

 

Intervención a los municipios  

 

Artículo 203. Los municipios sólo podrán ser intervenidos en virtud de ley y por 

tiempo determinado, en caso de subversión del régimen municipal o de acefalía total 

y definitiva y al único fin de restablecer su funcionamiento o convocar a elecciones 

dentro de un plazo no mayor de sesenta días. 

 

Si la Cámara de Diputados se encontrara en receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar 

la intervención ad referéndum de lo que aquélla resuelva, a cuyo efecto, y por el 

mismo decreto, deberá convocarla a sesiones extraordinarias. 

 

Durante el tiempo que dure la intervención el comisionado atenderá exclusivamente 

los servicios municipales ordinarios, con arreglo a las ordenanzas vigentes.  

 

Iniciativa popular, consulta y revocatoria  

 

Artículo 204. La ley orgánica municipal o la Carta Orgánica respectiva, reglamentarán 

los derechos de Iniciativa popular, Consulta popular y Revocatoria, con sujeción al 

Artículo 2º de esta Constitución. 

 

CAPÍTULO III 

Atribuciones y deberes de los concejos municipales 

 

Artículo 205. Son atribuciones y deberes del concejo municipal: 

 

1º. Facultar al Intendente a convocar a elecciones. 
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2º. Dictar su propio reglamento. 

 

3º. Sancionar anualmente y antes de la iniciación de cada ejercicio, el presupuesto de 

gastos, el cálculo de recursos y la ordenanza general impositiva y tributaria. En caso 

de imposibilidad se considerarán prorrogados los últimos vigentes. 

 

4º. Autorizar al Intendente a contraer empréstitos y realizar otras operaciones de 

crédito para la atención de obras y servicios públicos, con el voto de los dos tercios de 

la totalidad de los miembros del Cuerpo y siempre que los servicios de amortización 

o intereses no afecten más del veinte por ciento de los recursos ordinarios. 

 

5º. Dictar ordenanzas y reglamentaciones sobre: 

 

a)  urbanismo, que aseguren planes de urbanización, desarrollo y ordenamiento; 

 

b)  servicios públicos; 

 

c)  catastro; 

 

d)  seguridad, salubridad e higiene; 

 

e)  protección del ambiente y de los intereses colectivos; 

 

f)  moralidad, recreos y espectáculos públicos; 

 

g)  obras públicas, vialidad vecinal, parques, plazas, jardines y paseos públicos; 

 

h) tránsito, transporte y comunicación urbanos; 

 

i)  educación, cultura, deportes y turismo; 

 

j)  servicios y asistencia sociales; 

 

k) abasto; 

 

l)  cementerios y servicios fúnebres; 

 

m)  uso y explotación del espacio aéreo y subsuelo municipal; 
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n) elección y funcionamiento de las comisiones vecinales garantizando la 

participación ciudadana. 

 

6º. Autorizar al Intendente a enajenar los bienes privados del municipio con la 

aprobación de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Cuerpo. 

 

7º. Resolver con los dos tercios del Cuerpo sobre la remoción del Intendente o de los 

concejales con arreglo a la ley orgánica o la carta orgánica municipal. 

 

8º. Designar a funcionarios y empleados del Concejo municipal. 

 

9º. Requerir autorización legislativa para proceder a expropiar bienes con fines de 

interés social o utilidad pública. 

 

10º. Aprobar o desechar los convenios que firme el Intendente. 

 

11º. Municipalizar los servicios públicos. En los casos de concesión autorizados por 

esta Constitución se requerirá para su otorgamiento el voto de los dos tercios de la 

totalidad de los miembros del Cuerpo. 

 

12º. Dictar cualquier otra norma de interés general no prohibida por la ley o Carta 

Orgánica y compatible con las disposiciones de esta Constitución.  

 

Atribuciones y deberes del Intendente  

 

Artículo 206. Son atribuciones y deberes del Intendente: 

 

1º. Convocar a elecciones. 

 

2º. Nombrar y remover los funcionarios del órgano ejecutivo y empleados 

municipales respetando la carrera administrativa, con sujeción a las normas sobre 

estabilidad. 

 

3º. Remitir al Concejo antes del 31 de octubre de cada año el proyecto de presupuesto 

de gastos, cálculo de recursos y ordenanza general tributaria para el año siguiente. 

 

4º. Recaudar e invertir libremente sus recursos, sin más limitaciones que las 

establecidas por esta Constitución, ley, carta orgánica u ordenanza. 
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5º. Organizar y prestar los servicios públicos municipales. 

 

6º. Publicitar el movimiento de ingresos y egresos y anualmente el balance y memoria 

del ejercicio que expondrá ante el Concejo Municipal en oportunidad de iniciarse las 

sesiones ordinarias. 

 

7º. Promover y participar de políticas de desarrollo económico, social y cultural. 

 

8º. Aplicar multas y sanciones propias del poder de policía y decretar inhabilitaciones, 

clausuras y desalojos de locales, demolición o suspensión de construcciones, decomiso 

y destrucción de mercaderías o artículos de consumo en malas condiciones y recabará 

para ello las órdenes de allanamientos pertinentes y el uso de la fuerza pública. 

 

9º. Contraer empréstitos y efectuar otras operaciones de créditos de acuerdo con el 

inciso 4 del Artículo precedente. 

 

10º. Vetar total o parcialmente las declaraciones, resoluciones y ordenanzas que dicte 

el Concejo Municipal dentro de los diez días hábiles en que éstas fueran sancionadas. 

Si el Concejo Municipal insistiera en su sanción con el voto de los dos tercios del 

Cuerpo, ésta quedará promulgada. 

 

11º. Asistir voluntariamente a las reuniones del Concejo Municipal con voz y 

obligatoriamente, cuando fuera citado por el mismo. 

 

12º. Organizar el control de gestión y evaluación de resultados de la administración 

municipal en todos los niveles. 

 

13º. Aplicar las normas que garanticen la participación ciudadana a través de las 

comisiones vecinales y de las organizaciones intermedias. 

 

14º. Realizar cualquier otra gestión de interés general no prohibida por la ley y/o 

Carta Orgánica, compatible con las disposiciones de esta Constitución. 

 

SECCION OCTAVA 

 

CAPITULO UNICO 

Reforma de la Constitución 

 

Convención Constituyente Reformadora  
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Artículo 207. La presente Constitución sólo podrá ser reformada, en todo o en parte, 

por una Convención Constituyente especialmente convocada al efecto.  

 

Número, condiciones de elegibilidad e inmunidades de los Convencionales  

 

Artículo 208. La Convención Constituyente estará integrada por igual número de 

miembros que la Cámara de Diputados. 

 

Los Convencionales deberán reunir las condiciones requeridas para ser diputados y 

gozarán de las mismas inmunidades que éstos mientras ejerzan sus funciones. 

 

Serán elegidos directamente por el pueblo de conformidad al sistema de 

representación proporcional.   

 

Declaración de la necesidad de la reforma  

 

Artículo 209. Podrá promoverse la necesidad de la reforma por iniciativa de cualquier 

legislador o del Poder Ejecutivo. La declaración que así lo disponga deberá ser 

aprobada por el voto de los tres cuartos de los miembros de la Cámara, sin otra 

formalidad ulterior.  

 

Convocatoria, plazo para constituirse y limitación de las facultades de la Convención  

 

Artículo 210. Declarada por la Legislatura la necesidad de la reforma total o parcial, 

el Poder Ejecutivo convocará a elecciones de convencionales. 

 

La Convención Constituyente se reunirá dentro de los treinta días de la proclamación 

de los convencionales electos, y una vez constituida procederá a llenar su cometido. 

 

No podrá considerar otros puntos que los especificados en la declaración de la Cámara 

de Diputados sobre necesidad de la reforma.  

 

Sometimiento de la declaración de la necesidad de reforma al referéndum  

 

Artículo 211. Cuando la declaración sobre necesidad de la reforma no contara con la 

cantidad de votos exigida por el Artículo 209, pero alcanzara a obtener los dos tercios, 

será sometida al pueblo de la Provincia para que se pronuncie en pro o en contra de 

la misma en la primera elección general que se realice. 
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Si la mayoría de los electores votare afirmativamente, el Poder Ejecutivo, como en el 

caso del Artículo precedente convocará a elecciones de convencionales.  

 

Reforma por la Legislatura  

 

Artículo 212. La enmienda o reforma de un artículo y sus concordantes, podrá ser 

sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara 

de Diputados y será aprobada por la Consulta Popular prevista en el Inciso 2 del 

Artículo 2 de esta Constitución, convocada al efecto en oportunidad de la primera 

elección que se realice, en cuyo caso la enmienda o reforma quedará incorporada al 

texto constitucional. 

 

La enmienda o reforma de un artículo aprobada unánimemente por la totalidad de 

los miembros de la Legislatura, quedará incorporada a la Constitución 

automáticamente.  

 

Reformas o enmiendas, bajo ambas formas, no podrán llevarse a cabo sino con 

intervalos de dos años por lo menos. 

 

SECCION NOVENA 

Cláusulas transitorias 

 

Primera. La reforma de la Constitución Provincial, sancionada y promulgada por la 

Convención Constituyente, regirá a partir del día de la fecha. 

 

Se dispondrá por el Poder Ejecutivo Provincial la publicación en el Boletín oficial del 

texto ordenado, que se titulará Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994. 

 

Cumplido el juramento del nuevo texto por el Gobernador y Vicegobernador, el 

Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia, los poderes del Estado Provincial, organismos descentralizados y autárquicos 

y los Concejos Municipales, dispondrán que en el plazo de cuarenta y cinco días desde 

la vigencia de la CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DEL CHACO 1957-

1994, todos los funcionarios y empleados de la administración pública provincial y 

municipal presten juramento de cumplirla y hacerla cumplir.  
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Segunda. La ley que reglamente el ejercicio de los derechos de Iniciativa Popular, 

Consulta Popular y Revocatoria deberá ser dictada dentro de los doce meses de la 

vigencia de esta Constitución.  

 

Tercera. La regulación de los partidos políticos y el régimen electoral preverán la 

participación legal de la mujer para el acceso a cargos electivos y partidarios, que no 

podrán ser inferiores a los vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución.  

 

Cuarta. La ley creará el organismo previsto en el Artículo 43 de esta Constitución 

dentro de los ciento ochenta días de su vigencia.  

 

Quinta. La propiedad de las tierras ocupadas y reservadas a los pueblos indígenas 

deberá transferirse dentro del año de la vigencia de esta Constitución. En el mismo 

plazo, el Poder Ejecutivo Provincial, con la participación del organismo previsto en 

el Artículo 43 y de los representantes e instituciones de las etnias y comunidades 

indígenas, realizará un estudio técnico, censos y un plan operativo a fin de proceder a 

la transferencia inmediata de las tierras aptas y necesarias para el desarrollo de los 

pueblos indígenas, de conformidad con la política dispuesta en el Artículo 37.  

 

Sexta. La ley de creación del Consejo Económico y Social previsto en el Artículo 45 

deberá sancionarse dentro del año de la vigencia de esta Constitución. En el mismo 

plazo se deberá efectivizar la centralización del manejo unificado del agua, previsto en 

el Artículo 50.  

 

Séptima. Las normas relacionadas con el Presupuesto General, establecidas en esta 

Constitución, entrarán en vigencia a partir del ejercicio 1996, y las rendiciones 

mensuales de cuentas dispuestas por el Artículo 77 a partir del ejercicio 1995.  

 

Octava. La ley orgánica de educación y la ley de ministerios, deberán sancionarse 

dentro de los ciento ochenta días y los estatutos de los docentes estatales y privados 

dentro del año, en ambos casos de la vigencia de esta Constitución.  

 

Novena. El mandato bianual de las autoridades de la Cámara de Diputados 

regiráproducida la primera renovación parcial de la Legislatura. A los juicios políticos 

en trámite a la entrada en vigencia de esta reforma les serán aplicables los 

procedimientos y causales previstos en el texto original de la Constitución.  

 

Décima. A los magistrados, funcionarios y demás autoridades electos o nombrados 

con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente reforma, les serán aplicables 
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las nuevas normas constitucionales en cuanto a formas y causales de su remoción y 

cese, con excepción del límite de edad de los magistrados y funcionarios judiciales.  

 

Undécima. Las disposiciones sobre la reelegibilidad del Gobernador y 

Vicegobernador serán de aplicación para quienes, a la entrada en vigencia de esta 

reforma se encuentren desempeñando dichos mandatos: en ese caso, el que estén 

desempeñando se considerará como primer período. Las elecciones del Gobernador, 

Vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejos municipales, con 

arreglo a lo establecido en esta reforma, se realizarán dentro de los noventa días del 

vencimiento de sus mandatos.  

 

Duodécima. La designación de los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas hasta 

completar su nueva integración se haráantes del 19 de marzo de 1995. Se tomaren 

consideración la actual integración de la Cámara de Diputados por origen partidario, 

su relación con el origen del nombramiento de los actuales miembros, y la profesión 

de los mismos, a efectos de completar la representación variada por mayorías y 

minorías legislativas y los títulos profesionales indicados en el Artículo 177.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

RECINTO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE, A LOS VEINTISIETE 

DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO.  

 

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES  

 

JUAN MANUEL PEDRINI - Presidente  

 

LEANDRO HIPOLITO SALOM - Vicepresidente 1º  

 

RUBÉN GALASSI - Vicepresidente 2º 

 

Abraham, Ana del Carmen; Agudo, Jorge; Alasia, Carlos Alberto; Barrios, Gladys 

Hebe; Besil, Antonio Canhan; Bosch, Antonio Jesús Pamón; Colombo, Eduardo 

Fahio; Fioravantide Kless, María Inés; Ginesta, Arístide Omar; González, Demetrio; 

Goujon, Vilma; Grbavac, Drago; Kempel, Susana; Lavenas, Fernando; Leunda, 

Carlos Guido; López de Galcerán, Elsa Pascuala; Meana, Víctor Hugo; Orso, Italo 

Amadeo; Pereyra, Martha Elena; Plantich de Varela, Esteranía; Prieto, Nélida; 

Quiroga, Ireneo Antonio; Rach, Jacobo; Ruiz, Daniel Javier; Saquer, José Luis; 
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Sotelo, Julio René; Tamburini, Héctor Enrique; Tenev, Florencio; Yedro de 

Centurión, Mónica Teresa. 

 

FRANCISCO JOSÉ - Secretario Convención 

ROMEROHUGO GOY - Secretario Constituyente 
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FIRMANTES: Dada en la sala de sesiones de la Honorable Convención 

Constituyente, en la ciudad de Rawson, capital de la Provincia del Chubut, a los once 

días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; previa íntegra lectura 

del texto constitucional, ratificado y declarado auténtico en sesión pública de la fecha. 

Reinaldo M. Van Domselaar, Presidente, Mario E. Pérez Michelena Vicepresidente 

Primero; Esther Insúa de Whitty, Vicepresidente Segundo; Gustavo M.A.Antoun; 

Norma Biesa de Abraham; Ana María Czyz José Eduardo Epele; María Alejandra 

Ezpeleta; Pedro Marcelo Finlez Gerardo Humberto Galván; Carlos Tristán García; 

Daniel Enrique García; Juan Carlos Garitano; José Raúl Heredia; Edgardo Rubén 

Hughes; Mariano Héctor Iralde; Beatriz Irene Leske; María del Carmen Linares; 

Marcero Luis Lizurume; Alberto Gustavo Nenna; Antonio Morán, Osvaldo Rubén 

Sala; Carlos Alberto Torrejón; Ana Stane Vojvodich; Diego J. Zamit; Virgilio F. 

Zampini; Anilda Zieseniss, Convencionales Constituyentes. Eduardo Arfuch y María 

Cristina Ares, Secretarios Parlamentarios.  

 

PRIMERA PARTE 

FORMA DE ESTADO Y FORMA DE GOBIERNO. 

 ARTÍCULO 1.- La Provincia del Chubut, como integrante de la República 

Argentina de acuerdo con el régimen federal de la Constitución Nacional, que es su 

ley suprema, se estructura como Estado Social de Derecho y organiza 

demográficamente su gobierno bajo la forma republicana y representativa. Tiene el 

libre ejercicio de todos los poderes y derechos que no hayan sido delegados al 

Gobierno Nacional.  

CAPITAL Y ASIENTO DE LAS AUTORIDADES. 

ARTÍCULO 2.- La Capital es la ciudad de Rawson, en la que funcionan con carácter 

permanente el Poder Ejecutivo, la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia, salvo 

que por causas extraordinarias la ley, transitoriamente, pudiere disponer otra cosa.  

LIMITES Y DIVISIÓN POLÍTICA 
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ARTÍCULO 3.- Los límites de la Provincia del Chubut son los que por derecho le 

corresponden, con arreglo a lo que la Constitución Nacional y las leyes establecen, 

sin perjuicio de las cesiones o tratados interprovinciales que puedan hacerse 

autorizados por la Legislatura, previa consulta popular. El territorio de la Provincia 

queda dividido en dieciséis departamentos denominados; Atántico, Viedma, 

Cushamen, Escalante, Florentino Ameghino, Futaleufú, Gaiman, Gastre, Languineo, 

Mártires, Paso de Indios, Rawson, Rio Senguer, Sarmiento, Tehuelches y Telsen. La 

Legislatura puede crear otros departamentos o modificar los existentes con el voto de 

los dos tercios del total de los miembros.  

PREÁMBULO - ALCANCES Y EFECTOS 

ARTÍCULO 4.- El Preámbulo, es a la vez enunciación de principios y fuente 

interpretativa y de orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de las 

cláusulas de la presente Constitución.  

SOBERANÍA DEL PUEBLO 

ARTÍCULO 5.- El pueblo es el sujeto y el titular de la soberanía como único vehículo 

del poder y de la autoridad, pero solamente delibera y gobierna por medio de sus 

legítimos representantes, sin perjuicio de los mecanismos de democracia semidirecta 

previstos en esta Constitución. Por lo tanto, su voluntad libremente expresada tiene 

absoluta prevalencia, pudiendo reformar parcial o totalmente esta Constitución con 

miras al bien común y en la forma en que ella lo prescribe.  

LIBERTAD E IGUALDAD 

ARTÍCULO 6.- El Estado asegura la libertad y la igualdad de todas las personas, sin 

diferencias ni privilegios por razón de sexo, raza, religión, ideología o grupo social. 

Asegura, asimismo, la libertad de trabajo, industria y comercio. No se dictarán leyes 

o reglamentos que disminuyan la condición del extranjero, ni que lo obliguen a mayor 

contribución fiscal que la impuesta a los nacionales.  

NO DISCRIMINACIÓN 

ARTÍCULO 7.- Las diferencias de sexo, edad o capacidad no constituyen factores 

discriminatorios. El Estado garantiza el respeto a las características emergentes de 

dichas diferencias y establece condiciones acordes con las mismas tendientes a la 

realización personal de todos sus habitantes.  
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LIBERTAD DE PENSAMIENTO 

ARTÍCULO 8.- Queda asegurada la libertad de pensamiento y de conciencia. Este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia así como la de 

manifestarlas individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto o la observancia, sin más limitaciones que las impuestas 

por la moral y el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar su religión o su 

ideología.  

DERECHOS FUNDAMENTALES 

ARTÍCULO 9.- Los derechos y garantías consagradas por esta Constitución no serán 

alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. El derecho es el fundamento del 

Estado y éste se autolimita frente a los derechos naturales del individuo y de las 

sociedades no estaduales, anteriores al Estado mismo y que corresponden al hombre 

por su propia condición humana.  

NULIDAD 

ARTÍCULO 10.- Toda ley, decreto u ordenanza que imponga al ejercicio de las 

libertades o derechos reconocidos por esta Constitución otras restricciones que las que 

la misma permite o prive de las garantías que ello asegura, son autos y no pueden ser 

aplicados por los jueces.  

JURAMENTO 

ARTÍCULO 11.- Todos los funcionarios públicos efectivos o no, y aun el Interventor 

Federal, en su caso, prestan juramento de cumplir esta Constitución debiendo poner 

el máximo empeño por la Patria, sus creencias o sus principios.  

INDELEGABILIGAD DE FACULTADES 

ARTÍCULO 12.- Los Poderes públicos no pueden delegar las facultades que les son 

conferidas por ésta Constitución ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las acordadas 

por ella, salvo en los casos explícitamente previstos en su texto y es insanablemente 

nulo lo que cualquiera de ellos obra en consecuencia. Tampoco pueden renunciar a 

las que expresamente no han sido delegadas al Gobierno Federal en la Constitución 

Nacional.  
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PUBLICIDAD DE LOS ACTOS 

ARTÍCULO 13.- Los actos de los Poderes del Estado, de los municipios, de los entes 

autárquicos, descentralizados y empresas del Estado son públicos. La ley determina la 

forma de su publicación y del acceso de los particulares a su conocimiento, así como 

los efectos de su incumplimiento. Incurre en falta grave el funcionario o magistrado 

que entorpece la publicidad de tales actos  

CLAÚSULA FEDERAL 

ARTÍCULO 14.- Corresponde al Gobierno Provincial: 1. Ejercer los poderes no 

delegados al Gobierno Federal y en los establecimientos de utilidad nacional los que 

no resulten incompatibles con el cumplimiento de los fines específicos de éstos. 2. 

Concertar regímenes de coparticipación federal o regional de tributos. 3. Propiciar 

acuerdos de concertación federal con el Estado Nacional, provincias y municipios. 4. 

Gestionar la desconcentración y descentralización de la Administración Pública 

Nacional. 5. Concertar acuerdos en el ámbito internacional. 6. Gestionar la 

participación en todo órgano de la Administración Central o Descentralizada 

Nacional que ejerza poderes concurrentes o administre regímenes concertados y en 

las empresas interjurisdiccionales o del Estado Nacional, cualquiera sea su forma 

jurídica, que exploten recursos en su territorio.  

REGIÓN 

ARTÍCULO 15.- El Gobierno Provincial concierta con otras provincias la ejecución 

de políticas interjurisdiccionales mediante la celebración de convenios y tratados que 

contemplen incluso la constitución de acuerdos regionales con la finalidad de atender 

intereses comunes. La delegación de atribuciones legislativas o jurisdiccionales, en 

organismos supraprovinciales requiere la aprobación de los dos tercios del total de los 

miembros de la Legislatura, sujeta tal aprobación a referendum popular posterior 

como condición de vigencia.  

ACTOS DEL INTERVENTOR FEDERAL 

ARTÍCULO 16.- Los actos que realiza el interventor federal sólo tienen efecto 

cuando están de acuerdo con la Constitución y las leyes locales. Los nombramientos 

que efectúa son transitorios y en comisión.  

VIGENCIA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 
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ARTÍCULO 17.- En ningún caso el Gobierno de la Provincia puede suspender la 

observancia de esta Constitución, ni la de la Nación ni la vigencia efectiva de las 

garantías y derechos establecidos en ambas. Esta Constitución no pierde vigencia aún 

cuando por acto violento o de cualquier naturaleza se interrumpa su observancia. En 

caso de ruptura del orden constitucional, cualquiera que ejerza funciones legítimas, 

es considerado usurpador y queda inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargo o 

empleo público alguno, en la Provincia o sus municipios. sus actos son 

insanablemente nulos. A los fines previsionales, no se computa el tiempo de sus 

servicios ni los aportes que, por tales conceptos, realice. Cualquier disposición 

adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza armada o reunión 

sediciosa que se atribuyan los derechos del pueblo, es nula de nulidad absoluta. Es 

deber de todo ciudadano contribuir al restablecimiento del orden constitucional y sus 

autoridades legítimas. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes 

asumen funciones en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes 

establecen. Tampoco rige en tal caso el principio de obediencia debida a los superiores 

ni a quienes se atribuyen el mando. A todos los efectos penales y procesales, se 

consideran vigentes hasta la finalización del período para el que fueron elegidos, los 

fueros, inmunidades y privilegios de los funcionarios constitucionales. En 

consecuencia son nulas de nulidad absoluta todas la condenas penales, civiles, 

administrativas y accesorias que se dicten en contravención a ésta norma. Se considera 

que atenta contra el sistema demográfico todo funcionario público que cometa delito 

doloso en perjuicio del Estado, quedando inhabilitado a perpetuidad para 

desempeñarse en el mismo, sin perjuicio de las penas que la ley establece.  

SECCION 2 DERECHOS 

CAPITULO 1 

DERECHOS PERSONALES 

DERECHOS ENUMERADOS 

ARTÍCULO 18.- Todos los habitantes de la Provincia gozan de los derechos y 

garantías reconocidos por la Constitución Nacional y la presente, con arreglo a las 

leyes que reglamentan su ejercicio. En especial gozan de los siguientes derechos: 1. A 

la vida desde su concepción y a la dignidad de integrar psicofísica y moral, las que son 

inviolables. Su respeto y protección es deber de los Poderes públicos y la comunidad. 

2. A la protección de la salud. 3. Al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 4. A 

la libertad, a la seguridad personal y a la igualdad de oportunidades. 5. A enseñar y 
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aprender, a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y científica y a 

participar de los beneficios de la cultura, derechos que no pueden coartarse con 

medidas limitativas de ninguna especie. 6. A elegir y ejercer su profesión, oficio o 

empleo. 7. A asociarse y reunirse sin permiso previo, con fines útiles y pacíficos. 8. A 

peticionar individual o colectivamente ante las autoridades y a obtener respuesta 

adecuada y por escrito en la forma que determina la ley. La publicación de las 

peticiones no da lugar a represión alguna. 9. A acceder a la jurisdicción y a la defensa 

de sus derechos 10. A comunicarse, expresarse e informarse. 11. A entrar, permanecer, 

transitar y salir de la Provincia llevando consigo sus bienes.  

DERECHOS NO ENUMERADOS 

ARTÍCULO 19.- Los derechos, declaraciones y garantías enumerados en la 

Constitución Nacional y en esta Constitución, no se entienden como negación de 

otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la 

soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno y que corresponden al 

hombre en su calidad de tal, como individuo y como integrante de las formaciones 

sociales en donde desarrolla su personalidad y busca el cumplimiento de sus deberes 

ineludibles de solidaridad política, económica y social.  

PROPIEDAD PRIVADA - FUNCION SOCIAL - DERECHOS DE AUTOR 

ARTÍCULO 20.- La propiedad privada es inviolable. Tiene también una función 

social y está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común. 

La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente 

indemnizada. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o 

descubrimiento por el término que le acuerda la ley. 

OPERATIVIDAD. REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 21.- Los derechos personales y garantías reconocidos y establecidos por 

esta Constitución se consideran operativos salvo cuando resulte imprescindible 

reglamentación legal a los efectos de su aplicación, la que en todos los casos debe 

respetar sus contenidos esenciales, debiendo los jueces arbitrar en cada caso los medios 

para hacerlos efectivos mediante procedimientos de trámite sumario. 

Los derechos sociales y principios de políticas del Estado reconocidos y establecidos 

por esta Constitución informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la 

actuación de los Poderes públicos. Sólo pueden ser alegados ante la jurisdicción 
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conforme las leyes que reglamenten su ejercicio y teniendo en cuenta prioridades del 

Estado y sus disponibilidades económicas. 

DERECHOS HUMANOS. INTERPRETACIÓN. 

RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 22.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 

que la Constitución Nacional y la presente reconocen, se interpretan de conformidad 

con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y los acuerdos 

internacionales sobre la misma materia ratificados por la Nación Argentina. 

Es responsable el funcionario o magistrado que ordene, consienta o instigue la 

violación de los derechos humanos u omita tomar las medidas y recaudos tendientes 

a su preservación. 

La obediencia a órdenes superiores no excusa esta responsabilidad. 

  

Capítulo II 

DERECHOS SOCIALES 

DEL TRABAJO 

ARTÍCULO 23.- En la Provincia, el trabajo es un derecho y un deber de carácter 

social. 

DEL TRABAJADOR 

ARTÍCULO 24.- La ley garantiza, en cuanto sea de competencia provincial, a todos 

los trabajadores los siguientes derechos:  

A igual trabajo igual salario. No pueden fijarse diferente salario para un mismo trabajo 

por motivos de edad, sexo, nacionalidad o estado civil.  

A la estabilidad en el empleo y a la indemnización por despido.  
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A la limitación de la jornada, el descanso semanal obligatorio, las vacaciones anuales 

pagas y el sueldo anual complementario.  

A una retribución justa, un salario mínimo vital y móvil y retribución complementaria 

por cargas de familia.  

A la higiene y seguridad en el trabajo y a la asistencia médica. 

A la mujer grávida se le acuerda licencia remunerada en el período anterior y posterior 

al parto y se concede a la madre durante las horas de trabajo el tiempo necesario para 

lactar.  

A su capacitación.  

A normas que eviten condiciones inhumanas de trabajo.  

A asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, sociales 

y profesionales en gremios o sindicatos que puedan federarse o confederarse del 

mismo modo. Nadie puede atribuirse la representación gremial de trabajadores si no 

se ha cumplido con los requisitos que la ley establece para reconocer el 

funcionamiento de las asociaciones profesionales. Queda garantizado a los gremios 

concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a conciliación y al arbitraje y el 

derecho de huelga. 

Ninguna medida de fuerza resuelta por una asociación gremial puede afectar la 

efectiva prestación de los servicios públicos mínimos esenciales bajo pena de su 

declaración de ilegalidad.  

Al escalafón en la carrera administrativa.  

La ley reglamenta y limita el trabajo nocturno, el insalubre, el de las mujeres y el de 

menores de dieciocho años. 

DE LA FAMILIA 

ARTÍCULO 25.- El Estado reconoce el derecho de todo habitante a constituir una 

familia y asegura su protección social, económica y jurídica como núcleo primario y 

fundamental de la sociedad. 
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El bien de familia y los elementos necesarios para el trabajo intelectual o manual son 

inembargables. La ley determina en qué casos la propiedad rural se considera bien de 

familia. 

Se dictan normas para prevenir las distintas formas de violencia familiar. 

DE LA MUJER 

ARTÍCULO 26.- La mujer y el varón tienen los mismos derechos sin restricción 

alguna por otivos de raza, nacionalidad o religión en los cultural, laboral, económico, 

político, social y familiar, respetando sus respectivas características sociobiológicas. La 

madre goza de adecuada protección desde su embarazo. Las condiciones laborales 

deben garantizar el cumplimiento de su esencial función familiar. 

DE LA NIÑEZ 

ARTÍCULO 27.- La familia asegura prioritamente la protección integral del niño. El 

Estado, en forma subsidiaria, promueve e instrumenta políticas tendientes al pleno 

goce de sus derechos. 

Desarrolla asimismo acciones específicas en los casos de niñez sometida a cualquier 

forma de discriminación, ejercicio abusivo de la autoridad familiar, segregación de su 

familia o de su medio social inmediato. A los fines de tales políticas y acciones, 

coordina la participación de organizaciones no gubernamentales, privilegia el rol de 

los municipios y asegura los recursos presupuestarios adecuados. 

DE LA JUVENTUD 

ARTÍCULO 28.- El Estado promueve el desarrollo integral de la juventud 

posibilitando su aporte creativo y propendiendo al logro de su plena formación 

democrática, cultural y laboral. La acción del Estado est orientada a asegurar la 

participación efectiva de la juventud en las actividades comunitarias y políticas y a 

desarrollar oportunidades laborales que le permitan el arraigo en su medio. 

DE LA ANCIANIDAD 

ARTÍCULO 29.- La familia prioritariamente, la sociedad y el Estado procuran la 

protección del anciano evitando su marginación social y cultural, promoviendo el 
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desarrollo de tareas creativas y de servicio a la sociedad a los fines de su realización 

personal. 

En caso de desamparo debe el Estado proveer a su protección sin perjuicio de la 

obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar los aportes 

correspondientes a los familiares obligados. 

DE LA DISCAPACIDAD 

ARTÍCULO 30.- La familia, la sociedad y el Estado tienen a su cargo la protección 

integral de las personas discapacitadas. Dicha protección abarca la prevención, 

asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social y laboral 

y la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto 

a sus deberes de solidaridad evitando toda discriminación. 

El Estado, en su caso, debe subrogarse en el ejercicio de las acciones que correspondan 

contra los obligados. 

En todo el ámbito de la Provincia se establecen normas para el desplazamiento, acceso 

y desenvolvimiento de las personas discapacitadas encuentren facilidades que 

favorezcan su independencia. 

DE LA EXCEPCIONALIDAD 

ARTÍCULO 31.- El Estado posibilita activamente el desarrollo pleno de las personas 

con capacidades o talentos de notorio nivel y facilita la educación correspondiente. 

AL DEPORTE 

ARTÍCULO 32.- Todo habitante tiene derecho a acceder libre e igualitariamente a 

la práctica del deporte de su preferencia. El Estado promueve los deportes cuyas 

características se vinculen a las particularidades culturales, ecológicas y geográficas de 

la región. 

DE USUARIOS Y CONSUMIDORES 

ARTÍCULO 33.- El Estado desarrolla políticas tendientes a la protección de los 

usuarios y consumidores, reconociéndoles el derecho de acceder, en la relación de 

consumo, a una información eficaz y veraz y de agruparse en defensa de sus intereses. 
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Para gozar de este derecho las entidades que así se organicen deben estar reconocidas, 

ser representativas y observar procedimientos democráticos internos. Los particulares 

y las entidades mencionadas tienen legitimación a los fines de promover amparo u 

otras acciones destinadas a la prevención y la reparación de daños. 

La ley regula el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 

comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización, sancionando a quienes atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios, en cuanto sea de 

competencia provincial. 

DE LOS INDIGENAS 

ARTÍCULO 34.- La Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su 

territorio, garantizando el respeto a su identidad. 

Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y la práctica de 

sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e intercultural. 

Se reconoce a las comunidades indígenas existentes en la Provincia:  

La posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. 

El Estado puede regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 

humano. Ninguna de ellas es enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o 

embargo.  

La propiedad intelectual y el producido económico sobre los conocimientos teóricos 

y prácticos provenientes de sus tradiciones cuando son utilizados con fines de lucro.  

Su personería jurídica.  

Conforme a la ley, su participación en la gestión referida a los recursos naturales que 

se encuentran dentro de las tierras que ocupan y a los demás intereses que los afectan.  

DE LA VÍCTIMA 

ARTÍCULO 35.- Toda persona víctima de un delito tiene derecho a ser asistida en 

forma integral y especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, 

físicas y social. 
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DE LOS VETERANOS DE GUERRA 

ARTÍCULO 36.- La Provincia, en el ámbito de su competencia y dentro de su 

concepción pacifista, adopta políticas orientadas a la asistencia y protección de sus 

veteranos de guerra, facilitando les el acceso a la salud, al trabajo y a una vivienda 

digna. 

DE LAS ORGANIZACIONES INTERMEDIAS 

ARTÍCULO 37.- Queda asegurada en la Provincia la constitución de asociaciones 

que no contrarian el bien común, el orden público o la moral. Sus estructuras internas 

deben ser democráticas y pluralistas. Sólo pueden ser intervenidas conforme a la ley y 

tienen los recursos correspondientes ante la justicia. Ninguna asociación es disuelta 

en forma compulsiva sino en virtud de sentencia judicial. 

DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

ARTÍCULO 38.- La Provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el 

control de su ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los 

profesionales de la actividad en forma democrática y pluralista, conforme a las bases 

y condiciones que la ley les confiera asegurando a sus integrantes legitimación en sede 

administrativa y judicial respecto de sus decisiones. Tienen a su cargo la defensa y 

promoción de sus intereses específicos y gozan de las atribuciones que la ley establece 

para el desempeño de sus funciones, con arreglo a los principios de colaboración 

mutua y subordinación al bien común, sin perjuicio de la jurisdicción de los Poderes 

del Estado. 

Capítulo III 

DERECHO POLITICO 

DEL SUFRAGIO 

ARTÍCULO 39.- El sufragio es un derecho inherente a la calidad de ciudadano 

argentino y un deber que desempeña con arreglo a las prescripciones de esta 

Constitución y la ley. Los extranjeros pueden votar en los casos que se establecen. 

DE LA ASOCIACION EN PARTIDOS POLÍTICOS 
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ARTÍCULO 40.- Todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente en 

partidos políticos. 

DE LA PARTICIPACIÓN 

ARTÍCULO 41.- Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos 

públicos, directamente en los casos previstos o por medio de sus representantes 

libremente elegidos. 

Tienen el derecho de elegir y ser electos como representantes del pueblo, con arreglo 

a las previsiones constitucionales y legales Los extranjeros participan en la forma y 

modo establecidos en esta Constitución. 

Corresponde a los Poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 

la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean efectivas, remover 

los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar su participación en la 

vida política, económica, cultural y social. 

La ley no puede impedir la actividad política de los empleados públicos fuera del 

ejercicio de sus funciones. 

  

SECCIÓN III 

GARANTIAS 

PENA DE MUERTE. CONMUTACIÓN 

ARTÍCULO 42.- Ninguna condena a muerte puede ser ejecutada en los lugares en 

que la Provincia ejerza sus atribuciones constitucionales en forma exclusiva. Si es 

pronunciada por jueces provinciales el Gobernador la conmuta en todos los casos. 

Los representantes de la Provincia y de su pueblo en el Congreso de la Nación se 

deben oponer a toda iniciativa que tienda a la implantación de la pena de muerte en 

la República, independientemente de cual fuere su causa. 

ESTADO DE INOCENCIA 
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ARTÍCULO 43.- Toda persona goza del estado de inocencia mientras no sea 

declarada culpable por sentencia firme. 

DEBIDO PROCESO 

ARTÍCULO 44.- Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos en 

todo procedimiento o proceso de naturaleza civil, penal, laboral, administrativo, 

fiscal, disciplinario, contravencional o de cualquier otro carácter. 

Nadie puede ser privado de un derecho sino por una sentencia fundada, dictada por 

juez competente con resguardo de las reglas del debido proceso, ni penado sino en 

virtud de un proceso regularmente tramitado con arreglo a las garantías consagradas 

en la Constitución Nacional y a las previsiones de la presente; ni juzgado por otros 

jueces que los instituidos por la ley antes del hecho de la causa y designados de acuerdo 

con esta Constitución; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. 

Siempre se aplica la ley procesal penal más favorable al imputado. 

Todo proceso debe concluir en un término razonable. 

Toda disposición legal que coarte la libertad personal, las facultades procesales en 

juicio penal o establezca sanciones procesales, debe ser interpretada restrictivamente. 

Las leyes penales no pueden aplicarse por analogía. 

En caso de duda debe decidirse por lo que sea más favorable al imputado. 

DEFENSA EN JUICIO 

ARTÍCULO 45.- Todo imputado tiene derecho a la defensa técnica, aún a cargo del 

Estado, desde el primer acto de la persecución penal Los jueces son responsables de 

proveer lo necesario para la directa efectiva o insustituible intervención del defensor 

penal designado particular u oficial, en todos los actos fundamentales del proceso, que 

son nulos sin su presencia, especialmente la declaración del imputado. 

Cualquier menoscabo a la intervención efectiva del defensor constituye una lesión a 

la defensa en juicio. 

No se exige al abogado, en ningún caso ni por ninguna autoridad la violación del 

secreto profesional, incurren en causal de mal desempeño quienes contravienen esta 
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disposición. Los defensores no pueden ser molestados ni interceptada su 

comunicación ni allanados sus domicilios o locales profesionales, con motivo de su 

ministerio. 

Como auxiliares de la justicia tienen la misma dignidad que los jueces. 

Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo, ni contra su cónyuge, 

ascendiente, descendiente, hermano y parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o pupilo o persona con quien convive 

en aparente matrimonio. 

PRUEBA 

ARTÍCULO 46.- Los procedimientos judiciales, el sumario y la prueba, son públicos 

en todos los casos salvo aquellos en que la publicidad afecte la moral o la seguridad 

pública. La resolución es motivada. 

Los actos que vulneran las garantías reconocidas por la Constitución Nacional y por 

la presente carecen de toda eficacia probatoria. La ineficacia se extiende a todas 

aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser 

obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella. 

DETENCIÓN. INCOMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 47.- Todo detenido es notificado de la causa de su detención 

inmediatamente y del mismo modo se da aviso al juez competente, poniéndolo a su 

disposición con los antecedentes del caso. 

La incomunicación sólo puede ser ordenada por el juez fundadamente para evitar que 

el imputado entorpezca la investigación y no puede exceder de dos días. Aun en tal 

caso queda garantizada la comunicación con el defensor inmediatamente antes de la 

realización de cualquier acto que requiere la intervención del imputado. Rige al 

respecto el penúltimo párrafo del artículo 49. 

TRATO INDEBIDO. RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 48.- Es penada toda violencia física o moral ejercida mediante pruebas 

psicológicas o de cualquier otro orden que alteren la personalidad del individuo sujeto 
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o no a cualquier restricción de su libertad. Nadie puede en ningún caso violar los 

límites impuestos por el respeto a la dignidad de la persona humana. 

Los funcionarios de cualquier rango que sean autores, partícipes o encubridores de 

desaparición forzada de personas, tratos crueles, degradantes o de alguna forma 

inhumanos y los que los toleren o consientan, son exonerados del servicio al que 

pertenecen e inhabilitados de por vida para acceder a la función pública, sin perjuicio 

de las penas que les corresponden. La obediencia debida en ningún caso excusa de 

esta responsabilidad. 

Los jueces son responsables de velar por el cumplimiento de este precepto hasta la 

extinción de la pena bajo causal de destitución. 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

ARTÍCULO 49.- La privación de la libertad tiene carácter excepcional y sólo puede 

ordenarse en los límites de esta Constitución, siempre que no exceda el término 

máximo que fija la ley. 

Salvo el caso de flagrancia, nadie es privado de su libertad sin orden escrita y fundada 

de juez competente, siempre que existan elementos de convicción suficientes de 

participación en un hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar la 

investigación y la actuación de la ley. En caso de flagrancia, se da aviso inmediato al 

juez poniéndose a su disposición al aprehendido, con constancia de sus antecedentes 

y los del hecho que se le atribuye. 

Producida la privación de libertad el afectado es informado en el mismo acto del 

hecho que lo motiva y de los derechos que la asisten, como también de que puede dar 

aviso de su situación a quien crea conveniente. La autoridad arbitra los medios 

conducentes a ello Ninguna persona puede ser molestada, perseguida, arrestada o 

expulsada del territorio de la Provincia por sus ideas religiosas, políticas o gremiales. 

GARANTÍAS PROCESALES PARA MENORES 

ARTÍCULO 50.- En el proceso tutelar rigen, como mínimo, las garantías del proceso 

penal. 

CÁRCELES Y GUARDIÁN DE PRESOS 
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ARTÍCULO 51.- Todo funcionario responsable de la custodia de presos, al recibir a 

alguno, debe exigir y conservar en su poder la orden de detención o prisión. Igual 

obligación incumbe al ejecutor del arresto o prisión. Ninguna detención o arresto se 

hace en cárcel pública destinada a los penados sino en otro local dispuesto para este 

objeto, las mujeres y menores son alojados en establecimientos especiales. 

Todos los lugares mencionados en el párrafo anterior son seguros, sanos y limpios y 

constituyen centros de recuperación y trabajo, en los que no puede privarse al 

individuo de la satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la 

ley y reglamentaciones que se dictan. No puede tomarse medida alguna que bajo 

pretexto de precaución o seguridad conduzca a mortificar a los presos más allá de lo 

que su seguridad exige. 

INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO 

ALLANAMIENTO 

ARTÍCULO 52.- El domicilio, lugar de habitación o permanencia, aun transitorio, 

es inviolable y sólo puede ser allanado por orden escrita y motivada de juez 

competente, la que no se suple por ningún otro medio ni aun por el consentimiento 

de su dueño u ocupante. 

Cuando se trata de moradas particulares el registro no puede realizarse de noche, salvo 

casos graves y urgentes y por orden judicial fundada, bajo la responsabilidad del juez 

que lo autoriza. 

PAPELES PRIVADOS Y COMUNICACIONES 

ARTÍCULO 53.- Los papeles privados, la correspondencia epistolar los teléfonos, las 

comunicaciones de cualquier especie, los sistemas de almacenamiento de datos y los 

elementos configurantes de algún secreto profesional amparado por ley, son 

inviolables. 

Su examen, interceptación o intervención sólo puede realizarse por orden judicial 

fundada bajo responsabilidad del magistrado que lo dispuso. Nunca puede ser suplida 

por la conformidad del afectado. 

AMPARO 
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ARTÍCULO 54.- Siempre que en forma actual o inminente se restrinjan, amenacen 

o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos o garantías 

reconocidos por la Constitución Nacional o por la presente y no exista otra vía pronta 

y eficaz para evitar un grave daño, la persona afectada puede pedir el amparo a los 

jueces en la forma sumarísima que determine la ley. 

La elección de esta vía no impide el ejercicio de otras acciones legales que pudieran 

corresponder. En su caso el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma 

en que se funde el acto u omisión lesiva. 

HABEAS CORPUS 

ARTÍCULO 55.- Toda persona por sí o por otra, que no necesita acreditar mandato, 

puede ocurrir al juez más inmediato, sin distinción de fueros ni de instancias, para 

que investigue la causa y el procedimiento de cualquier restricción o amenaza a su 

libertad personal. El juez hace comparecer al recurrente y comprobada en forma 

sumarísima la violación, hace cesar inmediatamente la restricción o la amenaza. 

Puede también ejercerse esta acción en caso de una agravación ilegítima de la forma 

y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin detrimento de las 

facultades propias del juez del proceso. 

HABEAS DATA 

ARTÍCULO 56.- Toda persona puede interponer acción de amparo para tomar 

conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros 

o bancos de datos públicos o en los privados destinados a proveer informes y en caso 

de error, omisión, falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación 

confidencialidad o actualización de aquellos. No puede afectarse el secreto de la fuente 

de información periodística. 

DERECHOS DIFUSOS 

ARTÍCULO 57.- Toda persona tiene legitimación para obtener de las autoridades la 

protección de los derechos difusos de cualquier especie reconocidos por esta 

Constitución, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado. 

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN 
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ARTÍCULO 58.- Cuando una norma imponga a un funcionario o autoridad pública 

un deber expresamente determinado, todo aquel en cuyo interés debe ejecutarse el 

acto o que sufra perjuicio material, moral o político, por falta del cumplimiento del 

deber, puede demandar ante el juez competente su ejecución inmediata y el juez, 

previa comprobación sumaria de la obligación legal y del derecho del reclamante, 

dirige al funcionario o autoridad pública un mandamiento de ejecución. 

MANDAMIENTO DE PROHIBICIÓN 

ARTÍCULO 59.- Si un funcionario o autoridad pública ejecuta actos expresamente 

prohibidos por las normas, el perjudicado puede requerir del juez competente, por 

procedimiento sumario, un mandamiento prohibitivo dirigido al funcionario o 

autoridad pública. 

ERROR JUDICIAL 

ARTÍCULO 60.- El Estado garantiza la plena reparación de los daños causados por 

error judicial, sin otro requisito que su demostración. 

Especialmente indemniza los daños ocasionados por la indebida privación de la 

libertad, su indebido agravamiento o por incumplimiento de los preceptos referidos 

al tratamiento de detenidos y presos. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

ARTÍCULO 61.- La libertad de expresión por cualquier medio y sin censura previa 

e inclusive la de recibir o suministrar informaciones e ideas, constituye un derecho 

asegurado a todos los habitantes de la Provincia. Este derecho involucra el de obtener 

los elementos necesarios a su ejercicio y la facultad de responder o rectificar las 

referencias o informaciones erróneas susceptibles de afectar la reputación personal, 

respuesta que deber publicarse dentro del más breve plazo, gratuitamente, en igual 

forma y por el mismo medio en que se dieron las aludidas referencias o informaciones. 

El derecho de respuesta es acordado por vía judicial sumarísima. Queda garantizado 

el secreto profesional periodístico. 

LIBERTAD DE PRENSA 

ARTÍCULO 62.- La Legislatura no dicta medidas preventivas ni leyes o reglamentos 

que coarten, restrinjan o limiten la libertad de prensa. No se pueden expropiar 
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órganos periodísticos, papel, imprentas, maquinarias o materiales dedicados a 

publicaciones de cualquier índole, salvo los edificios donde se encuentran instalados 

y sólo puede tomarse posesión de ellos cuando se provea para la publicación un local 

adecuado para continuar operando. 

ABUSOS DE LA LIBERTAD DE PRENSA 

ARTÍCULO 63.- Sólo pueden calificarse como abusos de libertad de prensa los 

hechos constitutivos de delitos comunes. Mientras no se dicte la ley correspondiente, 

se aplican las sanciones determina das por el Código Penal. 

DELITOS POR MEDIO DE LA PRENSA 

ARTÍCULO 64.- Los delitos cometidos por medio de la prensa nunca se reputan 

flagrantes. No pueden secuestrarse las imprentas ni sus accesorios como instrumentos 

de delito durante los procesos. Se admite siempre la prueba de descargo cuando se 

trata de la conducta oficial de los funcionarios o empleados públicos y, en general, en 

caso de calumnia. Resultando ciertos los hechos denunciados el acusa do queda exento 

de pena. 

ACAPARAMIENTO DE PAPEL 

ARTÍCULO 65.- Queda prohibido el acaparamiento de papel y el monopolio de 

cualquier medio de difusión por organismos estatales o grupos económicos, que 

tiendan directa o indirectamente a coartar la libertad de expresión, de la noticia o del 

comentario. 

 

SECCIÓN IV 

DEBERES 

ENUMERACIÓN 

ARTÍCULO 66.- Todas las personas en la Provincia tienen los siguientes deberes:  

Cumplir la Constitución Nacional, esta Constitución y las demás normas que se 

dicten en su consecuencia.  
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Honrar y defender a la Patria y a la Provincia.  

Resguardar y proteger el patrimonio cultural y natural de la Nación, la Provincia y 

los municipios.  

Contribuir a los gastos que demande la organización social y política del Estado y de 

los municipios.  

Prestar servicios civiles en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.  

Formarse y educarse en concordancia con su vocación.  

Evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica.  

Cuidar su salud y la de sus semejantes, en cuanto les sea posible, como un bien social.  

No abusar del derecho y actuar solidariamente.  

Procurar producir por lo menos lo que consumen.  

 

TÍTULO II 

POLÍTICA DEL ESTADO 

 

Capítulo I 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

EMPLEO Y FUNCIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 67.- Los empleos públicos para los que no se establece forma de elección 

o nombramiento en esta Constitución o en leyes especiales son provistos por 

concursos de oposición y antecedentes que garantiza la idoneidad para el cargo. 

Una misma persona no puede acumular dos o más empleos aunque uno sea provincial 

y el otro u otros nacionales o municipales, con excepción de los cargos docentes o de 
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carácter técnico profesional, cuando la escasez de personal hace necesaria esta última 

acumulación. 

La caducidad es automática en el empleo o función provincial de menor 

remuneración, quedando a salvo la facultad de opción del interesado. 

Es requisito para el ejercicio de cualquier empleo público la residencia en el territorio 

de la Provincia, salvo las excepciones que la ley establece. 

VINDICACIÓN 

ARTÍCULO 68.- Todo empleado o funcionario público a quien se le imputan delitos 

en el ejercicio de sus funciones o faltas que afectan su actuación pública, está obligado 

a acusar para vindicarse. 

Tal acción deber ser ejercitada dentro de un plazo máximo de treinta días contados 

desde la toma de conocimiento de la imputación, constituyendo su omisión falta 

grave a los efectos pertinentes. 

A los fines del ejercicio de la acción goza del beneficio del proceso gratuito. 

RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 69.- Todos los funcionarios públicos, electivos o no, y aún el 

Interventor Federal, en su caso, son solidariamente responsables con el Estado por los 

daños y perjuicios a que d‚ lugar el mal desempeño de sus funciones. En tales 

supuestos debe accionarse contra el responsable para que indemnice al Estado los 

daños que con su actuación le haya irrogado. El Estado y los municipios están 

obligados a hacer citar al juicio en que son demandados a los funcionarios o ex-

funcionarios que se encuentren en las condiciones precedentes y a ejercitar la 

pertinente acción de repetición. 

DESCENTRALIZACIÓN 

ARTÍCULO 70.- Corresponde al Gobierno procurar la desconcentración y 

descentralización de la Administración Pública Provincial. 

Capítulo II 
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REGIMEN SOCIAL 

TRABAJO 

ARTÍCULO 71.- El Estado genera políticas específicas tendientes a la promoción de 

pleno empleo y sin perjuicio de las atribuciones que puedan corresponder al Estado 

Nacional, ejerce la policía de trabajo en todo el territorio provincial. La legislación 

considera el trabajo como factor de promoción individual, familiar y social, 

asegurando la protección efectiva de los trabajadores. 

POLÍTICA DE SALUD 

ARTÍCULO 72.- La política provincial de salud se ajusta a los siguientes principios:  

Asegurar el derecho al mantenimiento, protección y mejora miento de la salud de su 

población y a la atención de quienes se encuentren transitoriamente en su territorio.  

Garantizar el acceso al ejercicio efectivo del mencionado derecho a través de sus 

efectores públicos, integrando todo los recursos provinciales, municipales, regionales 

y nacionales con sus instituciones sociales públicas y privadas.  

Promover la descentralización operativa y funcional del sistema de salud.  

Normatizar, coordinar y fiscalizar todas las acciones y prestaciones de salud de la 

Provincia, asegurando la accesibilidad, universalidad, equidad, adecuación y 

oportunidad, de las mismas, priorizando acciones destinadas a sectores considerados 

en situación de riesgo.  

Desarrollar planes y programas con relación a: medicamentos alimentos, higiene y 

seguridad industrial, medicina laboral, medicina del deporte, protección sanitaria del 

espacio provincial.  

Controlar los factores sociobiológicos y ambientales a fin de reducir los riesgos de 

enfermar de todas las personas, desde el momento de su concepción y hasta su muerte 

natural.  
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Promover la solidaria participación de la sociedad en su conjunto para el logro de la 

excelencia en la atención de la salud.  

Integrar lo científico y humanístico en la satisfacción de las necesidades sociales 

atendiendo en todos los casos a la dignidad de la persona, especialmente en los 

relacionados con manipulación genética.  

Propender al desarrollo de actitudes personales que conducen al control individual y 

colectivo, promocionando la prevención recuperación y rehabilitación, en especial a 

través de la educación para la salud, coordinando las correspondientes acciones con 

las distintas jurisdicciones.  

INVERSIÓN EN SALUD 

ARTÍCULO 73.- Los recursos dedicados a la salud y su mantenimiento son una 

inversión social. Se destinan al desarrollo humano entendido como logro de un nivel 

de vida ascendente y a la salud como condición necesaria en la búsqueda del máximo 

bienestar para el mayor número de individuos. 

SEGURIDAD SOCIAL 

ARTÍCULO 74.- La Provincia establece para todos sus habitantes, regímenes de 

previsión y seguridad social que comprenden las consecuencias económicas y sociales 

de la desocupación, nacimiento, niñez desvalida, enfermedad, desamparo, invalidez, 

vejez y muerte. 

Fomenta las instituciones de solidaridad social, los establecimientos de ahorro y las 

mutualidades. 

APORTES Y RIESGOS 

ARTÍCULO 75.- Los regímenes de previsión y de seguridad social se costean con el 

concurso equitativo de la Provincia, los empleadores y trabajadores. Los funcionarios, 

electivos o no, aportan al sistema previsional y de la seguridad social provinciales. 

Los riesgos propios de los accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales e 

incapacidad producida en ocasión del trabajo y aquellas no imputables al trabajador, 

están a cargo exclusivo de los empleadores, sean personas de derecho público o 

privado. 
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ADMINISTRACIÓN DE APORTES 

ARTÍCULO 76.- La administración de los aportes a que se refiere la primera parte 

del artículo anterior est a cargo de un organismo autárquico provincial integrado por 

representantes de la Provincia, los empleadores y los trabajadores activos y pasivos. 

No puede darse a las contribuciones otro destino que el específico para el que son 

recaudadas. 

VIVIENDA 

ARTÍCULO 77.- El Estado propende a que toda persona acceda a una vivienda 

digna, para sí y su familia, que incluye servicios sociales y públicos e integración con 

el entorno natural y cultural, quedando resguardada su privacidad. En sus previsiones 

el Estado contempla planes habitacionales, individuales y colectivos, en función del 

progreso tecnológico y de la evolución social. 

La política respectiva provee el ordenamiento territorial con miras al uso racional del 

suelo, al interés público y a las características de las diversas comunidades. 

El acceso a la vivienda propia se promueve en todo el ámbito de la Provincia, sobre la 

base de la equidad y mediante regímenes adecuados a los distintos casos, con 

prioritaria consideración a los de menores recursos. 

JUEGOS DE AZAR 

ARTÍCULO 78.- La lotería provincial, las tómbolas, apuestas mutuas, rifas, otros 

juegos de azar y casinos, son reglamentados por ley con carácter restrictivo. 

El otorgamiento de concesiones de explotación de casinos a particulares se ajusta a la 

reglamentación que establece la ley con la aprobación de los dos tercios del total de 

los miembros de la Legislatura. 

Los fondos recaudados por la Provincia se destinan al financiamiento de las políticas 

sociales del Estado. 

REPRESIÓN DE LA USURA 
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ARTÍCULO 79.- La usura y toda actividad o acción que involucra o permita la 

explotación de la persona o atenta contra su dignidad, son reprimidas por leyes 

especiales. 

Capítulo III 

REGIMEN ECONÓMICO 

PROMOCIÓN DE LA PERSONA 

ARTÍCULO 80.- Es obligación del Estado remover los obstáculos de orden 

económico y social que, limitando de hecho la libertad e igualdad de los ciudadanos, 

impiden el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación de todos los 

ciudadanos en la organización política, económica y social de la Provincia. 

LIBRE INICIATIVA 

ARTÍCULO 81- El Estado garantiza la libre iniciativa privada, pudiendo intervenir 

en las actividades económicas y monopolizar determinada industria o actividad 

cuando el bien común lo requiera. 

Su función tiene carácter supletorio. 

SANCIONES 

ARTÍCULO 82.- Se reprime todo abuso de poder económico y se sanciona toda 

actividad que obstaculiza el desarrollo de la economía, que tiende a dominar los 

mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios, 

pudiendo la Provincia expropiar las organizaciones responsables. 

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 

ARTÍCULO 83.- La riqueza, la producción, el crédito, las industrias, el consumo y 

el intercambio sirven a la sociedad y al bienestar común. El Estado fomenta y protege 

la producción y su diversificación y, en especial, el turismo, las industrias madres y las 

transformadoras de los recursos provinciales, a cuyo efecto puede conceder, con 

carácter temporario, exención de impuestos y contribuciones u otros beneficios 

compatibles con esta Constitución, protegiendo al pequeño productor, o concurrir a 

la formación de sus capitales y el de los ya existentes, participando de la dirección y 
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de la distribución de sus beneficios. Igualmente fomenta y orienta la aplicación de 

todo sistema, instrumento o procedimiento que tiende a facilitar la comercialización 

de la producción, aunque para ello deba acudir con sus recursos o con su crédito. 

COMERCIO EXTERIOR 

ARTÍCULO 84.- El Estado tiende a generar corrientes de exportación promoviendo 

la producción y comercialización de bienes y servicios en función del valor agregado 

que incorporan y favorece la importación de bienes de capital. 

PUERTOS 

ARTÍCULO 85.- El Estado establece la política portuaria orientada a alcanzar la más 

eficiente, económica y competitiva operatoria. 

Ejerce la autoridad en todos los puertos de su litoral y en costas de agua continentales 

como también el poder de policía, pudiendo delegar su administración a terceros. 

TURISMO 

ARTÍCULO 86.- El Estado promueve el turismo en todo el territorio como actividad 

de desarrollo económico-social. La correspondiente política considera al turismo 

como un medio de acceso al patrimonio cultural y natural y de desarrollo de las 

relaciones pacíficas entre los pueblos. Asegura una explotación racional de la actividad 

que conserva la integridad del mencionado patrimonio. Favorece la iniciativa e 

inversión pública y privada y tiende especialmente a preservar la calidad del medio 

ambiente. 

Fomenta el turismo social procurando que esté al alcance de todos los habitantes de 

la Provincia. 

COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES 

ARTÍCULO 87.- Se fomenta la formación de cooperativas y mutualidades sobre la 

base de la cooperación libre sin fines de lucro, las que así se constituyan y funcionen 

están exentas de impuestos. 

El Estado fiscaliza el cumplimiento de sus fines. 
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TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 

ARTÍCULO 88.- El espectro de frecuencia es un recurso natural de dominio público. 

El Estado es competente en materia de telecomunicaciones y radio difusión en el 

ámbito de su territorio y ejerce el poder de policía. 

Coordina su planificación con el Estado Nacional y con las provincias de la región. 

Considera la radiodifusión como un servicio público orientado al desarrollo integral 

de la Provincia y sus habitantes, a la efectiva integración provincial, a la afirmación 

de su identidad cultural y al pleno ejercicio del derecho a informar e informarse. 

PLANIFICACIÓN 

ARTÍCULO 89.- Se formulan periódicamente planes generales para el desarrollo 

económico. En su elaboración y en la forma que lo determina la ley, intervienen con 

carácter consultivo representantes del Estado, de los consumidores, de los sectores del 

trabajo, de la producción y del comercio. 

COLONIZACIÓN 

ARTÍCULO 90.- Se encaran planes de colonización para favorecer el acceso del 

hombre de campo a la propiedad de la tierra, que es adjudicada en forma irrevocable. 

Puede admitirse la colonización privada siempre que no se oponga al bien común y 

esté bajo el contralor de la Provincia. 

  

Capítulo IV 

REGIMEN FINANCIERO 

RECURSOS NATURALES: RENTA Y DISTRIBUCIÓN 

ARTÍCULO 91.- El Estado regula la explotación racional de los recursos naturales y 

la equitativa distribución de su renta. 
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Instrumenta políticas que posibilitan alternativas de producción en casos de 

agotamiento del recurso o cambios que no hacen oportuna su explotación. 

TESORO PROVINCIAL 

ARTÍCULO 92.- El Gobierno de la Provincia provee a los gastos de su 

administración con los fondos del tesoro provincial, formado del producto de la venta 

o locación de tierras fiscales, del canon sobre pertenencias mineras, de las regalías 

provenientes de la explotación de sus recursos naturales, de la venta de otros bienes 

de su propiedad , de los tributos, de los empréstitos y operaciones de crédito autoriza- 

dos por la Legislatura para empresas de utilidad pública, de la renta producida por la 

tenencia o realización de títulos públicos o privados y demás ingresos provenientes de 

otras fuentes de recursos. 

HECHO IMPONIBLE 

ARTÍCULO 93.- La ubicación territorial del hecho imponible es el principio 

orientador del derecho fiscal de la Provincia, a cuyo poder impositivo están sometidos 

los beneficios que se generan y los actos o negocios imponibles que pasan en su 

jurisdicción. 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

ARTÍCULO 94.- La política tributaria de la Provincia procura:  

Propender a la eliminación paulatina de los impuestos que graven los artículos de 

primera necesidad y el trabajo, evolucionando hacia un régimen impositivo, basado 

en los impuestos directos con escalas progresivas y en los que recaigan sobre los 

artículos suntuarios y superfluos.  

Acordar exenciones y facilidades impositivas que contemplen la situación de los 

contribuyentes con menores recursos y que estimulen la construcción de la vivienda 

propia.  

Facilitar la consolidación del grupo familiar y de su patrimonio eximiendo de 

impuestos al ingreso mínimo necesario para la vida normal de la familia.  

Desgravar las actividades benéficas y culturales.  
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La igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas. Las contribuciones se 

ajustan a principios de justicia social. 

TIERRAS FISCALES 

ARTÍCULO 95.- El Estado brega por la racional administración de las tierras fiscales 

tendiendo a promover la producción, la mejor ocupación del territorio provincial y la 

generación de genuinas fuentes de trabajo. 

Establece los mecanismos de distribución y adjudicación de las tierras fiscales en 

propiedad, reconociendo a los indígenas la- posesión y propiedad individual de las 

tierras que legítima y tradicionalmente ocupan. 

NULIDAD DE ENAJENACIONES 

ARTÍCULO 96.- Es nula toda enajenación de bienes de la Provincia o de los 

municipios que no se efectúa mediante oferta pública, salvo las excepciones que 

establece la ley. 

ENAJENACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 97.- La Legislatura, con el voto de los dos tercios del total de sus 

miembros, salvo otras condiciones previstas en esta Constitución puede autorizar la 

enajenación de bienes fiscales a título oneroso o gratuito o la adquisición de inmuebles 

sin los recaudos del artículo anterior, cuando sea necesario para fines de colonización 

u otros de utilidad pública. En cada caso se dicta una ley especial y el Poder Ejecutivo 

da cuenta a la Legislatura del uso que ha hecho de la autorización. 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

ARTÍCULO 98.- La Provincia y los municipios como personas civiles pueden ser 

demandados ante la justicia ordinaria, sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes 

federales, sin necesidad de autorización previa y sin privilegio alguno. 

No puede trabarse embargo preventivo sobre sus bienes o rentas. 

Si son condenados al pago de una deuda, pueden ser ejecutados en la forma ordinaria 

y embargadas sus rentas, si transcurrido un año desde que el fallo condenatorio quedó 
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firme, no arbitran los - recursos para efectuar el pago. Se exceptúan de esta disposición 

las rentas y bienes especialmente afectados en garantía de una obligación. 

  

Capítulo V 

RECURSOS NATURALES 

DOMINIO Y APROVECHAMIENTO 

ARTÍCULO 99.- El Estado ejerce el dominio originario y eminente sobre los recursos 

naturales renovables y no renovables, migratorios o no, que se encuentran en su 

territorio y su mar, ejerciendo el control ambiental sobre ellos. 

Promueve el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su 

desarrollo, conservación, restauración o sustitución. 

TIERRA 

ARTÍCULO 100.- La tierra es un bien permanente de producción y desarrollo. 

Cumple una función social. La ley garantiza su preservación y recuperación 

procurando evitar tanto la pérdida de fertilidad como la erosión y regulando el empleo 

de las tecnologías de aplicación. 

AGUA 

ARTÍCULO 101.- Son de dominio del Estado las aguas públicas ubicadas en su 

jurisdicción que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. La 

ley regla el gobierno, administración, manejo unificado e integral de las aguas 

superficiales y subterráneas, la participación directa de los interesados y el fomento de 

aquellos emprendimientos y actividades calificadas como de interés social. 

La Provincia concierta con las restantes jurisdicciones el uso y el aprovechamiento de 

las cuencas hídricas comunes. 

MINERALES E HIDROCARBUROS 
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ARTÍCULO 102.- El Estado promueve la explotación y aprovechamiento de los 

recursos minerales, incluidos los hidrocarburos sólidos, - líquidos y gaseosos y 

minerales nucleares, existentes en su territorio, ejerciendo su fiscalización y 

percibiendo el canon y regalías correspondientes. Promueve, asimismo, la 

industrialización en su lugar de origen. 

La ley establece la autoridad de aplicación. 

MINERALES RADIOACTIVOS 

ARTÍCULO 103.- Todos los recursos naturales radioactivos cuya extracción, 

utilización o transporte, pueden alterar el medio ambiente, deben ser objeto de 

tratamiento específico. 

FAUNA Y FLORA 

ARTÍCULO 104.- La fauna y la flora son patrimonio natural de la Provincia. La ley 

regula su conservación. 

BOSQUES 

ARTÍCULO 105.- El bosque nativo es de dominio de la Provincia. 

Su aprovechamiento, defensa, mejoramiento y ampliación se rigen por las normas que 

dictan los Poderes públicos provinciales. 

Una ley general regula la enajenación del recurso, la que requiere para su aprobación 

el voto de los cuatro quintos del total de los miembros de la Legislatura. La misma ley 

establece las restricciones en interés público que deben constar expresamente en el 

instrumento traslativo de dominio, sin cuyo cumplimiento éste es revocable. 

El Estado determina el aprovechamiento racional del recurso y ejerce a tal efecto las 

facultades inherentes al poder de policía. 

PARQUES Y ZONAS DE RESERVA 

ARTÍCULO 106.- El Estado deslinda racionalmente las superficies para ser afectadas 

a Parques Provinciales. Declara por ley, que requiere para su aprobación el voto de 

los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, zonas de reserva y zonas 
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intangibles y reivindica sus derechos sobre los Parques Nacionales y su forma de 

administración. 

En las zonas de reserva regula el poblamiento y el desarrollo económico. 

PESQUEROS Y SUBACUÁTICOS 

ARTÍCULO 107.- El Estado promueve el aprovechamiento integral de los recursos 

pesqueros y subacuáticos, marítimos y continentales, resguardando su 

correspondiente equilibrio. 

Fomenta la actividad pesquera y conexa, propendiendo a la industrialización en tierra 

y el desarrollo de los puertos provinciales, preservando la calidad del medio ambiente 

y coordinando con las distintas jurisdicciones la política respectiva. 

RECURSOS ENERGÉTICOS 

ARTÍCULO 108.- El Estado dentro del marco de su competencia regula la 

producción y servicios de distribución de energía eléctrica y gas, pudiendo convenir 

su prestación con el Estado Nacional o particulares, procurando la percepción de 

regalías y canon correspondientes. Tiene a su cargo la policía de los servicios y procura 

su suministro a todos los habitantes y su utilización como forma de promoción 

económica y social. 

 

Capítulo VI 

MEDIO AMBIENTE 

MEDIO AMBIENTE, INTEGRIDAD 

ARTÍCULO 109.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano que 

asegure la dignidad de su vida y su bienestar y el deber de su conservación en defensa 

del interés común. El Estado preserva la integridad y diversidad natural y cultural del 

medio, resguarda su equilibrio y garantiza su protección y mejoramiento en pos del 

desarrollo humano sin comprometer a las generaciones futuras. Dicta legislación 

destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, impone las 

sanciones correspondientes y exige la reparación de los daños. 
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PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 110.- Quedan prohibidos en la Provincia la introducción el transporte 

y el depósito de residuos de origen extraprovincial radioactivos, tóxicos, peligrosos o 

susceptibles de serlo. 

Queda igualmente prohibida la fabricación, importación, tenencia o uso de armas 

nucleares, biológicas o químicas, como así también la realización de ensayos y 

experimentos de la misma índole con fines bélicos. 

AMPARO AMBIENTAL 

ARTÍCULO 111.- Todo habitante puede interponer acción de amparo para obtener 

de la autoridad judicial la adopción de medidas preventivas o correctivas, respecto de 

hechos producidos o previsibles que impliquen deterioro del medio ambiente. 

 

Capítulo VII 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

ACCESO A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA 

ARTÍCULO 112.- El Estado garantiza, por medio de los organismos que la ley 

establece, el derecho a la educación y a la participación en los bienes de la cultura, con 

el propósito de posibilitar a todo habitante el logro de niveles humanos crecientes. 

BIENES CULTURALES 

ARTÍCULO 113.- Los bienes culturales, en cuanto hacen a la identidad provincial, 

constituyen un patrimonio social al que todo habitante tiene un acceso libre y 

responsable, debiendo el Estado atender a su conservación, enriquecimiento y 

difusión, desarrollando políticas integradoras de los valores compartidos por las 

distintas tradiciones. 

OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN 
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ARTÍCULO 114.- La educación tiende, con carácter permanente, a la formación 

integral de la persona, toma en cuenta tanto su equilibrado desarrollo humano como 

su capacitación acorde con las exigencias de la sociedad a la que pertenece. 

ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 115.- El ámbito de la educación es la sociedad misma, en la que personas 

e instituciones ejercen sus derechos y cumplen con los preceptos legales, 

correspondiendo al Estado garantizar la participación de todos en el bien común, 

según los valores que configuran la vida democrática. 

SISTEMA EDUCATIVO 

ARTÍCULO 116.- La ley garantiza un sistema educativo que provea a las variadas 

necesidades que surgen de la evolución de la persona y de la sociedad, previendo 

eficiencia, calidad y actualización constantes. 

POLÍTICA EDUCATIVA 

ARTÍCULO 117.- Compete al Estado:  

Reconocer la libertad de enseñanza y la correspondiente iniciativa privada.  

Reconocer el derecho y la obligación de los padres a la educación de los hijos, 

atendiendo a la consolidación de la familia.  

Fiscalizar el sistema educativo y propender a su articulación interna y externa.  

Establecer los correspondientes niveles de obligatoriedad.  

Propender a la integración de las características regionales, nacionales y universales.  

Velar por la idoneidad de todos los responsables.  

Coordinar la participación de las asociaciones intermedias a los fines de consolidar los 

derechos y las metas de la educación.  

Asegurar el carácter gratuito de la educación pública oficial.  
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Garantizar un presupuesto adecuado a los fines del sistema y a la consiguiente calidad 

de sus productos.  

Promover el acceso de todos los habitantes a las diversas instancias educativas y su 

permanencia en ellas, en procura de mejores niveles de vida.  

Instrumentar planes de ciencia y tecnología acordes con las necesidades de desarrollo 

provincial.  

Fomentar la creación y enriquecimiento de bibliotecas públicas con sus 

correspondientes servicios de extensión.  

Establecer con carácter obligatorio en el sistema educativo el estudio de esta 

Constitución y la práctica de sus normas.  

GOBIERNO DEL SISTEMA 

ARTÍCULO 118- El Gobierno del sistema educativo asegura:  

Centralización política y normativa que preserva la integridad provincial y su 

pluralismo.  

Descentralización operativa concordante con las subdivisiones territoriales.  

Participación democrática de las comunidades educativas en las responsabilidades de 

sus correspondientes ámbitos.  

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA 

ARTÍCULO 119.- Se establecen contribuciones y rentas propias para la educación 

que aseguran recursos suficientes para su sostén, difusión y mejoramiento. En ningún 

caso la contribución del tesoro de la Provincia es inferior al veinticinco por ciento de 

los re cursos fiscales. 

Se forma un fondo de edificación escolar constituido por el cinco por ciento del 

presupuesto educativo y los otros recursos que determina la ley. El fondo se deposita 

en una cuenta especial afecta da a la adquisición de terrenos y construcción de edificios 

escolares. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 120.- Los recursos que se destinan para la educación no pueden 

invertirse en otros objetos, bajo pena de destitución y la que corresponde por 

malversación de caudales públicos. En ningún caso puede hacerse ejecución ni 

trabarse embargo en los bienes y rentas destinados a la educación. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ARTÍCULO 121.- El Estado promueve la ciencia y la tecnología como condiciones 

del desarrollo humano y del mejoramiento de la calidad de vida de todos los 

habitantes, asegurando que sus beneficios se incorporen al sistema educativo. 

Prioriza la investigación científica y el progreso tecnológico requeridos por las 

necesidades locales y regionales. 

Favorece asimismo el intercambio de los correspondientes productos y la cooperación 

interinstitucional, dentro y fuera de la Provincia. 

  

Capítulo VIII 

SEGURIDAD PÚBLICA 

FINALIDAD 

ARTÍCULO 122.- El Estado provee a la seguridad pública. Es ejercida para la 

preservación del orden constitucional, la defensa de la sociedad y la integridad de los 

habitantes y su patrimonio, asegurando la irrestricta vigencia de las libertades públicas 

y la plena observancia de los derechos y garantías individuales. 

JURISDICCIÓN 

ARTÍCULO 123.- Salvo los casos de prevención de delitos federales, función auxiliar 

de la justicia federal y custodia de fronteras, espacios acuáticos y demás materias, cuya 

policía se ha conferido a la Nación, no se admite en territorio provincial actuación de 

fuerzas de seguridad nacionales. 
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Con carácter excepcional y previa autorización de la Legislatura mediante el voto de 

los dos tercios del total de sus miembros, puede requerirse el auxilio de fuerzas de 

seguridad nacionales cuando se encuentran gravemente amenazados los derechos y 

garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones democráticas, como 

así también cuando por cualquier causa se encuentran en peligro colectivo la vida, la 

libertad y el patrimonio de los habitantes de la Provincia. 

  

PARTE SEGUNDA 

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA 

 

TITULO I 

PODER LEGISLATIVO 

 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

COMPOSICIÓN 

ARTÍCULO 124.- El Poder Legislativo es ejercido por una Cámara de Diputados 

integrado por veintisiete miembros, elegidos directamente por el pueblo de la 

Provincia en distrito único. El elector vota por una lista de dieciséis diputados titulares 

y ocho suplentes para reemplazar a aquellos en casos de renuncia, muerte o 

impedimento Al partido más votado le corresponde dieciséis bancas y las once 

restantes se distribuyen a su vez entre los demás partidos por el sistema proporcional, 

respetándose el orden en que estén colocados los candidatos en las respectivas listas 

oficializadas. 

REQUISITOS 
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ARTÍCULO 125.- Para ser diputado se requiere ser argentino, con cinco años de 

ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, mayor de edad y no menos 

de cuatro años de residencia inmediata en la Provincia, no causando interrupción la 

ausencia motivada por el ejercicio de cargos públicos nacionales o provinciales. 

INCOMPATIBILIDADES 

ARTÍCULO 126.- Es incompatible el cargo de diputado con:  

El de funcionario o empleado a sueldo de la Nación, de la Provincia o de los 

municipios o el desempeño de funciones directivas en asociaciones gremiales.  

El de funcionario o empleado que recibe retribución de empresas particulares 

concesionarias de servicios públicos.  

Cualquier cargo electivo.  

Se exceptúan de esta incompatibilidad la docencia en ejercicio y las comisiones 

honorarias eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas previo consentimiento de 

la Legislatura. 

El diputado que acepta un cargo incompatible queda cesante por ese sólo hecho y el 

Presidente de la Legislatura comunica la vacante al Tribunal Electoral. 

DURACIÓN Y REELECCIÓN 

ARTÍCULO 127.- Los diputados duran cuatro años en sus funciones, con excepción 

de los reemplazantes que completan un mandato. Pueden ser reelegidos. 

REMUNERACIÓN 

ARTÍCULO 128.- Los servicios de los diputados son compensados por el tesoro de 

la Provincia con una dieta que fija la ley, la que no puede ser disminuida por acto de 

autoridad durante el período del mandato, pero est sujeta a los aportes previsionales 

y de la seguridad social, a los tributos en general y a las disminuciones que se disponen 

por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes del Estado. 
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Los que durante el desempeño de su mandato tengan su domicilio fuera de la ciudad 

asiento de la Legislatura, pueden percibir proporcionalmente a la distancia una 

asignación compensatoria para cubrir sus gastos de traslado y estadía. 

INASISTENCIAS. EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 129.- Las inasistencias injustificadas a las sesiones plenarias o reuniones 

de comisión producen el descuento automático de la parte proporcional de la dieta. 

Si alcanzan al veinticinco por ciento en un año calendario, se extingue de pleno 

derecho el mandato conferido. Para la consiguiente exclusión e incorporación de 

suplentes, se requiere la presencia de la cuarta parte de los componentes de la 

Legislatura. Con el número de legisladores referidos puede compelerse al inasistente 

por la fuerza pública, aplicársele multa o suspenderlo. 

PRESIDENCIA 

ARTÍCULO 130.- La Presidencia de la Legislatura es ejercida por el Vicegobernador 

quien no tiene voto sino en caso de empate. La Legislatura nombra de su seno un 

Vicepresidente primero y un Vicepresidente segundo, quienes proceden a desempeñar 

la Presidencia por su orden en el caso de ausencia del Vicegobernador o cuando ‚éste 

ejerce el Poder Ejecutivo. 

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

ARTÍCULO 131.- La Cámara se reúne automáticamente en sesiones ordinarias todos 

los años desde el primer día hábil del mes de marzo hasta el 15 de diciembre, debiendo 

invitar al titular del Poder Ejecutivo a la sesión inaugural, a los efectos de dar cuenta 

del estado de la administración y necesidades públicas y puede prorrogar sus sesiones 

por sí por el término que sea necesario. 

La Cámara puede ser convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, 

siempre que el interés público lo requiera a pedido de un tercio de sus miembros o de 

la Comisión Legislativa de Receso. 

SESIONES PÚBLICAS 

ARTÍCULO 132.- Las sesiones son públicas, salvo cuando la naturaleza de los 

asuntos a considerar exige lo contrario. La Legislatura sesiona con la mayoría absoluta 

de sus miembros, pero cuando por falta de quórum fracasan dos sesiones consecutivas, 
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puede sesionar con la tercera parte de sus miembros. Tratándose de sesiones 

especiales, el quórum de la tercera parte rige cuando la citación se ha hecho con 

anticipación de por lo menos tres días. 

COMISIÓN DE RECESO 

ARTÍCULO 133.- Antes de finalizar cada período ordinario, la Legislatura elige una 

Comisión Legislativa de Receso constituida por cinco miembros, que actúa durante 

el receso parlamentario y cuyas funciones son las siguientes:  

La observancia de los asuntos de primordial interés político , social, jurídico y 

económico de la Nación y de la Provincia , para su oportuno informe a la Legislatura.  

Convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias cuando asuntos de interés público 

lo requieren. La Legislatura decide por simple mayoría sobre la oportunidad y 

necesidad de la convocatoria.  

Las demás funciones que reglamentariamente le otorga la Legislatura.  

 

Capítulo II 

FACULTADES, ATRIBUCIONES Y DEBERES 

FACULTADES 

ARTÍCULO 134.- Corresponden al Poder Legislativo las siguientes facultades:  

Confeccionar su reglamento, que no debe modificarse sobre tablas y en un mismo 

día. Con el voto de los dos tercios del total de sus miembros, puede corregir y aun 

excluir de su seno, a cualquiera de ellos, por desorden de conducta en el ejercicio de 

sus funciones o por indignidad y removerlos por inhabilidad física o moral 

sobreviniente a su incorporación. Para aceptar la renuncia de sus miembros, basta el 

voto de la mayoría de los diputados presentes.  

Realizar los nombramientos que le corresponden, los que deben hacerse por mayoría 

absoluta de los presentes. Si hecho el escrutinio ningún candidato obtiene la mayoría 
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absoluta, debe repetirse la votación contrayéndose a los dos candidatos más votados y 

en caso de empate decide el Presidente.  

Con el voto de tres de sus miembros, solicitar los datos e informes que crea necesarios 

para el mejor desempeño de sus funciones, al Poder Ejecutivo y a los jefes de oficinas 

administrativas, quienes deben suministrarlos en el plazo que se les concede y exhibir 

sus libros y papeles.  

Hacer comparecer a su seno, con el voto de un tercio de sus miembros presentes, a 

los Ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones o informes que crea 

convenientes, citándolos por lo menos con un día de anticipación, salvo casos de 

urgencia o gravedad. Al citarlos, les hace saber los puntos sobre los que deben 

informar, siendo la concurrencia obligatoria y configurando la falta injustificada mal 

desempeño de sus funciones. El titular del Poder Ejecutivo puede concurrir cuando 

lo estime conveniente en reemplazo del convocado.  

Nombrar en su seno comisiones de investigación con el fin de examinar la gestión de 

los funcionarios públicos, el estado de la administración y del tesoro provincial. Estas 

comisiones están integradas por representantes de todos los bloques, en forma tal que 

refleje la composición de la Cámara, y ejercen las atribuciones que les otorga el cuerpo 

en directa relación con sus fines, respetando los derechos y garantías establecidos por 

la Constitución Nacional y la presente, así como la competencia judicial. No pueden 

practicar allanamientos sin orden escrita de juez competente. En todos los casos deben 

informar a la Legislatura, dentro del plazo fijado en el momento de su creación o 

cuando ésta lo requiera, sobre el estado y resultado de su investigación. Las 

conclusiones de las comisiones investigadoras no son vinculantes para los Tribunales, 

sin perjuicio de que sean comunicadas al Ministerio Fiscal para el ejercicio de la 

acción, cuando proceda.  

Conceder o negar licencia al Gobernador para salir de la Provincia por más de treinta 

días.  

Invitar, con el voto de tres de sus miembros, a especialistas en temas que se encuentren 

en tratamiento parlamentario, con el objeto de que expongan ante el cuerpo de acceso 

y participación del público en general.  

Aplicar multas con arreglo a los principios parlamentarios a toda persona que fuera 

de su seno viola los privilegios necesarios para su regular funcionamiento debiendo 

pasar los antecedentes a la justicia.  
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ATRIBUCIONES Y DEBERES 

ARTÍCULO 135.- Corresponde al Poder Legislativo:  

Aprobar o desechar los tratados o convenios que firma la Provincia.  

Dictar la legislación tributaria creando impuestos, tasas y contribuciones; cuyo monto 

fija en forma equitativa, proporcional o progresiva de acuerdo con el objeto 

perseguido y con el valor de los bienes o de sus réditos, en su caso.  

Sancionar su propio presupuesto, acordando el número de empleados que necesita, 

su remuneración y la forma en que deben proveerse los cargos. Esta ley no puede ser 

vetada por el Poder Ejecutivo.  

Fijar la planta de personal y el presupuesto de gastos y cálculo de recursos anual o 

plurianual, no pudiendo este último ex ceder el término del mandato de la autoridad 

remitente, quien acompaña, obligatoriamente el detalle de recursos previstos para 

afrontar las erogaciones de cada ejercicio financiero. La Ley de Presupuesto es la base 

a que debe sujetarse todo gasto de la administración general de la Provincia y en ella 

deben figurar todos los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios, aun cuando 

hayan sido autorizados por leyes especiales. Si los recursos para cumplir estas leyes no 

se incluyen en la Ley de Presupuesto, se consideran derogadas si no han tenido 

principio de ejecución y suspendidas si lo tienen. En ningún caso la Legislatura puede 

aumentar el monto de las partidas del cálculo de recursos presentado por el Poder 

Ejecutivo, ni autorizar por Ley de Presupuesto una suma de gastos mayor que la de 

recursos, salvo el derecho del Poder Legislativo de crear nuevos impuestos o aumentar 

las tasas. En la Ley de Presupuesto se aprueba el número de cargos de la 

administración pública y su remuneración.  

El número de puestos y el monto de los sueldos proyectados por el Poder Ejecutivo 

en la Ley de Presupuesto no pueden ser aumentados en ésta; dichos aumentos sólo se 

hacen por medio de proyectos de ley que siguen la tramitación ordinaria.  

En el caso de que el Poder Ejecutivo no remita el proyecto de Ley de Presupuesto 

General de la Administración antes de terminar el tercer mes de sesiones ordinarias 

de la Legislatura y ésta considere necesario modificar el que rige, procede a hacerlo 

tomándolo como base. Pronunciada tal resolución, corresponde a la Legislatura 

formular el Proyecto De Ley de Presupuesto Anual. Si el Poder Ejecutivo no remite 

el Proyecto de Ley de Presupuesto General dentro de los tres primeros meses de las 
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sesiones ordinarias y si la Legislatura en el resto del período de dichas sesiones no 

resuelve usar la facultad acordada precedentemente, se tiene el presupuesto en 

vigencia como Ley de Presupuesto para el año siguiente.  

Las leyes impositivas rigen en tanto la Legislatura no las deroga ni las modifica, 

debiendo estas modificaciones hacerse por medio de Ley especial.  

Aprobar, observar o desechar las cuentas de inversión que le remite el Poder Ejecutivo 

en el mes de junio de cada período ordinario, que comprenden el movimiento 

administrativo hasta al 31 de diciembre inmediato anterior.  

Dictar leyes estableciendo los medios para hacer efectivas las responsabilidades civiles 

de los funcionarios, especialmente las de los administradores de dineros públicos.  

Establecer la división departamental y municipal de la Provincia, tomando como base 

su extensión, realidad geográfica y económica y necesidades de colonización y de 

urbanización de las zonas menos pobladas.  

Conceder amnistías, excepto en aquellos casos de delitos de fraude electoral, contra la 

libertad y secreto del sufragio y los relativos o derivados de actos ejecutados contra los 

Poderes públicos y el orden constitucional provincial.  

Autorizar la cesión de parte del territorio de la Provincia con fines de utilidad pública 

con el voto de las tres cuartas partes del total de los miembros del cuerpo y con el voto 

de la totalidad de sus miembros cuando la cesión importe desmembramiento de 

territorio o abandono de jurisdicción dentro de los límites prescriptos por la 

Constitución Nacional. En este último caso, la ley que así lo disponga debe ser 

sometida a consulta popular vinculante.  

Calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública, determinando los 

fondos con que se hace efectiva la previa indemnización.  

Crear el Banco Oficial de la Provincia y autorizar el establecimiento de otras 

instituciones financieras y de crédito, dentro del ámbito de la competencia provincial.  

Facultar al Poder Ejecutivo, con la mitad más uno de sus miembros, para contraer 

empréstitos o captar fondos públicos con bases y objetos determinados mediante la 

emisión de títulos, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios 

de la administración. Los papeles de crédito público llevan transcriptas las 
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disposiciones de la ley autorizante. La aplicación del crédito a un objeto distinto del 

solicitado hace incurrir en falta grave a quienes lo autoricen o consientan, sin perjuicio 

de la responsabilidad civil y penal que pueda corresponder.  

Crear reparticiones autárquicas, pudiendo darles facultades para designar su personal 

y administrar los fondos que se les asignan dentro de las prescripciones de la ley de su 

creación.  

Reglamentar el uso público de símbolos o distintivos que no pertenecen a la Nación 

Argentina o a países extranjeros.  

Recibir el juramento de ley del Gobernador y del Vicegobernador de la Provincia; 

admitir o rechazar sus renuncias y, con dos tercios de la totalidad de sus miembros, 

declarar los casos de impedimento de la persona que ejerza el Poder Ejecutivo.  

Dictar los códigos procesales y los de fondo en las materias en que esa facultad no 

haya sido delegada al Congreso Nacional.  

Rechazar o aprobar los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder 

Ejecutivo.  

Legislar sobre defensa de la competencia y protección de los usuarios de servicios 

públicos prestados por los particulares o el Estado.  

Legislar sobre sanidad animal y vegetal contemplando la condición de la Provincia 

como zona libre de aftosa y otras enfermedades.  

Hacer conocer su posición o la del pueblo, cuando se ha ex pedido mediante consulta 

popular a los legisladores nacionales de la Provincia sobre temas que afectan 

directamente el interés del Estado Provincial.  

Establecer una sesión especial anual a la que se invita a los senadores nacionales con 

el objeto de que expongan acerca de su actuación como representantes de la Provincia.  

Legislar sobre protección ambiental.  

Dictar una legislación especial sobre protección del patrimonio histórico, cultural, 

arqueológico y paleontológico, con la necesaria participación de los municipios.  
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Legislar sobre organización de los municipios y policía, planes y reglamentos generales 

sobre enseñanza, organización del Registro Civil de las Personas, organización de la 

justicia provincial y juicios por jurados, autorizar la ejecución de obras públicas y, en 

general, dictar las leyes y reglamentos necesarios para poner en ejercicio los Poderes y 

autoridades que establece esta Constitución y para todo asunto de interés público que 

por su naturaleza y objeto no ha sido delegado a la Nación.  

 

Capítulo III 

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN, CALIFICACIÓN Y SANCIÓN 

DE LAS LEYES 

PROYECTO DE LEY. ORIGEN 

ARTÍCULO 136.- Las leyes pueden tener origen en proyectos presentados por los 

legisladores, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial en los casos autorizados por 

esta Constitución y por el pueblo mediante el derecho de iniciativa popular. 

Para que un proyecto de ley sea sancionado sobre tablas, son necesarios dos tercios de 

votos de los presentes. 

CALIFICACIÓN PREVIA 

ARTÍCULO 137.- Todo proyecto de ley, previo a su tratamiento debe ser calificado 

como proyecto de Ley General o No General. Tal calificación la hace la Cámara a 

través del voto de la simple mayoría de los diputados presentes en la sesión en que el 

proyecto toma estado parlamentario. 

DELEGACIÓN A LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 138.- La Cámara puede delegar, con el voto de los dos tercios del total 

de sus miembros, en las comisiones internas permanentes que correspondan al 

tratamiento y aprobación de proyectos de leyes no generales, que por su naturaleza, 

trascendencia, cuantía o contenido de alcance particular, así resulten calificados. 

LEYES NO GENERALES. PROCEDIMIENTO 
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ARTÍCULO 139.- Cuando los proyectos de leyes a que se refiere el artículo 

precedente obtienen el voto de los dos tercios del total de los miembros de la 

comisión, el presidente de ésta gira el despacho al Presidente de la Cámara para que 

lo comunique al Cuerpo en la inmediata sesión, entendiéndose notificados a partir de 

ese momento la totalidad de sus miembros. 

Dentro de los diez días corridos, con el pedido de tres diputados se puede requerir el 

tratamiento y discusión del proyecto en sesión plenaria. Vencido dicho término opera 

la aprobación del proyecto de ley conforme el despacho de comisión previsto en el 

párrafo precedente y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

En caso de resultar remitido el proyecto a más de una comisión éstas deben reunirse 

en plenario. 

Debe asegurarse la publicidad de las sesiones de comisión bajo pena de nulidad de su 

despacho. 

PROMULGACIÓN 

ARTÍCULO 140.- Aprobado un proyecto por la Legislatura, pasa al Poder Ejecutivo 

para su examen y si también lo aprueba, lo promulga como ley. Se reputa aprobado 

por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días hábiles. 

VETO. RECESO 

ARTÍCULO 141.- Si antes del vencimiento de los diez días tiene lugar el receso de la 

Legislatura, el Poder Ejecutivo debe, dentro de dicho término, remitir el proyecto 

vetado a la Comisión Legislativa de Receso, la que puede convocar a sesión 

extraordinaria para que la Legislatura resuelva sobre su tratamiento, si razones de 

urgencia o de interés público lo aconsejan. 

VETO TOTAL O PARCIAL 

ARTÍCULO 142.- Desechado en todo o en parte un proyecto de Ley por el Poder 

Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara y si ésta insiste en su sanción, con el 

voto de los dos tercios de los presentes; es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su 

promulgación. 
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No existiendo los dos tercios para la insistencia ni mayoría para aceptar las 

modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no puede repetirse el proyecto en 

las sesiones del mismo año. 

Vetado parcialmente un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, éste sólo puede 

promulgar la parte no vetada si ella tiene autonomía normativa y no afecta la unidad 

del proyecto, previa decisión favorable de los dos tercios de los miembros de la 

Cámara. 

PROMULGACIÓN OBLIGATORIA 

ARTÍCULO 143.- Si el proyecto vetado y no insistido por mayoría necesaria tiene 

nueva sanción en el primero o segundo período ordinario siguiente, el Poder 

Ejecutivo está obligado a su promulgación. 

TRÁMITE DE URGENCIA 

ARTÍCULO 144.- En cualquier período de sesiones el Poder Ejecutivo puede enviar 

proyectos de ley a la Legislatura con pedido de urgente tratamiento, los que deben ser 

considerados dentro de los sesenta días corridos desde su recepción. 

Si el Cuerpo se encuentra en receso, dicha remisión sirve de acto de convocatoria a 

sesiones extraordinarias. 

La solicitud para el tratamiento de urgencia de un proyecto de ley puede ser hecha 

aun después de la remisión y en cualquier etapa de su trámite. En tales casos, se 

entiende recibido por la Cámara el día en que tiene lugar la sesión, inmediatamente 

posterior a su recepción por mesa de entradas. 

Los proyectos a los que se imponga el trámite dispuesto por este artículo y no sean 

expresamente rechazados dentro de los plazos establecidos, se tienen por aprobados. 

La Legislatura, con excepción del Proyecto de Ley de Presupuesto, puede dejar sin 

efecto el trámite de urgencia si así lo resuelve la mayoría de sus miembros en cuyo 

caso se aplica a partir de ese momento el trámite ordinario. 

PUBLICACIÓN. VIGENCIA 
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ARTÍCULO 145.- Toda ley modificada en parte se publica íntegramente 

incorporando a su texto las modificaciones, con excepción de los códigos y otras leyes 

que por su extensión hagan inconveniente la reimpresión, en cuyo caso esta norma se 

cumple en cada nueva edición. 

Cuando en una ley se citan e incorporan prescripciones de otra, las partes que se citan 

o incorporan se insertan íntegramente. 

En su publicación oficial las leyes de la Provincia se numeran por orden correlativo 

con la fecha de promulgación. 

Al día siguiente de su publicación oficial, si no tienen fecha efectiva de entrada en 

vigencia, son obligatorias. 

En la sanción de las leyes se usa la siguiente fórmula "La Legislatura de la Provincia 

del Chubut sanciona con fuerza de ley". 

En el artículo de forma se consigna el carácter de la ley de conformidad con la 

calificación previa que le ha dado el Cuerpo. 

  

SECCIÓN II 

PODER EJECUTIVO 

 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

TITULARIDAD. ELECCIÓN 

ARTÍCULO 146.- El Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el 

título de Gobernador de la Provincia, que es elegido directa- mente por el pueblo, a 

simple pluralidad de sufragios. 

Al mismo tiempo y por el mismo período es elegido un Vicegobernador. 
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En caso de empate se procede a una nueva elección. 

Ningún ciudadano puede emplear ni se le acuerda el título de Gobernador o 

Vicegobernador de la Provincia si no ha sido electo en virtud de los procedimientos 

consagrados en la presente Constitución. 

REQUISITOS 

ARTÍCULO 147.- Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere:  

Ser argentino nativo o por opción.  

Haber cumplido treinta años de edad y estar en ejercicio de la ciudadanía.  

Tener una residencia inmediata en la Provincia de cinco años sin que cause 

interrupción la ausencia motivada por la presentación de servicios a la Nación, a la 

Provincia o a organismos internacionales de las que éstas forman parte.  

JURAMENTO 

ARTÍCULO 148.- El Gobernador y el Vicegobernador al tomar posesión de sus 

cargos prestan juramento ante la Legislatura. Si la Legislatura no puede reunirse ese 

día por falta de quórum, el juramento se presta ante el Superior Tribunal de Justicia, 

que para tal fin debe estar reunido a la misma hora en audiencia pública. 

MANDATO. REELECIÓN 

ARTÍCULO 149.- El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus 

funciones, cesan el mismo día que expira el período sin que evento alguno pueda 

motivar su prórroga. 

Pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente únicamente por un nuevo período 

consecutivo. 

Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no - pueden ser elegidos para 

ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo. 

REEMPLAZO 
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ARTÍCULO 150.- En caso de fallecimiento, destitución, renuncia, suspensión, 

enfermedad o ausencia, las funciones de Gobernador son desempeñadas por el 

Vicegobernador por todo el resto del período en los tres primeros casos o hasta que 

cese el impedimento, en los tres últimos. 

SUCESIÓN 

ARTÍCULO 151.- En caso de impedimento o ausencia del Vicegobernador en las 

circunstancias del artículo anterior, ejerce el Poder Ejecutivo el Vicepresidente 

Primero de la Legislatura y en defecto de éste, el Vicepresidente Segundo, quienes 

prestan juramento de ley al tomar posesión de ese cargo. 

En caso de impedimento definitivo o renuncia del Gobernador o Vicegobernador y 

restando más de dos años para terminar el período de gobierno, quien ejerza el Poder 

Ejecutivo convoca a elecciones de Gobernador y Vicegobernador a fin de completar 

el período, para una fecha que no exceda de noventa días de haberse hecho cargo. 

Si faltasen menos de dos años pero más de tres meses, la elección de Gobernador para 

completar el período la efectúa la Legislatura de su seno, por mayoría absoluta de 

votos en la primera votación y a simple pluralidad en la segunda. En tal caso, el electo 

debe reunir las condiciones requeridas para ser Gobernador. 

RESIDENCIA 

ARTÍCULO 152.- El Gobernador y el Vicegobernador, en ejercicio de sus funciones, 

residen en la ciudad Capital. No pueden ausentarse fuera de la Provincia por más de 

treinta días sin permiso de la Legislatura. 

Si la ausencia es de más de cinco días deber delegar el mando. 

REMUNERACIÓN 

ARTÍCULO 153.- Los servicios del Gobernador y del Vicegobernador son 

remunerados por el tesoro de la Provincia. Su remuneración es fijada por ley y no 

puede ser disminuída por acto de autoridad durante el período de sus mandatos, pero 

est sujeta a los aportes previsionales y de la seguridad social, a los tributos en general 

y a las disminuciones que se dispongan por leyes de carácter general y transitorio 

extensivas a todos los Poderes del Estado. 
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Mientras duran sus mandatos no pueden percibir otros emolumentos que no sean sus 

rentas propias ni ejercer otro empleo salvo expresa autorización de la Legislatura 

prestada por el voto de los dos - tercios del total de sus miembros. 

ALEJAMIENTO. AUTORIZACIÓN 

ARTÍCULO 154.- El Gobernador y el Vicegobernador no podrán ausentarse de la 

Provincia sin autorización de la Legislatura, hasta tres meses después de haber 

terminado su mandato. 

Capítulo II 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

ARTÍCULO 155.- Al Gobernador corresponden las siguientes atribuciones y 

deberes:  

Expide las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las 

leyes de la Provincia, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones 

reglamentarias.  

Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución y tiene la facultad 

de tomar parte en todas las deliberaciones de la Cámara de Diputados, por sí o por 

medio de sus ministros, sin voto.  

Nombra y remueve los funcionarios y empleados de la administración con las 

exigencias y formalidades establecidas en esta Constitución o en la ley.  

Nombra y remueve por sí a los Ministros Secretarios de despacho.  

Representa a la Provincia en las relaciones oficiales con el Poder Ejecutivo Nacional 

y con los demás Gobernadores de Provincia.  

Indulta o conmuta las penas en forma individual por delitos sujetos a la jurisdicción 

provincial, previo informe del Superior Tribunal de Justicia acerca de la oportunidad 

y conveniencia de la medida. No puede ejercer esta atribución cuando se trata de 

delitos de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y de los relativos o 
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derivados de actos ejecutados contra los Poderes Públicos y el orden constitucional 

provincial.  

Celebra y firma tratados o convenios internacionales, con la Nación, las Provincias y 

entes de derecho público o privado, dando cuenta a la Legislatura para su aprobación.  

Hacer recaudar los impuestos y rentas de la Provincia, decreta su inversión legal y 

hace público, por lo menos semestralmente, el estado de Tesorería.  

Nombra con acuerdo de la Legislatura a los magistrados del Superior Tribunal de 

Justicia, al Procurador General y al Defensor General de la Provincia.  

Convoca a sesiones extraordinarias a la Legislatura cuando graves asuntos de interés 

público lo requieren.  

Informa a la Legislatura con mensaje escrito, en ocasión de la apertura anual de las 

sesiones, sobre el estado de la administración y necesidades públicas.  

Dentro del término establecido en esta Constitución, presenta el Proyecto de Ley de 

Presupuesto para el año siguiente o plurianual en su caso, acompañado del plan de 

recursos que no puede exceder del mayor ingreso anual del último quinquenio, salvo 

en lo calculado por nuevos impuestos o aumentos de tasas. Da cuenta, asimismo, del 

uso y ejercicio del presupuesto anterior.  

Presta el auxilio de la fuerza pública a las autoridades y funcionarios que por la 

Constitución o por la ley deben hacer uso de ella.  

Toma las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por todos los 

medios que no est‚n expresamente prohibidos por esta Constitución y las leyes .  

Designa para refrendar sus actos, en caso de impedimento o ausencia de un Ministro, 

al Subsecretario del respectivo departamento, quien est sujeto a la responsabilidad 

ministerial.  

Tiene bajo su vigilancia la seguridad del territorio y de sus habitantes, de las 

reparticiones y establecimientos públicos de la Provincia.  
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Conviene con la Nación y demás provincias regímenes de coparticipación o 

multilaterales de carácter impositivo y sobre regalías con aprobación del Poder 

Legislativo.  

Remesa en tiempo y forma los fondos coparticipables con los municipios o los que 

por cualquier concepto pertenezcan a ellos.  

Su incumplimiento es considerado una falta grave funcional. 

DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA 

ARTíCULO 156.- El Poder Ejecutivo no puede bajo pena de nulidad absoluta e 

insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. 

Solamente en casos de extraordinarias y grave necesidad que tornen urgencia, 

impostergable o imprescindible la adopción de medidas legislativas para asegurar los 

fines de esta Constitución, puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia 

con virtualidad de ley, los que son decididos en acuerdo general de Ministros. 

En ningún caso pueden versar sobre materia tributaria, penal, presupuestaria, 

electoral o régimen de los partidos políticos. 

Dentro de un plazo máximo de cinco días corridos desde la fecha de su dictado, el 

decreto con sus fundamentos es sometido a - consideración de la Legislatura bajo 

apercibimiento de su automática derogación. 

Las relaciones jurídicas nacidas a su amparo permanecen vigentes hasta el 

pronunciamiento legislativo. El decreto pierde efectos jurídicos si la Legislatura no lo 

ratifica con el voto de los tercios del total de sus miembros dentro del plazo de treinta 

días contados a partir de la fecha de su comunicación. El rechazo no puede ser vetado. 

Si el Cuerpo se encuentra en receso la remisión sirve de acto de convocatoria a sesiones 

extraordinarias. 

En ningún caso y cualquiera sea la materia y calificación que le dé la Cámara, es de 

aplicación la metodología prevista para el tratamiento de leyes no generales. 
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Capítulo III 

DE LOS MINISTROS 

MINISTROS SECRETARIOS 

ARTÍCULO 157.- El despacho de los negocios administrativos de la Provincia est a 

cargo de Ministros Secretarios. Una ley especial deslinda los ramos y las funciones 

adscriptas al despacho de cada uno de ellos. 

Las leyes sobre Ministerios que prevén la modificación de su número requieren el voto 

de las dos terceras partes del total de miembros de la Legislatura para su aprobación. 

REQUISITOS 

ARTÍCULO 158.- Para ser nombrado ministro se requieren las mismas condiciones 

que para ser legislador, sujeto a las mismas incompatibilidades. 

No puede ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

afinidad del Gobernador o del Vicegobernador. 

REFRENDO. RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 159.- Los ministros despachan de acuerdo con el Gobernador y 

refrendan con sus firmas las resoluciones de éste sin cuyo requisito no tienen efecto 

ni se les da cumplimento. 

Pueden no obstante, expedirse por sí solos en todo lo referente al r‚gimen interno de 

sus respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite. 

Son responsables de todas las órdenes y resoluciones que autorizan, sin que puedan 

eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del Gobernador. 

INTERPELACIÓN. COMPARENCIA 

ARTÍCULO 160.- Los Ministros deben asistir a las sesiones de la Legislatura cuando 

son llamados por ella. Pueden hacerlo también, cuando lo crean conveniente y tomar 

parte en sus discusiones, pero no tienen voto. 

REMUNERACIÓN 
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ARTÍCULO 161.- Los ministros gozan por sus servicios de un sueldo establecido por 

la ley, que no puede ser disminuído por acto de autoridad durante el período de sus 

funciones. Están sujetos a los aportes previsionales y de la seguridad social, a los 

tributos en general y a las disminuciones que se dispongan por leyes de carácter 

general y transitorio extensivas a todos los Poderes del Estado. 

 

SECCIÓN III 

PODER JUDICIAL 

 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CONFORMACIÓN. UNIDAD DE JURISDICCIÓN 

ARTÍCULO 162.- El Poder Judicial es ejercido por un Superior Tribunal de Justicia, 

un Procurador General, un Defensor General, Jueces Letrados, Jurados y demás 

funcionarios judiciales, con la denominación, competencia material, territorial y de 

grado que establecen esta Constitución y las leyes orgánicas. 

Constituye un poder autónomo e independiente de todo otro poder al que compete 

exclusivamente la función judicial. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ARTÍCULO 163.- El Superior Tribunal de Justicia se compone de no menos de tres 

miembros y no más de seis, pudiendo dividirse en sala conforme lo determine la ley. 

Actúan ante él un Procurador General y un Defensor General. 

La fijación del número de miembros se establece por ley sancionada con el voto de 

los dos tercios del total de los miembros que componen la Legislatura. La presidencia 

del Superior Tribunal de Justicia se turna anualmente entre sus miembros. 

REQUISITOS 
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ARTÍCULO 164.- Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, Procurador 

General y Defensor General se requiere ser ciudadano argentino, tener título de 

abogado y acreditar por lo menos doce años de ejercicio de la abogacía o de la 

magistratura judicial. 

Para ser Juez de Cámara, Fiscal o Defensor de Cámara, se requiere ser ciudadano 

argentino, tener título de abogado y acreditar por lo menos diez años de ejercicio 

como abogado, magistrado o funcionario judicial. 

Para ser Juez Letrado, Fiscal o Defensor, se requiere ser ciudadano argentino, tener 

título de abogado y acreditar cuando menos siete años de ejercicio como tal, como 

magistrado o como funcionario judicial. 

Los demás funcionarios jurídicos, letrados o no, deben reunir los requisitos que las 

leyes establecen. 

INAMOVILIDAD 

ARTÍCULO 165.- Los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, los demás 

magistrados judiciales, el Procurador General, el Defensor General, los fiscales y los 

defensores son inamovibles en las condiciones prescriptas por esta Constitución y 

mientras dure su aptitud y buena conducta. Sólo pueden ser removidos por mal 

desempeño desconocimiento inexcusable del derecho, inhabilidad psíquica o física y 

la comisión de delitos dolosos. 

Están sujetos a juicio político los Ministros del Superior Tribunal, el Procurador 

General y el Defensor General. A enjuiciamiento en la forma y bajo el procedimiento 

previsto en la presente Constitución, los demás jueces, los fiscales y los defensores. 

DESIGNACIÓN 

ARTÍCULO 166.- Los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador 

General y el Defensor General son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de 

la Legislatura, prestado con el voto de los dos tercios del total de sus miembros. 

Los Jueces Letrados, Fiscales y Defensores, son designados por el Consejo de la 

Magistratura con acuerdo de la Legislatura. Este se presta en sesión pública que se 

celebra dentro de los treinta días corridos del ingreso del pliego respectivo. Se 

considera aprobado si transcurrido dicho plazo no hay decisión afirmativa de la 
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Legislatura o si no es rechazado mediante el voto fundado de los dos tercios del total 

de sus miembros. 

CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES 

ARTÍCULO 167.- La Provincia se divide en cinco circunscripciones judiciales, con 

asiento en las ciudades de Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y 

Sarmiento, sin perjuicio de la ampliación del número que establezca la ley. 

Las atribuciones de los distintos funcionarios, la extensión y y límites de sus 

jurisdicciones territoriales y el orden de sus procedimientos son establecidos por leyes 

especiales. 

Las leyes orgánicas pueden disponer que determinados órganos judiciales actúen con 

carácter itinerante aun en distintas circunscripciones y crear distritos judiciales en el 

ámbito de éstas. 

OBLIGACIONES. RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 168.- Es obligación de todos los magistrados y funcionarios judiciales 

sustanciar y fallar los juicios dentro de los términos legales y conforme a derecho. 

Vencidos los plazos a que se refiere el párrafo precedente, previa petición, pierden la 

aptitud jurisdiccional en el caso. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo se considera falta 

grave a los fines de la destitución, conforme a los procedimientos dispuestos por la 

presente Constitución. 

RESOLUCIONES JUDICIALES. FUNDAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 169.- Las resoluciones judiciales deben ser motivadas, con adecuada 

fundamentación lógica y legal. En el caso de los órganos colegiados, la 

fundamentación es individual, aun cuando coincida con la conclusión de otro de los 

miembros. 

La ausencia de motivación suficiente e individual se considera falta grave a los efectos 

pertinentes. 
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INTANGIBILIDAD 

ARTÍCULO 170.- Los magistrados y funcionarios designados con acuerdo de la 

Legislatura y los secretarios letrados tienen asignaciones fijas pagadas mensualmente, 

las que no pueden ser demoradas ni reducidas durante el desempeño de sus funciones 

por acto de autoridad, pero están sujetas a los aportes previsionales y de la seguridad 

social, a los tributos en general y a las disminuciones que se dispongan por leyes de 

carácter general y transitorio extensivas a todos los Poderes del Estado, en el marco 

del ejercicio de poderes emergenciales. Ningún juez es trasladado a jurisdicción 

distinta sin su consentimiento y la aprobación del Consejo de la Magistratura. Toda 

ley que suprime juzgados sólo se aplica si vacaren. 

JURADOS. TRIBUNALES DE MENORES Y DE FAMILIA 

ARTÍCULO 171.- La ley organiza los jurados para los delitos de imprenta o de 

cualquier otro medio de difusión del pensamiento, - como asimismo Tribunales de 

Menores y de Familia. 

ORALIDAD 

ARTÍCULO 172.- Gradualmente se propende a la implantación de la oralidad en 

todo tipo de proceso y a la organización del juicio por jurados. 

En la etapa de plenario el proceso es, en todos los casos, oral y público. 

JUZGAMIENTO CON VOCALES LEGOS 

ARTÍCULO 173.- Para el juzgamiento de las causas criminales vinculadas a delitos 

dolosos cometidos por funcionarios públicos en perjuicio de la Administración 

Pública Provincial, los tribunales competentes se integran en forma minoritaria por 

vocales legos sorteados de una lista de ciudadanos que deben reunir las condiciones 

requeridas para ser diputados y en la forma que establece la ley. 

INHABILIDAD 

ARTÍCULO 174.- Ningún magistrado o funcionario perteneciente al Poder Judicial 

puede intervenir en acto alguno de propaganda electoral o política ni ejercer empleo 

público o comisión de carácter político nacional o provincial, quedándole prohibido 

litigar en cualquier jurisdicción, salvo causa propia o aquellas en que sean parte sus 
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parientes hasta el cuarto grado civil. Los que lo hagan, incurren en falta grave a los 

efectos de su enjuiciamiento y remoción. 

INCONSTITUCIONALIDAD 

ARTÍCULO 175.- Cuando el Superior Tribunal de Justicia declara por dos veces 

consecutivas o tres alternadas la inconstitucionalidad de una norma legal, ésta deja de 

tener vigencia a partir del día siguiente a la publicación oficial de la sentencia 

definitiva. 

INICIATIVA LEGISLATIVA 

ARTÍCULO 176.- El Superior Tribunal de Justicia puede enviar a la Legislatura 

proyectos de ley relativos a las siguientes materias:  

Organización y procedimiento de la Justicia.  

Organización y funcionamiento de los servicios conexos a la Justicia o de asistencia 

judicial.  

AUTONOMÍA FINANCIERA, ECONÓMICA Y FUNCIONAL 

ARTÍCULO 177.- La ley puede organizar un sistema de percepción de gravámenes 

por el propio Poder Judicial tendiente a acordarle plena autonomía financiera, 

económica y funcional. 

 

Capítulo II 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 178.- El Superior Tribunal de Justicia tiene las siguientes atribuciones:  

Representa al Poder Judicial de la Provincia y ejerce la superintendencia, con 

facultades disciplinarias sobre todos los magistrados, funcionarios, empleados y demás 

personas a quienes las leyes acuerdan intervención en los juicios, sin perjuicio de las 

disposiciones específicas del Ministerio Público.  
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Nombra y remueve sus propios empleados y los de los Tribunales inferiores, a 

propuesta de los jueces respectivos.  

Elabora su reglamento interno y dicta acordadas conducentes al mejor servicio de 

justicia.  

Confecciona anualmente el presupuesto de gastos del Poder Judicial que envía a la 

aprobación de la Legislatura, dentro del plazo establecido para el Poder Ejecutivo.  

Acepta las renuncias de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales sin 

perjuicio de las disposiciones específicas del Ministerio Público.  

Instrumenta mecanismos de capacitación y especialización para magistrados, 

funcionarios y empleados judiciales.  

Supervisa con los demás jueces y el Ministerio Público las cárceles, alcaidías y 

comisarías.  

Integra y preside el Tribunal de Superintendencia Notarial.  

Las demás que establecen las leyes.  

COMPETENCIA 

ARTÍCULO 179.- El Superior Tribunal de Justicia tiene la siguiente competencia:  

A).-Conoce y resuelve originaria y exclusivamente, en pleno:  

De las acciones declarativas de inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, 

resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas municipales que estatuyan sobre materia 

regida por esta Constitución y se controviertan en caso concreto por parte interesada.  

De las cuestiones de competencia entre Poderes públicos de la Provincia y en las que 

se suscitan entre los Tribunales inferiores, salvo que ‚stos tengan otro superior común.  

De las cuestiones de competencia entre sus salas, si las hay.  

De los conflictos internos de los municipios, entre los Departamentos Ejecutivo y 

Deliberativo, en el seno de este último, los de los municipios entre sí o con otras 

autoridades de la Provincia.  



Pág. 370 Compendio de Constituciones 

 

 

De las quejas por denegatoria o retardo de justicia.  

De la recusación de sus miembros, del Procurador General y de la sustitución del 

Defensor General, en su caso.  

B).- Conoce y resuelve en pleno, sin sustanciación, de las causas criminales en que se 

prive de la libertad por más de diez años, en la forma y modo que la ley establece.  

C).- Conoce y resuelve en pleno o por intermedio de sus salas, conforme lo 

determinan las leyes de los recursos procesales que establecen.  

INCOMPATIBILIDADES POR PARENTESCO 

ARTÍCULO 180.- Los parientes o afines dentro del cuarto grado civil no pueden ser 

simultáneamente miembros en un mismo Tribunal colegiado o jueces y titulares del 

Ministerio Público que actúan ante ellos, ni conocer los nombrados magistrados y 

funcionarios en asuntos que hayan resuelto como jueces o actuado como fiscales sus 

parientes o afines dentro de dicho grado. 

INFORME ANUAL 

ARTÍCULO 181.- El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, dentro del mes de 

apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, informa a ésta con 

mensaje escrito y en sesión pública acerca de la actividad del Poder Judicial. 

JUECES DE REFUERZO 

ARTÍCULO 182.- El Superior Tribunal de Justicia en pleno puede, durante 

determinados lapsos y en la forma que lo prescribe esta Constitución, de conformidad 

con la reglamentación legal, disponer la actuación de Jueces de Refuerzo para 

complementar el servicio de justicia en cualquier órgano judicial que lo requiera. Los 

Jueces de Refuerzo tienen como misión dictar sentencias a fin de descongestionar la 

sobrecarga y desigualdades en el número de causas en trámite. 

En los Tribunales de juicio oral pueden ser convocados por el Superior Tribunal de 

Justicia con el objeto de evitar la reiteración de los debates. 

Los abogados que se designan como Jueces de Refuerzo deben reunir los requisitos de 

los jueces titulares. 
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La provisión de los refuerzos no suple, en su caso, las responsabilidades de los jueces 

titulares por retraso en el desempeño de sus funciones. 

  

Capítulo III 

JUECES DE PAZ 

JUZGADOS DE PAZ 

ARTÍCULO 183.- La Legislatura establece Juzgados de Paz en toda la Provincia, 

teniendo en cuenta sus divisiones administrativas, extensión territorial y población. 

NOMBRAMIENTO 

ARTÍCULO 184.- Los Jueces de Paz de Comodoro Rivadavia, Dolavon, El Maitén, 

Esquel, Gaiman, Gobernador Costa, Lago Puelo, Puerto Madryn, Rawson, Río 

Mayo, Sarmiento, Trelew y Trevelin y los que posteriormente establezca la ley, son 

nombrados por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo de los respectivos 

Concejos Deliberantes. El acuerdo se presta en sesión pública que se celebra dentro 

de los treinta días corridos del ingreso del pliego respectivo. Este se considera 

aprobado si transcurrido dicho plazo no hay decisión afirmativa del Concejo 

Deliberante o si no es rechazado mediante el voto de los dos tercios del total de sus 

miembros. 

Son inamovibles, conforme lo establezca la ley, por un período no inferior a seis años. 

El resto de los Jueces de Paz son designa dos por elección popular directa y duran seis 

años en sus funciones pudiendo ser destituídos antes de dicho período por las causales 

que establezca la reglamentación legal. 

En todos los casos pueden ser reelegidos. 

REQUISITOS 

ARTÍCULO 185.- Para ser Juez de Paz se requiere ser ciudadano argentino, mayor 

de edad, vecino del Departamento y desempeñar alguna actividad lícita. 

CARACTER. COMPETENCIA 
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ARTÍCULO 186.- Los Jueces de Paz son funcionarios judiciales y agentes de los 

tribunales de justicia, entienden también en los asuntos que les asignan los Códigos 

Rural y de Minería, las leyes especiales y en infracciones a los reglamentos. 

Se propende, asimismo, a asignarles competencia en las demás materias que se 

establecen por ley. 

La ley reglamenta la jurisdicción y los procedimientos ante la Justicia de Paz y 

determina el Tribunal de Apelación de la misma, procurando que los juicios finalicen 

en el mismo distrito de su origen y contempla la aplicación del procedimiento de 

mediación o similares. 

  

Capítulo IV 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 187.- El Consejo de la Magistratura se integra con el Presidente del 

Superior Tribunal de Justicia, tres magistrados con rango no inferior a camarista o 

equivalente, cuatro abogados de la matrícula con una antigüedad en el título no 

inferior a diez años, un empleado no abogado del Poder Judicial con por lo menos 

diez años de antigüedad en el mismo y cinco ciudadanos no abogados y no empleados 

judiciales, que reúnan los requisitos exigidos para ser elegido diputado, en todos los 

supuestos con no menos de cuatro años de residencia efectiva en la Provincia. 

DURACIÓN DEL MANDATO 

ARTÍCULO 188.- Los miembros del Consejo de la Magistratura, a excepción del 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia que se renueva anualmente, duran cuatro 

años en sus funciones y no pueden ser reelectos en forma consecutiva. El Cuerpo se 

renueva por mitades cada bienio. Los reemplazantes deben tener idéntica 

representación que los integrantes a los que suceden. 

PRESIDENTE 
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ARTÍCULO 189.- El Presidente del Consejo de la Magistratura es designado por sus 

miembros a simple pluralidad de sufragios. 

QUORUM Y CARGA PÚBLICA 

ARTÍCULO 190.- El quórum para sesionar es de ocho miembros y las resoluciones 

se toman por mayoría simple de votos. La asistencia es carga pública. 

ELECCIÓN 

ARTÍCULO 191.- Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la 

siguiente forma:  

Los magistrados y funcionarios judiciales y los abogados por sus pares, aun entre los 

retirados y jubilados, mediante voto secreto a simple pluralidad de sufragios. El acto 

eleccionario se lleva a cabo en un mismo día en cada circunscripción judicial.  

Los cinco representantes del pueblo, en oportunidad de las elecciones generales, de 

una lista de candidatos no necesariamente partidarios que presenta cada agrupación 

política interviniente en el acto eleccionario a nivel provincial. El Poder Ejecutivo 

provee lo necesario a esos fines.  

El representante de los empleados judiciales mediante elección que practican los 

mismos en toda la Provincia.  

En todos los casos se eligen titulares, que no pueden pertenecer a la misma 

circunscripción judicial, y sus suplentes, bajo los mismos requisitos y condiciones. 

FUNCIONES 

ARTÍCULO 192.- El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes funciones:  

Provee lo necesario para la realización de los concursos de antecedentes y oposición 

destinados a la designación de magistrados y funcionarios judiciales, los que deben ser 

abiertos y públicos. Puede requerir la colaboración de Juristas reconocidos en el país.  

Juzga en instancia única y sin recurso en el concurso para nombramientos de 

magistrados y funcionarios judiciales, elabora un orden de m‚rito y los designa 

conforme las previsiones de esta Constitución.  
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Somete el pliego del candidato seleccionado a la Legislatura a los efectos del acuerdo 

que prevé el artículo 166.  

Recibe denuncias sobre delitos, faltas en el ejercicio de sus funciones, incapacidad 

sobreviniente o mal desempeño, formuladas contra magistrados y funcionarios 

judiciales sometidos al Tribunal de Enjuiciamiento. Instruye el sumario 

correspondiente a través del miembro que se sortee, con exclusión del consejero 

representante de los empleados judiciales debiendo intervenir la Secretaría 

Permanente y con garantía del derecho de defensa, elevando las conclusiones del 

sumario al Superior Tribunal de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento según 

corresponda.  

Evalúa el desempeño y aptitudes personales de los magistrados y funcionarios 

ingresantes al Poder Judicial al cabo de sus primeros tres años de función. en caso de 

resultar insatisfactorio eleva sus conclusiones al Superior Tribunal de Justicia o al 

Tribunal de Enjuiciamiento a sus efectos.  

Designa los Jueces de Refuerzo y los Conjueces del Superior Tribunal de Justicia.  

Dicta su propio reglamento de funcionamiento administrativo.  

Las demás que le atribuya la ley.  

SECRETARÍA PERMANENTE 

ARTÍCULO 193.- El Consejo de la Magistratura tiene una Secretaría Permanente, 

la que se incluye en el presupuesto del Poder Judicial, pero sólo tiene dependencia del 

propio Consejo. Es la encargada de recibir las inscripciones para los concursos de 

nombramientos de magistrados y funcionarios judiciales, como así también las 

denuncias contra miembros del Poder Judicial sometidos al Tribunal de 

Enjuiciamiento. 

Para ser Secretario se requiere las mismas calidades que para ser juez letrado. Es 

nombrado y removido por el Consejo de la Magistratura. 
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Capítulo V 

MINISTERIO PÚBLICO 

ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 194.- El Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, con 

autonomía funcional. Est integrado por el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Pobres, 

Ausentes, Menores e Incapaces. Ejerce sus funciones con arreglo a los principios de 

legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en todo el 

territorio provincial. 

MINISTERIO FISCAL. INTEGRACIÓN 

ARTICULO 195.- El Ministerio Fiscal está integrado por un Procurador General y 

los demás fiscales y funcionarios que de ‚l dependan de acuerdo con la ley. El 

Procurador General fija las políticas de persecución penal y expide instrucciones 

generales, conforme al artículo anterior. Tiene la superintendencia del Ministerio 

Fiscal. 

El Ministerio Fiscal tiene las siguientes funciones:  

Prepara y promueve la acción judicial en defensa del interés público y de los derechos 

de las personas. A tales fines se entiende como interés público tanto el interés del 

Estado cuanto la violación de los intereses individuales o colectivos.  

Custodia la jurisdicción y competencia de los Tribunales provinciales, la eficiente 

prestación del servicio de justicia y procura ante aquéllos la satisfacción del interés 

social.  

Promueve y ejercita la acción penal pública ante los Tribunales competentes, sin 

perjuicio de los derechos y acciones que las leyes acuerdan a otros funcionarios y a los 

particulares.  

Dirige la policía judicial.  

Las demás que las leyes le atribuyen.  

MINISTERIO DE POBRES, AUSENTES, MENORES E INCAPACES 
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ARTÍCULO 196.- El Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces est 

integrado por un Defensor General y por los defensores y demás funcionarios que de 

él dependen de acuerdo con la ley. 

El Defensor General fija las políticas tendientes a resguardar adecuadamente el debido 

proceso, la defensa en juicio de las personas y de los derechos y tiene a su cargo la 

defensa de los intereses de los pobres, ausentes, menores, demás incapaces y de los 

presos y condenados en los casos y bajo los recaudos de las leyes y las otras funciones 

que éstas establecen. Tiene la superintendencia. 

ACTUACIÓN CONJUNTA 

ARTÍCULO 197.- El Procurador General y el Defensor General, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, pueden disponer conforme la reglamentación legal la 

actuación conjunta de distintos fiscales y defensores, aun de diversas jerarquías y 

asientos, para la mejor y más eficaz preparación de la acción penal pública o de su 

ejercicio y el mejor resguardo de los derechos y la defensa de las personas. 

 

SECCION IV 

JUICIO POLÍTICO Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO 

 

Capítulo I 

JUICIO POLÍTICO 

FUNCIONARIOS. CAUSAS 

ARTÍCULO 198.- El Gobernador, el Vicegobernador y sus Ministros, pueden ser 

denunciados ante la Legislatura por incapacidad sobreviniente, por delitos en el 

desempeño de sus funciones, por falta de cumplimiento a los deberes de su cargo o 

por delitos comunes. 

Los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General y el Defensor 

General están sujetos a juicio político por las causales del artículo 165. 
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DENUNCIA 

ARTÍCULO 199.- Cualquier legislador o habitante de la Provincia en el pleno goce 

de su capacidad civil puede denunciar ante la Legislatura el delito o falta a efectos de 

que se promueva la acusación. 

SALAS. DIVISIÓN 

ARTÍCULO 200.- Todos los años y en su primera sesión, la Legislatura se divide por 

mitades en dos Salas cuyos miembros se eligen por sorteo , a los fines de la tramitación 

del juicio político. La Sala primera tiene a su cargo la acusación y la segunda es la 

encargada de juzgar. 

La Sala acusadora es presidida por un diputado elegido de su seno y la de juzgar por 

el Presidente del Superior Tribunal de Justicia. 

Cuando el acusado sea este último preside la Sala el Presidente de la Legislatura. 

SALA ACUSADORA. COMISIÓN INVESTIGADORA 

ARTÍCULO 201.- La sala acusadora nombra anualmente de su seno y en la misma 

sesión en que se constituye, una comisión de cinco, miembros que tiene por objeto 

investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación, disponiendo a ese fin 

de las más amplias facultades. 

DILIGENCIAS. DICTAMEN 

ARTÍCULO 202.- La comisión investigadora a la que se refiere el artículo anterior 

practica todas las diligencias en el término perentorio de cuarenta días y presenta 

dictamen a la Sala acusadora, la que puede aceptarlo o rechazarlo, necesitándose dos 

tercios de votos del total de sus miembros cuando el dictamen sea favorable a la 

acusación. 

SUSPENSIÓN: REQUISITOS 

ARTÍCULO 203.- Al aprobar la acusación la Sala acusadora puede también decidir 

la suspensión del acusado en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo, 

requiriéndose para ello el voto de los dos tercios más uno del total de los miembros 

de la Sala. 
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ACUSACIÓN 

ARTÍCULO 204.- Admitida la acusación, la Sala primera nombra tres de sus 

miembros para que le sostengan ante la segunda Sala, que queda constituída en 

Tribunal de Sentencia previo juramento que prestan ante el presidente. 

SALA DE JUZGAR 

ARTÍCULO 205.- La Sala de juzgar procede de inmediato al estudio de la acusación, 

prueba y defensa para pronunciarse en definitiva en el término de treinta días. 

Vencido este término sin producirse fallo condenatorio, el acusado, en su caso, vuelve 

al ejercicio de sus funciones, sin que el juicio pueda repetirse por los mismos hechos. 

SENTENCIA. REQUISITOS 

ARTÍCULO 206.- Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por sentencia 

dictada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Sala de 

juzgar. La votación ser nominal,- registrándose en el acta el voto de cada uno de los 

diputados sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación. 

FALLO. EFECTOS 

ARTÍCULO 207.- El fallo no tiene más efectos que el de destituir al acusado y aun 

inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, quedando siempre sujeto a acusación, juicio 

y condena conforme a las leyes comunes y ante los Tribunales ordinarios. 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 208.- La Legislatura dicta una ley de procedimiento para esta clase de 

juicios. 

 

Capítulo II 

TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO 

FUNCIONARIOS. CAUSAS 
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ARTÍCULO 209.- Los Jueces de Cámara y demás jueces letrados quedan sometidos 

al procedimiento de destitución regulado en este Capítulo, por las causales previstas 

en el artículo 165. 

Los Fiscales, Defensores, Jueces de Paz, los miembros del Tribunal de Cuentas, el 

Fiscal de Estado, el Contador General y los demás funcionarios que la ley determine, 

pueden ser acusados ante el Tribunal de Enjuiciamiento por faltas o delitos cometidos 

en el ejercicio de sus funciones. 

OTROS FUNCIONARIOS 

ARTÍCULO 210.- Los demás funcionarios letrados y no letrados de la 

administración judicial son removidos con causa por el Superior Tribunal de Justicia, 

en el modo y forma que la ley determina. 

CONFORMACIÓN 

ARTÍCULO 211.- El Tribunal de Enjuiciamiento se forma con un Ministro del 

Superior Tribunal de Justicia, dos diputados y dos abogados de la matrícula que 

reúnan las condiciones para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia, elegidos 

por sorteo que realiza anualmente el mismo Tribunal, en la forma que se determine. 

SUSPENSIÓN 

ARTÍCULO 212.- El funcionario acusado puede ser suspendido en su cargo por el 

Tribunal durante el curso de la causa. 

FALLO 

ARTÍCULO 213.- El Tribunal da su veredicto absolviendo o destituyendo al 

acusado, quien en el primer caso queda restablecido en la posesión de su cargo si 

hubiere sido suspendido y en el segundo,- separado y sujeto a la ley común. 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 214.- La ley determina los delitos y faltas de los funcionarios sujetos a 

la jurisdicción del Tribunal de Enjuiciamiento y reglamenta el procedimiento que 

ante ‚l debe observarse. 



Pág. 380 Compendio de Constituciones 

 

 

SECCIÓN V 

ÓRGANOS DE CONTROL 

 

Capítulo I 

FISCALÍA DE ESTADO 

FUNCIONES 

ARTÍCULO 215.- Corresponde a la Fiscalía de Estado el control de legalidad de los 

actos administrativos del Estado y la defensa de su patrimonio. Es parte necesaria y 

legítima en todo proceso judicial en que se controvierten intereses de la Provincia. 

Puede recurrir ante la jurisdicción que corresponda, de toda ley, decreto, contrato o 

resolución contrarios a esta Constitución o que en cualquier forma contrarien 

intereses patrimoniales del Estado. 

Dictamina en forma previa a toda contratación de profesionales del derecho por parte 

del Estado Provincial, incluyendo entidades descentralizadas o autárquicas y 

sociedades del Estado, fijando en su caso los alcances del contrato. 

La ley que determina los casos y las formas en que ha de ejercer sus funciones requiere 

para su aprobación el voto de los dos tercios del total de los miembros de la 

Legislatura. 

DESIGNACIÓN - REQUISITOS 

ARTÍCULO 216.- El Fiscal de Estado es designado por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo de la Legislatura y dura en sus funciones el tiempo del mandato del 

Gobernador que lo ha designado, siendo inamovible durante ese período, excepto por 

las causales y los mecanismos previstos por esta Constitución. 

Para desempeñar el cargo se requiere ser ciudadano argentino, - tener título de 

abogado, siete años de ejercicio profesional y cinco de residencia inmediata en la 

Provincia. 
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Capítulo II 

CONTADURIA GENERAL 

FUNCIONES 

ARTÍCULO 217.- Corresponde a la Contaduría General el registro y control interno 

previo de la hacienda pública. Autoriza los pagos con arreglo a la Ley de Presupuesto 

y leyes especiales, pudiendo de legar esta atribución en los casos que establece la ley, 

la que requiere para su aprobación el voto de los dos tercios del total de los miembros 

de la Legislatura. 

CONTADOR GENERAL. REQUISITOS. DESIGNACIÓN 

ARTÍCULO 218.- Para ser Contador General de la Provincia, se requiere ser 

ciudadano argentino, tener título de contador público, siete años de ejercicio 

profesional y cinco años de residencia inmediata en la Provincia. 

Es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y dura en sus 

funciones el tiempo del mandato del Gobernador que lo ha designado, siendo 

inamovible durante ese período, excepto por las causales y los mecanismos previstos 

por esta Constitución. 

 

Capítulo III 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

FUNCIONES 

ARTÍCULO 219.- Corresponde al Tribunal de Cuentas:  

Controlar la legitimidad de lo ingresado e invertido, en función del presupuesto, por 

la administración centralizada y descentralizada, empresas del Estado, sociedades con 

participación estatal, beneficiarios de aportes provinciales y municipales, a excepción 
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de los municipios incluidos en el artículo 226, que han constituido su propio 

organismo de contralor externo.  

A tal efecto puede intervenir preventivamente, en forma excepcional, en los actos 

administrativos que disponen gastos y en los casos expresamente autorizados, en la 

forma y alcances que la ley determina, sin que ello implique sustituir los criterios de 

oportunidad o mérito que determinaron el acto administrativo.  

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos, 

tomar las medidas necesarias para prevenir irregularidades, promover juicio de cuentas 

y juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados aun después de cesar en sus 

cargos y a todos sus efectos, por extralimitación o cumplimiento irregular, en la forma 

que establece la ley. Las acciones para la ejecución de las resoluciones del Tribunal 

corresponden al Fiscal de Estado.  

Dictaminar sobre la cuenta de inversión del presupuesto que el Poder Ejecutivo 

presenta a la Legislatura para su aprobación en el término de un año desde la 

presentación.  

Informar anualmente a la Legislatura sobre los resultados del control que realice y 

emitir opinión sobre los procedimientos administrativos en uso, sin perjuicio de los 

informes que puede elevar en cualquier momento por grave incumplimiento o 

irregularidades.  

INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 220.- El Tribunal de Cuentas est integrado por cinco miembros, tres de 

los cuales deben ser contadores públicos y los restantes abogados, en todos los casos 

con siete años de ejercicio en la profesión y cinco de residencia en la Provincia. Deben 

ser ciudadanos argentinos. 

Dos miembros son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y 

son inamovibles mientras dure su buena conducta. 

Los restantes son designados por la Legislatura, uno a propuesta del bloque 

mayoritario y los demás a propuesta de la primera y segunda minoría respectivamente. 

En caso de existir un solo bloque minoritario éste designa dos miembros. Duran seis 

años en sus funciones, siendo inamovibles durante ese período, excepto por las 

causales y los mecanismos previstos por esta Constitución, pudiendo ser redesignados. 
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Ejercen la Presidencia del órgano anualmente, en forma rotativa 

LEY ORGÁNICA 

ARTÍCULO 221.- La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que requiere para su 

aprobación el voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, 

garantiza:  

La intangibilidad del sueldo de sus miembros, el que no puede ser reducido durante 

el desempeño de sus funciones por acto de autoridad, pero está sujeto a los aportes 

previsionales y de la seguridad social, a los tributos en general y a las disminuciones 

que se dispongan por leyes de carácter general y transitorio extensivas a todos los 

Poderes del Estado, en el marco del ejercicio de poderes emergenciales.  

La facultad de preparar su propio presupuesto y la de nombrar o remover su personal.  

MANIFESTACION DE BIENES 

ARTÍCULO 222.- Los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, los 

magistrados y los funcionarios judiciales y aquéllos empleados que manejan bienes del 

patrimonio público, prestan ante el Tribunal de Cuentas manifestación jurada de los 

bienes que poseen ellos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o 

afinidad, al comenzar a ejercer y al cesar en las funciones. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

ARTÍCULO 223.- Todo funcionario que maneja bienes del patrimonio público o 

pueda disponer de ellos, debe, por lo menos semestralmente, prestar rendición de 

cuentas ante el Tribunal de Cuentas. 

TÍTULO II 

GOBIERNO MUNICIPAL 

DEFINICIÓN 

ARTÍCULO 224.- Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una 

comunidad sociopolítica fundada en relaciones estables de vecindad y como una 

entidad autónoma. 
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AUTONOMÍA 

ARTÍCULO 225.- Los municipios son independientes de todo otro poder en el 

ejercicio de sus funciones y gozan de autonomía política, administrativa y financiera 

con arreglo a las prescripciones de esta Constitución. 

La categoría y delimitación territorial de los municipalidades comisiones de fomento 

y comunas rurales son determinadas por ley, la que requiere para su aprobación el 

voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura y tiene en cuenta 

especial- mente la zona en que se presten total o parcialmente los servicios municipales 

y el inmediato crecimiento poblacional. 

AUTONOMÍA INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 226.- Cuando una municipalidad tiene en su ejido urbano más de mil 

inscriptos en el padrón municipal de electores, puede dictar su propia carta orgánica 

para cuya redacción goza de plena autonomía. 

MUNICIPALIDADES. COMISIÓN DE FOMENTO 

ARTÍCULO 227.- En las ciudades, pueblos y demás núcleos urbanos de la Provincia, 

el gobierno y administración de los intereses y servicios locales están a cargo de 

municipalidades o comisiones de fomento. 

Tienen municipalidades las poblaciones en cuyo ejido urbano hay más de quinientos 

inscriptos en el padrón municipal de electores. 

Tienen comisiones de fomento las poblaciones en cuyo ejido hay más de doscientos 

inscriptos en el mismo padrón. 

COMUNAS RURALES 

ARTÍCULO 228.- La ley determina la competencia material, asignación de recursos 

y forma de gobierno de las comunas rurales, asegurando un sistema representativo 

con elección directa de sus autoridades. 

LEY Y CARTA ORGÁNICA: CONDICIONES 
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ARTÍCULO 229.- La ley orgánica de municipios y las cartas que se dicten las 

municipalidades deben asegurar los principios del régimen democrático, 

representativo y republicano y establecer el sistema electoral que ha de regir. 

En toda municipalidad hay un cuerpo deliberativo y un departamento ejecutivo que 

se eligen por voto directo del cuerpo electoral municipal y son renovables por períodos 

no superiores a cuatro años, pudiendo sus miembros ser reelectos en los casos que se 

determine. 

En los organismos colegiados los extranjeros no pueden exceder del tercio de la 

totalidad de sus miembros. 

CARTA ORGÁNICA 

ARTÍCULO 230.- Las cartas orgánicas municipales son sancionadas por 

convenciones convocadas por la autoridad ejecutiva en virtud de ordenanza 

sancionada al efecto. 

Las convenciones están integradas por un número igual al de los miembros de su 

cuerpo deliberativo elegido por voto directo y sistema de representación proporcional. 

Para ser convencional se requieren las calidades exigidas en el segundo y tercer párrafo 

del artículo 242. 

A todos los efectos son de aplicación las normas pertinentes previstas para la reforma 

de la Constitución Provincial. 

PRIMERA CARTA ORGÁNICA 

ARTÍCULO 231.- La convención municipal somete su primera carta orgánica a la 

Legislatura que la aprueba o rechaza sin derecho a enmendarla. En la misma carta se 

establece el procedimiento para las reformas ulteriores. 

LEY ORGÁNICA. OTRAS CONDICIONES 

ARTÍCULO 232.- La Legislatura dicta una Ley Orgánica Municipal que reglamente 

el funcionamiento, los derechos y atribuciones de los municipios. Tanto en ella como 

en las cartas orgánicas que se dicten, deben incluirse especialmente los siguientes 

derechos y atribuciones:  
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De iniciativa, para acordar a un número de electores cuyo porcentaje se fije, la facultad 

de proponer ordenanzas sobre cualquier asunto de competencia municipal.  

De referéndum, que se aplica para contraer empréstitos cuyos servicios sean superiores 

al porcentaje que se establezca de los recursos ordinarios, afectables; para acordar 

concesiones de servicios públicos por un plazo superior a diez años y para los demás 

casos que se determinen.  

De revocatoria, para remover a los funcionarios, electivos de las municipalidades en 

los casos y bajo las condiciones que se establecen.  

COMPETENCIAS 

ARTICULO 233.- Es de competencia de las municipalidades y comisiones de 

fomento:  

Entender en todo lo relativo a edificación, tierras fiscales, abastecimiento, sanidad, 

asistencia social, espectáculos públicos, servicios públicos urbanos, reglamentación y 

administración de las vías públicas, paseos, cementerios y demás lugares de su 

dominio y juzgamiento de las contravenciones a disposiciones municipales.  

Sancionar, anualmente su presupuesto de gastos y cálculo de recursos.  

Establecer impuestos, tasas, contribuciones y percibirlos.  

Dar a publicidad por lo menos semestralmente el estado de sus ingresos y gastos, y 

anualmente una memoria sobre la labor desarrollada.  

Nombrar al personal de su dependencia y removerlo previo sumario.  

Contraer empréstitos con objeto determinado con el voto de los dos tercios de los 

miembros en ejercicio de su cuerpo deliberativo. En ningún caso el servicio de la 

totalidad de los empréstitos puede ser superior a la cuarta parte de los recursos 

ordinarios afectables, ni el fondo amortizante, aplicarse a otros objetos.  

Convocar los comicios para la elección de autoridades municipales. La validez o 

nulidad de la elección y la proclamación de los electos esta a cargo de tribunales 

electorales que reglamenta la ley.  
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Promover y reconocer la participación orgánica y consultiva en forma transitoria o 

permanente de la familia y asociaciones intermedias en el gobierno municipal.  

Asegurar el expendio de los artículos alimenticios de primera necesidad en las mejores 

condiciones de precios y calidad. Organizar, si fuere menester, la producción y venta 

de los mismos.  

Enajenar o gravar los bienes del dominio municipal.  

Tratándose de inmuebles se requieren dos tercios de los votos del total de los 

miembros de su cuerpo deliberativo, debiendo las enajenaciones realizarse en pública 

subasta o mediante ofrecimientos públicos. La ley orgánica de municipalidades 

reglamenta las condiciones de adjudicación de las tierras fiscales.  

Calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública, determinando los 

fondos con que se hace efectiva la previa indemnización.  

Contratar de acuerdo con la legislación vigente las obras que estime convenientes.  

Fomentar la educación y la cultura, pudiendo crear instituciones ajustadas a los 

principios de esta Constitución.  

Reglamentar, en el marco de sus atribuciones, las cuestiones vinculadas con la 

protección del medio ambiente y el patrimonio natural y cultural.  

Los municipios tienen, además, todas las competencias, atribuciones y facultades que 

se derivan de las arriba enunciadas o que sean indispensables para hacer efectivos sus 

fines. 

DELEGACIÓN DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 234.- El Estado Provincial puede acordar con los municipios la 

delegación de servicios públicos, garantizando los recursos necesarios a los fines de su 

prestación. 

REGIONALIZACIÓN. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ARTÍCULO 235.- La regionalización para el desarrollo integral debe realizarse sobre 

la base de la participación de los municipios en la elaboración de las políticas 
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provinciales en materia de ordenamiento territorial de los espacios 

interjurisdiccionales, cuando los ejidos municipales se encuentren comprendidos o 

vinculados a planes y procesos de desarrollo económico social a escala regional o 

subregional. 

FUSIÓN 

ARTÍCULO 236.- Los municipios contiguos entre sí pueden anexarse o fusionarse, 

con autorización de la ley, previa conformidad prestada mediante ordenanza por los 

respectivos órganos deliberativos y ratificada por referéndum obligatorio de las 

poblaciones interesadas. 

CONVENIOS 

ARTÍCULO 237.- Los municipios pueden crear subregiones para el desarrollo 

económico y social y establecer organismos con faculta des para el cumplimiento de 

sus fines. 

Asimismo, pueden celebrar convenios intermunicipales para la prestación 

mancomunada de servicios, ejecución de obras públicas, cooperación técnica y 

financiera y actividades de interés común de su competencia. 

Los municipios pueden firmar convenios con el Estado Provincial o Federal, para el 

ejercicio coordinado de actividades concurrentes como así también con organismos 

nacionales o internacionales y municipios de otras provincias. 

PODER SANCIONADOR 

ARTÍCULO 238.- Los municipios pueden imponer sanciones compatibles con la 

naturaleza de sus poderes, tales como multas, demolición de construcciones, 

secuestro, destrucción y decomiso de mercaderías. A tal efecto pueden requerir del 

juez competente las medidas correspondientes. 

RECURSOS 

ARTÍCULO 239.- Los municipios tienen rentas y bienes propios, siendo exclusiva 

su facultad de imposición respecto de las personas cosas o formas de actividad sujetas 

a jurisdicción municipal. 
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Disponen, además, de la coparticipación de los tributos, regalías y derechos que 

perciba la Provincia de conformidad con un r‚gimen que asegura la automaticidad de 

la percepción y propenda a la homogénea calidad de los servicios y a la justicia 

interregional, establecido por una ley especial sancionada con el voto de los dos tercios 

del total de miembros de la Legislatura. 

IMPUESTOS 

ARTÍCULO 240.- Las municipalidades no pueden establecer impuestos al tránsito 

de la producción de frutos del país, con excepción de los de seguridad, higiene u otros 

de carácter esencialmente municipal y de las tasas por retribución de servicios. 

BIENES FISCALES. PODERES CONSERVADOS 

ARTÍCULO 241.- Corresponden a los municipios todas las tierras fiscales situadas 

dentro de sus respectivos límites, salvo las destinadas por la Provincia a un uso 

determinado y las que el Estado Nacional o Provincial adquieran a título privado. 

Sin perjuicio del dominio del Estado Federal y Provincial, los municipios retienen la 

jurisdicción sobre lugares situados en sus ejidos en materia de interés local y conservan 

los poderes de policía e imposición sobre o en los establecimientos de utilidad 

nacional o provincial en tanto no interfieran sus fines específicos. 

DERECHOS POLÍTICOS 

ARTÍCULO 242.- Son electores los ciudadanos del Municipio que están inscriptos 

en el padrón electoral y los extranjeros que lo están en el registro municipal. A estos 

últimos se les exige la edad que determine la ley, que sepan leer y escribir en idioma 

nacional, ejerzan actividad lícita, tengan tres años de residencia inmediata en el 

Municipio y acrediten, además, alguna de éstas condiciones:  

Ser contribuyente.  

Tener cónyuge o hijos argentinos.  

Ocupar cargo directivo en asociación reconocida.  
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Pueden ocupar cargos electivos los ciudadanos mayores de edad que sepan leer y 

escribir en idioma nacional, sean vecinos del Municipio con dos años de residencia 

inmediata en ‚l y también paguen impuestos o ejerzan alguna actividad lícita. 

Para las elecciones municipales se confecciona un padrón suplementario de 

extranjeros. Estos, además, deben estar inscriptos en el Registro especial a que se 

refiere este artículo y tener por lo menos, una residencia inmediata de cinco años. 

INTERVENCIÓN 

ARTÍCULO 243.- La Provincia puede intervenir los Municipios por ley, la que 

requiere para su aprobación el voto de los dos tercios del total de los miembros de la 

Legislatura, en los siguientes supuestos:  

En caso de acefalía.  

Cuando expresamente lo prevea la ley orgánica o la carta orgánica municipal.  

Promulgada la ley, el Poder Ejecutivo designa un interventor, quien convoca a 

elecciones para completar el período interrumpido por la acefalía y sus facultades son 

exclusivamente administrativas, para garantizar los servicios públicos y hacer cumplir 

las ordenanzas vigentes. En ningún caso las intervenciones pueden durar más de seis 

meses. 

INCOMPATIBILIDADES 

ARTÍCULO 244.- En los municipios es incompatible el cargo de jefe del 

departamento ejecutivo con todo otro cargo público, excepción hecha de los docentes. 

Puede ejercer oficio, profesión, comercio o industria siempre que en sus actividades 

no contrate con el Municipio. También es incompatible con el cargo de miembro 

electivo de los municipios:  

Estar a sueldo o recibir retribución de empresas que contraten obras o suministros 

con los municipios o con cualquier otro organismo público que tenga relación con 

ellos.  

Ejercer otra función pública electiva, cualquiera sea su naturaleza.  
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Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante los municipios, en los que 

pudieren estar comprendidos los intereses de ‚stos últimos.  

INOBSERVANCIA 

ARTÍCULO 245.- La inobservancia de lo dispuesto en el artículo precedente importa 

la pérdida inmediata del cargo. 

TITULO III 

INAMOVILIDAD, INMUNIDADES Y DESAFUEROS 

INAMOVILIDAD 

ARTÍCULO 246.- La remoción de los funcionarios que integran los tres Poderes del 

Estado sólo procede por las causas y los procedimientos establecidos en esta 

Constitución. 

Son inamovibles:  

El Gobernador y el Vicegobernador, los legisladores y los miembros electivos de los 

municipios, durante el período para el cual son elegidos o nombrados.  

Los funcionarios nombrados con acuerdo de la Legislatura, durante el término por el 

cual son designados, si estuviera establecido.  

Los demás que se indican en esta Constitución.  

INMUNIDAD 

ARTÍCULO 247.- El Gobernador, el Vicegobernador o quien los reemplace 

conforme a esta Constitución gozan de completa inmunidad en sus personas y sus 

domicilios desde el día de su elección al de su cese. 

Los miembros del Tribunal Electoral, incluso los municipales, gozan de la misma 

inmunidad desde la convocatoria a elecciones hasta la terminación del acto 

eleccionario y proclamación de los electos. 

OTRAS INMUNIDADES 
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ARTÍCULO 248.- Los legisladores, los magistrados del Poder Judicial, el Procurador 

General, el Defensor General, los fiscales y defensores, los ministros del Poder 

Ejecutivo, los miembros electivos de los municipios, los dirigentes y representantes de 

sindicatos y organizaciones gremiales legítimamente constituidos gozan de completa 

inmunidad en sus personas y en sus domicilios desde el día su elección o 

nombramiento hasta el día de su cese y no pueden ser detenidos por ninguna 

autoridad, salvo el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de un delito 

con pena privativa de la libertad. 

La detención se comunica con la información sumaria correspondiente dentro del 

término de dos horas:  

Tratándose de legislador o funcionario sometido a juicio político, a la Legislatura.  

En los casos de jueces y otros magistrados, al Tribunal de Enjuiciamiento.  

Si se trata de miembros electivos de municipios, al cuerpo deliberativo respectivo.  

Si son dirigentes o representantes gremiales, a la entidad de su representación.  

En los casos de los incisos 1 y 2 el cuerpo dispone la libertad y allana los fueros del 

detenido. 

En los casos de los incisos 3 y 4 el cuerpo o la entidad corres pondiente, aconsejan la 

libertad o disponen su desafuero. 

En todos estos supuestos se consideran los antecedentes de cada uno sin perjuicio del 

funcionamiento del habeas corpus. 

INMUNIDAD DE OPINIÓN 

ARTÍCULO 249.- Los legisladores, los funcionarios integrantes de los Poderes 

Ejecutivo y Judicial, los miembros electivos de los municipios y los representantes o 

dirigentes gremiales son inviolables por las opiniones que manifiestan o por los votos 

que emiten en el desempeño de sus cargos. 

No pueden ser interrogados, reconvenidos o procesados en ningún tiempo por tales 

causas. gozan de iguales inmunidades los letrados o integrantes del Tribunal de 
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Enjuiciamiento mientras ejercen sus funciones, por las opiniones vertidas en el 

desempeño de las mismas. 

Quienes ocupan cargos directivos o representativos en los sindicatos y organizaciones 

gremiales constituidos de acuerdo con la ley, no pueden ser desplazados, trasladados, 

suspendidos o despedidos de sus empleos sin justa causa legalmente conocida. 

PRIVILEGIOS: SUBSITENCIA 

ARTÍCULO 250.- Los privilegios o inmunidades establecidos en esta Constitución 

no son suspendidos o limitados por la existencia de estado de sitio o de otras medidas 

análogas. 

DESAFUERO. REQUISITOS 

ARTÍCULO 251.- Sustanciándose sumario ante la Justicia del crimen por delitos 

comunes contra un Diputado, Ministro del Poder Ejecutivo, miembros del Superior 

Tribunal de Justicia u otro magistrado judicial o miembros electivos y secretarios de 

los municipios y existiendo m‚rito bastante en el proceso para decretar la prisión 

preventiva, se pasan los antecedentes a la Legislatura en los tres primeros casos, al 

Tribunal de Enjuiciamiento o al Cuerpo Deliberativo municipal según corresponda, 

a fin de que se resuelva si procede el desafuero o suspensión del acusado a los efectos 

de la sustanciación de la causa. 

No puede allanarse la inmunidad ni resolverse el desafuero sino con el voto de los dos 

tercios de los miembros de la Legislatura, del Tribunal de Enjuiciamiento o del 

Cuerpo Deliberativo municipal, - respectivamente. 

JUICIO POLÍTICO 

ARTÍCULO 252.- Cuando igual situación se plantee contra el Gobernador o 

Vicegobernador, el Juez debe dirigirse a la Legislatura para que inicie el procedimiento 

del juicio político. 

El proceso penal se paraliza temporariamente hasta tanto la Legislatura se pronuncie 

disponiendo la suspensión o cese del sumariado. 

ACCIÓN PENAL. SUSPENSIÓN 
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ARTÍCULO 253.- Mientras no se produzca el desafuero, la acción criminal queda 

en suspenso sin que corra el término de prescripción debiendo continuarse el juicio 

una vez terminado el mandato del funcionario. 

PLAZOS. SENTENCIA 

ARTÍCULO 254.- Si la Justicia no pronuncia sentencia condenatoria en el término 

de ciento ochenta días contados desde el desafuero, el procesado recobra sus 

inmunidades y vuelve al ejercicio de sus funciones. 

Declarado absuelto el acusado queda de inmediato reintegrado a sus funciones, en su 

caso, con todos sus derechos y con efecto al día en que fue suspendido o privado de 

inmunidad. 

JUICIOS COMUNES 

ARTÍCULO 255.- La tramitación del juicio y la sentencia no impiden las acusaciones 

o acciones que por delitos puedan promover terceros ante los tribunales ni es requisito 

previo para ejercitarlas el cese de las funciones. 

 

TÍTULO IV 

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA 

 

SECCIÓN I 

REGIMEN ELECTORAL 

LEY ELECTORAL 

ARTÍCULO 256.- La Legislatura dicta una ley electoral uniforme para toda la 

Provincia, sobre las siguientes bases:  

El sufragio es universal, igual, personal, secreto y obligatorio.  

Todo proceso electoral puede ser fiscalizado por los partidos políticos reconocidos.  
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Las elecciones se realizan con el padrón electoral de la Nación, vigente al tiempo en 

que se efectúan. Cuando el padrón nacional no se ajuste a los principios 

fundamentales de esta Constitución la Legislatura manda confeccionar el Registro 

Cívico de la Provincia, con intervención de los partidos políticos reconocidos.  

Las elecciones pueden ser simultáneas con las nacionales y bajo las mismas 

autoridades. Duran ocho horas como mínimo, terminan en el día y no pueden ser 

suspendidas.  

Ningún elector puede inscribirse fuera del circuito de su residencia ni votar fuera del 

mismo, salvo los casos previstos en la ley.  

El escrutinio es público, debiendo efectuarse el de carácter provisorio en el mismo 

lugar del comicio, inmediatamente de clausurado.  

Inclusión de un régimen de suplencias.  

La sanción y modificación de leyes de naturaleza electoral re quieren del voto de las 

tres cuartas partes del total de los miembros de la Legislatura. 

GARANTÍAS 

ARTÍCULO 257.- La ley dispone los medios para asegurar la libertad del elector y la 

pureza de todo el proceso electoral y reprime los delitos y faltas que en tal sentido se 

cometen. Los electores no pueden ser arrestados durante las horas de elección, excepto 

en caso de flagrante delito. 

SANCIONES 

ARTÍCULO 258.- Toda falta, acto de fraude, coacción, soborno, cohecho o 

intimidación ejercidos contra los electores antes o durante el acto eleccionario, son 

considerados como un atentado a la libertad electoral y penados con prisión o arresto 

inconmutable. 

TRIBUNAL ELECTORAL. INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 259.- El Tribunal Electoral esta compuesto por el Presidente del 

Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General de la Provincia, el Juez de 
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Primera Instancia de Rawson, en turno, con competencia en lo civil y los 

Vicepresidentes Primero y Segundo de la Legislatura o sus reemplazantes legales. 

TRIBUNAL ELECTORAL. FUNCIONES 

ARTÍCULO 260.- El Tribunal Electoral funciona en el local de la Legislatura, es 

presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y tiene por funciones:  

Disponer las medidas necesarias para la organización y funcionamiento de los 

comicios, designando sus autoridades.  

Oficializar las listas de candidatos y aprobar las boletas que se utilicen en los comicios.  

Practicar los escrutinios definitivos y proclamar los electos como titulares o suplentes, 

otorgándoles los respectivos diplomas.  

Calificar las elecciones de autoridades provinciales, juzgan do en definitiva sobre su 

validez.  

Confeccionar el padrón electoral en los casos del artículo 256 inciso 3.  

Reconocer a los partidos políticos provinciales y municipales y registrar a los 

nacionales que participan en las elecciones locales. Controlar que todos cumplan las 

prescripciones de esta Constitución y las leyes.  

PARTIDOS POLÍTICOS 

ARTÍCULO 261.- Una ley establece el r‚gimen de los partidos políticos que actúan 

en la Provincia, garantizando su libre creación y su integridad de vida democrática 

sobre las siguientes bases:  

Sanción de una carta orgánica y plataforma electoral.  

Un mínimo de afiliados en relación con el padrón electoral.  

Elección de sus autoridades por un sistema que permita la fiel expresión de la voluntad 

del afiliado.  

Elección de candidatos por procedimientos democráticos directos.  
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Publicidad del origen y destino de los fondos.  

Organización interna que garantice la representación de las minorías.  

Distribución de cargos partidarios que respete el principio de igualdad entre sexos.  

SECCIÓN II 

MECANISMOS DE LA DEMOCRACIA SEMIDIRECTA 

CONSULTA POPULAR 

ARTÍCULO 262.- La Legislatura puede someter a consulta popular proyectos de ley. 

La ley de convocatoria no puede ser vetada. 

El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Provincia lo convierte en ley y su 

promulgación es automática. 

El Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, dentro de sus respectivas competencias, 

pueden convocar a consulta popular no vinculante en cuyo caso el voto no es 

obligatorio. 

La Legislatura con el voto de los dos tercios del total de sus miembros reglamenta las 

materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular. 

INICIATIVA POPULAR 

ARTÍCULO 263. Mediante iniciativa popular, todo grupo de ciudadanos de la 

Provincia en un porcentaje no inferior al tres por ciento del padrón electoral, puede 

presentar proyectos de ley para el tratamiento en la Legislatura. Esta debe considerarlo 

en el término de seis meses contados a partir de su presentación. 

REVOCATORIA DE MANDATOS 

ARTÍCULO 264.- Con un mínimo del veinte por ciento del total del padrón 

electoral, puede solicitarse la remoción de los funcionarios electivos de la Provincia. 

La ley establece los casos y las condiciones requeridas para tal solicitud, debiendo 

contar para su aprobación con el voto de los dos tercios del total de los miembros de 

la Legislatura. 
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Corresponde la revocatoria cuando la mayoría de los votos válidos emitidos así lo 

determine. 

TÍTULO V 

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 

REFORMA 

ARTÍCULO 265.- Esta Constitución puede ser reformada parcial o totalmente en la 

forma prescripta en el presente Título. 

NECESIDAD. LEY ESPECIAL 

ARTÍCULO 266.- La necesidad de la reforma debe ser declarada por ley especial 

sancionada con el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la 

Legislatura, determinando si la misma es total o parcial y en este caso, los artículos o 

materias que serán reformados. La ley que declare la necesidad de la reforma no puede 

ser vetada. 

CONVENCIÓN. INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 267.- En el plazo que la misma ley fije, el Poder Ejecutivo convoca a 

una Convención Constituyente integrada por igual número de miembros que la 

Legislatura. 

Los Convencionales son elegidos por el pueblo de la Provincia, considerada como 

distrito único, distribuyéndose las bancas entre los distintos partidos políticos 

intervinientes en forma proporcional a los votos obtenidos. 

INCOMPATIBILIDADES 

ARTÍCULO 268.- Para ser convencional se requiere las mismas calidades que para 

ser diputado. 

El cargo de convencional es incompatible con los cargos de Gobernador, 

Vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios, titulares de entes autárquicos 

y sociedades o empresas del Estado, personal jerárquico en actividad de la Policía 

Provincial, Fiscal de Estado, Contador General de la Provincia, integrantes de los 
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tribunales de cuentas, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, diputados y con 

cualquier otro cargo electivo nacional, provincial y municipal. 

Los convencionales gozan de las mismas inmunidades y privilegios que los diputados, 

desde la fecha de su proclamación hasta su cese. 

PLAZOS 

ARTÍCULO 269.- La Convención se reúne dentro de los treinta días de la fecha en 

que el Tribunal Electoral ha proclamado a los electos y se expide dentro de los ciento 

veinte días de su instalación, pudiendo prorrogar sus sesiones otros ciento veinte días 

como máximo. 

FACULTADES 

ARTÍCULO 270.- La Convención funciona en el local de la Legislatura. 

Tiene facultades para dictar su propio reglamento, nombrar su personal y 

confeccionar su presupuesto. 

La Legislatura afecta la totalidad de sus bienes y personal a las tareas de la Convención 

Constituyente, a la que ajusta su actividad en forma subsidiaria, sin entorpecer de 

manera alguna su funcionamiento. 

Al solo efecto de compeler a los convencionales inasistentes, puede sesionar o 

constituirse con un tercio del total de sus miembros. 

ENMIENDA 

ARTÍCULO 271.- La reforma de hasta dos artículos puede ser declarada y sancionada 

por la Legislatura con el voto de los dos tercios del total de sus miembros. 

Dictada la ley de reforma, se somete en la primera elección siguiente a referéndum 

popular para su aprobación o desaprobación. 

Si la mayoría vota a favor de la reforma, la enmienda queda aprobada y el Poder 

Ejecutivo debe promulgarla quedando incorporada al texto de la Constitución. 
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Estas enmiendas no pueden votarse por la Legislatura sino con un intervalo de dos 

años por lo menos. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. La Soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur 

y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante de la 

Nación Argentina, constituye para la Provincia del Chubut un objetivo nacional, 

permanente e irrenunciable. 

SEGUNDA. La Provincia del Chubut reivindica expresamente por esta Constitución 

su actual ocupación territorial y no consiente pretensión alguna que afecte su 

integridad. 

Reivindica también sus derechos sobre el mar así como su dominio y su jurisdicción 

sobre los correspondientes recursos naturales renovables o no, y consiguiente 

aprovechamiento económico. 

Las autoridades de los tres Poderes adoptarán, en su momento, las medidas que sean 

necesarias para la efectiva vigencia de éstas declaraciones. 

TERCERA. En forma previa a la adopción de presupuestos plurianuales el Poder 

Ejecutivo deber tomar las previsiones necesarias para la instrumentación de técnicas 

adecuadas para la elaboración y control presupuestario correspondientes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. En el término de sesenta días el Poder Ejecutivo ele va el proyecto de ley 

de ministerios, el que debe prever la creación del Ministerio de Cultura y Educación. 

La Legislatura lo trata dentro de los noventa días contados desde su remisión. Hasta 

la aprobación de la ley, el gobierno de la educación est a cargo de un interventor en 

el Consejo Provincial de Educación. 

SEGUNDA. Hasta tanto la ley designe la autoridad de aplicación del Código de 

Minería, ésta será ejercida por las actuales autoridades. 

TERCERA. A los efectos del artículo 149, se considera primer período al del 

Gobernador y Vicegobernador actualmente en ejercicio. 
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CUARTA. La habilitación de las Circunscripciones Judiciales de Puerto Madryn y 

Sarmiento no implica la automática creación de órganos jurisdiccionales, los que 

deberán ser justificados por razones objetivas. Mientras tanto los existentes actuarán 

tal como lo hacían con las anteriores Circunscripciones Judiciales, pudiendo 

observarse lo dispuesto en el último párrafo del artículo 167 de esta Constitución. 

QUINTA. La ley proveer lo conducente a la creación de los Tribunales de Menores 

y Familia establecidos en el artículo 171 en el término de veinticuatro meses de 

sancionada la presente Constitución. 

SEXTA. Prorróganse por cuatro años las funciones de los jueces de paz que no 

hubiesen cesado en las mismas, a partir de la entrada en vigencia de la presente 

Constitución, a fin de posibilitar la nueva forma de designación que se provea. 

SEPTIMA. El Consejo de la Magistratura, luego de que se reúna por primera vez, 

sortear los miembros que deban salir al concluir el primer bienio. 

OCTAVA. A los efectos de elegir por primera vez el Presidente del Consejo de la 

Magistratura, lo presidir el Presidente del Superior Tribunal de Justicia con doble 

voto en caso de empate. 

NOVENA. El Consejo de la Magistratura se integrará inmediatamente de celebradas 

las Elecciones Generales de 1995. El Superior Tribunal de Justicia proveer lo 

conducente a la realización de las elecciones de los representantes de los magistrados, 

abogados y empleados judiciales. 

Hasta tanto se constituya el Consejo de la Magistratura, todas las designaciones se 

harán en comisión y ad-referendum de la que dispongan en definitiva éste y la 

Legislatura, mediante los procedimientos establecidos en esta Constitución. Las 

designaciones en comisión que debieran hacerse, las hará el Superior Tribunal de 

Justicia, según requerimientos impostergables del servicio de justicia. 

DECIMA. El artículo 156 entra en vigencia con la iniciación del período 

constitucional 1995/1999. Hasta tanto, es de aplicación el régimen establecido por la 

normativa vigente. 

DECIMOPRIMERA. Lo dispuesto por los artículos 216 y 218 no afecta los 

mandatos de los actuales titulares de la Fiscalía de Estado y Contaduría General, 
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respectivamente. El actual titular de la Tesorería General continúa su mandato hasta 

el cumplimiento del término por el cual ha sido designado. 

DECIMOSEGUNDA. Lo dispuesto por el artículo 220 no afecta el mandato de los 

actuales integrantes del Tribunal de Cuentas. Sus titulares permanecen en sus cargos 

mientras dure su buena conducta y únicamente son removidos por el procedimiento 

previsto en el artículo 209. El orden de la Presidencia se establece por sorteo. La 

primera renovación se efectiviza el 1ro. de enero de 1995. 

En el término de sesenta días, las minorías de la Legislatura designan, a razón de uno 

cada Bloque, a dos de los tres vocales sin inamovilidad vitalicia. El restante lo designa 

el Bloque de la mayo ría cuando se produzca una vacante entre los vocales con 

inamovilidad vitalicia y permanece en su cargo hasta la finalización del mandato de 

los otros dos vocales elegidos por los Bloques Legislativos, conservando la distribución 

prevista en el texto constitucional. 

En lo sucesivo las vacantes que se produzcan son cubiertas por el procedimiento 

previsto por esta Constitución, teniendo en cuenta la naturaleza de la vocalía a 

designar. 

DECIMOTERCERA. Las disposiciones transitorias serán suprimidas del texto de 

esta Constitución en las sucesivas ediciones de la misma, a medida que se dé 

cumplimiento a ellas y pierdan su vigencia. Ello ser decidido por la Legislatura. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. El texto constitucional sancionado por esta Convención Constituyente 

reemplaza al hasta ahora vigente. Esta Constitución rige a partir del día 15 de octubre 

de 1994. Quedan derogadas las prescripciones normativas opuestas a esta 

Constitución. 

SEGUNDA. Hasta tanto se dicten las leyes reglamentarias de esta Constitución, que 

fueren necesarias, subsisten los actuales regímenes legales, en tanto no contrarien lo 

dispuesto en la cláusula anterior. 

TERCERA. El Comité de Labor Parlamentaria está facultado para realizar todos los 

actos administrativos que reconozcan como origen el funcionamiento y disolución de 

esta Convención. 
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Asimismo, tiene a su cargo el cuidado de la publicación de esta Constitución en el 

Boletín Oficial, y en su caso, la fe de erratas que pueda corresponder. 

CUARTA. Esta Convención queda disuelta a las veinticuatro horas del día 15 de 

octubre de 1994. 

Los Convencionales juran el cumplimiento de esta Constitución antes de disolver el 

Cuerpo. 

Los Poderes del Estado adoptan las medidas conducentes para la jura de esta 

Constitución por sus integrantes y por el pueblo de la Provincia. 

QUINTA. Téngase por sancionada y promulgada esta Constitución como Ley 

Fundamental de la Provincia. Regístrese, publíquese y comuníquese a los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los fines de su cumplimiento. Cumplido, 

ARCHIVESE JUNTO CON TODOS SUS ANTECEDENTES EN LA 

HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Convención Constituyente, en la ciudad 

de Rawson, capital de la Provincia del Chubut, a los once días del mes de octubre de 

mil novecientos noventa y cuatro; previa íntegra lectura del texto constitucional, 

ratificado y declarado auténtico en sesión pública de la fecha. 

Reinaldo M. Van Domselaar, Presidente, Mario E. Pérez Michelena, Vicepresidente 

Primero; Esther Insúa de Whitty, Vicepresidente Segundo; Gustavo M. A. Antoun; 

Norma Biesa de Abraham; Ana María Czyz; José Eduardo Epele; María Alejandra 

Ezpeleta; Pedro Marcelo Finlez; Gerardo Humberto Galván; Carlos Tristán García; 

Daniel Enrique García; Juan Carlos Garitano; José Raúl Heredia; Edgardo Rubén 

Hughes; Mariano Héctor Iralde; Beatriz Irene Leske; María del Carmen Linares; 

Marcelo Luis Lizurume; Alberto Gustavo Nenna; Antonio Morán, Osvaldo Rubén 

Sala; Carlos Alberto Torrejón; Ana Stane Voj vodich; Diego J. Zamit; Virgilio F. 

Zampini; Anilda Zieseniss, - Convencionales Constituyentes. Eduardo Arfuch y 

María Cristina Ares, Secretarios Parlamentarios.  
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PREAMBULO Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Córdoba, reunidos 

en Convención Constituyente, con la finalidad de exaltar la dignidad de la persona y 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; y reafirmar los valores de la libertad, la 

igualdad y la solidaridad; consolidar el sistema representativo, republicano y democrático; 

afianzar los derechos de la Provincia en el concierto federal argentino; asegurar la 

autonomía municipal y el acceso de todas las personas a la justicia, la educación y la 

cultura; y promover una economía puesta al servicio del hombre y la justicia social; para 

el definitivo establecimiento de una democracia pluralista y participativa y a la 

consecución del bien común; invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y 

justicia, sancionamos esta Constitución. 

 

PRIMERA PARTE DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES, GARANTÍAS Y 

POLÍTICAS ESPECIALES 

 

TITULO PRIMERO DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y 

GARANTÍAS 

 

SECCION PRIMERA DECLARACIONES DE FE POLÍTICA 

 

Forma de Estado 

 

Artículo 1. La Provincia de Córdoba, con los límites que por derecho le corresponden, es 

parte integrante de la República Argentina, y se organiza como Estado Social de Derecho, 

sujeto a la Constitución Nacional y a esta Constitución. 

 

Forma de gobierno 

 

Artículo 2. La Provincia organiza su Gobierno bajo la forma representativa, republicana 

y democrática, como lo consagra esta Constitución. 

 

Soberanía popular 

 

Artículo 3. La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes 

y demás autoridades legítimamente constituidas y, por sí, de acuerdo con las formas de 

participación que esta Constitución establece. 

 

Inviolabilidad de la persona 
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Artículo 4. La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la 

persona, son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, 

de los poderes públicos. 

 

Libertad religiosa y de conciencia 

 

Artículo 5. Son inviolables en el territorio de la Provincia, la libertad religiosa en toda su 

amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la 

moral y el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa. 

 

Cultos 

 

Artículo 6. La Provincia de Córdoba, reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica 

Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se 

basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás 

cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, 

las buenas costumbres y el orden público. 

 

Libertad, igualdad y solidaridad 

 

Artículo 7. Todas las personas en la Provincia son libres e iguales ante la ley y no se 

admiten discriminaciones. La convivencia social se funda en la solidaridad e igualdad de 

oportunidades. 

 

Organización social 

 

Artículo 8. El Estado Provincial propende a una sociedad libre, justa, pluralista y 

participativa. 

 

Participación 

 

Artículo 9. El Estado Provincial promueve las condiciones para hacer real y efectiva la 

plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y 

asociaciones. 

 

Libre iniciativa 
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Artículo 10. El Estado provincial garantiza la iniciativa privada y toda actividad 

económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad. 

 

Recursos naturales y medio ambiente 

 

Artículo 11. El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio 

ambiente y preserva los recursos naturales. 

 

Capital y asiento de las autoridades 

 

Artículo 12. Las autoridades que ejercen el gobierno provincial residen en la Ciudad de 

Córdoba, Capital de la Provincia. Las dependencias de aquel pueden tener sede en el 

interior, según principios de descentralización administrativa. Por ley puede establecerse 

el cambio de asiento de la capital o de algunos de los órganos de gobierno. 

 

Indelegabilidad de funciones 

 

Artículo 13. Ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones en 

otra persona, ni un Poder delegar en otro sus atribuciones constitucionales, salvo en los 

casos previstos en esta Constitución, y es insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos 

obrase en consecuencia. 

 

Responsabilidad de los funcionarios 

 

Artículo 14. Todos los funcionarios públicos, aún el Interventor Federal, prestan 

juramento de cumplir esta Constitución y son responsables civil, penal, administrativa y 

políticamente. Al asumir y cesar en sus cargos deben efectuar declaración patrimonial, 

conforme a la ley. El Estado es responsable por los daños que causan los hechos y actos 

producidos por todos sus funcionarios y agentes. 

 

Publicidad de los actos 

 

Artículo 15. Los actos del Estado son públicos, en especial los que se relacionen con la 

renta y los bienes pertenecientes al Estado Provincial y Municipal. La ley determina el 

modo y la oportunidad de su publicación y del acceso de los particulares a su 

conocimiento. 

 

Cláusula federal 
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Artículo 16. Corresponde al Gobierno Provincial: 

 

1. Ejercer los derechos y competencias no delegados al Gobierno Federal. 

 

2. Promover un federalismo de concertación con el Gobierno Federal y entre las 

Provincias, con la finalidad de satisfacer intereses comunes y participar en organismos de 

consulta y decisión, así como establecer relaciones intergubernamentales e 

interjurisdiccionales, mediante tratados y convenios. 

 

3. Ejercer en los lugares transferidos por cualquier título al Gobierno Federal las 

potestades provinciales que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de utilidad 

nacional. 

 

4. Concertar con el Gobierno Federal regímenes de coparticipación impositiva y de 

descentralización del sistema previsional. 

 

5. Procurar y gestionar la desconcentración y descentralización de la Administración 

Federal. 

 

6. Realizar gestiones y acuerdos en el orden internacional, para satisfacción de sus 

intereses, sin perjuicio de las facultades del Gobierno Federal. 

 

Vigencia del orden constitucional y defensa de la democracia 

 

Artículo 17. Esta Constitución no pierde vigencia aún cuando por acto violento o de 

cualquier naturaleza se llegue a interrumpir su observancia. Quienes ordenen, consientan 

o ejecuten actos de esta índole son considerados infames traidores al orden constitucional. 

 

Los que en este caso ejerzan las funciones previstas para las autoridades de esta 

Constitución, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargo o empleo público 

alguno, en la Provincia o en sus Municipios. 

 

Es deber de todo ciudadano contribuir al restablecimiento de la efectiva vigencia del orden 

constitucional y de las autoridades legítimas; le asiste al pueblo de la Provincia el derecho 

de resistencia, cuando no sea posible otro recurso. 

 

Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza 

armada o reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es insanablemente 

nula. 
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A todos los efectos penales y procesales, se consideran vigentes, hasta la finalización del 

período para el que fueron elegidos, los fueros, inmunidades y privilegios procesales de 

los funcionarios electos directamente por el pueblo de conformidad a las disposiciones 

constitucionales, aunque sean destruidos por actos o hechos no previstos por esta 

Constitución. En consecuencia son nulas de nulidad absoluta y carentes de validez 

jurídica todas las condenas penales y sus accesorias civiles que se hubieran dictado o se 

dictaren en contravención a esta norma. 

 

SECCION SEGUNDA DERECHOS 

 

CAPITULO PRIMERO DERECHOS PERSONALES 

 

Derechos - Definiciones 

 

Artículo 18. Todas las personas en la Provincia gozan de los derechos y garantías que la 

Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por la República 

reconocen, y están sujetos a los deberes y restricciones que imponen. 

 

Derechos enumerados 

 

Artículo 19. Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme 

a las leyes que reglamenten su ejercicio: 

 

1. A la vida desde la concepción, a la salud, a la integridad psicofísica y moral y a la 

seguridad personal. 

 

2. Al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

 

3. A la libertad e igualdad de oportunidades. 

 

4. A aprender y enseñar, a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y a 

participar de los beneficios de la cultura. 

 

5. A la libertad de culto y profesión religiosa o ideológica. 

 

6. A elegir y ejercer su profesión, oficio o empleo. 

 

7. A constituir una familia. 
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8. A asociarse y reunirse con fines útiles y pacíficos. 

 

9. A peticionar ante las autoridades y obtener respuesta y acceder a la jurisdicción y a la 

defensa de sus derechos. 

 

10. A comunicarse, expresarse e informarse. 

 

11. A entrar, permanecer, transitar y salir del territorio. 

 

12. Al secreto de los papeles privados, la correspondencia, las comunicaciones telegráficas 

y telefónicas y las que se practiquen por cualquier otro medio. 

 

13. A acceder, libre e igualitariamente, a la práctica del deporte 

 

Derechos no enumerados 

 

Artículo 20. Los derechos enumerados y reconocidos por esta Constitución no importan 

denegación de los demás que se derivan de la forma democrática de gobierno y de la 

condición natural del hombre. 

 

De los extranjeros 

 

Artículo 21. No se pueden dictar en la Provincia ley o reglamento que haga inferior la 

condición de extranjero a la del nacional. Ninguna ley obliga a los extranjeros a pagar 

mayores contribuciones que las soportadas por los nacionales, ni a pagar contribuciones 

forzosas extraordinarias. 

 

Operatividad 

 

Artículo 22. Los derechos y garantías establecidos en esta Constitución son de aplicación 

operativa, salvo cuando sea imprescindible reglamentación legal. 

 

CAPITULO SEGUNDO DERECHOS SOCIALES 

 

Del trabajador 

 

Artículo 23. Todas la personas en la Provincia tienen derecho: 
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1. A la libre elección de su trabajo y a condiciones laborales equitativas, dignas, seguras, 

salubres y morales. 

 

2. A la capacitación, al bienestar y al mejoramiento económico. 

 

3. A una jornada limitada, con un máximo de cuarenta y cuatro horas semanales, con 

descansos adecuados y vacaciones pagas; y a disfrutar de su tiempo libre. 

 

4. A una retribución justa, a igual remuneración por igual tarea y a un salario mínimo, 

vital y móvil. 

 

5. A la inembargabilidad de la indemnización laboral y de parte sustancial del salario y 

haber previsional. 

 

6. A que se prevean y aseguren los medios necesarios para atender las exigencias de su vida 

y de la familia a su cargo, en caso de accidente, enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, 

situación de desempleo y muerte, que tienda a un sistema de seguridad social integral. 

 

7. A participar en la administración de las instituciones de seguridad social de las que sean 

beneficiarios. 

 

8. A participar de la gestión de las empresas públicas, en la forma y límites establecidos 

por la ley para la elevación económica y social del trabajador, en armonía con las 

exigencias de la producción. 

 

9. A la defensa de los intereses profesionales. 

 

10. A la gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o judiciales de 

naturaleza laboral, previsional o gremial. 

 

11. A asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, sociales 

y profesionales en gremios o sindicatos que puedan federarse o confederarse del mismo 

modo. 

 

Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la 

conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga. 

 

12. A ser directivos o representantes gremiales, con estabilidad en su empleo y garantías 

para el cumplimiento de su gestión. 
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13. A la estabilidad en los empleos públicos de carrera, no pudiendo ser separados del 

cargo sin sumario previo, que se funde en causa legal y sin garantizarse el derecho de 

defensa. Toda cesantía que contravenga los antes expresado, será nula, con la reparación 

pertinente. Al escalafón en una carrera administrativa . 

 

En caso de duda sobre la aplicación de normas laborales, prevalece la más favorable al 

trabajador. 

 

De la mujer 

 

Articulo 24. La mujer y el hombre tienen iguales derechos en lo cultural, económico, 

político, social y familiar, con respeto a sus respectivas características sociobiológicas. 

 

La madre goza de especial protección desde su embarazo, y las condiciones laborales deben 

permitirle el cumplimiento de su especial función familiar. 

 

De la niñez 

 

Artículo 25. El niño tiene derecho a que el Estado, mediante su responsabilidad 

preventiva y subsidiaria, le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce 

de los derechos, especialmente cuando se encuentre en situación desprotegida, carenciada 

o bajo cualquier forma de discriminación o de ejercicio abusivo de autoridad familiar. 

 

De la juventud 

 

Artículo 26. Los jóvenes tienen derecho a que el Estado promueva su desarrollo integral, 

posibilite su perfeccionamiento, su aporte creativo y propenda a lograr una plena 

formación democrática, cultural y laboral que desarrolle la conciencia nacional en la 

construcción de una sociedad más justa, solidaria y moderna, que lo arraigue a su medio 

y asegure su participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas. 

 

De la discapacidad 

 

Artículo 27. Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado 

que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción 

en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la 

sociedad respecto de los deberes de solidaridad. 
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De la ancianidad 

 

Artículo 28. El Estado Provincial, la familia y la sociedad procuran la protección de los 

ancianos y su integración social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de creación 

libre, de realización personal y de servicio a la sociedad. 

 

Del consumidor 

 

Artículo 29. Los consumidores y usuarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus 

intereses. El Estado promueve su organización y funcionamiento. 

 

CAPITULO TERCERO DERECHOS POLÍTICOS 

 

El sufragio 

 

Artículo 30. Todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la vida 

política. El voto universal, igual, secreto y obligatorio para la elección de las autoridades 

es la base de la democracia y el único modo de expresión de la voluntad política del pueblo 

de la Provincia, salvo las excepciones previstas en esta Constitución. 

 

El régimen electoral provincial debe asegurar la representación pluralista y la libertad 

plena del elector el día del comicio. Esta Constitución y la ley determinan en qué casos 

los extranjeros pueden votar. 

 

Iniciativa popular 

 

Artículo 31. Los ciudadanos pueden proponer a la Legislatura proyectos de leyes y de 

derogación de las vigentes para su consideración; la solicitud debe estar suscripta por el 

porcentaje de electores que la ley determine. 

 

No pueden ser sometidos a este procedimiento los proyectos de leyes concernientes a 

reformas de la Constitución, aprobación de tratados, tributos, presupuestos, creación y 

competencia de tribunales. 

 

Consulta popular y referendum 

 

Artículo 32. Todo asunto de interés general para la Provincia puede ser sometido a 

consulta popular, de acuerdo con lo que determine la ley. 
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Se autoriza el referéndum para los casos previstos en esta Constitución. 

 

Partidos Políticos 

 

Artículo 33. Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos 

políticos democráticos y pluralistas. 

 

La Provincia reconoce y garantiza la existencia y personería jurídica de aquellos que 

sustenten y respeten los principios republicanos, representativos, federales y democráticos 

establecidos por las Constituciones Nacional y Provincial. 

 

Son orientadores de la opinión pública y contribuyen a la formación de la voluntad 

política del pueblo. La ley establece el régimen de los partidos que actúan en la Provincia 

y garantiza su libre creación, organización democrática y pluralista, la contribución 

económica del Estado a su sostenimiento y la rendición de cuentas sobre el origen de sus 

fondos. Asegura la libre difusión de sus ideas y un igualitario acceso a los medios de 

comunicación. 

 

Solo a los partidos políticos compete postular candidatos para cargos públicos electivos. 

 

La ley garantiza la existencia de un Consejo de Partidos Políticos de carácter consultivo. 

 

CAPITULO CUARTO ASOCIACIONES Y SOCIEDADES INTERMEDIAS 

 

De la familia 

 

Artículo 34. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y debe gozar de 

condiciones sociales, económicas y culturales, que propendan a su afianzamiento y 

desarrollo integral. 

 

El Estado la proteje y le facilita su constitución y fines. 

 

El cuidado y la educación de los hijos es un derecho y una obligación de los padres; el 

Estado se compromete en su cumplimiento. 

 

Se reconoce el derecho al bien de familia. 

 

Organizaciones intermedias 
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Artículo 35. La comunidad se funda en la solidaridad. Las organizaciones de carácter 

económico, profesional, gremial, social y cultural, disponen de todas la facilidades para 

su creación y desenvolvimiento de sus actividades; sus miembros gozan de la más amplia 

libertad de palabra, opinión y crítica, y del irrestricto derecho de peticionar a las 

autoridades y de recibir respuesta de las mismas. Sus estructuras internas deben ser 

democráticas y pluralistas y la principal exigencia es el cumplimiento de los deberes de 

solidaridad social. 

 

Cooperativas y mutuales 

 

Artículo 36. El Estado Provincial fomenta y promueve la organización y desarrollo de 

cooperativas y mutuales. Les asegura una adecuada asistencia, difusión y fiscalización que 

garantice su carácter y finalidades. 

 

De los colegios profesionales 

 

Artículo 37. La Provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el control de su 

ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la 

actividad, en forma democrática y pluralista conforme a las bases y condiciones que 

establece la Legislatura. Tienen a su cargo la defensa y promoción de sus intereses 

específicos y gozan de las atribuciones que la ley estime necesarias para el desempeño de 

sus funciones, con arreglo a los principios de leal colaboración mutua y subordinación al 

bien común, sin perjuicio de la jurisdicción de los poderes del Estado. 

 

SECCION TERCERA DEBERES 

 

Artículo 38. Los deberes de toda persona son: 

 

1. Cumplir la Constitución Nacional, esta Constitución, los tratados interprovinciales y 

las demás leyes, decretos y normas que se dicten en su consecuencia. 

 

2. Honrar y defender la Patria y la Provincia. 

 

3. Participar en la vida política cuando la ley lo determine. 

 

4. Resguardar y proteger los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación, de 

la Provincia y de los Municipios. 

 

5. Contribuir a los gastos que demande la organización social y política del Estado. 
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6. Prestar servicios civiles en los casos que las leyes así lo requieran. 

 

7. Formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo con las necesidades 

sociales. 

 

8. Evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica. 

 

9. Cuidar su salud como bien social. 

 

10. Trabajar en la medida de sus posibilidades. 

 

11. No abusar del derecho. 

 

12. Actuar solidariamente. 

 

SECCION CUARTA GARANTÍAS 

 

Debido proceso 

 

Artículo 39. Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo 

a esta Constitución; ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del 

hecho de la causa y designados de acuerdo con esta Constitución; ni considerado culpable 

mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez 

por el mismo hecho. Todo proceso debe concluir en un término razonable. 

 

Defensa en juicio 

 

Artículo 40. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Todo 

imputado tiene derecho a la defensa técnica, aún a cargo del Estado, desde el primer 

momento de las persecución penal. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo 

en causa penal, ni en contra de su cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano y 

parientes colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor 

o pupilo, o persona con quien conviva en aparente matrimonio. 

 

Carece de todo valor probatorio la declaración del imputado prestada sin la presencia de 

su defensor. 

 

Prueba 
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Artículo 41. La prueba es pública en todos los juicios, salvo los casos en que la publicidad 

afecte la moral o la seguridad pública. La resolución es motivada. 

 

No pueden servir en juicio las cartas y papeles privados que hubiesen sido sustraídos. 

 

Los actos que vulneren garantías reconocidas por esta Constitución carecen de toda 

eficacia probatoria. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a 

las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran 

consecuencia necesaria de ella. 

 

En caso de duda sobre cuestiones de hecho, debe estarse a lo más favorable al imputado. 

 

Privación de la libertad 

 

Artículo 42. La privación de la libertad durante el proceso tiene el carácter excepcional, 

sólo puede ordenarse en los límites de esta Constitución y siempre que exceda el término 

máximo que fija la ley. Las normas que la autoricen son de interpretación restrictiva. 

 

En caso de sobreseimiento o absolución, el Estado puede indemnizar el tiempo de 

privación de libertad, con arreglo a la ley. 

 

Salvo el caso de flagrancia, nadie es privado de su libertad sin orden escrita y fundada de 

autoridad judicial competente, siempre que existan elementos de convicción suficientes 

de participación en un hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar la 

investigación y la actuación de la ley. En caso de flagrancia, se da aviso inmediato a 

aquélla, y se pone a su disposición el aprehendido, con constancia de sus antecedentes y 

los del hecho que se le atribuye, a los fines previstos en el párrafo anterior. 

 

Producida la privación de libertad el afectado es informado en el mismo acto del hecho 

que lo motiva y de los derechos que le asisten, y puede dar aviso de su situación a quien 

crea conveniente; la autoridad arbitra los medios conducentes a ello. 

 

Incomunicación 

 

Artículo 43. La incomunicación sólo puede ser ordenada por el juez para evitar que el 

imputado entorpezca la investigación y no puede exceder de dos días. Aún en tal caso 

queda garantizada la comunicación con el defensor inmediatamente antes de la realización 



Pág. 418 Compendio de Constituciones 

 

 

de cualquier acto que requiera la intervención personal de aquél. Rige al respecto, el 

último párrafo del artículo anterior. 

 

Custodia de presos y cárceles 

 

Artículo 44. Todo funcionario responsable de la custodia de presos, al hacerse cargo de 

los mismos, debe exigir y conservar en su poder la orden de detención o prisión; al él 

corresponde su custodia, con exclusividad. Es responsable de la detención o prisión 

indebida. 

 

Los reglamentos, de cualquier lugar de encarcelamiento, deben atender al resguardo de la 

salud física y moral del interno, y facilitar su desenvolvimiento personal y afectivo. 

 

Prohibida la tortura o cualquier trato vejatorio o degradante, el funcionario que participe 

en ellos, no los denuncie, estando obligado a hacerlo, o de cualquier manera los consienta, 

cesa en su cargo y no puede desempeñar otro por el término que establece la ley. 

 

Los encausados y condenados por delitos son alojados en establecimientos sanos, limpios 

y sometidos al tratamiento que aconsejen los aportes científicos, técnicos y criminológicos 

que se hagan en esta materia. 

 

Las mujeres son alojadas en establecimientos especiales y los menores no pueden serlo en 

locales destinados a la detención de adultos. 

 

Inviolabilidad del domicilio - Allanamiento 

 

Artículo 45. El domicilio es inviolable y sólo puede ser allanado con orden motivada, 

escrita y determinada del juez competente, la que no se suple por ningún otro medio. 

Cuando se trate de moradas particulares, el registro no puede realizarse de noche, salvo 

casos sumamente graves y urgentes. 

 

Papeles privados y comunicaciones 

 

Artículo 46. El secreto de los papeles privados, la correspondencia epistolar y cualquier 

otra forma de comunicación personal por el medio que sea, es inviolable. La ley determina 

los casos en que se puede proceder al examen o interceptación mediante orden judicial 

motivada. 

 

Habeas corpus 
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Artículo 47. Toda persona que de modo actual o inminente sufra una restricción 

arbitraria de su libertad personal, puede recurrir por cualquier medio, por sí o por terceros 

en su nombre al juez más próximo, para que tome conocimiento de los hechos, y de 

resultar procedente, mande a resguardar su libertad o haga cesar la detención en menos 

de veinticuatro horas. 

 

Puede también ejercer esta acción quien sufra una agravación ilegítima de la forma y 

condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin detrimento de las facultades 

propias del juez del proceso. 

 

La violación de esta norma por parte del juez es causal de destitución. 

 

Amparo 

 

Artículo 48. Siempre que en forma actual o inminente se restrinjan, alteren, amenacen o 

lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por 

esta Constitución o por la Constitución Nacional, y no exista por otra vía pronta y eficaz 

para evitar un grave daño, la persona afectada puede pedir el amparo a los jueces en la 

forma que determine la ley. 

 

Acceso a la justicia 

 

Artículo 49. En ningún caso puede resultar limitado el acceso a la Justicia por razones 

económicas. La ley establece un sistema de asistencia gratuita a tal efecto. 

 

Privacidad 

 

Artículo 50. Toda persona tiene derecho a conocer lo que de él conste en forma de 

registro, la finalidad a que se destina esa información, y a exigir su rectificación y 

actualización. Dichos datos no pueden registrarse con propósitos discriminatorios de 

ninguna clase ni ser proporcionados a terceros, excepto cuando tenga un interés legítimo. 

 

La ley reglamenta el uso de la informática para que no se vulneren el honor, la intimidad 

personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos. 

 

Derecho a la información - Libertad de expresión -Pluralidad 
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Artículo 51. El ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión no 

está sujeto a censura previa sino sólo a responsabilidades ulteriores expresamente 

establecidas por ley y destinadas exclusivamente a garantizar el respeto de los derechos, la 

reputación de las personas y la protección de la seguridad, la moral y el orden público. 

 

Los medios de comunicación social deben asegurar los principios de pluralismo y de 

respeto a las culturas, las creencias, las corrientes de pensamiento y de opinión. Se prohíbe 

el monopolio y oligopolio público o privado y cualquier otra forma similar sobre los 

medios de comunicación en el ámbito provincial. La ley garantiza el libre acceso a las 

fuentes públicas de información y el secreto profesional periodístico. 

 

La legislatura no dicta leyes que restrinjan la libertad de prensa. 

 

Cuando se acuse una publicación en que se censura en términos decorosos la conducta 

de un individuo como magistrado o personalidad pública, imputándosele faltas o delitos 

cuya averiguación y castigo interese a la sociedad, debe admitirse prueba sobre los hechos 

denunciados y, de resultar ciertos, el acusado queda exento de pena. 

 

La información y la comunicación constituyen un bien social. 

 

Mora de la administración - Amparo 

 

Artículo 52. Para el caso de que esta Constitución, una ley u otra norma impongan a un 

funcionario, repartición o ente público administrativo un deber concreto a cumplir en un 

plazo determinado, toda persona afectada puede demandar su cumplimiento 

judicialmente y peticionar la ejecución inmediata de los actos que el funcionario, 

repartición o ente público administrativo se hubiera rehusado a cumplir. El juez, previa 

comprobación sumaria de los hechos enunciados, de la obligación legal y del interés del 

reclamante, puede librar mandamiento judicial de pronto despacho en el plazo que 

prudencialmente establezca. 

 

Protección de los intereses difusos 

 

Artículo 53. La ley garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado, 

la legitimación para obtener de las autoridades la protección de los intereses difusos, 

ecológicos o de cualquier índole, reconocidos en esta Constitución. 

 

TITULO SEGUNDO POLÍTICAS ESPECIALES DEL ESTADO 
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CAPITULO PRIMERO TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR 

 

Trabajo 

 

Artículo 54. El trabajo es un derecho y un deber fundado en el principio de la solidaridad 

social. Es una actividad y constituye un medio para jerarquizar los valores espirituales y 

materiales de la persona y de la comunidad; es fundamento de la prosperidad general. 

 

El Estado está obligado a promover la ocupación plena y productiva de los habitantes de 

la Provincia. La ley contempla las situaciones y condiciones especiales del trabajo para 

asegurar la protección efectiva de los trabajadores. 

 

El Estado Provincial ejerce la policía del trabajo en el ámbito personal y territorial, sin 

perjuicio de las facultades del Gobierno Federal en la materia. Igualmente, en los que 

respecta a negociación colectiva en materia de conciliación obligatoria, arbitraje 

facultativo y arbitraje obligatorio; en este último caso, sólo en situaciones de excepción, y 

en todos los supuestos referidos, con la misma reserva sobre las facultades del Gobierno 

Federal. 

 

Seguridad social 

 

Artículo 55. El Estado Provincial establece y garantiza, en el ámbito de su competencia, 

el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social que proteja a todas las 

personas de las contingencias sociales, en base a los principios de solidaridad contributiva, 

equidad distributiva, accesibilidad, integralidad e irrenunciabilidad de beneficios y 

prestaciones. Los organismos de la seguridad social tienen autonomías y son 

administrados por los interesados con la participación del Estado y en coordinación con 

el Gobierno Federal. 

 

Actividades de interés social 

 

Artículo 56. El Estado Provincial promueve actividades de interés social que tiendan a 

complementar el bienestar de la persona y de la comunidad, que comprendan el deporte, 

la recreación, la utilización del tiempo libre y el turismo. 

 

Régimen previsional 
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Artículo 57. El Estado Provincial, en el ámbito de su competencia, otorga a los 

trabajadores los beneficios de la previsión social y asegura jubilaciones y pensiones 

móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad. 

 

El régimen previsional debe ser uniforme y equitativo y debe procurar la coordinación 

con otros sistemas previsionales. 

 

La ley establece un régimen general previsional que contemple las diferentes situaciones 

o condiciones laborales, conforme lo establece el artículo 104, inciso 19 de esta 

Constitución. 

 

Los recursos que conforman el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y 

deben ser utilizados sólo para atender sus prestaciones específicas. 

 

Vivienda 

 

Artículo 58. Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la 

que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene 

un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable, en las condiciones que 

fija la ley. 

 

El Estado Provincial promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. 

A tal fin planifica y ejecuta la política de vivienda y puede concertarla con los demás 

niveles jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el aporte solidario de los 

interesados. La política habitacional se rige por los siguientes principios: 

 

1. Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés 

general y las pautas culturales y regionales de la comunidad. 

 

2. Impedir la especulación. 

 

3. Asistir a las familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda propia. 

 

Salud 

 

Artículo 59. La salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la 

Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social. 
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El Gobierno de la Provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones 

promoviendo la participación del individuo y de la comunidad. Establece, regula y 

fiscaliza el sistema de salud, integra todos los recursos y concerta la política sanitaria con 

el Gobierno Federal, Gobiernos Provinciales, municipios e instituciones sociales públicas 

y privadas. 

 

La Provincia, en función de lo establecido en la Constitución Nacional, conserva y 

reafirma para sí, la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración 

sobre salud. 

 

El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de 

promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, e incluye el control de 

los riesgos biológicos sociales y ambientales de todas las personas, desde su concepción, 

Promueve la participación de los sectores interesados en la solución de la problemática 

sanitaria. Asegura el acceso en todo el territorio provincial, al uso adecuado, igualitario y 

oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos. 

 

CAPITULO SEGUNDO CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

Cultura y Educación 

 

Artículo 60. El Estado Provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la 

cultura desde una perspectiva nacional que se complemente con las provinciales y 

regionales. 

 

La cultura y la educación constituyen funciones sociales, cimentan la identidad y unidad 

nacional, y contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás 

pueblos. 

 

El Estado garantiza el derecho a la educación y el acceso a la cultura en igualdad de 

oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna. 

 

Educación 

 

Articulo 61. La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y 

permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le 

permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su 

destino trascendente, su inserción en la vida socio-cultural y en el mundo laboral, para la 

conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria. 
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Política Educativa 

 

Artículo 62. La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y 

lineamientos: 

 

1. Ejercer, el Estado Provincial, función educativa obligatoria; establecer la política del 

sector y supervisar su cumplimiento. 

 

2. Garantizar el derecho de aprender y de enseñar; reconocer a la familia como agente 

natural y primario de educación, y la función educativa de la comunidad. 

 

3. Reconocer la libertad de enseñanza. Las personas, asociaciones y Municipios tienen 

derecho a crear instituciones educativas ajustadas a los principios de esta Constitución, 

las que son reconocidas según la ley. La misma reglamenta la cooperación económica del 

Estado con aquéllas que no persigan fines de lucro. 

 

4. Asegurar la obligatoriedad de la educación básica general y común y garantizar la 

igualdad de oportunidades y posibilidades para acceder a ella. 

 

5. Asegurar el carácter gratuito, asistencial y excento de dogmatismos de la educación 

pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, 

educación religiosa o moral, según sus convicciones. 

 

6. Promover el acceso a los habitantes, según su vocación, capacidad y mérito, a los más 

altos niveles de formación, investigación y creación. 

 

7. Generar y promover medios diversos para la educación permanente; la alfabetización, 

creación cultural, capacitación laboral o formación profesional según las necesidades 

regionales. 

 

8. Satisfacer los requerimientos del sistema educativo, en cuanto a la formación y 

actualización docente. 

 

9. Asegurar en el presupuesto provincial los recursos suficientes para la prestación 

adecuada del servicio educativo; integrar aportes comunitarios, sectoriales y de otras 

jurisdicciones. 
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10. Incorporar obligatoriamente en todos los niveles aducativos, el estudio de esta 

Constitución, sus normas, espíritu e institutos. 

 

Gobierno de la Educación 

 

Artículo 63. El Estado Provincial organiza y fiscaliza el sistema educativo en todos los 

niveles, con centralización política y normativa y descentralización operativa, de acuerdo 

con los principios democráticos de participación. Integra en cuerpos colegiados a 

representantes del Gobierno, de los docentes y de otros agentes institucionales y sociales, 

en los niveles de elaboración y ejecución de políticas, en la forma y con los atributos que 

fija la ley. 

 

Los centros de enseñanza son comunidades educativas, cuya acción está ligada a la práctica 

democrática y a la participación de sus integrantes. 

 

Ciencia y Tecnología 

 

Artículo 64. El Estado Provincial protege, fomenta y orienta el progreso, uso e 

incorporación de la ciencia y la tecnología, siempre que reafirmen la soberanía nacional y 

el desarrollo regional, que no alteren el equilibrio ecológico y contribuyan al 

mejoramiento integral del hombre. 

 

Queda garantizada la participación de todas las personas en los adelantos tecnológicos y 

su aprovechamiento igualitario; deben evitarse los monopolios, la obsolescencia 

anticipada y la distorsión de la economía. 

 

Patrimonio cultural 

 

Artículo 65. El Estado Provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y 

difusión del patrimonio cultural, en especial arqueológico, histórico, artístico y 

paisagístico y de los bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su 

titularidad. 

 

CAPITULO TERCERO ECOLOGÍA 

 

Medio ambiente y calidad de vida 

 

Artículo 66. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano. Este 

derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para 
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la salud, a la conservación de los recursos naturales y culturales y a los valores estéticos 

que permitan asentamientos humanos dignos, y la preservación de la flora y la fauna. 

 

El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son materia de especial 

protección en la Provincia. 

 

El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales 

ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico, sin 

discriminación de individuos o regiones. 

 

Para ello, dicta normas que aseguren: 

 

1. La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración, diversidad, 

mantenimiento y recuperación de recursos. 

 

2. La compatibilidad de la programación física, económica y social de la Provincia, con 

la preservación y mejoramiento del ambiente. 

 

3. Una distribución equilibrada de la urbanización en el territorio. 

 

4. La asignación prioritaria de medios suficientes para la elevación de la calidad de vida 

en los asentamientos humanos. 

 

CAPITULO CUARTO ECONOMÍA Y FINANZAS 

 

Principios económicos 

 

Artículo 67. La economía está al servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades 

materiales y espirituales. 

 

El capital cumple una función social y se orienta al crecimiento de la economía. 

 

Los beneficios del crecimiento son distribuidos equitativa y solidariamente. Los 

empresarios, los trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad 

y progreso de las organizaciones económicas que participan en el proceso productivo. 

 

Se reconoce y garantiza la libre iniciativa privada con sanción a los monopolios, la usura 

y la especulación. 
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La propiedad privada es inviolable; nadie puede ser privado de ella sino en virtud de 

sentencia fundada en ley, y su ejercicio está limitado por la función social que debe 

cumplir. 

 

Recursos naturales 

 

Artículo 68. El Estado Provincial defiende los recursos naturales renovables y no 

renovables, en base a su aprovechamiento racional e integral, que preserve el patrimonio 

arqueológico, paisajístico y la protección del medio ambiente. 

 

La tierra es un bien permanente de producción; la ley garantiza su preservación y 

recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, la erosión y regula el empleo de las 

tecnologías de aplicación. 

 

Las aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento, están sujetas al interés 

general. El Estado reglamenta su uso racional y adopta las medidas conducentes para 

evitar su contaminación. 

 

El Estado Provincial resguarda la supervivencia y conservación de los bosques, promueve 

su explotación racional y correcto aprovechamiento, propende al desarrollo y mejora de 

las especies y a su reposición mediante forestación y la reforestación que salvaguarde la 

estabilidad ecológica. 

 

Los yacimientos de sustancias minerales y fósiles son bienes exclusivos, inalienables e 

imprescriptibles de la Provincia; su explotación debe ser preservada en beneficio de las 

generaciones actuales y futuras. 

 

El Estado Provincial reconoce la potestad del Gobierno Federal en el dictado de la política 

minera; fomenta la prospección, exploración y beneficio de las sustancias minerales del 

territorio, realiza el inventario de sus recursos y dicta leyes de protección de este 

patrimonio con el objeto de evitar el prematuro agotamiento de su explotación y su 

utilización irracional. 

 

Planeamiento 

 

Artículo 69. El Estado Provincial orienta las actividades económicas conforme a los 

principios enunciados en esta Constitución; elabora planes en los que promueve la 

participación de los sectores económicos y sociales interesados, destinados al desarrollo 

regional e integración económica provincial. 
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El presupuesto de la Provincia y el de las empresas del Estado se formulan en el marco de 

dicha planificación. 

 

La Provincia acuerda con otras y con el Gobierno Federal su participación en sistemas 

federales o regionales de planeamiento. 

 

Presupuesto 

 

Artículo 70. El presupuesto provincial prevé los recursos pertinentes, autoriza las 

inversiones y gastos y fija el número de agentes públicos; 

 

explicita los objetivos que deben ser cuantificados cuando la naturaleza de los mismos lo 

permita. 

 

Puede proyectarse por más de un ejercicio sin exceder el término del mandato del titular 

del Poder Ejecutivo. 

 

La falta de sanción de la ley de presupuesto al primero de enero de cada año implica la 

reconducción automática de los créditos vigentes al finalizar el ejercicio inmediato 

anterior. 

 

Las empresas del Estado se rigen por sus propios presupuestos. 

 

Tributos 

 

Artículo 71. El sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en los principios 

de la legalidad, equidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad y certeza. 

 

El Estado Provincial y los Municipios establecen sistemas de cooperación, administración 

y fiscalización conjunta de los gravámenes. 

 

Pueden fijarse estructuras progresivas de alícuotas, exenciones y otras disposiciones 

tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico y social de la 

comunidad. 

 

Ninguna ley puede disminuir el monto de los gravámenes una vez que han vencido los 

términos generales para su pago en beneficio de los morosos o evasores de las obligaciones 

tributarias. 
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La ley determina el modo y la forma para la procedencia de la acción judicial donde se 

discuta la legalidad del pago de impuestos y tasas. 

 

Tesoro Provincial 

 

Artículo 72. El Tesoro Provincial se integra con recursos provenientes de: 

 

1. Tributos de percepción directa y/o provenientes de regímenes de coparticipación. 

 

2. Renta y producido de la venta de sus bienes y actividad económica del Estado. 

 

3. Derechos, convenios, participaciones, contribuciones o cánones, derivados de la 

explotación de sus bienes o de recursos naturales. 

 

4. Donaciones y legados. 

 

5. Los empréstitos y operaciones de crédito. 

 

Créditos públicos 

 

Artículo 73. El Estado Provincial puede contraer empréstitos sobre el crédito general de 

la Provincia, emitir títulos públicos y realizar otras operaciones de crédito pata el 

financiamiento de obras públicas, promoción del crecimiento económico y social, 

modernización del Estado y otras necesidades excepcionales o de extrema urgencia. La ley 

determina los recursos afectados para el pago de amortización e intereses de deudas 

autorizadas que no pueden comprometer más del veinte por ciento de la renta provincial, 

a cuyo efecto se debe tener como base de cálculo el menor de los ingresos anuales 

ordinarios de los tres últimos ejercicios, considerados a valores constantes. 

 

Contrataciones 

 

Artículo 74. La enajenación de los bienes de la Provincia o de los Municipios se hace en 

los términos que determinen las leyes u ordenanzas. 

 

Toda contratación del Estado Provincial o de los Municipios se efectúa según sus leyes u 

ordenanzas específicas en la materia, mediante el procedimiento de selección. 

 

Servicios públicos 
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Artículo 75. Los servicios públicos corresponden originariamente, según su naturaleza y 

características a la Provincia o a los Municipios; pueden prestarse directamente, o por 

medio de cooperativas o sociedades de economía mixta, y por particulares. En el control 

de su prestación participan los usuarios según lo establecen las leyes u ordenanzas 

respectivas. 

 

Remuneraciones 

 

Artículo 76. El Estado Provincial, con participación previa y por gremio, fija la 

remuneración de sus agentes, procura su homogeneidad sobre la base de que a igual tarea 

corresponde igual remuneración. 

 

Las remuneraciones de los agentes públicos de los Poderes del Estado no superan la del 

titular del Poder Ejecutivo. 

 

SEGUNDA PARTE AUTORIDADES DE LA PROVINCIA 

 

TITULO PRIMERO GOBIERNO PROVINCIAL 

 

SECCION PRIMERA PODER LEGISLATIVO 

 

CAPITULO PRIMERO LEGISLATURA PROVINCIAL 

 

Composición 

 

Artículo 77. El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba es ejercido por una 

Legislatura de una sola Cámara de setenta miembros. 

 

Integración 

 

Artículo 78. La Legislatura de la Provincia de Córdoba se integra de la siguiente forma: 

 

1. Por veintiséis legisladores elegidos directamente por el pueblo, a pluralidad de sufragios 

y a razón de uno por cada uno de los departamentos en que se divide la Provincia, 

considerando a éstos como distrito único. 

 

2. Por cuarenta y cuatro legisladores elegidos directa y proporcionalmente por el pueblo, 

tomando a toda la Provincia como distrito único. 
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La distribución de estas bancas se efectúa de la siguiente manera: 

 

a) El total de los votos obtenidos por cada una de las listas se divide por uno, por dos, por 

tres y así sucesivamente hasta llegar al número total de las bancas a cubrir. 

 

b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de la que provengan, se ordenan 

de mayor a menor hasta llegar al número cuarenta y cuatro. 

 

c) Si hubiere dos o más cocientes iguales, se los ordena en relación directa con el total de 

los votos obtenidos por las listas respectivas, y si éstas hubiesen logrado igual número de 

votos, el ordenamiento definitivo de los cocientes empatados resulta de un sorteo que a 

tal fin debe practicar el Juzgado Electoral. 

 

d) A cada lista le corresponden tantas bancas como veces sus cocientes figuren en el 

ordenamiento de las cuarenta y cuatro bancas. 

 

Para esta lista de candidatos a legisladores de distrito único se establece el voto de 

preferencia, conforme a la ley que reglamente su ejercicio. 

 

Proclamación 

 

Artículo 79. Se proclama legisladores provinciales a quienes resulten elegidos con arreglo 

al sistema electoral adoptado en el presente capítulo. 

 

Suplentes - Incorporación 

 

Artículo 80. En el mismo acto eleccionario se eligen legisladores suplentes. 

 

En el caso de los legisladores electos conforme al artículo 78 inciso 1, producida una 

vacante, se cubre con su suplente. 

 

En el caso de los legisladores electos conforme al artículo 78 inciso 2, producida una 

vacante, se cubre de la siguiente forma: 

 

1. Por los candidatos titulares del mismo género que no hayan resultado electos, en el 

orden establecido en la lista partidaria en primer término, y luego por los candidatos 

suplentes del mismo género, en el orden establecido en la lista partidaria. 
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2. Finalizados los reemplazos por candidatos del mismo género, se continúa la sucesión 

por el orden de titulares y suplentes del otro género. 

 

En todos los casos, si se agotara la lista de titulares y suplentes, la Legislatura comunica al 

Poder Ejecutivo para que en forma inmediata convoque a una nueva elección según 

corresponda. 

 

Suplencia temporaria 

 

Artículo 81. En caso de impedimento personal o licencia de un legislador que exceda los 

treinta días, el cargo se cubre temporariamente conforme a lo establecido en el artículo 

anterior. 

 

Requisitos 

 

Artículo 82. Para ser legislador se requiere: 

 

1. Haber cumplido la edad de dieciocho años al momento de su incorporación. 

 

2. Tener ciudadanía en ejercicio con una antigüedad mínima de cinco años, para los 

naturalizados. 

 

3. Tener residencia en la Provincia en forma inmediata y continua durante los dos años 

anteriores a su elección. A tales efectos no causa interrupción la ausencia motivada por el 

ejercicio de funciones políticas o técnicas al servicio del Gobierno Federal o de la 

Provincia. 

 

Los legisladores de los departamentos deben ser oriundos o tener una residencia no menor 

a tres años en los mismos. 

 

Duración del mandato 

 

Artículo 83. Los legisladores duran cuatro años en sus funciones y son reelegibles. La 

Legislatura se constituye por sí misma. 

 

Los legisladores inician y concluyen sus mandatos en la misma oportunidad que el Poder 

Ejecutivo. 

 

Presidente 
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Artículo 84. El Vicegobernador es el Presidente de la Legislatura, pero no tiene voto sino 

en caso de empate. 

 

Presidente Provisorio 

 

Artículo 85. La Legislatura Provincial nombra de su seno un Presidente Provisorio que la 

preside en caso de ausencia del Vicegobernador, o cuando éste ejerce funciones inherentes 

al Poder Ejecutivo. El Presidente Provisorio tiene voz y voto y en caso de empate, doble 

voto. 

 

Inhabilidades 

 

Artículo 86. Están inhabilitados para ejercer el cargo de legislador: 

 

1. Los condenados por delito mientras no hayan cumplido sus penas. 

 

2. Los que no reúnan las condiciones para ser electores. 

 

3. Los que estén inhabilitados para ejercer cargos públicos. 

 

Incompatibilidades 

 

Artículo 87. Es incompatible el cargo de legislador con: 

 

1. El ejercicio de función o empleo a sueldo en el Gobierno Federal, las Provincias o los 

Municipios, con excepción de la docencia en cargo de dedicación simple, y las comisiones 

honorarias eventuales para cuyo desempeño se requiere autorización previa de la 

Legislatura. 

 

2. Todo otro cargo de carácter electivo nacional, provincial o municipal, excepto los de 

Convencional Constituyente o Convencional Municipal. 

 

3. El ejercicio de funciones directivas o de representación de empresas adjudicatarias de 

concesiones, licencias o permisos por parte del Estado. 

 

4. El ejercicio de funciones en las Fuerzas Armadas o de Seguridad. 
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Los agentes de la Administración Provincial o Municipal que resulten electos legisladores 

titulares, quedan automáticamente con licencia sin goce de sueldo por el tiempo que dure 

su función. 

 

Prohibiciones 

 

Artículo 88. Ningún legislador puede patrocinar causas de contenido patrimonial en 

contra del Estado Nacional, de la Provincia, o de los Municipios, salvo en caso de actuar 

por derecho propio. 

 

Inmunidad de opinión 

 

Artículo 89. Ningún miembro del Poder Legislativo puede ser acusado, interrogado 

judicialmente, ni molestado por las expresiones en los medios de comunicación o en 

cualquier otro ámbito, que en el desempeño de su mandato como legislador, emita en el 

recinto o fuera de él. 

 

Fenecido su mandato ningún legislador puede ser acusado o interrogado judicialmente, 

ni molestado por las opiniones que hubiere expresado en el ejercicio de sus funciones. 

 

El Tribunal ante el cual se formule la acción judicial contra un legislador relacionada con 

lo antes mencionado deberá declararla inadmisible, aunque se presente con posterioridad 

a la finalización de su mandato. 

 

Prerrogativas de candidatos 

 

Artículo 90. Los candidatos, una vez oficializadas las listas respectivas y hasta ser 

proclamados los electos, tienen las siguientes prerrogativas: 

 

1. A no ser molestados por las autoridades ni detenidos por opiniones vertidas con motivo 

de la campaña electoral. 

 

2. A solicitar y recibir información por parte del Poder Ejecutivo. 

 

Remuneración 

 

Artículo 91. Los legisladores perciben por su tarea la dieta que establece la ley. La misma 

se hace efectiva de acuerdo con sus asistencias a las sesiones y a las comisiones de la 
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Legislatura. En ningún caso corresponden viáticos, gastos de representación o adicionales 

por dedicación exclusiva o similares. 

 

Juez de elecciones 

 

Artículo 92. La Legislatura es juez exclusivo de la validez de la elección, de los derechos y 

títulos de sus miembros. 

 

Cuando proceda como juez o como cuerpo elector, no puede reconsiderar sus 

resoluciones. 

 

Juramento 

 

Artículo 93. En el acto de su incorporación, los legisladores prestan juramento de 

desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad con lo que prescribe 

esta Constitución y la de la Nación. 

 

Quórum 

 

Artículo 94. La Legislatura entra en sesión con más de la mitad de sus miembros, pero un 

número menor puede compeler a los ausentes para que concurran a las sesiones en los 

términos y bajo las sanciones que el cuerpo establezca. 

 

Publicidad 

 

Artículo 95. Las sesiones son públicas, a menos que un grave interés declarado por la 

Legislatura exija lo contrario. 

 

Sesiones ordinarias 

 

Artículo 96. La Legislatura se reúne por propia convocatoria en sesiones ordinarias todos 

los años, desde el primero de febrero hasta el treinta de diciembre. Las sesiones ordinarias 

pueden ser prorrogadas por el Poder Ejecutivo o por disposición de la misma Legislatura. 

Durante el receso quedan suspendidos los plazos que a ella le fija la presente sección. 

 

Sesiones extraordinarias 
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Artículo 97. La Legislatura puede ser convocada a sesiones extraordinarias por el Poder 

Ejecutivo, o por su Presidente, a solicitud escrita de una cuarta parte de sus miembros. 

En este caso, sólo puede ocuparse del objeto u objetos para los que haya sido convocada. 

 

Apertura y cierre de sesiones 

 

Artículo 98. La Legislatura abre sus sesiones ordinarias e invita al Poder Ejecutivo para 

que concurra a dar cuenta del estado de la administración. 

 

La Legislatura invita al Poder Ejecutivo al cierre de sesiones, únicamente para mayor 

solemnidad del acto. 

 

Facultades disciplinarias 

 

Artículo 99. La Legislatura dicta su reglamento y puede, con el voto de los dos tercios de 

la totalidad de sus miembros, corregir, excluir de su seno a cualquiera de ellos por 

desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad, y removerlo por 

inhabilidad física o psíquica sobreviniente a su incorporación. Para decidir sobre la 

renuncia que voluntariamente hicieren de sus cargos basta el voto de la mayoría de los 

miembros presentes. En todos los casos debe asegurarse el derecho de defensa y debido 

proceso. 

 

Sanciones 

 

Artículo 100. La Legislatura tiene facultades para sancionar las faltas cometidas dentro y 

fuera del recinto, que atenten contra el orden de las sesiones. Puede imponer arrestos o 

servicios comunitarios a terceros por un lapso de tiempo que no pase de treinta días, sin 

perjuicio de ponerlos, si correspondiera, a disposición del juez competente. En todos los 

casos debe asegurarse el derecho de defensa y debido proceso. 

 

Presencia de los Ministros 

 

Artículo 101. La Legislatura puede hacer comparecer a los Ministros del Poder Ejecutivo 

al recinto o a sus comisiones, para pedirles los informes o explicaciones que estimen 

convenientes, previa comunicación de los puntos a informar o explicar. Los Ministros 

están obligados a concurrir. En todos los casos, la citación debe hacerse en un plazo no 

inferior a cinco días, excepto que se tratase de un asunto de extrema gravedad o urgencia 

y así lo disponga la Legislatura por mayoría absoluta de sus miembros. 
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El titular del Poder Ejecutivo puede concurrir, cuando lo estime conveniente, en 

reemplazo del o de los Ministros convocados. 

 

Informes 

 

Artículo 102. La Legislatura o los legisladores individualmente pueden pedir al Poder 

Ejecutivo informes por cuestiones de interés público, para el mejor desempeño de su 

mandato. 

 

Los informes así solicitados deben evacuarse dentro del término fijado por la Legislatura. 

 

Comisiones de investigación 

 

Artículo 103. La Legislatura puede nombrar de su seno comisiones de investigación al 

solo efecto del cumplimiento de sus fines, las que deben respetar los derechos y garantías 

personales y la competencia del Poder Judicial. 

 

En todos los casos las comisiones deben expedirse ante la Legislatura, en cuanto al 

resultado de lo investigado. 

 

CAPITULO SEGUNDO ATRIBUCIONES 

 

Atribuciones de la Legislatura 

 

Artículo 104. Corresponde a la Legislatura Provincial: 1. Dictar todas las leyes que sean 

necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por esta 

Constitución sin alterar su espíritu. 

 

2. Aprobar o desechar los tratados o convenios a que se refiere el artículo 144 inciso 4. 

 

3. Admitir o rechazar las renuncias que presenten el Gobernador o el Vicegobernador. 

 

4. Resolver sobre las licencias del Gobernador y del Vicegobernador para salir fuera de la 

Provincia, cuando sus ausencias abarquen un período contínuo mayor de quince días. 

 

5. Instruir a los Senadores Nacionales para su gestión con el voto de los dos tercios de los 

miembros, cuando se trate de asuntos en que resulten involucrados los intereses de la 

Provincia 6. Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hace en el 

término y con la anticipación determinada por la Constitución o la ley. 
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7. Establecer los límites de las regiones de la Provincia que modifiquen el actual sistema 

de Departamentos, con dos tercios de votos de sus miembros. 

 

8. Autorizar con dos tercios de votos de los miembros presentes el abandono de 

jurisdicción de parte del territorio provincial, con objeto de utilidad pública; y autorizar 

con la misma mayoría agravada de sus miembros la cesión de propiedad de parte del 

territorio de la Provincia con el mismo objeto. Cuando la cesión importe 

desmembramiento del territorio, la ley que así lo disponga debe ser sometida a 

referéndum de la ciudadanía. 

 

9. Dictar planes generales sobre cualquier objeto de interés regional, y dejar a las 

respectivas Municipalidades o a entes regionales su aplicación. 

 

10. Dictar la ley orgánica municipal conforme a lo que establece esta Constitución. En 

caso de fusión llamar a referendum a los electores de los Municipios involucrados. 11. 

Dictar leyes especiales que deleguen competencias de la Provincia a los Municipios. 

 

12. Disponer, con los dos tercios de la totalidad de los miembros que componen la 

Legislatura, la intervención a las Municipalidades de acuerdo con esta Constitución. 

 

13. Dictar la ley Orgánica de Educación de conformidad con los principios dispuestos en 

esta Constitución. 

 

14. Legislar sobre el desarrollo industrial y tecnológico, inmigración y promoción 

económica y social. 

 

15. Establecer regímenes de estímulo a la radicación de nuevas actividades productivas. 

 

16. Dictar la ley orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

 

17. Legislar sobre el uso y enajenación de las tierras de propiedad del Estado Provincial y 

dictar leyes de colonización que aseguren una más productiva y racional explotación de 

los recursos agropecuarios. 

 

18. Dictar la ley de expropiaciones y declarar la utilidad pública a tales efectos. 

 

19. Dictar una ley general de jubilaciones, retiros y pensiones, en base a un descuento 

obligatorio sobre los haberes para todos los cargos. En ningún caso puede acordar 
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jubilaciones, pensiones o dádivas por leyes especiales que importen un privilegio que 

difiera del régimen general. 

 

20. Dictar la ley orgánica de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario 

Provincial. 

 

21. Dictar normas generales sobre la preservación del recurso suelo urbano, referidas al 

ordenamiento territorial, y protectoras del medio ambiente y del equilibrio ecológico. 

 

22. Dictar la legislación electoral y de partidos políticos que contemplen elecciones 

internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos de todos los 

partidos políticos. 

 

23. Dictar las leyes que establecen los procedimientos de Juicio Político y del Jurado de 

Enjuiciamiento. 

 

24. Dictar los códigos y leyes procesales. 

 

25. Crear y suprimir empleos y legislar sobre todas las reparticiones, agencias, oficinas y 

establecimientos públicos, con determinación de las atribuciones y responsabilidades de 

cada funcionario. Esta legislación debe tener en cuenta la política de reforma 

administrativa propuesta por esta Constitución. 

 

26. Dictar el estatuto, el régimen de remuneraciones y reglar el escalafón del personal de 

los Poderes y órganos del Estado Provincial. 

 

27. Legislar sobre la descentralización de servicios de la Administración y la creación de 

empresas públicas, sociedades del Estado, bancos y otras instituciones de crédito y ahorro. 

 

28. Dictar la ley de obras públicas exigidas por el interés de la Provincia. 

 

29. Considerar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos que remite el Poder 

Ejecutivo antes del quince de noviembre para el período siguiente o por uno mayor, 

siempre que no exceda el término del mandato del Gobernador en ejercicio. 

 

Dictar su propio presupuesto, el que se integra al presupuesto general, y fijar las normas 

respecto de su personal. 
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Determinar el número y el sueldo de los agentes de las reparticiones públicas, a propuesta 

del Poder Ejecutivo. 

 

La ejecución de leyes sancionadas por la Legislatura y que importen gastos se realiza a 

partir del momento en que existan fondos disponibles en el presupuesto, o se creen los 

recursos necesarios para satisfacerlos. 

 

30. Sancionar el presupuesto anual sobre la base del que se encuentre vigente, si el Poder 

Ejecutivo no presenta el proyecto antes del término que fija esta Constitución. 

 

31. Aprobar o desechar las cuentas de inversión del año fenecido, dentro del período 

ordinario en que se remitan. Si no son observadas en ese período, quedan aprobadas. 

 

32. Establecer tributos para la formación del tesoro provincial. 

 

33. Autorizar al Poder Ejecutivo, con el voto de dos tercios de los miembros presentes, a 

contraer empréstitos. 

 

34. Dictar la ley orgánica del uso del crédito público y arreglar el pago de las deudas del 

Estado Provincial. 35. Sancionar leyes de coparticipación tributaria para las 

Municipalidades y aprobar subsidios para éstas. 

 

36. Reglamentar la organización y funcionamiento del cargo de Defensor del Pueblo y 

designar a dicho funcionario con el voto de los dos tercios de sus miembros. 

 

37. Conceder amnistías generales. 

 

38. Otorgar honores y recompensas de estímulo por servicios de gran importancia 

prestados a la Provincia, los que no pueden disponerse a favor de los funcionarios durante 

el desempeño de sus cargos. 

 

39. Reglamentar el poder de policía en materia de autorización y represión de juegos de 

azar, cuyo ejercicio compete en forma exclusiva a la Provincia, a través de los organismos 

que ella determina. 

 

40. Promover el bienestar común, mediante leyes sobre todo asunto de interés general 

que no corresponda privativamente al Gobierno Federal. 
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41. Dictar todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los 

poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al 

Gobierno de la Provincia. 

 

42. Dar acuerdo en sesión pública para el nombramiento de Magistrados y Funcionarios 

a que se refiere esta Constitución. 

 

43. Declarar la necesidad de la reforma de esta Constitución de conformidad a lo 

establecido en los artículos 196 y 197. 

 

CAPITULO TERCERO FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LAS LEYES 

 

Iniciativa 

 

Artículo 105. Las leyes tienen origen en la Legislatura por proyectos presentados por uno 

o más de sus miembros, por el Poder Ejecutivo, o por iniciativa popular en los casos que 

determine esta Constitución o la ley. 

 

Doble lectura 

 

Artículo 106. La declaración de reforma de esta Constitución, la ley de presupuesto, el 

código tributario, las leyes impositivas, y las que versen sobre empréstitos, se aprueban en 

doble lectura en la forma que lo establezca el Reglamento. 

 

El intervalo de tiempo existente entre la primera lectura y la segunda no puede ser superior 

a quince días corridos. Entre la primera y segunda lectura puede existir una audiencia 

pública cuya reglamentación se hará por ley. 

 

La Legislatura con la mayoría absoluta de sus miembros puede decidir qué otras leyes 

quedan sujetas por su naturaleza e importancia al régimen de doble lectura. 

 

Rechazo 

 

Artículo 107. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por la Legislatura puede 

repetirse en las sesiones del mismo año. 

 

Fórmula 
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Artículo 108. En la sanción de las leyes se usa esta fórmula: "La Legislatura de la Provincia 

de Córdoba sanciona con fuerza de Ley" 

 

Promulgación y veto 

 

Artículo 109. Sancionado un proyecto de ley, pasa al Poder Ejecutivo para su examen, 

promulgación y publicación. Todo proyecto sancionado y no vetado dentro de los diez 

días hábiles de recibida la comunicación por el Poder Ejecutivo, queda convertido en ley. 

 

Vetado totalmente un proyecto vuelve a la Legislatura. Si ésta estuviera conforme, el 

proyecto queda desechado y no puede repetirse en las sesiones de ese año. Si la Legislatura 

no admitiera el veto podrá insistir en su sanción con el voto de los dos tercios de los 

miembros presentes, con lo que el proyecto se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo 

para su promulgación. 

 

Vetado parcialmente un proyecto vuelve a la Legislatura. Si ésta estuviera conforme, el 

proyecto queda convertido en ley con las modificaciones que motivaron el veto. 

Rechazadas las modificaciones, la Legislatura puede insistir en su sanción con mayoría de 

los dos tercios de votos de los miembros presentes, con lo que el proyecto se convierte en 

ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

 

Vetada en parte una ley por el Poder Ejecutivo, éste sólo puede promulgar la parte no 

vetada si ella tuviere autonomía normativa y no afectare la unidad del proyecto, previa 

decisión favorable de la Legislatura. 

 

Plazo 

 

Artículo 110. Vetada una ley por el Poder Ejecutivo, la Legislatura debe tratarla dentro 

de los treinta días durante las sesiones ordinarias. 

 

Transcurrido dicho plazo sin que la Legislatura trate el proyecto, éste queda desechado. 

 

Si estuviera en receso, el término para pronunciarse sobre la ley es de treinta días contados 

desde la apertura del siguiente período ordinario de sesiones o del comienzo de las 

extraordinarias. El receso de la Legislatura suspende el término que estuviese corriendo, 

para ser completado durante las sesiones ordinarias o extraordinarias. 

 

Vigencia - Irretroactividad 
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Artículo 111. Las leyes tienen vigencia a partir del día de su publicación, a menos que las 

mismas determinen otra fecha. 

 

No tienen efecto retroactivo salvo disposición en contrario. 

 

La retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por garantías 

constitucionales. 

 

CAPITULO CUARTO JUICIO POLÍTICO 

 

Funcionarios - Causales 

 

Artículo 112. El Gobernador, el Vicegobernador, los miembros del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Cuentas, los Ministros del Poder Ejecutivo, el Fiscal de Estado, 

el Fiscal General y el Defensor del Pueblo pueden ser sometidos a juicio político por las 

causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos 

comunes, incapacidad física o síquica sobreviniente, o indignidad. 

 

Denuncia 

 

Artículo 113. Cualquier ciudadano puede denunciar, ante la sala acusadora, a los efectos 

que se promueva juicio a los funcionarios mencionados por las causales a las que se refiere 

el artículo precedente. 

 

Composición 

 

Artículo 114. La Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera sesión ordinaria, 

se divide en dos salas que se integran en forma proporcional a la representación política 

de sus miembros en aquélla. La primera tiene a su cargo la acusación y la segunda el 

juzgamiento. La sala acusadora es presidida por un legislador elegido de su seno y la 

juzgadora por el Vicegobernador; si éste fuera el enjuiciado o estuviera impedido, por el 

Presidente Provisorio de la Legislatura. 

 

Sala acusadora y comisión investigadora 

 

Artículo 115. La sala acusadora nombra en la misma sesión una comisión investigadora 

cuyo objeto es investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación y tiene a ese 

efecto las más amplias facultades. 
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Procedimiento de acusación 

 

Artículo 116. La comisión culmina sus diligencias en el término de veinte días y presenta 

dictamen a la sala acusadora, la que sólo puede admitirlo por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes. 

 

Suspensión 

 

Artículo 117. La sala acusadora notifica al interesado sobre la existencia de la acusación, 

puede suspenderlo preventivamente en sus funciones sin goce de retribución y comunica 

lo actuado a la sala juzgadora, remitiendo todos los antecedentes que obren en su poder. 

 

Comisión Acusadora y Tribunal de Sentencia 

 

Artículo 118. Admitida la acusación por la sala acusadora, ésta nombra una comisión de 

tres integrantes para que la sostenga ante la sala juzgadora que se constituye en tribunal 

de sentencia, previo juramento de sus miembros. 

 

Procedimiento de juzgamiento 

 

Artículo 119. Entablada la acusación por la sala acusadora, el tribunal de sentencia 

procede a conocer la causa y debe fallar antes de los treinta días. Si vencido ese término 

no hubiese fallado, el acusado vuelve al ejercicio de sus funciones. 

 

Garantía de Defensa 

 

Artículo 120. La ley establece el procedimiento, garantizando la defensa y el descargo del 

acusado, quien goza de todas las garantías y derechos reconocidos por esta Constitución 

y la Constitución Nacional. 

 

Votación 

 

Artículo 121. Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de los dos 

tercios de la totalidad de los miembros del tribunal de sentencia. La votación es nominal. 

 

Fallo - Irrecurribilidad 
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Artículo 122. El fallo no tiene más efecto que destituir al acusado y aún inhabilitarlo para 

ejercer cargos públicos por tiempo determinado, quedando el acusado si correspondiere, 

sujeto a juicio ante los tribunales ordinarios, conforme a la legislación vigente. 

 

El fallo que dicte el tribunal de sentencia es irrecurrible. 

 

Plazo 

 

Artículo 123. El juicio político no puede durar en ningún caso más de cuatro meses. 

Vencido dicho plazo sin haberse dictado resolución, queda sin efecto el juicio. 

 

CAPITULO QUINTO DEFENSOR DEL PUEBLO Y CONSEJO ECONÓMICO 

SOCIAL 

 

Defensor del Pueblo 

 

Artículo 124. La Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros designa al 

Defensor del Pueblo, como comisionado para la defensa de los derechos colectivos o 

difusos, la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios públicos y la 

aplicación en la administración de las leyes y demás disposiciones, de acuerdo con lo que 

determine la ley. 

 

Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores, dura cinco años en sus funciones 

y no puede ser separado de ellas sino por las causales y el procedimiento establecido 

respecto al juicio político. 

 

Consejo Económico Social 

 

Artículo 125. El Consejo Económico y Social está integrado por los sectores de la 

producción y del trabajo, gremiales, profesionales y socio-culturales, en la forma que 

determine la ley. Dicho consejo es un órgano de consulta de los Poderes Públicos en esta 

materia. 

 

CAPITULO SEXTO TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

Integración 

 

Artículo 126. El Tribunal de Cuentas está integrado por tres miembros; puede por ley 

ampliarse su número, el que es siempre impar y no excede de siete. Deben ser argentinos, 
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abogados o contadores públicos, con diez años de ejercicio en la profesión, cinco años de 

residencia en la Provincia y haber cumplido treinta años de edad. Son elegidos por el 

pueblo de la Provincia con representación de las minorías y duran cuatro años en sus 

cargos. 

 

Tienen las mismas inmunidades y remuneraciones que los jueces de cámara. 

 

Atribuciones 

 

Artículo 127. Son atribuciones del Tribunal de Cuentas: 1. Aprobar o desaprobar en 

forma originaria la inversión de los caudales públicos efectuada por los funcionarios y 

administradores de la Provincia, y cuando así se establezca, su recaudación; en particular 

con respecto a la ley de presupuesto y en general acorde lo determine la ley. 2. Intervenir 

preventivamente en todos los actos administrativos que dispongan gastos en la forma y 

alcances que establezca la ley. En caso de observación, dichos actos sólo pueden cumplirse, 

cuando haya insistencia del Poder Ejecutivo en Acuerdo de Ministros. De mantener la 

observación, el Tribunal pone a disposición de la Legislatura, en el término de quince 

días, los antecedentes del caso. 3. Realizar auditorías externas en las dependencias 

administrativas e instituciones donde el Estado tenga intereses y efectuar investigaciones 

a solicitud de la Legislatura. 

 

4. Informar a la Legislatura sobre las cuentas de inversión del presupuesto anterior, en el 

cuarto mes de las sesiones ordinarias. 

 

5. Actuar como órgano requirente en los juicios de cuentas y responsabilidad ante los 

tribunales de justicia. 6. Elaborar y proponer su propio presupuesto al Poder Ejecutivo; 

designar y remover su personal. 

 

SECCION SEGUNDA PODER EJECUTIVO 

 

CAPITULO PRIMERO NATURALEZA Y DURACIÓN 

 

Gobernador 

 

Artículo 128. El Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de 

Gobernador de la Provincia. 

 

Vicegobernador 
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Artículo 129. Al mismo tiempo y por un mismo período se elige un Vicegobernador que 

preside la Legislatura, reemplaza al Gobernador de acuerdo con esta Constitución, es su 

colaborador directo y puede participar en las reuniones de Ministros. No puede ser 

cónyuge o pariente del Gobernador hasta el segundo grado. 

 

Condiciones 

 

Artículo 130. Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere: 1. Tener treinta 

años de edad. 2. Ser argentino nativo o por opción. 3. Tener residencia en la Provincia 

durante los cuatro años anteriores inmediatos a la elección, salvo caso de ausencia 

motivada por servicios a la Nación o a la Provincia, o en organismos internacionales de 

los que la Nación forma parte. 

 

Remuneración 

 

Artículo 131. El Gobernador y el Vicegobernador perciben un sueldo, que no puede ser 

alterado durante el período de su mandato, salvo modificaciones de carácter general. No 

pueden ejercer otro empleo ni percibir emolumento público alguno. 

 

Tratamiento 

 

Artículo 132. El tratamiento oficial del Gobernador y Vicegobernador, cuando 

desempeñen sus funciones, es el de "Señor Gobernador" y "Señor Vicegobernador". 

 

Ausencia 

 

Artículo 133. El Gobernador y el Vicegobernador no pueden ausentarse de la Provincia 

sin autorización de la Legislatura, por un período superior a quince días; si la Legislatura 

se encuentra en receso se le da cuenta oportunamente. 

 

Acefalía 

 

Artículo 134. En caso de muerte del Gobernador o de su destitución, dimisión, ausencia, 

suspensión u otro impedimento, las funciones de su cargo pasan al Vicegobernador, quien 

las ejerce durante el resto del período constitucional, si es por alguno de los tres primeros 

casos u otro impedimento permanente, y si es por acusación, ausencia, suspensión u otro 

impedimento temporal, hasta que cese dicho impedimento. 

 

Acefalía simultánea 
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Artículo 135. En caso de separación o impedimento simultáneo del Gobernador y 

Vicegobernador, el mando es ejercido por el Presidente Provisorio de la Legislatura, quien 

convoca dentro de treinta días a la Provincia a una nueva elección para llenar el período 

corriente, siempre que de éste falten cuando menos dos años, y que la separación o 

impedimento del Gobernador o Vicegobernador fuese permanente. En el caso de 

procederse a una nueva elección, ésta no puede recaer sobre quien ejerce el Poder 

Ejecutivo. 

 

Reelección 

 

Artículo 136. El Gobernador y Vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse 

recíprocamente por un nuevo período corriente. Si han sido reelectos o se ha sucedido 

recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con el 

intervalo de un período. 

 

Inmunidades e incompatibilidades 

 

Artículo 137. El Gobernador y Vicegobernador tienen las mismas inmunidades, 

inhabilidades e incompatibilidades que los legisladores. 

 

La inmunidad de opinión alcanza a los candidatos a dichos cargos, desde su oficialización 

como tales hasta la proclamación de los electos. 

 

Prohibición de ejercer funciones judiciales 

 

Articulo 138. En ningún caso el Gobernador de la Provincia ni funcionario alguno puede 

ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes ni restablecer 

las fenecidas. 

 

Período 

 

Articulo 139. El Gobernador y Vicegobernador duran en sus funciones el período de 

cuatro años y cesan en ellos el mismo día en que expire ese plazo sin que evento alguno 

que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se les complete más tarde. 

 

CAPITULO SEGUNDO ELECCIÓN 

 

Forma 
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Articulo 140. El Gobernador y Vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo 

de la Provincia a simple pluralidad de sufragios. 

 

Juzgamiento 

 

Artículo 141. La elección de Gobernador y Vicegobernador se juzga por la Legislatura 

inmediatamente de constituida, la cual decide también en caso de empate. El acto debe 

quedar concluido en una sola sesión, la que no puede exceder de cinco días. 

 

Juramento 

 

Artículo 142. El Gobernador y Vicegobernador prestan en el acto de su recepción, en 

manos del Presidente de la Legislatura, ante el pueblo que les ha confiado sus destinos, el 

juramento de rigor y que respete sus convicciones religiosas de: sostener y cumplir la 

Constitución de la Provincia y de la Nación; defender la libertad y derechos garantidos 

por ambas; ejecutar y hacer ejecutar las leyes que hayan sancionado y sancionen el 

Congreso Nacional y la Legislatura de la Provincia; respetar y hacer respetar las 

autoridades de ella y de la Nación. 

 

Asunción 

 

Articulo 143. El Gobernador y Vicegobernador electos deben asumir sus cargos el día que 

comience su mandato, considerándoseles dimitentes en caso contrario, salvo caso de 

fuerza mayor debidamente acreditada a juicio de la Legislatura En caso de considerárseles 

dimitentes se aplican las normas de los artículos 134 y 135 de esta Constitución. 

 

CAPITULO TERCERO ATRIBUCIONES 

 

Atribuciones y deberes 

 

Artículo 144. El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

 

1. Es el jefe del Estado Provincial, al que representa, tiene a cargo su administración, 

formula y dirige políticas y ejecuta las leyes. 

 

2. Participa de la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, las promulga y 

publica, y expide decretos, instrucciones o reglamentos para su ejecución, sin alterar su 

espíritu. 
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3. Inicia leyes o propone la modificación o derogación de las existentes por proyectos 

presentados a la Legislatura. Tiene la iniciativa en forma exclusiva para el dictado de las 

leyes de presupuesto y de ministerios. 

 

4. Celebra tratados y acuerdos para la gestión de intereses provinciales y la coordinación 

y unificación de servicios similares con el Estado Federal, las demás Provincias, los 

Municipios y entes públicos ajenos a la Provincia, con aprobación de la Legislatura y 

dando cuenta oportunamente al Congreso de la Nación, en su caso. 

 

También celebra convenios, con idénticos requisitos, con otras naciones, entes públicos 

o privados extranjeros y organizaciones internacionales, e impulsa negociaciones con ellas, 

sin afectar la política exterior a cargo del Gobierno Federal. 

 

5. Ejerce el derecho de veto y, en su caso, de promulgación parcial, en los términos del 

artículo 109. 

 

6. Prorroga las sesiones ordinarias de la Legislatura y la convoca a extraordinarias en los 

casos previstos en los artículos 96 y 97. 

 

7. Informa a la Legislatura con un mensaje sobre el estado de la Provincia a la apertura de 

sus sesiones ordinarias. También lo puede hacer sobre algún tema en particular cuando 

lo estime conveniente. 

 

8. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, 

después de la sentencia firme y previo informe del tribunal correspondiente; se excluyen 

los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios designados por el 

mismo Gobernador que ejerza esta atribución o su reemplazante legal. 

 

9. Designa, previo acuerdo de la Legislatura, a los miembros del Tribunal Superior de 

Justicia y demás tribunales inferiores, y a los miembros del Ministerio Público. En caso 

de receso de la Legislatura, designa jueces o agentes del Ministerio Público interinos, que 

cesan en sus funciones a los treinta días de la apertura de la Legislatura. El Gobernador, 

el Vicegobernador y los ministros, no pueden ser propuestos para integrar el Poder 

Judicial hasta seis meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 

 

10. Nombra y remueve por sí solo a los Ministros, funcionarios y agentes de la 

Administración cuyo nombramiento no esté acordado a otra autoridad, o la facultad haya 
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sido delegada, con sujeción a esta Constitución y a las leyes, y con acuerdo de la 

Legislatura en los casos previstos por aquélla. 

 

11. Presenta el proyecto de ley de presupuesto, acompañado del plan de recursos, con 

antelación de no menos de cuarenta y cinco días al vencimiento del período ordinario de 

sesiones de la Legislatura. 

 

12. Envía las cuentas de inversión del ejercicio fenecido, en el segundo mes de las sesiones 

ordinarias de la Legislatura. 

 

13. Hace recaudar los impuestos y rentas de la Provincia, y los dispone con sujeción a la 

Ley de Presupuesto. Debe enviar a la Legislatura y publicar trimestralmente el estado de 

ejecución del presupuesto y de la Tesorería. 

 

14. Promueve regímenes de estímulo a las actividades productivas. 

 

15. Adopta las medidas necesarias para conservar la paz y el orden públicos. 

 

16. Es la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad provinciales, y tiene bajo su 

custodia e inspección, de acuerdo con las leyes, todos los objetos de la policía de seguridad 

y vigilancia y todos los establecimientos públicos de la Provincia. 

 

Tiene el deber de prestar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales de justicia, al 

Ministerio Público, al Presidente de la Legislatura cuando éstos la soliciten, debidamente 

autorizados por ella y a las Municipalidades y demás autoridades, conforme a la ley. 

 

17. Tiene a su cargo, conforme a las leyes, la policía del trabajo. 

 

18. Organiza la Administración Pública, sobre la base de los principios consagrados en el 

artículo 174 y puede delegar en forma expresa y delimitada, con arreglo a la ley, 

determinadas funciones administrativas, las que puede reasumir en cualquier momento. 

 

19. Dirige la reforma administrativa, con el propósito de hacer más eficiente y menos 

onerosa la Administración. 

 

CAPITULO CUARTO MINISTROS 

 

Condiciones e inmunidades 

 



Pág. 452 Compendio de Constituciones 

 

 

Artículo 145. Para ser nombrado Ministro se requiere tener veinticinco años y las demás 

condiciones que la Constitución exige para ser elegido legislador, con las mismas 

inmunidades. 

 

Remuneración 

 

Artículo 146. Los Ministros perciben un sueldo que no puede ser alterado, salvo 

modificaciones de carácter general. 

 

Designación y competencias 

 

Artículo 147. El Gobernador designa a sus Ministros, en el número y con la competencia 

que determine la ley. Los Ministros refrendan y legalizan con su firma los actos del 

Gobernador, sin cuyo requisito carecen de validez. Los Ministros pueden por sí solos 

tomar todas las resoluciones que la ley los autorice de acuerdo con su competencia y en 

aquellas materias administrativas que el Gobernadores les delegue expresamente, con 

arreglo a la ley. 

 

Memoria 

 

Artículo 148. Dentro del primer mes del período legislativo, los Ministros presentan a la 

Legislatura una memoria detallada del estado de la Administración de la Provincia en lo 

relativo a los negocios de sus respectivos departamentos. 

 

Asistencia a la Legislatura 

 

Artículo 149. Los Ministros deben asistir a las sesiones de la Legislatura, cuando sean 

llamados por ella, y pueden también hacerlo cuando lo estimen conveniente. 

 

CAPITULO QUINTO ORGANOS DE CONTROL 

 

Fiscal de Estado 

 

Artículo 150. El Fiscal de Estado tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa 

del Estado y la defensa del patrimonio de la Provincia. Debe ser abogado con no menos 

de diez años de ejercicio. Es designado y removido por el Poder Ejecutivo y puede ser 

sometido a juicio político. 

 

Contaduría General de la Provincia 
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Artículo 151. La Contaduría General de la Provincia tiene como función el registro y 

control interno de la gestión económica, financiera y patrimonial en la actividad 

administrativa de los poderes del Estado. Realiza en forma descentralizada el control 

preventivo de todos los libramientos de pago, con autorización originada en la ley general 

de presupuesto o leyes que sancionen gastos, sin cuya intervención no pueden cumplirse. 

Está a cargo de un Contador Público, con diez años de ejercicio en la profesión, designado 

y removido por el Poder Ejecutivo. La ley establece la organización de la Contaduría, sus 

atribuciones y responsabilidades. 

 

SECCION TERCERA PODER JUDICIAL 

 

CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 

Composición 

 

Artículo 152. El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por un Tribunal Superior de 

Justicia y por los demás tribunales inferiores, con la competencia material, territorial y de 

grado que establece esta Constitución y la ley respectiva. 

 

Unidad de jurisdicción 

 

Artículo 153. El ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente al Poder 

Judicial de la Provincia. 

 

Garantía de independencia 

 

Artículo 154. Los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles y conservan sus 

cargos mientras dure su buena conducta. 

 

Sólo pueden ser removidos por mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el 

ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión 

de delitos o inhabilidad física o psíquica. Gozan de la misma inmunidad de arresto que 

los legisladores. 

 

Reciben por sus servicios una compensación mensual que determina la ley y que no puede 

ser disminuida por acto de autoridad o con descuentos que no sean los que aquélla 

disponga con fines de previsión u obra social. 
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Deberes 

 

Artículo 155. Los magistrados y funcionarios judiciales están obligados a concurrir a sus 

despachos en los horarios de atención al público. 

 

Deben resolver las causas dentro de los plazos fatales que las leyes procesales establezcan, 

con fundamentación lógica y legal. 

 

Prohibiciones 

 

Artículo 156. Los magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, 

ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de acuerdo 

con las condiciones que establezcan la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que 

comprometa la imparcialidad de sus funciones. 

 

Designación 

 

Artículo 157. Los jueces y funcionarios son nombrados y removidos del modo establecido 

en esta Constitución. Son nulos y de ningún valor los procedimientos seguidos o las 

sentencias y resoluciones dictadas por personas que no sean nombradas en la forma 

prescripta. 

 

La ley fija el procedimiento que favorezca la igualdad de oportunidades y la selección por 

idoneidad en la designación de magistrados inferiores. 

 

Requisitos 

 

Artículo 158. Para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia se requiere tener doce 

años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura, para Vocal de Cámara ocho, para 

Juez seis y para Asesor Letrado cuatro. En todos los casos, ciudadanía en ejercicio, treinta 

años de edad para los miembros del Tribunal Superior de Justicia y veinticinco para los 

restantes. 

 

Jurado de Enjuiciamiento 

 

Artículo 159. Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a que hace referencia el 

Artículo 144, inciso 9, no sujetos a juicio político, pueden ser denunciados por cualquiera 

del pueblo ante un Jurado de Enjuiciamiento, al solo efecto de su destitución, fundado 

en las causas que la autorizan, con actuación del Fiscal General. 
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El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por un Vocal del Tribunal Superior de 

Justicia, cuatro legisladores, letrados si los hubiere, dos por la mayoría y dos por la 

minoría. El acusado continúa en sus funciones si el Jurado no dispone lo contrario. El 

fallo debe dictarse, bajo pena de caducidad, dentro de los sesenta días a contar desde la 

acusación, la que debe realizarse en el término de treinta días de formulada la denuncia, 

bajo la responsabilidad personal del Fiscal General. 

 

Competencia 

 

Artículo 160. Corresponde al Poder Judicial de la Provincia el conocimiento y decisión 

de las cuestiones que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los tratados 

que celebre la Provincia, por las leyes y demás normas provinciales; de las causas que se 

susciten contra empleados o funcionarios que no estén sujetos al juicio político ni 

enjuiciamiento ante el Jurado; y la aplicación de las normas del inciso 12 del artículo 75 

de la Constitución Nacional. 

 

Supremacía de normas 

 

Artículo 161. Los tribunales y juzgados de la Provincia, en el ejercicio de sus funciones, 

aplican esta Constitución y los tratados interprovinciales como la ley suprema, respecto 

de las leyes que haya sancionado o sancione la Legislatura. 

 

Jurados 

 

Artículo 162. La ley puede determinar los casos en que los tribunales colegiados son 

también integrados por jurados. 

 

Sentencia 

 

Artículo 163. Los tribunales colegiados dan a conocer en público sus sentencias. 

 

CAPITULO SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

Integración 

 

Artículo 164. El Tribunal Superior de Justicia está integrado por siete miembros, y puede 

dividirse en salas. Elige anualmente entre sus vocales un Presidente. 
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Competencia 

 

Artículo 165. El Tribunal Superior de Justicia tiene la siguiente competencia: 1. Conocer 

y resolver originaria y exclusivamente, en pleno: a).De las acciones declarativas de 

inconstitucionalidadde las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, Cartas Orgánicas y 

ordenanzas, que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución, y se controviertan 

en caso concreto por parte interesada. b) De las cuestiones de competencia entre poderes 

públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los tribunales inferiores, salvo que 

éstos tengan otro superior común. 

 

c).De los conflictos internos de las Municipalidades, de una Municipalidad con otra, o 

de éstas con autoridades de la Provincia d).De las acciones por responsabilidad civil 

promovidas contra magistrados y funcionarios del Poder Judicial, con motivo del ejercicio 

de sus funciones, sin necesidad de remoción previa. 2. 

 

Conocer y resolver, en pleno, de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad. 3. 

Conocer y resolver, por intermedio de sus salas, de los recursos que las leyes de 

procedimientos acuerden. 

 

4. Conocer y resolver de la recusación de sus Vocales y en las quejas por denegación o 

retardo de justicia de acuerdo con las normas procesales. 

 

Atribuciones 

 

Artículo 166. El Tribunal Superior de Justicia tiene las siguientes atribuciones: 1. Dictar 

el reglamento interno del Poder Judicial de la Provincia que debe atender a los principios 

de celeridad, eficiencia y descentralización. 2. Ejercer la superintendencia de la 

Administración de Justicia sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público y de la 

delegación que establezca respecto de los tribunales de mayor jerarquía de cada 

circunscripción o región judicial. 3. Crear la escuela de especialización y capacitación para 

magistrados y empleados, con reglamentación de su funcionamiento. 4. Preparar y elevar 

el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial al Gobernador para su 

consideración por la Legislatura dentro del presupuesto general de la Provincia. 5. Elevar 

a la Legislatura por intermedio del Poder Ejecutivo proyectos de leyes sobre organización 

y funcionamiento del Poder Judicial. 6. Aplicar sanciones disciplinarias a magistrados, 

funcionarios y empleados judiciales, de conformidad al régimen y procedimiento que se 

fije. 7. Designar a su personal en base a un procedimiento que garantice la igualdad de 

oportunidades y la selección por idoneidad. 8. Remover a los empleados judiciales. 9. 

Informar anualmente al Poder Legislativo sobre la actividad de los tribunales. 10. 
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Supervisar con los demás jueces las cárceles provinciales. El Tribunal Superior podrá 

delegar en su Presidente las atribuciones previstas en el inciso 2 de este artículo. 

 

CAPITULO TERCERO JUSTICIA DE PAZ 

 

Caracteres 

 

Artículo 167. La ley determina el número de los jueces de paz, el período de sus funciones, 

el sueldo del que gozan, su competencia territorial, conforme al principio de 

descentralización de sus asientos, y material, en la solución de cuestiones menores o 

vecinales y contravenciones o faltas provinciales. El procedimiento es verbal, sumarísimo, 

gratuito y de características arbitrales. 

 

Requisitos 

 

Artículo 168. Para ser designado juez de paz se requiere tener veinticinco años de edad, 

ciudadanía en ejercicio, tres años de residencia en el distrito, título de abogado en lo 

posible, y las demás condiciones de idoneidad que establece la ley. 

 

Nombramiento 

 

Artículo 169. Los jueces de paz son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la 

Legislatura, la que no puede otorgarlo antes de los quince días de haberse publicado el 

pedido correspondiente. Durante el período de su ejercicio, sólo pueden ser removidos 

por el Tribunal Superior de Justicia si concurren las causales enumeradas en el artículo 

154. 

 

CAPITULO CUARTO JUSTICIA ELECTORAL 

 

Tribunal Electoral Provincial 

 

Artículo 170. La justicia electoral está a cargo de un juez que tiene la competencia y 

atribuciones que le establece una ley dictada al efecto. 

 

CAPITULO QUINTO MINISTERIO PÚBLICO 

 

Organización 
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Artículo 171. El Ministerio Público está a cargo de un Fiscal General y de los fiscales que 

de él dependan según lo establece la ley orgánica respectiva. Ejerce sus funciones con 

arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia 

jerárquica en todo el territorio de la Provincia. El Fiscal General fija las políticas de 

persecución penal e instruye a los fiscales inferiores sobre el cumplimiento de sus 

funciones conforme al párrafo anterior, de acuerdo a las leyes. 

 

Funciones 

 

Artículo 172. El Ministerio Público tiene las siguientes funciones: 

 

1. Preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de 

las personas. 

 

2. Custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales provinciales y la normal 

prestación del servicio de justicia y procurar ante aquellos la satisfacción del interés social. 

 

3- Promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales competentes, sin 

perjuicio de los derechos que las leyes acuerden a los particulares. 

 

4. Dirigir la Policía Judicial. 

 

Composición 

 

Artículo 173. El Fiscal General de la Provincia debe reunir las condiciones exigidas para 

ser miembro del Tribunal Superior de Justicia y tiene iguales incompatibilidades e 

inmunidades. Dura en sus funciones cinco años y puede ser designado nuevamente. Los 

demás miembros del Ministerio Público, son inamovibles mientras dure su buen 

desempeño, gozan de todas las inmunidades y tienen iguales incompatibilidades que los 

jueces. Son designados y removidos en la misma forma y con los mismos requisitos que 

los miembros del Poder Judicial, según su jerarquía. SECCION CUARTA 

Administración pública provincial y municipal 

 

Principios 

 

Artículo 174. La Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades 

de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad, para lo cual busca 

armonizar los principios de centralización normativa, descentralización territorial, 

desconcentración operativa, jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden 
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jurídico y publicidad de normas y actos. El ingreso a la Administración Pública se hace 

por idoneidad, con criterio objetivo en base a concurso público de los aspirantes, que 

aseguren la igualdad de oportunidades. La ley establece las condiciones de dicho concurso, 

y los cargos en los que por la naturaleza de las funciones, deba prescindirse de aquél. 

 

Regionalización 

 

Artículo 175. Una ley especial establece la regionalización de la Provincia a los fines de 

facilitar la desconcentración administrativa, la más eficiente prestación de los servicios 

públicos, y unificar los diversos criterios de división territorial. 

 

Procedimiento 

 

Artículo 176. La Administración Provincial y Municipal sujeta su actuación a la 

determinación oficiosa de la verdad, con celeridad, economía, sencillez en su trámite, 

determinación de plazos para expedirse y participación de quienes puedan verse afectados 

en sus intereses, mediante procedimiento público e informal para los administrados. 

 

Acumulación de empleos 

 

Artículo 177. No pueden acumularse en la misma persona dos o más empleos de las 

reparticiones provinciales, con excepción de la docencia y las profesiones del arte de curar, 

cuyas incompatibilidades establece la ley. Cuando se trate de cargos políticos, puede 

retenerse el empleo sin percepción de haberes. 

 

Demandas contra el Estado 

 

Artículo 178. El Estado, los Municipios y demás personas jurídicas públicas pueden ser 

demandadas ante los tribunales ordinarios sin necesidad de formalidad ni autorización 

previa de la Legislatura y sin que en juicio deban gozar de privilegio alguno. La actuación 

del Estado, los Municipios y demás personas jurídicas públicas en el ejercicio de función 

administrativa, quedan sometidos al control judicial de acuerdo con lo que determine la 

ley de la materia y sin otro requisito que el interesado haya agotado la vía administrativa. 

 

Sentencias contra el Estado 

 

Artículo 179. Los bienes del Estado Provincial o Municipal no pueden ser objeto de 

embargos preventivos. La ley determina el tiempo de cumplir sentencias condenatorias 

en contra del Estado Provincial y de los Municipios. 
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TITULO SEGUNDO MUNICIPALIDADES Y COMUNAS 

 

Autonomía 

 

Artículo 180. Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una 

comunidad natural fundada en la convivencia y asegura el régimen municipal basado en 

su autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional. Los 

Municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, 

conforme a esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten. 

 

Municipio 

 

Artículo 181. Toda población con asentamiento estable de más de dos mil habitantes, se 

considera Municipio. Aquéllas a las que la ley reconozca el carácter de ciudades, pueden 

dictar sus Cartas Orgánicas. 

 

Cartas orgánicas municipales 

 

Artículo 182. Las Cartas Orgánicas Municipales, son sancionadas por convenciones 

convocadas por la autoridad ejecutiva local, en virtud de ordenanza sancionada al efecto. 

La Convención Municipal se integra por el doble número de Concejales, elegidos por 

voto directo y por el sistema de representación proporcional. Para ser Convencional se 

requieren las mismas condiciones que para ser Concejal. 

 

Requisitos 

 

Artículo 183. Las Cartas Orgánicas deben asegurar: 

 

1. El sistema representativo y republicano, con elección directa de sus autoridades, y el 

voto universal, igual, secreto, obligatorio y de extranjeros. 

 

2. La elección a simple pluralidad de sufragios para el órgano ejecutivo si lo hubiera, y un 

sistema de representación proporcional para el Cuerpo Deliberante, que asegure al partido 

que obtenga el mayor número de votos la mitad más uno de sus representantes. 

 

3. Un Tribunal de Cuentas con elección directa y representación de la minoría. 

 

4. Los derechos de iniciativa, referendum y revocatoria. 
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5. El reconocimiento de Comisiones de Vecinos, con participación en la gestión 

municipal y respetando el régimen representativo y republicano. 6. Los demás requisitos 

que establece esta Constitución. 

 

Ley orgánica municipal 

 

Artículo 184. La Legislatura sanciona la Ley Orgánica Municipal para los Municipios que 

no tengan Carta Orgánica. Estos pueden establecer diferentes tipos de gobierno, siempre 

que aseguren lo prescripto en los incisos 1, 2, 4 y 6 del artículo anterior. 

 

La ley garantiza la existencia de un Tribunal de Cuentas o de un organismo similar, 

elegido de la forma que prescribe el inciso 3 del artículo anterior. 

 

Competencia territorial 

 

Artículo 185. La competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con los servicios 

municipales. La Legislatura establece el procedimiento para la fijación de límites; éstos no 

pueden exceder los correspondientes al Departamento respectivo. 

 

Por ley el Gobierno Provincial delega a los municipios el ejercicio de su poder de policía, 

en materias de competencia municipal en las zonas no sujetas a su jurisdicción territorial. 

 

Competencia material 

 

Artículo 186. Son funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia 

municipal: 1. Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien 

común. 2. Juzgar políticamente a las autoridades municipales. 3. Crear, determinar y 

percibir los recursos económico-financieros, confeccionar presupuestos, realizar la 

inversión de recursos y el control de los mismos. 4. Administrar y disponer de los bienes 

que integran el patrimonio municipal. 5. Nombrar y remover los agentes municipales, 

con garantía de la carrera administrativa y la estabilidad. 6. Realizar obras públicas y 

prestar servicios públicos por sí o por intermedio de particulares. 

 

7. Atender las siguientes materias: salubridad; salud y centros asistenciales; higiene y 

moralidad pública; ancianidad, discapacidad y desamparo; cementerios y servicios 

fúnebres; planes edilicios, apertura y construcción de calles, plazas y paseos; diseño y 

estética; vialidad, tránsito y transporte urbano; uso de calles y subsuelo; control de la 

construcción; protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución 
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ambiental; faenamiento de animales destinados al consumo; mercados, abastecimiento de 

productos en las mejores condiciones de calidad y precio; elaboración y venta de 

alimentos; creación y fomento de instituciones de cultura intelectual y física y 

establecimientos de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes con las leyes en la 

materia; turismo; servicios de previsión, asistencia social y bancarios. 8. Disponer y 

fomentar las políticas de apoyo y difusión de los valores culturales, regionales y nacionales; 

en general. Conservar y defender el patrimonio histórico y artístico. 

 

9. Regular el procedimiento administrativo y el régimen de faltas. 

 

10. Establecer restricciones, servidumbres y calificar los casos de expropiación por utilidad 

pública con arreglo a las leyes que rigen la materia. 11. Regular y coordinar planes 

urbanísticos y edilicios. 12. Publicar periódicamente el estado de sus ingresos y gastos y, 

anualmente, una memoria sobre la labor desarrollada. 13. 

 

Ejercer las funciones delegadas por el Gobierno Federal o Provincial. 14. Ejercer cualquier 

otra función o atribución de interés municipal que no esté prohibida por esta 

Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado. 

 

Régimen sancionatorio y tribunal de faltas 

 

Artículo 187. Las disposiciones orgánicas municipales y las ordenanzas que en 

consecuencia se dicten pueden autorizar a las autoridades para imponer multas; disponer 

la demolición de construcciones, clausura y desalojo de los inmuebles; secuestro, 

decomiso o destrucción de objetos, para lo cual las Municipalidades pueden requerir el 

auxilio de la fuerza pública y recabar órdenes de allanamiento. También pueden imponer 

sanciones de arresto de hasta quince días, con recurso judicial suficiente y efectos 

suspensivos ante el juez que la ley determine. Las disposiciones orgánicas pueden 

establecer Tribunales de Faltas. 

 

Recursos 

 

Artículo 188. Las Municipalidades disponen de los siguientes recursos: 

 

1. Impuestos municipales establecidos en la jurisdicción respectiva, que respeten los 

principios constitucionales de la tributación y la armonización con el régimen impositivo 

provincial y federal. 
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2. Los precios públicos municipales, tasas, derechos, patentes, contribuciones por 

mejoras, multas y todo ingreso de capital originado por actos de disposición, 

administración o explotación de su patrimonio. 

 

3. Los provenientes de la coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no 

pueden ser inferiores al veinte por ciento. El monto resultante se distribuye en los 

municipios y comunas de acuerdo con la ley, en base a los principios de proporcionalidad 

y redistribución solidaria. 

 

4. Donaciones, legados y demás aportes especiales. 

 

Empréstitos 

 

Artículo 189. Las Municipalidades pueden contraer empréstitos para obras públicas o 

conversión de la dueda ya existente, a tal fin destinan un fondo de amortización, al que 

no puede darse otra aplicación. El servicio de la totalidad de los empréstitos no debe 

comprometer más de la quinta parte de los recursos del ejercicio. 

 

Convenios intermunicipales 

 

Artículo 190. Las Municipalidades pueden celebrar convenios entre sí, y constituir 

organismos intermunicipales para la prestación de servicios, realización de obras públicas, 

cooperación técnica y financiera o actividades de interés común de su competencia. 

Pueden celebrar acuerdos con la Provincia, el Gobierno Federal u organismos 

descentralizados, para el ejercicio coordinado de facultades concurrentes e intereses 

comunes. 

 

Participación 

 

Artículo 191. Las Municipalidades convienen con la Provincia su participación en la 

administración, gestión y ejercitación de obras y servicios que preste o ejecute en su radio, 

con la asignación de recursos en su caso, para lograr mayor eficiencia y descentralización 

operativa. Participan en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo regional, y 

acuerdan su participación en la realización de obras y prestación de servicios que les 

afecten en razón de la zona. Es obligación del Gobierno Provincial brindar asistencia 

técnica. 

 

Cooperación 

 



Pág. 464 Compendio de Constituciones 

 

 

Artículo 192. Las Municipalidades deben prestar la cooperación requerida por el 

Gobierno de la Provincia para hacer cumplir la Constitución y sus leyes. El Gobierno 

Provincial debe colaborar a requerimiento de las Municipalidades para el cumplimiento 

de sus funciones específicas. 

 

Acefalía 

 

Artículo 193. En caso de acefalía total de los Municipios, la Legislatura, con los dos tercios 

de sus votos, declara la intervención, por un plazo no mayor de noventa días, y autoriza 

al Poder Ejecutivo Provincial a designar un comisionado para que convoque a nuevas 

elecciones para completar el período. 

 

El Comisionado sólo tiene facultades para garantizar el funcionamiento de los servicios 

públicos. 

 

Comunas 

 

Artículo 194. En las poblaciones estables de menos dos mil habitantes, se establecen 

Comunas. La ley determina las condiciones para su existencia, competencia material y 

territorial, asignación de recursos y forma de gobierno que asegure un sistema 

representativo con elección directa de sus autoridades. 

 

TITULO TERCERO PODER CONSTITUYENTE 

 

Artículo 195. El Poder Constituyente para reformar en todo o en parte la presente 

Constitución, es ejercido por el pueblo de la Provincia en la forma que esta Constitución 

lo determine. 

 

Necesidad 

 

Artículo 196. La declaración de la necesidad de la reforma y la convocatoria a la 

Convención Constituyente que la lleva a cabo, debe ser aprobada con el voto de dos 

terceras partes del total de los miembros de la Legislatura. Debe designarse con precisión 

el punto o puntos que han de ser materia de aquélla; no puede la Convención 

pronunciarse sobre otros. 

 

Publicación 
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Artículo 197. La declaración de la necesidad de la reforma no puede ser iniciada ni vetada 

por el Poder Ejecutivo. Debe ser publicada treinta días en los principales diarios de la 

Provincia, juntamente con la fecha del comicio. 

 

Composición de la Convención - Número - Inmunidades 

 

Artículo 198. La Convención se compone de un número de miembros igual al de la 

Legislatura, elegidos directamente por el pueblo, por el sistema proporcional, considerada 

la Provincia como distrito único. Los convencionales deben reunir las condiciones 

exigidas para ser legislador provincial, y gozan de las mismas inmunidades. 

 

El cargo de Convencional es compatible con cualquier otro cargo público que no sea el 

de Gobernador, Vicegobernador, magistrados y funcionarios del Poder Judicial. 

 

Término 

 

Artículo 199. La declaración de la necesidad de la reforma no puede establecer un término 

mayor de un año para que la Convención cumpla su cometido. Debe la misma 

constituirse dentro de los treinta días corridos a partir de la fecha de proclamación de los 

electos. 

 

Promulgación y publicación 

 

Artículo 200. Corresponde al Gobernador promulgar en el término de diez días la 

reforma realizada y ordenar su publicación. Si así no lo hiciere, se tiene por promulgada 

tácitamente. 

 

Firmantes 

 

FIRMANTES 

 

Disposición complementaria 

 

Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la "Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre", de la Organización de las Naciones Unidas del 

año 1948 y la parte declarativa de derechos de la "Convención Americana sobre Derechos 

Humanos" (Preámbulo y Parte I), suscripta en San José de Costa Rica en 1969, aprobada 

por la República Argentina a través de la ley N° 23054 de 1984, a la cual adhirió esta 

Provincia de Córdoba por ley N° 7098 de 1984. 
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[Contenido relacionado] 

 

Disposiciones Transitorias 

 

Disposiciones Transitorias Las cláusulas transitorias siguientes se dictan en virtud de la 

supremacía inherente al Poder Constituyente, consecuente con el Poder del pueblo 

ejercido por su intermedio y de cuya voluntad emana la presente Ley Fundamental, a la 

cual deben conformar sus respectivas conductas los poderes constituidos. 

 

Primera DECLARASE la caducidad de los mandatos de los diputados y senadores electos 

el día diez de octubre de mil novecientos noventa y nueve, tanto de los titulares que se 

encuentren en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma cuanto de sus respectivos 

suplentes. La caducidad que se declara por la presente cláusula opera de pleno derecho el 

día diez de diciembre de dos mil uno. 

 

Quien se sintiere afectado puede, dentro del plazo de treinta días corridos a contar de la 

vigencia de esta Constitución, solicitar una reparación pecuniaria, si así correspondiere. 

 

Segunda FIJASE el día domingo catorce de octubre de dos mil uno como fecha para elegir 

legisladores provinciales en el ámbito de la Provincia de Córdoba. 

 

Tercera CONVOCASE al pueblo de los Departamentos de CALAMUCHITA, 

CAPITAL, CRUZ DEL EJE, COLON, GENERAL ROCA, GENERAL SAN 

MARTIN, ISCHILIN, JUAREZ CELMAN, MARCOS JUÁREZ, MINAS, POCHO, 

PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA, PUNILLA, RIO CUARTO, RIO 

PRIMERO, RIO SECO, RIO SEGUNDO, SAN ALBERTO, SAN JAVIER, SAN 

JUSTO, SANTA MARIA, SOBREMONTE, TERCERO ARRIBA, TOTORAL, 

TULUMBA y UNION con el objeto de elegir en cada uno y en la fecha prevista en la 

cláusula segunda, un legislador provincial titular y su correspondiente suplente. Cada 

elector puede votar por una boleta oficializada de un candidato titular y un suplente, 

considerando a cada uno de los departamentos como distrito único. 

 

Cuarta CONVOCASE al pueblo de la Provincia de Córdoba con el objeto de elegir en 

la fecha prevista en la cláusula segunda, cuarenta y cuatro legisladores provinciales 

titulares y veintidos suplentes. 

 



Pág. 467 Compendio de Constituciones 

 

 

Cada elector vota por una boleta oficializada que contenga cuarenta y cuatro legisladores 

provinciales titulares y veintidos legisladores suplentes, considerando a la Provincia como 

distrito único. 

 

Quinta EN la elección convocada en las clásulas precedentes y en la asignación de bancas 

se aplica el sistema electoral establecido en el artículo 78. 

 

Sexta LA elección convocada se realiza en forma simultánea con las convocadas por el 

decreto N° 1542/01 del Poder Ejecutivo Provincial de fecha doce de Julio de dos mil uno 

y se regirán por lo dispuesto en la ley N 15.262, decreto reglamentario N 1265/59 y el 

Código Electoral Nacional (ley N 19.945, complementarias y modificatorias) 

 

[Contenido relacionado] 

 

[Normas que modifica] 

 

Séptima DEJANSE sin efecto los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del decreto N° 1542/01 del 

Poder Ejecutivo Provincial de fecha doce de julio de dos mil uno, y DISPONESE que 

para la elección de legisladores provinciales convocada en las cláusulas transitorias tercera 

y cuarta, rige el cronograma electoral establecido en la cláusula octava. 

 

[Normas que modifica] 

 

Octava ESTABLECESE el siguiente cronograma electoral, a saber: 1. Las listas de 

candidatos a legisladores provinciales que sustituyan a las que actualmente se encuentran 

presentadas y oficializadas para elegir senadores provinciales pueden registrarse hasta las 

trece horas del día lunes diecisiete de septiembre de dos mil uno. 

 

2. En el mismo plazo deben presentarse las solicitudes de alianza y los convenios de 

sumatoria de votos. 

 

3. Dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juzgado Electoral dicta resolución 

fundada respecto de la calidad de los candidatos y la comunica a la Junta Electoral 

Nacional. 

 

4. Se habilitan días y horas y los plazos electorales establecidos por el artículo 41 y 

concordantes de la ley N 8767 quedan reducidos a un tercio de los mismos. 
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5. Ratifícase el decreto N° 1700/01 de fecha veintisiete de julio de dos mil uno del Poder 

Ejecutivo Provincial. 

 

6. Los partidos que vayan a oficializar candidatos a legisladores provinciales deben 

presentar los modelos de boletas de la Junta Electoral Nacional en los términos del 

artículo 62 del Código Electoral Nacional que contemplen dicha presentación. 

 

7. Atento al carácter de excepcionalidad, las agrupaciones políticas pueden determinar la 

forma y el modo para seleccionar sus candidatos a legisladores provinciales por resolución 

de sus respectivos organismos de conducción partidaria a los fines de requerir su 

oficialización. 

 

8. El Juzgado Electoral adecua y compatibiliza el resto del cronograma en los términos 

del artículo 8 y concordantes de la ley N 8947. 

 

[Contenido relacionado] 

 

Novena LOS legisladores provinciales que resulten electos en los comicios del día catorce 

de octubre de dos mil uno, ejercen su cargo desde el día diez de diciembre de dos mil uno 

hasta el día diez de diciembre de dos mil tres, fecha en que fenece de pleno derecho su 

mandato (corresponde al artículo 83). 

 

Décima EL mandato del Gobernador y Vice Gobernador que asuman sus cargos el día 

doce de julio de dos mil tres, se extingue el día diez de diciembre de dos mil siete 

(corresponde al artículo 139). 

 

Decimoprimera LOS proyectos de ley presentados en ambas Cámaras de la Legislatura 

antes del diez de diciembre de dos mil uno, tienen el carácter de tales en la nueva 

Legislatura unicameral debiendo ser girados nuevamente a las comisiones internas que el 

reglamento de la misma establezca y tienen el valor de tales hasta que venza el plazo de 

caducidad de los mismos. 

 

Los que se encuentren aprobados por una de las Cámaras y aquéllos que hayan sido 

vetados por el Poder Ejecutivo prosiguen su trámite y para ser sancionados deben ser 

aprobados por la nueva Legislatura unicameral en la forma y por las mayorías que 

establece la presente Constitución reformada. 

 

Los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo haya enviado con pedido de urgente 

tratamiento y cuya sanción no hubiera concluido al diez de diciembre de dos mil uno, 
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prosiguen su trámite ordinario dejándose sin efecto dicho pedido de urgente tratamiento 

y los plazos para su aprobación que estén corriendo. 

 

Decimosegunda DEROGANSE las disposiciones transitorias de la Constitución de la 

Provincia de Córdoba sancionada el veintiseis de abril de mil novecientos ochenta y siete, 

con excepción de las cláusulas séptima, novena y décima que respectivamente expresan: 

 

Hasta tanto la Legislatura sancione la ley sobre delitos de imprenta, rigen en la materia 

las disposiciones pertinentes del Código Penal Argentino. Todas las Municipalidades 

existentes al momento de sanción de esta Constitución mantienen ese rango institucional, 

aunque no tengan dos mil habitantes. Las Convenciones Municipales deben convocarse 

con posterioridad a la sanción de la futura Ley Orgánica Municipal, que reemplace a la 

vigente N° 3373 y sus complementarías. 

 

[Contenido relacionado] 

 

[Normas que modifica] 

 

Decimotercera LOS miembros de la Convención Constituyente juran la presente 

Constitución antes de disolver el cuerpo. 

 

Decimocuarta EL Gobernador de la Provincia, los Presidentes de las Cámaras 

Legislativas, todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal General de 

la Provincia, prestan juramento ante la Convención Constituyente. 

 

Decimoquinta EL presidente de la Legislatura y los legisladores provinciales elegidos el 

próximo catorce de octubre de dos mil uno prestan juramento el día diez de diciembre 

de dos mil uno. 

 

Decimosexta CADA uno de los Poderes Constituidos del Estado disponen lo necesario 

para que los funcionarios que lo integran juren esta Constitución. 

 

Decimoséptima EL Pueblo de la Provincia de Córdoba es invitado a jurar fidelidad a la 

presente Constitución en actos públicos. 

 

Decimoctava AUTORIZASE a la nueva Legislatura a reubicar en los otros poderes del 

Estado al personal permanente que fuere necesario, de conformidad a la nueva estructura 

funcional del Poder Legislativo. 
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El Presidente de la Convención Constituyente queda autorizado a efectuar, si fuere 

necesario, la Fe de Erratas correspondiente a la publicación oficial de la presente reforma 

constitucional. 

 

Decimonovena ESTA reforma entra en vigencia el día diez de diciembre de dos mil uno, 

con excepción de los artículos 78, 79, 80, 82, 86, 87, 90 y las Cláusulas Transitorias 

precedentes que comienzan a regir a partir de la publicación de la presente reforma. 

 

La derogación de los artículos 94 -inmunidad de arrresto- y 95 - desafuero- de la 

Constitución vigente comienza a regir a partir de la publicación de la presente reforma. 

 

Con las excepciones señaladas en los párrafos precendentes, hasta el día diez de diciembre 

de dos mil uno continúan rigiendo las clásulas y artículos de la Constitución Provincial 

sancionada el día veintiseis de abril de mil novecientos ochenta y siete . 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Convención Constituyente de la Provincia, en Córdoba, 

a catorce días del mes de septiembre del año dos mil uno. 
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REFORMA CONSTITUCIONAL 

 

La Honorable Convención Constituyente Provincia de Corrientes sanciona con 

fuerza de Reforma el texto ordenado, único y final de la: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

PREÁMBULO 

 

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Corrientes, reunidos en 

Convención Constituyente para la reforma de la Constitución de 1993, con el 

objeto de consolidar el sistema representativo, republicano y democrático de 

gobierno, promover el bienestar general, afianzar la justicia, perpetuar la libertad, 

fortalecer las instituciones, conservar el orden público, garantizar la educación y la 

cultura, impulsar el desarrollo sostenido, preservar el ambiente sano, afirmar la 

vigencia del federalismo y asegurar la autonomía municipal, sancionamos y 

ordenamos, bajo la protección de Dios, esta Constitución: 

 

PARTE PRIMERA TÍTULO PRIMERO 

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 1: La Provincia de Corrientes es parte indestructible e inseparable de la 

Nación Argentina y la Constitución Nacional es su ley suprema. Su autonomía es de 

la esencia de su gobierno y necesaria a la vez a un régimen federal indisoluble; por 

tanto, organiza su gobierno bajo la forma representativa republicana y mantiene en 

su integridad todo el poder no delegado expresamente al gobierno de la Nación. 

 

Artículo 2: Los límites territoriales de la Provincia son: al noreste y sud los que por 

derecho le correspondan, al este el Río Uruguay, que la separa de los Estados Unidos 

del Brasil y de la República del Uruguay, y al oeste el Río Paraná, que la separa de las 

provincias de Santa Fe y Chaco. 

Forman parte de su territorio, en lo referente a los ríos Uruguay y Alto Paraná, las 

islas que quedan entre sus costas y el canal principal del río, y aquellas que por tratados 

o convenciones internacionales hayan sido o sean declaradas argentinas. En lo relativo 

al río Paraná, forman también parte de su territorio las islas que quedan entre sus 

costas y el canal principal del río, así como las que le sean reconocidas por convención 
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interprovincial o por ley del Congreso de la Nación. 

 

Toda ley que se dicte modificando la jurisdicción actual de la provincia sobre parte 

de su territorio, ya sea por cesión, anexión o de cualquier otra manera, como 

igualmente la que ratifique tratados sobre límites que se celebren, deberá ser 

sancionada dos veces por ambas Cámaras Legislativas. Se requerirá que la primera y 

segunda sanción estén espaciadas por un período legislativo, exigiéndose en ambas 

oportunidades los dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara. Se 

dará amplia difusión a la primera sanción, haciéndose saber que en el subsiguiente 

período legislativo se considerará por segunda vez el asunto. 

 

Artículo 3: La soberanía reside en el pueblo, pero es ejercida únicamente en el modo 

y forma establecidos por esta Constitución y por la ley. 

 

Artículo 4: La Capital de la Provincia es la ciudad de Corrientes. Los Poderes Públicos 

funcionarán permanentemente en esta ciudad, salvo las excepciones que esta 

Constitución establece y demás casos en que por causas extraordinarias, la ley 

dispusiera transitoriamente otra cosa. 

 

Artículo 5: El registro del estado civil de las personas será uniformemente llevado en 

toda la provincia por las autoridades civiles, sin distinción de creencias religiosas. 

 

Artículo 6: La libertad de la palabra hablada y escrita es un derecho. 

Toda persona puede ilimitada y libremente, en cualquier forma, manifestar sus ideas 

y opiniones, examinar y censurar la conducta de los poderes y funcionarios públicos, 

pero será responsable del abuso que haga de esta libertad. 

No se dictarán leyes ni medida alguna que restrinjan el ejercicio de aquella y en las 

causas a que diera lugar su abuso, se admitirá la prueba, siempre que fuese el injuriado 

un funcionario o empleado público. 

Es obligación de los funcionarios o empleados públicos, acusar toda publicación en 

que se les imputen faltas o delitos cuya averiguación interese a la sociedad. 

 

Artículo 7: No se dictarán leyes que limiten el derecho de reunión pacífica para tratar 

asuntos públicos o privados. 

Todo acto u omisión de las autoridades de la Provincia debidos a coacción o 

requisición de fuerza armada o de reunión rebelde o sediciosa, son nulos. 

 

Artículo 8: La garantía del hábeas corpus no será suprimida, suspendida ni 

menoscabada en ningún caso por autoridad alguna. 
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Artículo 9: Toda persona detenida será puesta en libertad provisoria mediante fianza 

bastante, en los casos, forma y condiciones que establezca la ley. 

 

Artículo 10: Ninguna detención o arresto se hará en cárceles de criminales, sino en 

locales destinados especialmente a ese objeto, salvo las excepciones que establezca la 

ley. 

Los presos no serán sacados de la Provincia, para cumplir su condena en otras cárceles, 

ni se admitirán en sus cárceles presos de fuera de ella. 

 

Artículo 11: En causa criminal nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, 

ni contra sus parientes hasta el cuarto grado inclusive. 

 

Artículo 12: Sólo podrá ser allanado el domicilio en virtud de orden escrita de juez 

competente, o de la autoridad municipal por razón de salubridad pública. La ley 

determinará la forma y modo de practicarse el allanamiento. 

La orden deberá ser motivada y determinada, haciéndose responsable, en caso 

contrario, tanto el que la expida como el que la ejecute. 

 

Artículo 13: Los habitantes de la Provincia, sin ninguna excepción, están obligados a 

concurrir a las cargas públicas en la forma que las leyes determinen. 

 

Artículo 14: La Provincia costeará los gastos ordinarios de su administración con el 

producido de los impuestos que la Legislatura establecerá cada año por ley especial y 

con las demás rentas e ingresos que forman el tesoro provincial. 

 

Artículo 15: Los poderes y funcionarios públicos no pueden delegar, bajo pena de 

nulidad, las facultades o atribuciones que esta Constitución y las leyes les confieren, 

salvo los casos de excepción previstos en las mismas. Siendo limitadas estas facultades, 

ninguna autoridad las tiene así extraordinarias ni puede pedirlas, ni se le concederán 

por motivo alguno. 

 

Artículo 16: Todos los   funcionarios y empleados públicos son responsables en los 

casos y forma establecidos en esta Constitución y las leyes. 

 

Artículo 17: Todo ciudadano argentino, domiciliado en la provincia está obligado a 

prestar el servicio militar conforme a la ley, y a armarse a requisición de las autoridades 

constituidas, con la excepción que el artículo 21 de la Constitución Nacional hace de 

los ciudadanos por naturalización. 
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Artículo 18: Ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas. 

 

Artículo 19: El equilibrio fiscal del sector público provincial y municipal constituye 

un beneficio a favor de los habitantes de la Provincia, por lo que toda ley que sancione 

empréstitos debe prever una programación financiera que garantice la atención de los 

servicios de la deuda. 

No debe autorizarse ningún empréstito sobre el crédito general de la provincia, ni 

la emisión de fondos públicos, sino mediante ley sancionada por dos tercios de votos 

del total de miembros de cada cámara. En ningún caso el servicio de la totalidad de 

las deudas autorizadas debe comprometer más del veinticinco por ciento (25%) de la 

renta anual de la Provincia. Los recursos que se obtengan y los fondos públicos que se 

emitan, no podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados en la ley de su 

creación. 

 

Artículo 20: El Estado, como persona civil, puede ser demandado ante los Tribunales 

ordinarios, sin necesidad de autorización previa del Poder Legislativo. 

Sin embargo, si fuere condenado al pago de una deuda, no podrá ser ejecutado en 

la forma ordinaria ni embargados sus bienes, debiendo la Legislatura arbitrar el modo 

y forma de verificar dicho pago. La ley se dictará dentro de los seis meses de 

consentida la sentencia, bajo pena de quedar sin efecto este privilegio. 

 

Artículo 21: Todos los actos de gobierno deben ser publicados en la forma que la ley 

determine, especialmente aquellos relacionados con la percepción e inversión de los 

fondos públicos, y con la enajenación y afectación de bienes pertenecientes al Estado 

Provincial y a las Municipalidades. Además de su publicación en el Boletín Oficial, 

las autoridades competentes están obligadas a difundirlos a través de los medios 

masivos de comunicación e información, garantizando al ciudadano el acceso al 

conocimiento de los mismos de manera oportuna, actualizada, completa y gratuita. 

 

Artículo 22: Toda venta de bienes raíces de propiedad fiscal se hará en subasta pública. 

Se exceptúan las tierras fiscales denunciadas en compra y las destinadas a la 

colonización, las cuales serán vendidas en la forma que ordene la ley. Ésta determinará 

los demás contratos que el gobierno de la Provincia no puede hacer sin licitación. 

 

Artículo 23: La propiedad es inviolable. Nadie puede ser privado de ella sino en 

virtud de sentencia judicial fundada en ley. 

La expropiación por causas de utilidad pública debe ser calificada por ley y 

previamente indemnizada. 
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Es facultad de la Legislatura dar a la expropiación toda la amplitud que conviniere a 

los intereses públicos. 

 

Artículo 24: Los empleos públicos se concederán a todas las personas bajo el sistema 

del mérito, de acuerdo a las condiciones de la Ley de Servicios Civil que dictará la 

Legislatura. 

Los extranjeros no podrán ejercer empleos del orden provincial sin que previamente 

hayan obtenido carta de ciudadanía, con excepción del profesorado y de los cargos de 

carácter administrativo que requieran título profesional o científico. 

 

Artículo 25: La libertad electoral es inviolable, en la forma y bajo las 

responsabilidades establecidas por esta Constitución y la ley. 

 

Artículo 26: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al 

orden público, ni perjudiquen a terceros, están reservadas a Dios y exentas de la 

autoridad de los Magistrados. 

 

Artículo 27: Los principios, garantías y declaraciones establecidos en esta 

Constitución no podrán ser alterados, bajo pena de nulidad, por las leyes que los 

reglamenten. 

 

Toda ley, decreto, orden o resolución emanados de las autoridades, que impongan a 

los principios, libertades y derechos consagrados por esta Constitución, otras 

restricciones que las que la misma permite o priven a los habitantes de la Provincia 

de las garantías que ella asegura, serán nulos y sin valor alguno. 

Sin perjuicio de las reclamaciones por inconstitucionalidad, los damnificados por las 

disposiciones podrán deducir ante quienes corresponda las acciones procedentes 

contra los funcionarios o empleados públicos, hayan o no cesado en su mandato, que 

las hubieran autorizado o ejecutado, sin que puedan eximirse de responsabilidad en 

caso alguno, alegando orden o aprobación superior. 

 

Artículo 28: La administración pública provincial está regida por los principios de 

legalidad, eficacia, austeridad, congruencia normativa, desconcentración operativa, 

capacidad, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las normas y actos. Su 

actuación tiende a lograr economía, sencillez e informalismo en el trámite, celeridad, 

participación y el debido procedimiento público para los administrados. Los 

funcionarios y empleados públicos deben ajustar su actuación a dichos principios. 

Ningún funcionario público debe ejercer violencia laboral sobre los empleados a su 

cargo o bajo su dependencia. La violación de este precepto constituye falta grave. 
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Artículo 29: La Legislatura debe sancionar una ley de ética para el ejercicio de la 

función pública, que observe los principios de probidad, prudencia, justicia, equidad, 

solidaridad social, idoneidad, responsabilidad y transparencia de los actos. La misma 

es aplicable, sin excepción, a todo funcionario provincial que se desempeñe en 

nombre o al servicio de cualquier poder u órgano, o en la administración pública 

centralizada o descentralizada, de manera temporal o permanente, honoraria o 

remunerada, consignando especialmente los deberes, incompatibilidades y sanciones 

aplicables. 

Quienes ejercen la función pública deben presentar al inicio y cese de sus funciones 

una declaración jurada patrimonial integral, de carácter público, que incluirá sus 

antecedentes laborales y se actualizará anualmente. 

 

Artículo 30: No podrán acumularse dos o más empleos o funciones públicas rentados, 

ya fuesen electivos, en una misma persona, aun cuando la una sea provincial y 

nacional la otra, exceptúanse de esta prohibición a los profesores y maestros en el 

ejercicio de sus funciones docentes. 

En cuanto a las comisiones eventuales la ley determinará las que sean incompatibles. 

A ninguno de los miembros de los poderes públicos, Ministros, Secretarios y 

demás empleados de la administración, mientras lo sean, podrá acordarse 

remuneración especial por servicios hechos o que se les encomiende en ejercicio de 

sus funciones o por comisiones especiales o extraordinarias. 

 

Artículo 31: Los derechos, declaraciones y garantías consignados en esta 

Constitución, no serán interpretados como mengua o negación de otros no 

enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la 

soberanía popular y de la forma republicana de gobierno y que corresponden al 

hombre en su calidad de tal. 

 

Artículo 32: Nadie puede ser juzgado por comisiones ni tribunales especiales, 

cualquiera que sea la denominación que se les dé. 

 

Artículo 33: La justicia será administrada públicamente y sin dilaciones. Queda 

abolido el secreto del sumario en materia penal, salvo las excepciones que establezca 

la ley por razones de orden público. 

 

Artículo 34: Ningún impuesto que se aumente o que se establezca para sufragar la 

construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente, sino 

a los objetos determinados en la ley de su creación, ni durará por más tiempo que el 
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que se emplee en redimir la deuda que se contraiga. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

NUEVOS DERECHOS, DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

 

Capítulo I 

Del Orden Constitucional 

 

Artículo 35: En ningún caso autoridad alguna puede suspender la observancia de esta 

Constitución ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de las garantías y derechos 

establecidos en ambas. 

Esta Constitución no pierde vigencia aun cuando por acto violento o de cualquier 

naturaleza se interrumpa su observancia y aplicación. 

Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de 

fuerza armada o reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es nula de 

nulidad absoluta. 

Es deber de todo ciudadano contribuir al restablecimiento del orden constitucional 

y de sus autoridades legítimas, y oponerse al gobierno usurpador. 

En caso de ruptura del orden constitucional, cualquiera que ejerciere funciones 

previstas por esta Constitución para las autoridades legítimas, será considerado 

usurpador y quedará inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargo o empleo público 

en la Provincia o en sus Municipios. Sus actos serán insanablemente nulos. A los 

fines previsionales, no se computará el tiempo de sus servicios ni los aportes que, por 

tales conceptos, realice. 

Nadie debe obediencia a quienes asumen funciones en violación de los 

procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. Tampoco rige en tal caso 

el principio de obediencia debida a los superiores ni a quienes se atribuyen el mando. 

A todos los efectos se consideran vigentes, hasta la finalización del período para el 

que fueron elegidos, los mandatos y prerrogativas de los funcionarios electos por 

el pueblo de acuerdo con las disposiciones de esta Constitución. 

Atenta contra el sistema democrático todo aquél que cometa delito doloso grave 

en perjuicio de la Provincia o de un Municipio, que conlleve enriquecimiento, 

quedando inhabilitado para ocupar cargos públicos durante el tiempo que las leyes 

determinen. La inhabilitación será perpetua cuando se tratare de delitos de lesa 

humanidad. 

 

Capítulo II 

De la Intervención Federal 
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Artículo 36: Las funciones de la intervención federal son exclusivamente 

administrativas, con excepción de las que se deriven del estado de necesidad 

institucional que la ha provocado. 

Sus actos son válidos solamente cuando estén conformes con esta Constitución y las 

leyes que en su consecuencia se dicten. La nulidad emergente puede ser declarada a 

instancia de parte. 

En ningún caso puede el interventor federal contraer empréstitos que graven el 

patrimonio de la provincia. 

Los funcionarios y empleados designados por la intervención federal, quedan en 

comisión el día en que ésta cesa en sus funciones. 

 

Capítulo III 

De la Iniciativa y Consulta Popular 

 

Artículo 37: Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa popular para presentar 

proyectos de ley en la Legislatura, que debe darle expreso tratamiento dentro del 

término de doce (12) meses. La Legislatura sancionará la ley reglamentaria, que no 

podrá exigir más del tres por ciento (3%) del padrón electoral provincial. No pueden 

ser objeto de iniciativa popular aquellas normas referidas a reforma constitucional, 

convenios internacionales y tratados parciales, régimen electoral, tributos y 

presupuesto. 

 

Artículo 38: El Poder Legislativo puede convocar a consulta popular para que un 

proyecto sea convertido en ley si es votado afirmativamente por la mayoría absoluta 

de los electores que emitan válidamente el sufragio, en cuyo caso la promulgación será 

automática; la ley de convocatoria no puede ser objeto de veto. La Legislatura o el 

Gobernador de la Provincia, dentro de sus respectivas competencias, pueden convocar 

a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no es obligatorio. 

El Poder Legislativo, con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada 

Cámara, debe sancionar la ley reglamentaria del presente artículo. 

 

Capítulo IV 

De los Derechos de la Familia 

 

Artículo 39: La familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad y goza de 

las condiciones económicas, culturales y sociales que propendan a su desarrollo y 

protección integral. El Estado Provincial debe establecer políticas que faciliten su 

constitución y fortalecimiento, incluyendo el derecho al acceso y la preservación de 

la vivienda familiar única como institución social. Debe promover la asistencia 
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familiar en lo que respecta a la vivienda, el empleo, el crédito y la cobertura social. 

 

Artículo 40: Las medidas de protección familiar deben contemplar políticas activas 

de lucha contra las adicciones perjudiciales para la salud. El Estado Provincial debe 

desarrollar, en coordinación con la Nación, los municipios y los actores sociales, 

campañas de información general y de asistencia familiar, proveyendo los recursos 

necesarios para la investigación, prevención y atención de la problemática, como 

asimismo para el tratamiento, recuperación e inserción social de los afectados. 

 

Capítulo V 

De los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 

 

Artículo 41: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, crecer y 

desarrollarse en forma integral, lo que incluye el derecho a la identidad y a la 

identificación, y los demás derechos y garantías contemplados en esta Constitución, 

la Constitución Nacional, los Tratados y las leyes. La recreación y el amor constituyen 

la base de la formación de su personalidad. La familia asegura prioritariamente su 

protección integral. 

El Estado legisla y promueve medidas de acción positiva que tienen por objeto 

esencial la prevención, detección temprana y amparo de las situaciones de amenaza o 

violación de los principios, derechos y garantías del niño, de la niña y del adolescente, 

especialmente de los que se encuentren en situación de riesgo. Debe remover los 

obstáculos de cualquier orden que limiten la efectiva y plena realización de sus 

derechos. 

El estado asegura a los niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento judicial 

o administrativo que los afecte, los siguientes derechos y garantías: a ser oídos por la 

autoridad competente, a que su opinión sea tomada en cuenta al momento de arribar 

a una decisión que los afecte y a ser asistidos por un letrado preferentemente 

especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio del procedimiento judicial o 

administrativo que los incluya. Si carecieren de recursos económicos, el Estado debe 

asignarles de oficio, un letrado que los patrocine. En caso de detención deben ser 

alojados en establecimientos especiales que resguarden su integridad física y psíquica. 

 

Artículo 42: Los jóvenes tienen derecho a la educación y desarrollo integral, al 

perfeccionamiento e inserción democrática, social, cultural, política y económica, a la 

capacitación laboral y al acceso a las fuentes de trabajo. La educación promueve el 

arraigo al medio de los mismos y el acrecentamiento de su conciencia nacional. 

 

Capítulo VI 
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De los Derechos de la Ancianidad 

 

Artículo 43: Ninguna persona debe ser discriminada por causa de su edad. 

El Estado garantiza a las adultos mayores la igualdad real de oportunidades, trato y 

pleno goce de los derechos reconocidos en esta Constitución, en la Constitución 

Nacional, en los Tratados y en las leyes. 

El Estado, mediante políticas sociales, vela por su protección e integración socio 

económica y cultural, tendiente a cubrir sus necesidades específicas y a elevar su 

calidad de vida, y provee especialmente a la protección de los ancianos que se hallen 

en riesgo, abandonados y desamparados, dictando políticas de inclusión de forma 

directa o a través de terceros. 

 

Capítulo VII 

De los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 

Artículo 44: La familia, la sociedad y el Estado tienen a su cargo la protección integral 

de las personas con discapacidad y deben proveer a su desarrollo e integración 

económica, social y cultural. 

El Estado asegura y garantiza a las personas con discapacidad, por medio de acciones 

positivas, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución 

Nacional, los Tratados Internacionales, las leyes y esta Constitución, sancionando 

todo acto discriminatorio en perjuicio de los mismos. 

El Estado promueve y ejecuta políticas de protección integral y de fortalecimiento del 

núcleo familiar, tendientes a la prevención, rehabilitación, educación, capacitación e 

inserción social y laboral. 

Es obligación del Estado y de la sociedad en su conjunto consolidar el desarrollo de 

un hábitat libre de barreras naturales, culturales, sociales, arquitectónicas y 

urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo que las afecte. En todo el ámbito 

de la provincia se deben establecer normas para que el desplazamiento, acceso y 

desenvolvimiento de las personas con discapacidad, encuentren facilidades que 

favorezcan su independencia. 

 

Capítulo VIII 

De la Igualdad de Géneros 

 

Artículo 45: El Estado garantiza la igualdad real de oportunidades para mujeres y 

varones en lo cultural, económico, laboral, político, social y familiar; incorpora la 

perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas y estimula la 

modificación de los patrones socio culturales con el objeto de eliminar prácticas 
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basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. Reconoce el 

trabajo en el hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce 

riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de 

conformidad con la ley. 

 

Artículo 46: Toda mujer tiene derecho a una protección especial durante los estados 

de embarazo y lactancia, y las condiciones laborales deben permitirle el cumplimiento 

de su función familiar. 

 

Artículo 47: Se reconoce a varones y mujeres el derecho a tener control responsable 

sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, preservando el derecho a 

la vida. 

 

Capítulo IX 

De los Derechos del Consumidor y del Usuario 

 

Artículo 48: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a 

una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato 

equitativo y digno. 

Las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos, a la educación para 

el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 

mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 

de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y 

usuarios. 

La legislación establece los marcos regulatorios de los servicios públicos de 

competencia provincial, previendo el mecanismo de audiencias públicas y la necesaria 

participación en los organismos de control y en la confección o modificación de dicho 

régimen regulatorio, de las asociaciones de consumidores y usuarios y de los 

municipios interesados. 

Toda persona tiene el derecho de elegir la vía de resolución para sus controversias, 

disputas o conflictos, que puede ser la conciliación, mediación, arbitraje o instancia 

judicial. En los casos donde el Estado provincial y las municipalidades sean parte de 

la controversia, se preferirá la vía arbitral. 

La ley establece las normas y procedimientos a cumplimentar en cada caso y las 

excepciones para cada una de las vías de resolución. 

 

Capítulo X Del Ambiente 
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Artículo 49: Toda persona tiene el derecho a gozar de un ambiente sano y 

equilibrado y el deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras. 

 

Artículo 50: Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho al acceso a la 

información sobre el impacto que las actividades públicas o privadas causen o 

pudieren causar sobre el ambiente y a participar en los procesos de toma de decisiones 

sobre el ambiente de conformidad con el procedimiento que determine la ley. 

El Estado está obligado a producir y a difundir amplia y oportunamente la 

información relacionada con el ambiente. 

 

Artículo 51: Es obligatoria la educación ambiental en todos los niveles y modalidades 

de enseñanza. 

 

Artículo 52: Toda persona puede interponer la acción prevista en el artículo 67 de esta 

Constitución, en protección del ambiente o con el objeto de hacer cesar las 

actividades que en forma actual o inminente causen o puedan causar daño ambiental, 

entendido como cualquier modificación o alteración negativa relevante al equilibro 

del ecosistema, los recursos, los bienes o valores colectivos. 

Quien promueva la acción está eximido del pago de tasas judiciales. Las pericias, 

estudios, trámites o pruebas requeridas en el proceso para demostrar la afectación o 

daño producido serán solventados por el Estado, salvo que las costas fueran impuestas 

al demandado y conforme lo determine la ley. 

 

Artículo 53: El Estado Provincial fija la política ambiental, protege y preserva la 

integridad del ambiente, la biodiversidad, el uso y la administración racional de los 

recursos naturales, promueve el desarrollo productivo compatible con la calidad 

ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes y la disminución de la generación 

de residuos nocivos, dicta la legislación destinada a prevenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental, sanciona su incumplimiento y exige la reparación de los 

daños. 

La política ambiental provincial debe formularse teniendo en cuenta los aspectos 

políticos, ecológicos, sociales, culturales y económicos de la realidad local, con el 

objeto de asegurar el uso adecuado de los recursos naturales, optimizar la producción 

y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y 

promover la participación social en las decisiones fundamentales relacionadas con el 

desarrollo sustentable provincial. 

 

Artículo 54: El Estado Provincial estimula e impulsa la investigación y ejecución 

de proyectos fundados en planes y programas de desarrollo sustentable que incorporen 
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fuentes de energía renovable no contaminantes o limpias, disminuyendo en lo posible 

la explotación de aquellos recursos no renovables. 

 

Artículo 55: El Estado Provincial y los municipios promueven la gestión integral de 

los residuos y su utilización productiva. 

 

Artículo 56: El Poder Legislativo debe sancionar las normas complementarias a los 

presupuestos mínimos de protección ambiental, de conformidad con lo establecido 

en el articulo 41 de la Constitución Nacional. 

 

Artículo 57: La determinación previa del proceso de evaluación del impacto 

ambiental es obligatoria para todo emprendimiento público o privado susceptible 

de causar efectos relevantes en el ambiente. 

 

Capítulo XI 

De los Recursos Naturales 

 

Artículo 58: Los recursos naturales existentes en el territorio provincial constituyen 

dominio originario del Estado Provincial: el   suelo, el subsuelo, las islas provinciales, 

las aguas de uso público y/o que tengan o adquieran la aptitud de satisfacer usos de 

interés general y sus corrientes, incluidas las aguas subterráneas que tengan tales 

cualidades, y la energía. 

En el marco de lo preceptuado por la Constitución Nacional y las leyes 

reglamentarias, los ríos, sus cauces y riberas internas, el aire, las ruinas arqueológicas 

y paleontológicas de interés científico que existen en el territorio, los recursos 

minerales, los hidrocarburos, la biodiversidad ambiental, el acuífero guaraní en la 

extensión comprendida dentro del territorio de la Provincia de Corrientes y las tierras 

fiscales ubicadas en el ecosistema del Iberá son de dominio público del Estado 

Provincial.La ley asegura su conservación y aprovechamiento racional e integral, por 

sí o mediante acuerdo con la Nación, otras provincias y municipios, preferentemente 

en la zona de origen. 

La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la Provincia sin acuerdo 

previo instrumentado mediante leyes convenio que contemplen el uso racional de los 

mismos, las necesidades locales y la preservación del recurso y el ambiente. 

 

Artículo 59: El agua es un bien social esencial para la vida. 

El Estado Provincial debe garantizar el acceso al agua saludable y la existencia de 

control y cogestión social a través del mecanismo que establece la ley. El código de 

aguas regla el gobierno, la administración, el manejo unificado e integral del recurso, 



Pág. 485 Compendio de Constituciones 

 

 

la participación de los interesados y los emprendimientos y actividades calificados 

como de interés social. La Provincia concerta con las restantes jurisdicciones el uso y 

aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. 

 

Artículo 60: Se asegura el libre acceso a las riberas de los ríos y espejos de agua de 

dominio público. 

El Estado regula las obras necesarias para la defensa de costas y la construcción de vías 

de circulación en las riberas, reconociendo la vigencia del camino de sirga. 

 

Capítulo XII 

Del Ordenamiento Territorial Ambiental 

 

Artículo 61: Corresponde al Gobierno de la Provincia mantener la integridad del 

territorio provincial. 

El Estado Provincial propenderá a establecer incentivos con el fin de mantener la 

propiedad de los bienes inmuebles ubicados en zonas de seguridad o en áreas 

protegidas o que constituyan recursos estratégicos, en manos de habitantes argentinos 

nativos, o del propio Estado Provincial o de los municipios. 

Los extranjeros sin residencia permanente, las sociedades conformadas por 

ciudadanos o capitales foráneos y las sociedades sin autorización para funcionar en el 

país, no pueden adquirir inmuebles en las zonas determinadas en el párrafo 

precedente, con excepción de los extranjeros que acrediten residencia legal conforme 

la ley. 

 

Artículo 62: La Provincia y los municipios, en el marco de sus respectivas 

competencias, ordenan el uso del suelo y regulan el desarrollo urbano, suburbano y 

rural, bajo las siguientes pautas: 

1) La utilización del suelo no puede afectar el interés general. 

2) El ordenamiento territorial debe ajustarse a proyectos que respondan a 

objetivos, políticas y estrategias de planificación democrática y participativa 

de la comunidad. 

3) Las funciones fundamentales que deben cumplir las áreas urbanas para una 

mejor calidad de vida determinan la intensidad del uso y ocupación del suelo, 

distribución de la edificación, reglamentación de la subdivisión y 

determinación de las áreas libres. 

4) El cumplimiento de los fines sociales de la actividad urbanística mediante la 

intervención en el mercado de tierras y la captación del incremento del valor 

agregado por planes u obras del Estado. 

5) El manejo racional de los bosques nativos y la defensa, mejoramiento y 
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ampliación de su fauna autóctona. 

 

Artículo 63: La Provincia considera la tierra como instrumento de producción, 

evitando la especulación, el desarraigo y la conformación de latifundios 

improductivos. 

Es legítima la propiedad privada del suelo y el acceso a la misma constituye un derecho 

para todos los habitantes de conformidad con la ley. 

El Estado Provincial propende a mantener la unidad productiva óptima, la ejecución 

de planes de colonización y el asentamiento de familias rurales con apoyo crediticio, 

técnico y de fomento. 

La ley establece las condiciones del manejo de la tierra como recurso renovable, y a 

través de impuestos generales desalienta su explotación irracional y su tenencia libre 

de mejoras. 

 

Artículo 64: El régimen de división, adjudicación y administración de las tierras 

fiscales es establecido por ley que debe contemplar su finalidad de fomento, desarrollo 

y producción, la explotación directa y racional por el adjudicatario y la entrega y 

adjudicación preferencial a sus ocupantes, a pequeños productores y sus 

descendientes, y a personas jurídicas de organización cooperativa u otras formas 

asociativas. 

 

Artículo 65: Para la regulación del sistema de áreas protegidas, el Estado Provincial 

sancionará normas que establezcan: 

1) La preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos 

naturales y su manejo a perpetuidad. 

2) La armonía entre el desarrollo perdurable de las actividades productivas, 

la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida. 

3) El resguardo de la biodiversidad y la protección y el control de los 

recursos genéticos de especies vegetales y animales. 

4) La regulación del tránsito y egreso de las especies autóctonas de la flora y de 

la fauna, imponiendo las sanciones que correspondan a su tráfico ilegal. 

5) El ordenamiento territorial de dichas áreas, con la participación de los 

municipios y de las comunidades que habitan en la región. 

1) La exigencia de evaluación previa sobre impacto ambiental para 

autorizar emprendimientos públicos o privados. 

 

Artículo 66: Se declara patrimonio estratégico, natural y cultural de la Provincia de 

Corrientes a los fines de su preservación, conservación y defensa: el ecosistema Iberá, 

sus esteros y su diversidad biológica, y como reservorio de agua dulce, en la extensión 
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territorial que por ley se determine, previo relevamiento y fundada en estudios 

técnicos. Debe preservarse el derecho de los pobladores originarios, respetando sus 

formas de organización comunitaria e identidad cultural. 

 

Capítulo XIII 

De las Acciones de Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data 

 

Artículo 67: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 

garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. Esta acción es 

admisible sin necesidad de extinguir vía alguna. En el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 

Pueden interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo 

relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 

consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, 

el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas 

conforme a la ley. 

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad 

física, o en el caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, 

o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus puede ser 

interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato 

aun durante la vigencia del estado de sitio. 

 

Artículo 68: Toda persona puede interponer acción de hábeas data a fin de tomar 

conocimiento de cualquier dato o asiento referido a ella, su fuente u origen, finalidad 

y uso; que obren en registros, archivos o bancos de datos de organismos públicos o 

privados, éstos últimos siempre que ejerzan la función de administrar informes; y en 

caso de error, falsedad o discriminación, o que los datos sean incompletos, inexactos 

o desactualizados, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o 

actualización de aquellos. El ejercicio de este derecho no puede afectar las fuentes de 

información periodística ni el secreto profesional. 

 

PARTE SEGUNDA 

 

TÍTULO PRIMERO 

RÉGIMEN ELECTORAL 
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Capítulo I Disposiciones Generales 

 

Artículo 69: La representación política tiene por base la población y con arreglo a ella 

se ejercerá el derecho electoral. 

Artículo 70: El sufragio electoral es un derecho inherente a la calidad de ciudadano 

argentino y una función política que tiene el deber de desempeñar con arreglo a esta 

Constitución y a la ley. 

 

Artículo 71: El sistema de la representación proporcional rige para todas las elecciones 

populares. 

 

Capítulo II 

De las Bases para la Ley Electoral 

 

Artículo 72: Las bases para la ley electoral son las siguientes: 

1) Todos los ciudadanos de ambos sexos inscriptos en el Padrón Electoral 

tendrán derecho a asociarse libremente en la formación de partidos políticos, 

siempre que estos se desenvuelvan y sustenten en los principios republicanos, 

representativos, federales y democráticos establecidos en la Constitución 

Nacional y se ajusten a las disposiciones que se especifican en la ley respectiva. 

2) El territorio de la provincia se constituye en distrito único a los fines de la 

elección de Diputados y Senadores Provinciales. 

3) No pueden obtener representación los partidos políticos que no tengan el 

cociente y/o la cifra repartidora, en su caso. 

4) Corresponde adjudicar los cargos respetando el orden de colocación de 

candidatos en las listas oficializadas por la Junta Electoral. Los que siguen 

serán considerados en calidad de suplentes, hasta terminar el mandato de 

aquellos, en caso de vacancia por renuncia, destitución, muerte, enfermedad 

física o mental que los imposibilite para cumplir con el mandato, 

inhabilitación que resuelve el respectivo Cuerpo en la forma establecida en la 

presente Constitución. 

 

Artículo 73: Toda elección se practicará sobre la base de un padrón electoral, 

conforme a la ley. 

 

Artículo 74: El voto será secreto y el escrutinio público. 

 

Artículo 75: Toda elección se terminará en un solo día, sin que ninguna autoridad 

pueda suspenderla sino por los motivos del artículo 81. 
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Artículo 76: Ningún funcionario o empleado público podrá hacer valer su influencia 

para trabajos electorales, bajo las penas que establezca la ley. 

 

Artículo 77: Ningún ciudadano inscripto que no haya sido movilizado, podrá ser 

citado ni retenido para el servicio militar ordinario, desde 15 días antes de las 

elecciones generales hasta 8 días después. 

 

Artículo 78: La ley determinará las limitaciones y prohibiciones al ejercicio del 

sufragio. 

 

Artículo 79: Ninguna autoridad, a no ser la que preside la elección, podrá mandarla 

suspender después de iniciada, ni ésta misma adoptar una medida tal sin causa muy 

grave que la justifique. 

 

Artículo 80: Las elecciones se harán en días fijos determinados por la ley; y toda 

convocatoria a elección, ordinaria o extraordinaria, se hará públicamente y por lo 

menos con un mes de anticipación a la fecha señalada para el acto electoral. 

 

Artículo 81: El Poder Ejecutivo sólo podrá suspender la convocatoria a elecciones, 

en caso de conmoción, insurrección, invasión, movilización de milicias, o cualquier 

calamidad pública que las haga imposibles; y esto dando cuenta a la Legislatura dentro 

del tercer día, para cuyo conocimiento la convocará si se hallase en receso. 

 

Capítulo III 

De la Justicia Electoral 

 

Artículo 82: La justicia con competencia electoral tiene dos instancias, de 

conformidad con la ley de la materia.- 

 

Artículo 83: La Junta Electoral tiene a su cargo la organización, el funcionamiento 

y el escrutinio de los comicios y juzga sobre la validez o invalidez de los mismos por 

razón de solemnidades y requisitos de forma externa. Está integrada por el Presidente 

de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, el Presidente de la Cámara de Apelaciones 

en lo Laboral, ambos de la Primera Circunscripción Judicial, y el juez con 

competencia electoral de primera instancia y cuenta con una Secretaría permanente. 

Sus decisiones son apelables ante el tribunal con competencia electoral de segunda 

instancia. 

Cuando las elecciones se realicen simultáneamente en el orden provincial y federal, el 
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órgano podrá coordinar las tareas asignadas por esta Constitución con la Junta 

Electoral Nacional de la provincia, conforme la normativa vigente en la materia. 

 

TÍTULO SEGUNDO  

GOBIERNO PROVINCIAL 

 

SECCIÓN PRIMERA  

PODER LEGISLATIVO 

 

Capítulo I 

De su Composición 

 

Artículo 84: El Poder Legislativo será ejercido por dos Cámaras, una de Diputados 

y otra de Senadores, elegidos directamente por el pueblo con arreglo a esta 

Constitución y a la Ley. 

 

Capítulo II 

De la Cámara de Diputados 

 

Artículo 85: Mientras el aumento demográfico no lo exija, la Cámara de Diputados 

se compone de 26 miembros. 

La Legislatura determina, de conformidad a lo dispuesto anteriormente, el número 

de habitantes que deba representar cada diputado, a fin de que, en ningún caso, éstos 

excedan de treinta y tres (33). 

 

Artículo 86: El Diputado dura en su cargo cuatro (4) años y puede ser reelegido. La 

Cámara se renueva por mitades cada dos (2 ) años. 

 

Artículo 87: Son requisitos para ser Diputado: 

1) Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cuatro (4) años de 

obtenida. 

2) Veintidós (22) años de edad cumplidos. 

3) Dos (2) años de residencia inmediata en la Provincia, para los que no 

son naturales de ella. 

 

Artículo 88: Es incompatible el cargo de Diputado con el de funcionario o empleado 

público nacional, provincial o municipal, o de legislador de la Nación o de otra 

Provincia, con excepción del profesorado y de las comisiones eventuales. Estas últimas 

deben ser aceptadas con el consentimiento previo de la Cámara respectiva. 
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Tampoco puede desempeñar esta función quien por propio derecho o como gerente, 

apoderado, representante o abogado de empresas, tengan contrato de carácter oneroso 

con el Estado Nacional, Provincial o Municipal. 

El diputado que acepte el desempeño de un cargo público o rentado de la Nación o 

de una provincia o municipio, o contratase con el Estado o municipio, o aceptase la 

gerencia, apoderamiento, representación o patrocinio de una empresa que contratare 

con el Estado o municipio, cesa como miembro de la Cámara previa decisión del 

cuerpo por mayoría absoluta de sus miembros. 

 

Artículo 89: No pueden ser Diputados los procesados, con auto de prisión preventiva 

firme; los que hayan sido condenados a pena de reclusión o prisión; los quebrados o 

concursados civilmente no rehabilitados y los afectados de enfermedad física o 

mental que los imposibilite para cumplir con el mandato. 

Cualquier Diputado o habitante de la Provincia puede denunciar ante la Cámara de 

Diputados el mal desempeño, inconducta o delito cometido, a efecto de que se trate 

la acusación, trámite que será admitido con la aprobación de la mayoría absoluta de 

sus miembros. 

 

Artículo 90: Toda persona puede denunciar ante la Cámara de Diputados al 

Gobernador, Vicegobernador, Ministros del Poder Ejecutivo, Miembros del 

Superior Tribunal de Justicia, Fiscal General, Defensor General, Asesor General, 

Defensor del Pueblo, Fiscal de Estado, Fiscal de Investigaciones Administrativas y 

Miembros del Tribunal de Cuentas, por mal desempeño, inconducta o delitos. 

Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados el tratamiento de la denuncia 

y, en su caso, acusar ante el Senado de conformidad con el procedimiento normado 

por esta Constitución. 

 

Capítulo III Del Senado 

 

Artículo 91: Mientras el aumento demográfico no lo exija, la Cámara de Senadores 

se compone de trece (13) miembros. 

La Legislatura determina, de conformidad a lo dispuesto anteriormente, el número 

de habitantes que deba representar cada senador, a fin de que, en ningún caso, el 

número de éstos exceda de veinte (20). 

 

Artículo 92: Son requisitos para ser Senador: 

1) Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cinco (5) años de obtenida. 

2) Tener treinta (30) años de edad. 

3) Cuatro (4) años de domicilio inmediato en la Provincia, para los que no 
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son naturales de ella. 

 

Artículo 93: Son aplicables al cargo de Senador las incompatibilidades establecidas 

para ser Diputado. 

 

Artículo 94: El Senador dura seis (6) años en su cargo y puede ser reelegido. El 

Senado se renueva por terceras partes cada dos (2) años. 

 

Artículo 95: El Vicegobernador de la Provincia es Presidente nato del Senado, 

pero no tendrá voto sino en caso de empate. 

 

Artículo 96: El Senado nombrará cada año un Vicepresidente 1º y un Vicepresidente 

2º que entrarán a desempeñar el cargo por su orden, en defecto del Presidente nato. 

 

Artículo 97: Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los acusados 

por la Cámara de Diputados. 

Cuando el acusado fuese el Gobernador o Vicegobernador de la Provincia, el Senado 

será presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, pero no tendrá voto 

sino en caso de empate. 

El fallo del Senado en estos casos, no tendrá más efectos que destituir al acusado; 

pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo 

conforme a las leyes, ante los tribunales ordinarios. 

 

Artículo 98: El fallo del Senado debe darse dentro del período de sesiones en que se 

hubiere iniciado el juicio, prorrogándose si fuese necesario hasta terminarlo. En 

ningún caso podrá durar más de ciento veinte (120) días, quedando absuelto el 

acusado si no recayese resolución dentro de este término. Éste se computará en días 

corridos, desde el momento en que la Cámara de Diputados ejerza la atribución del 

artículo 132, inciso 6. 

Capítulo IV 

De las Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras 

 

Artículo 99: Ambas Cámaras se reunirán en Sesiones Ordinarias todos los años, desde 

el 1° de marzo al 30 de noviembre. Funcionarán en la Capital de la Provincia, pero 

podrán hacerlo por causas graves en otro punto, cuando proceda por disposición de 

las mismas Cámaras. 

Las Sesiones Ordinarias pueden prorrogarse por 30 (treinta) días, por disposición de 

ambas Cámaras, a través del voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una 

de ellas, o por el Poder Ejecutivo. 
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Artículo 100: Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Poder 

Ejecutivo, o por el Presidente de la Asamblea Legislativa a petición escrita de la quinta 

parte del total de los miembros de cada Cámara. 

 

Artículo 101: En caso de convocatoria extraordinaria, no podrán ocuparse sino 

del asunto o asuntos para que hayan sido convocadas, excepto el caso de juicio 

político. 

 

Artículo 102: Inician el período de sus sesiones ordinarias y extraordinarias, por sí 

mismas, reunidas en asamblea, debiendo en el primer caso el Gobernador de la 

Provincia, dar cuenta del estado de la administración. 

 

Artículo 103: Cada Cámara es juez exclusivo de las elecciones y requisitos personales 

de sus miembros, no pudiendo en tal caso, o cuando proceda como cuerpo elector, 

reconsiderar sus resoluciones. 

 

Artículo 104: No podrán entrar en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros 

pero podrán reunirse en minoría al sólo efecto de acordar las medidas necesarias para 

compeler a los inasistentes, en los términos y bajo las penas que cada Cámara 

establezca. 

 

Artículo 105: Ambas Cámaras empiezan y concluyen simultáneamente el período de 

sesiones. Ninguna de ellas podrá suspenderla por más de tres (3) días sin 

consentimiento de la otra. 

 

Artículo 106: Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de 

la totalidad de sus miembros, corregir a cualquiera de ellos por desorden de conducta 

en el ejercicio de sus funciones y aun declararlo cesante en caso de reincidencia, 

inasistencia notable, indignidad o inhabilidad física o moral sobreviniente a su 

incorporación. Bastará la simple mayoría para decidir de las renuncias que hicieren a 

sus cargos. 

 

Artículo 107: Los Senadores y Diputados prestarán, en el acto de su 

incorporación, juramento por Dios y por la Patria, o harán afirmación por su honor, 

de desempeñar fielmente el cargo. 

Artículo 108: Los miembros del Poder Legislativo son inviolables por las opiniones 

que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus cargos. No hay autoridad 

alguna que pueda procesarlo, ni reconvenirlo en ningún tiempo por tales causas. 
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Artículo 109: Los Diputados y Senadores gozarán de completa inmunidad en su 

persona, desde el día de su elección hasta el de su cese; y no podrán ser 

detenidos por ninguna autoridad sino en caso de ser sorprendidos «in fraganti» en la 

ejecución de algún delito que merezca pena de muerte, presidio o penitenciaria, en 

cuyo caso debe darse cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del 

hecho para que ésta resuelva lo que corresponda sobre la inmunidad personal. 

 

Artículo 110: Cuando se deduzca querella pública o privada contra cualquier Senador 

o Diputado, examinando el mérito de la causa, la respectiva Cámara, con dos tercios 

de votos de la totalidad de sus miembros, podrá suspender en sus funciones al acusado 

y participarlo al juez competente para su juzgamiento. 

 

Artículo 111: Cada Cámara podrá hacer venir a su sala a los Ministros del Poder 

Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estime convenientes 

citándolos con un día de anticipación por lo menos, salvo los casos de urgencia y 

comunicándoles en la citación los puntos sobre los cuales deban informar. 

Esta facultad podrá ejercerla aun cuando se trate de sesiones de prórroga o 

extraordinarias. 

 

Artículo 112: Cada Cámara podrá también pedir al Poder Ejecutivo, los datos e 

informes que crea necesarios sobre todo asunto de interés público. 

 

Artículo 113: Podrá también expresar su opinión por medio de resoluciones o 

declaraciones, sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto que afecte los intereses 

generales de la Provincia o de la Nación. 

 

Artículo 114: Los Senadores y Diputados gozarán de una remuneración determinada 

por ley, la que no podrá ser aumentada sino con dos tercios de votos de la totalidad 

de los miembros de cada Cámara. 

 

Artículo 115: Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, a menos que un grave 

interés declarado por ellas mismas exigiere lo contrario. 

 

Artículo 116: Cada Cámara tendrá autoridad para corregir con arresto, que no pase 

de un mes, a toda persona de fuera de su seno que viole sus privilegios, con arreglo a 

los principios parlamentarios, pudiendo, cuando el caso fuere grave, pedir su 

enjuiciamiento a los Tribunales ordinarios. 
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Artículo 117: En todos los casos en que se requiera dos tercios de votos, se computará 

el del Presidente, siempre que éste sea miembro del Cuerpo. 

Se entenderá que concurren los dos tercios, cuando el número de votos en favor sea 

por lo menos doble del número de votos en contra. 

 

Capítulo V 

De las Atribuciones del Poder Legislativo 

 

Artículo 118: Corresponde al Poder Legislativo: 

1) Aprobar o desechar los convenios internacionales y los tratados hechos con 

las demás provincias para fines de interés público. 

2) Legislar sobre industrias, inmigración, construcción de ferrocarriles y canales 

navegables, colonización de sus tierras, importación de capitales extranjeros y 

explotación de sus ríos. 

3) Legislar sobre la organización de las Municipalidades y Policías de acuerdo 

con lo que establece al respecto la presente Constitución. 

4) Dictar planes generales sobre educación o cualquier otro objeto de interés 

común y municipal, dejando a las respectivas municipalidades la ampliación 

de estos últimos. 

5) Determinar las formalidades con que se ha de llevar uniformemente el 

registro del estado civil de las personas. 

6) Establecer anualmente los impuestos y contribuciones para los gastos del 

servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la Provincia. 

7) Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. Procederá a 

sancionar dicho presupuesto, tomando por base el vigente, si el Poder 

Ejecutivo no presentase el proyecto antes del último mes de las sesiones 

ordinarias. Si la Legislatura no sancionase el presupuesto general de gastos y 

la ley de impuestos, seguirán en vigencia para el año entrante las leyes 

existentes de presupuesto e impuestos en sus partidas ordinarias. 

8) Aprobar, observar o desechar anualmente las cuentas de inversión que 

le remitirá el Poder Ejecutivo en todo el mes de Mayo de cada año, abrazando 

el movimiento administrativo hasta el treinta y uno (31) de Diciembre 

próximo anterior. 

9) Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, 

siempre que no sean de los establecidos por esta Constitución, determinando 

sus atribuciones, responsabilidades y dotación. Dictará oportunamente una 

ley de sueldos. 

10) Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades 

civiles de los funcionarios y especialmente de los recaudadores y 
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administradores de dineros públicos. 

11) Fijar las divisiones territoriales para la mejor administración. 

12) Acordar amnistía por delitos políticos. 

13) Autorizar la reunión o movilización de las milicias, o parte de ellas, en los 

casos previstos por la Constitución Nacional o en aquellas en que la seguridad 

pública de la Provincia lo exija, y aprobar y desaprobar la movilización que 

en cualquier tiempo hiciese el Poder Ejecutivo sin autorización previa. 

14) Fijar anualmente las fuerzas de policía al servicio de la Provincia. 

15) Conceder privilegios por un tiempo limitado o recompensas de estímulo a los 

autores o inventores, perfeccionadores o primeros introductores de nuevas 

industrias a explotarse en la Provincia. No podrá otorgarse exoneración de 

impuestos por un término que exceda de treinta (30) años, tampoco podrán 

concederse monopolios. 

16) Legislar sobre tierras públicas y el Homestead. 

17) Disponer del uso y enajenación de las tierras de la Provincia. 

18) Autorizar la ejecución de obras públicas exigidas por el interés de la Provincia. 

19) Dictar las leyes de organización de los Tribunales y de procedimientos 

judiciales. 

20) Autorizar el establecimiento de bancos dentro de las prescripciones de 

la Constitución Nacional. 

21) Facultar al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos, o emitir fondos 

públicos, de conformidad con el artículo 19 de esta Constitución. 

22) Dictar la Ley General de Elecciones. 

23) Acordar subsidios a las Municipalidades cuyas rentas no alcancen, según sus 

presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. 

24) Convocar a elecciones si el Poder Ejecutivo no lo hiciere en el término y con 

la anticipación determinada en la ley. 

25) Admitir o desechar la renuncia que de su cargo hiciere el Gobernador 

o Vicegobernador, reunidas para el efecto ambas Cámaras. 

26) Conceder o negar licencia al Gobernador y Vicegobernador, para salir 

temporalmente fuera de la Provincia o de la Capital, en los casos del artículo 

151. 

27) Autorizar la cesión de parte del territorio de la Provincia, con dos tercios de 

votos de la totalidad de sus miembros, para objetos de utilidad pública 

nacional, provincial, o con unanimidad de votos de la totalidad de ambas 

Cámaras, cuando dicha sesión importe desmembramiento de territorio y 

abandono de jurisdicción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 2º. 

28) Dictar la ley de Jubilaciones y Pensiones Civiles por servicios prestados a la 

Provincia. 
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29) Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios para poner en ejercicio los 

poderes y autoridades que establece esta Constitución, así como las 

conducentes al mejor desempeño de las anteriores atribuciones; y para todo 

asunto de interés público y general de la Provincia, que por su naturaleza y 

objeto no corresponda privativamente a los poderes nacionales. 

 

Capítulo VI 

De la Formación y Sanción de las Leyes 

 

Artículo 119: Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras, por 

proyectos presentados por alguno o algunos de sus miembros, o por el Poder 

Ejecutivo. 

 

Artículo 120: Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasará para su 

discusión a la otra Cámara, aprobado por ambas Cámaras pasará al Poder Ejecutivo 

para su examen y si también lo aprobase, lo promulgará. 

Se reputará promulgado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el 

término de diez (10) días hábiles. 

 

Artículo 121: Si antes del vencimiento de los diez (10) días hubiese tenido lugar la 

clausura de las Cámaras el Poder Ejecutivo deberá, dentro de dicho término, remitir 

el proyecto vetado a la Secretaría de la Cámara de su origen, sin cuyo requisito no 

tendrá efecto el veto. 

 

Artículo 122: Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, 

vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, 

previo pase a comisión, y si lo confirma por mayoría de dos tercios, pasa otra vez a 

la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el 

proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de 

ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los 

nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, 

se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las 

objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año. En cuanto a 

la ley de presupuesto y a las leyes impositivas que fuesen observadas por el Poder 

Ejecutivo, se considerarán sólo en la parte objetada, tomándose cada artículo 

independientemente y quedando en vigencia lo demás de ellas. 

 

Artículo 123: Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras 

podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar 
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totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido 

adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de 

adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la 

votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por 

mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La 

Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto 

con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a 

menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras 

partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con 

las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen 

insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. 

La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las 

realizadas por la Cámara revisora. 

 

Artículo 124: Ningún proyecto sancionado por una de las Cámaras, en las sesiones 

de un año, puede ser postergado para su revisión sino hasta el período siguiente; 

pasado éste, se reputará nuevo asunto y seguirá como tal la tramitación establecida 

para cualquier proyecto que se presente por primera vez. 

 

Artículo 125: Si un proyecto de ley observado volviese a ser sancionado en uno de los 

dos períodos legislativos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no podrá observarlo de 

nuevo y estará obligado a promulgarlo como ley. 

 

Artículo 126: No podrá iniciarse en una Cámara un proyecto de ley sobre la 

misma materia y con el mismo objeto que sirviese de base a otro proyecto de ley ya 

presentado en la otra Cámara y del que se hubiere dado cuenta en sesión, aun cuando 

su discusión no hubiese comenzado. Si la Cámara en que se presenta primeramente 

el proyecto no se ocupase de él dos (2) meses después de su presentación, la otra podrá 

ocuparse del mismo asunto como Cámara iniciadora. 

 

Capítulo VII 

De la Asamblea General 

 

Artículo 127: Las Cámaras sólo se reunirán en Asamblea General para el desempeño 

de las funciones siguientes: 

1) Para la apertura de las sesiones. 

2) Para recibir el juramento de ley al Gobernador y Vicegobernador de la 

Provincia. 

3) Para declarar, con dos tercios del total de los miembros de cada Cámara, los 
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casos de impedimentos del Gobernador, Vicegobernador, o de la persona que 

ejerza el Poder Ejecutivo y el de proceder a nueva elección. 

4) Para los demás actos determinados en esta Constitución. 

 

Artículo 128: Todos los nombramientos que se refieren a la Asamblea General, 

deberán hacerse a mayoría absoluta de los miembros presentes. 

Si hecho el escrutinio no resultare candidato con mayoría absoluta, deberá repetirse 

la votación, concretándose a los dos candidatos que hubieren obtenido más votos en 

la anterior, y en caso de empate decidirá el Presidente. 

 

Artículo 129: De las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos por la 

Asamblea, conocerá ella misma, procediendo según fuese su resultado. 

 

Artículo 130: Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el 

Vicegobernador, en su defecto por el Vicepresidente primero del Senado y a falta de 

este por el Presidente de la Cámara de Diputados y en su ausencia por el 

Vicepresidente segundo del Senado y Vicepresidentes de la Cámara de Diputados por 

su orden. 

 

Artículo 131: No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los 

miembros de cada Cámara. 

 

Capítulo VIII 

De las Bases para el Procedimiento de Juicio Político 

 

Artículo 132: La acusación de funcionarios sujetos a juicio político será presentada a 

la Cámara de Diputados, en la que se observarán las siguientes reglas, que la 

Legislatura podrá ampliar por medio de una ley reglamentaria, pero sin alterarlas o 

restringirlas: 

1) La acusación o denuncia se hará por escrito, determinando con toda precisión 

los hechos que sirvan de fundamento. 

2) Presentada que fuere, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple 

mayoría de votos, si los cargos que aquella contiene importan falta o delito 

que dé lugar a juicio político. Si la decisión es en sentido negativo, la 

acusación quedará de hecho desestimada, y si fuera en sentido afirmativo 

pasará a la Comisión. 

3) En una de sus primeras sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados 

nombrará anualmente, por votación directa, una Comisión encargada de 

investigar la verdad de los hechos en que se funde la acusación, quedando a 
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este fin revestida de amplias facultades. 

4) El acusado tendrá derecho a ser oído por la Comisión de investigación, de 

interpelar por su intermedio a los testigos y de presentar los documentos 

de descargos que tuviere. 

5) La Comisión de investigación consignará por escrito todas las declaraciones e 

informes relativos al proceso, que elevará a la Cámara con un informe escrito, 

en que expresará su dictamen fundado en favor o en contra de la acusación. 

La Comisión deberá terminar sus diligencias en el perentorio término de 

veinte (20) días hábiles. 

6) La Cámara decidirá si se acepta o no el dictamen de la Comisión de 

investigación, necesitando para aceptarlo dos tercios de votos de la totalidad 

de sus miembros, cuando el dictamen fuese favorable a la acusación. 

7) Desde el momento en que la Cámara haya aceptado la acusación contra un 

funcionario público, éste quedará de hecho suspendido en sus funciones, 

gozando de medio sueldo. 

8) En la misma sesión, en que se admitiese la acusación, la Cámara nombrará de 

su seno una Comisión de tres (3) miembros para que la sostenga ante el 

Senado, al cual será comunicado dicho nombramiento al enviarle formulada 

la acusación. 

9) El Senado se constituirá en Cámara de justicia, y enseguida señalará término 

dentro del cual deba el acusado contestar la acusación, citándosele al efecto y 

entregándosele en el acto de la citación copia de la acusación y de los 

documentos con que haya sido instruida. El acusado podrá comparecer por 

sí o por apoderado, y si no compareciese será juzgado en rebeldía. El término 

para responder a la acusación no será menor de nueve (9) días, aumentando 

con uno por cada dos leguas. 

10) Se leerán en sesión pública tanto la acusación como la defensa. Luego se 

recibirá la causa a prueba, fijando previamente el Senado los hechos a que 

deba concretarse, y señalando también un término suficiente para producirla. 

11) Vencido el término de prueba, el Senado designará día para oír, en sesión 

pública, a la Comisión acusadora y al acusado, sobre el mérito de la 

producida. Se garantiza en este juicio la libre defensa y la libre representación. 

12) Concluida la causa, los senadores discutirán en sesión secreta el mérito de la 

prueba, y terminada esta discusión se designará día para pronunciar en sesión 

pública el veredicto definitivo, lo que se efectuará por votación nominal sobre 

cada cargo, por “sí” o por “no”. 

13) Ningún acusado podrá ser declarado culpable sin una mayoría de dos tercios 

de votos de la totalidad de los miembros del Senado. Si de la votación 

resultase que no hay número suficiente para condenar al acusado con arreglo 
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al artículo 97 de esta Constitución, se le declarará absuelto. En caso contrario 

el Senado procederá a redactar la sentencia. 

14) Declarado absuelto el acusado, quedará «ipso facto» restablecido en la 

posesión del empleo, debiendo, en tal caso, integrársele su sueldo por el 

tiempo de la suspensión. 

 

Capítulo IX 

Del Tribunal de Cuentas 

 

Artículo 133: El Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo de la hacienda 

pública provincial. Tiene facultad para aprobar o desaprobar la percepción e inversión 

de caudales públicos realizadas por los funcionarios, empleados y administradores de 

la Provincia. Tiene autonomía funcional y autarquía financiera. Los sujetos privados 

que perciban o administren fondos públicos provinciales están sometidos a su 

jurisdicción. 

 

Artículo 134: Está integrado por cinco (5) miembros, dos (2) de ellos con título de 

Abogado y tres (3) de Contador Público. Son designados por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo del Senado. Se requiere haber cumplido treinta (30) años de edad y ocho (8) 

años de ejercicio en la profesión. Elegirán de su seno un Presidente, el que se renovará 

anualmente. 

 

Artículo 135: Los miembros del Tribunal de Cuentas son inamovibles mientras dure 

su buena conducta y sólo pueden ser removidos por juicio político. Tienen iguales 

inhabilidades, incompatibilidades, derechos e inmunidades que los miembros del 

Superior Tribunal de Justicia. 

 

Artículo 136: En la cuenta general del ejercicio, su intervención se limita al examen 

de ella y al informe de los aspectos legales y contables de la misma, a fin de que la 

Legislatura ejerza la facultad que le confiere la Constitución Provincial. 

 

Artículo 137: Los fallos del Tribunal de Cuentas quedan ejecutoriados treinta (30) 

días corridos después de su notificación y son recurribles ante el fuero contencioso 

administrativo. Las acciones para la ejecución de las decisiones del Tribunal de 

Cuentas son ejercidas por el Fiscal de Estado. 

 

Artículo 138: El Tribunal de Cuentas tiene competencia para el control externo de la 

hacienda pública municipal solamente cuando no exista en el Municipio un órgano 

con las mismas funciones. 
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Capítulo X 

Del Defensor del Pueblo 

 

Artículo 139: El Defensor del Pueblo de la Provincia es un órgano unipersonal e 

independiente, instituido en el ámbito del Poder Legislativo, que actúa con plena 

autonomía funcional y autarquía financiera, sin recibir instrucciones de ninguna 

autoridad. Es designado por el Poder Legislativo con el voto de las dos terceras 

(2/3) partes del total de los miembros de cada una de las Cámaras y sólo puede ser 

removido por juicio político. 

Goza de las inmunidades y prerrogativas de los legisladores. 

Dura en la función cinco (5) años y puede ser designado en forma consecutiva por 

una sola vez. 

 

Artículo 140: Su misión es la promoción y protección de los derechos humanos y 

demás derechos e intereses de incidencia colectiva y difusos, tutelados por el 

ordenamiento jurídico, ante hechos, actos u omisiones de todo poder, ente y 

órgano público; el control del ejercicio de toda función administrativa, sin que resulte 

menester que medie afectación de derechos, y la supervisión de la eficacia en la 

prestación de los servicios públicos. 

 

Artículo 141: Tiene facultades de investigación en todo aquello que es de su 

competencia. Las autoridades y prestadores de servicios públicos están obligados a 

brindarle colaboración con carácter preferente. 

 

Artículo 142: Tiene legitimación procesal y puede actuar en sede judicial o 

administrativa frente a todo acto u omisión de autoridad pública que comprometa 

actual o potencialmente intereses de incidencia colectiva. 

Posee iniciativa legislativa y puede proponer a todo poder, ente u órgano provincial 

reformas legales, quienes tienen el deber de considerarlas. 

Actúa bajo los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de oficio, 

sumariedad y accesibilidad. 

Su competencia, organización y funcionamiento son regulados por la ley. 

 

Capítulo XI 

De la Fiscalía de Investigaciones Administrativas 

 

Artículo 143: El Fiscal de Investigaciones Administrativas tiene a su cargo la 

investigación de las conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la 
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administración pública, de los entes descentralizados y autárquicos, y de las empresas 

y sociedades del Estado, controladas por éste o en las que tenga participación. 

 

Artículo 144: El Fiscal de Investigaciones Administrativas es designado por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo del Senado. Debe reunir los mismos requisitos que para ser 

miembro del Superior Tribunal de Justicia y tiene las mismas prerrogativas e 

inmunidades. 

Permanece en su cargo mientras dure su buena conducta y sólo es removido por juicio 

político. 

 

Artículo 145: La ley establece la organización, funciones, competencia y 

procedimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. 

 

SECCION SEGUNDA 

PODER EJECUTIVO 

 

Capítulo I 

De su Naturaleza y Duración 

 

Artículo 146: El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de 

Gobernador de la Provincia, y en su defecto, por un Vicegobernador elegido al mismo 

tiempo y por el mismo período que aquél. 

 

Artículo 147: Para ser Gobernador y Vicegobernador se requiere: 

1) Tener treinta (30) años de edad. 

2) Haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de padre y madre nacidos en 

territorio argentino si se nació en país extranjero, y estar en ejercicio de la ciudadanía. 

3) Haber tenido domicilio en la Provincia, el nativo de ella, durante los tres (3) años 

inmediatos a la elección y el no nativo durante seis (6) años, salvo respecto del primer 

caso que la ausencia haya sido motivada por servicio público de la Nación o de la 

Provincia. 

 

Artículo 148: El Gobernador y Vicegobernador durarán cuatro (4) años en el ejercicio 

de sus funciones, y cesarán el mismo día en que expire el periodo legal, sin que evento 

alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se les complete más tarde. 

Gozarán de un sueldo que les será pagado del Tesoro de la Provincia en épocas fijas, 

el que no podrá ser alterado para ellos en el período de su mando. 

Durante éste, no podrán ejercer otro empleo, ni recibir emolumento alguno de la 

Nación o de la Provincia. 
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Artículo 149: El tratamiento oficial del Gobernador y del Vicegobernador, en el 

desempeño del mando será el de Excelencia. 

 

Artículo 150: El Gobernador y el Vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse 

recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos, o se han 

sucedido recíprocamente, no podrán ser elegidos para alguno de ambos cargos sino 

con intervalo de cuatro (4) años computado a partir del día en que cesó el periodo 

legal para el que fueron electos. 

 

Artículo 151: El Gobernador y Vicegobernador, en ejercicio de sus funciones, deben 

residir en la Capital de la Provincia y no pueden ausentarse de ella por más de treinta 

(30) días sin permiso de las Cámaras y por más de ocho (8) días fuera del territorio 

provincial, dos veces consecutivas sin este requisito. 

En caso de hacerlo sin permiso, quedarán cesantes de los puestos respectivos, previo 

juicio político. 

 

Artículo 152: En el receso de las Cámaras sólo pueden ausentarse cuando la 

conservación del orden público, un asunto urgente de interés general o una grave 

enfermedad lo exija dando cuenta a aquellas oportunamente. 

En caso de no observarse estos requisitos, se hacen pasibles de las cesantías prescriptas 

en el artículo anterior. 

 

Artículo 153: En caso de muerte, renuncia o destitución del Gobernador, las 

funciones de su cargo pasan al Vicegobernador, que las ejerce durante el resto del 

período constitucional; y en caso de ausencia, suspensión u otro impedimento, hasta 

que cesen estas causas. 

 

Artículo 154: En caso de separación o impedimento del Gobernador y 

Vicegobernador el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente primero del 

Senado y en defecto de éste por el Presidente de la Cámara de Diputados y 

sucesivamente por los funcionarios que, según el orden establecido en el artículo 130, 

deben ejercer la Presidencia de la Asamblea quienes, en su caso, convocarán dentro 

de tres (3) días a nueva elección para llenar el período corriente, siempre que de éste 

falte cuanto menos un año y medio y que la separación o impedimento del 

Gobernador y Vicegobernador fuere absoluto. 

En caso de procederse a nueva elección, ésta no podrá recaer en el que ejerza el Poder 

Ejecutivo. 
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Artículo 155: Al tomar posesión del cargo, el Gobernador y Vicegobernador prestarán 

juramento ante el Presidente de la Asamblea Legislativa en los términos siguientes: 

«Yo N.N. juro por Dios y la Patria (o por mi honor y la Patria) que desempeñaré con 

fidelidad el cargo de Gobernador (o Vicegobernador), cumpliendo y haciendo 

cumplir lealmente las Constituciones de la Nación y de la Provincia». 

 

Capítulo II 

De la Forma y del Tiempo en que debe hacerse la Elección de Gobernador y 

Vicegobernador 

 

Artículo 156: El Gobernador y el Vicegobernador de la Provincia son elegidos 

directamente por el pueblo en doble vuelta. A este fin el territorio provincial conforma 

un distrito único. La convocatoria a elección se efectúa entre los seis (6) y tres (3) 

meses y la elección debe realizarse entre los cuatro (4) y dos (2) meses, en ambos casos 

antes de la conclusión del mandato del Gobernador y Vicegobernador en ejercicio. 

Si la fórmula que resulta ganadora en la primera vuelta hubiera obtenido más del 

cuarenta y cinco por ciento (45%) de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus 

integrantes serán proclamados como Gobernador y Vicegobernador de la Provincia. 

También lo serán si hubiera obtenido el cuarenta por ciento (40%) por lo menos de 

los votos afirmativos válidamente emitidos, y además existiera sobre la fórmula que le 

sigue en número de votos, una diferencia mayor a diez (10) puntos porcentuales 

respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos. 

 

Artículo 157: Si ninguna de las fórmulas intervinientes alcanzare la mayoría requerida, 

se convocará a un nuevo comicio, que deberá celebrarse dentro de los veintiún (21) 

días posteriores al primero. En esta segunda compulsa la elección se 

contraerá a las dos fórmulas que en la primera vuelta resultaron más votadas, 

adjudicándose los cargos en disputa a aquella que obtuviera la mayoría. Si antes de 

celebrarse la segunda vuelta se produjera el fallecimiento o cualquier impedimento 

legal de un candidato que debía participar en ella, el partido o alianza que lo propuso 

deberá recomponer su fórmula, incorporando al binomio el primer candidato a 

senador o el primer candidato a diputado provincial de las últimas listas 

oficializadas. 

 

Artículo 158: En caso de registrarse empate en la oportunidad a que se refiere el 

artículo 157, la Asamblea Legislativa elegirá al Gobernador y Vicegobernador con el 

voto de la mayoría de los miembros presentes, en sesión especial que deberá 

convocarse con cuarenta y ocho (48) horas de antelación, dentro de los tres (3) días 

de recibida la comunicación del artículo 159, la que deberá concluir antes del quinto 
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día de iniciada. De subsistir la paridad, tras la primera votación, el Presidente del 

cuerpo definirá la elección. 

 

Artículo 159: Dentro de los diez (10) días posteriores a la elección, la Junta Electoral 

aprobará el comicio y hará saber su nombramiento a los electos, si así correspondiere, 

acompañándole copia autorizada del acta que se labrase, previo el escrutinio y 

formalidades que prescriben los artículos 72 y 83 de esta Constitución. Igual 

comunicación remitirá al Presidente de la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 160: El Gobernador y Vicegobernador asumirán sus funciones el día en que 

expire el mandato constitucional de sus predecesores, considerándoselos dimitentes si 

no lo hicieren. En caso de mediar impedimento legal justificado, podrán hacerlo hasta 

sesenta (60) días después. Si fuere imposible cumplimentar la exigencia del juramento 

ante el órgano que refiere el artículo 155, ambos funcionarios lo prestarán en presencia 

del Superior Tribunal de Justicia. 

 

Artículo 161: A los fines de lo previsto en el artículo 156, cada partido o alianza 

postulará un candidato a Gobernador y Vicegobernador, no podrá utilizarse en 

ningún caso, el sistema de doble voto acumulativo o simultáneo. 

 

Capítulo III 

De las Atribuciones y Deberes del Poder Ejecutivo 

 

Artículo 162: El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

1) Es el primer mandatario legal de la Provincia y ejerce la jefatura de su 

administración, conforme a esta Constitución y a las leyes que en su 

consecuencia se dicten. 

2) Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, las 

promulga y expide decretos, instrucciones y reglamentos para su ejecución 

sin alterar su espíritu. 

3) Inicia leyes o propone la modificación o derogación de las existentes, 

por proyectos presentados a cualquiera de las Cámaras Legislativas. 

4) Propone asimismo a la Legislatura la concesión de primas o de recompensas 

de estímulo a favor de la industria. 

5) Convoca a elecciones populares. 

6) Conmuta las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, 

previo informe del Tribunal correspondiente, excepto en los casos en que el 

Senado conozca como juez. Esta facultad sólo puede ser usada en cada caso 

individual y ningún condenado puede ser beneficiado con más de una 
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conmutación. 

7) Celebra y firma convenios internacionales y tratados parciales con las demás 

provincias para fines de interés público, dando conocimiento al Congreso 

Nacional, en el marco de lo preceptuado por los artículos 124 y 125 de la 

Constitución Nacional. 

8) Representa a la Provincia en todas sus relaciones oficiales. 

9) Recauda los impuestos y rentas de la Provincia, y decreta su inversión con 

estricta sujeción a la Ley de Presupuesto, no pudiendo dar a los caudales del 

Estado otro destino que el específicamente indicado por la Ley. La 

inobservancia de esta disposición lo hace pasible de juicio político. El Fisco 

puede ejecutar el pago, quedando expedita al contribuyente la acción judicial 

correspondiente, previa constancia de haber pagado, salvo los casos 

excepcionales y taxativamente establecido por ley. 

10) Nombra a los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, Jueces de 

Cámaras, Fiscales, Jueces de Primera Instancia, miembros de los Ministerios 

Públicos, Fiscal y Pupilar y demás funcionarios determinados en esta 

Constitución, con arreglo a ella y a las leyes que se dicten. 

11) 11 ) Nombra y remueve a sus Ministros, funcionarios y demás empleados de 

la administración, cuya designación no esté acordada a otro poder con 

sujeción a las leyes que se dicten. 

12) Prorroga las sesiones ordinarias y convoca a sesiones extraordinarias de las 

Cámaras, en los casos previstos en los artículos 99 y 100. 

13) Es Jefe superior de las milicias provinciales y dispone de ellas en los casos que 

establece la Constitución y las leyes nacionales. 

14) Instruye a las Cámaras con un mensaje, en la apertura de sus sesiones, sobre 

el estado general de la administración. 

15) Presenta a las Cámaras Legislativas, dentro del término del artículo 118 el 

proyecto de la Ley de Presupuesto para el año siguiente, acompañado del plan 

de recursos y da cuenta del uso y ejercicio del presupuesto anterior. El 

presupuesto no podrá destinar más del setenta por ciento (70%) del total de 

los recursos ordinarios para el pago de sueldos. 

16) Presta el auxilio de la fuerza pública a los Tribunales de Justicia, a los 

Presidentes de las Cámaras legislativas y a las Municipalidades, cuando lo 

soliciten. 

17) Toma las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por 

todos los medios que no estén expresamente prohibidos por esta 

Constitución y las leyes vigentes. 

18) Ejerce la fiscalización sobre las reparticiones y organismos autárquicos para 

asegurar el cumplimiento de los fines respectivos y puede decretar la 
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intervención ad referéndum de la Legislatura. 

19) Tiene bajo su vigilancia la seguridad del territorio, de sus habitantes y de 

las reparticiones y establecimientos públicos de la Provincia. 

20) Conoce originariamente y resuelve los negocios contenciosos 

administrativos de «plena jurisdicción». 

21) Es responsable política y jurídicamente de los actos que realice en 

contravención de normas constitucionales o legales. 

 

Artículo 163: El Gobernador no puede expedir resolución, ni decretar sin la firma del 

Ministro respectivo. Podrá, no obstante, en caso de acefalía del Ministerio, autorizar 

por un decreto al empleado mas caracterizado del mismo para refrendar sus actos, 

quedando éste sujeto a las responsabilidades de los Ministros. 

 

Artículo 164: Durante el receso de la Legislatura sólo podrán decretarse erogaciones 

en acuerdos de Ministros en los casos de los incisos 17 y 19 del artículo 162 y en los 

de necesidad imperiosa e impostergable, con cargo de dar cuenta a aquella en sus 

primeras sesiones. 

 

Capítulo IV 

De los Ministros Secretarios del Despacho 

 

Artículo 165: El despacho de los asuntos administrativos estará a cargo de dos o más 

Ministros Secretarios. Una ley fijará el número de ellos, así como las funciones y los 

ramos adscriptos al despacho respectivo. 

 

Artículo 166: Para ser nombrado Ministro se requiere las mismas condiciones que esta 

Constitución exige para ser elegido Diputado. 

 

Artículo 167: Los Ministros despacharán de acuerdo con el Gobernador y refrendarán 

con su firma los actos gubernativos sin cuyo requisito no tendrán efecto, ni se le dará 

cumplimiento. 

Podrán, no obstante, resolver por sí solos en todo lo referente al régimen interno y 

disciplinario de sus respectivos departamentos y dictar providencias o resoluciones 

de trámite. 

 

Artículo 168: Son responsables de todas las resoluciones y órdenes que autoricen sin 

que puedan eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del 

Gobernador. 
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Artículo 169: Los Ministros podrán concurrir a las sesiones de las Cámaras y tomar 

parte en las discusiones, pero no tendrán voto. Se les dará el tratamiento de Señoría y 

gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser alterado 

para ello durante el tiempo que desempeñen sus funciones. 

 

Artículo 170: Luego que la Legislatura abra sus sesiones, deberán los Ministros del 

despacho presentar una memoria detallada del estado de la Provincia en lo relativo a 

los negocios de sus respectivos departamentos. 

 

Capítulo V 

Del Contador y Tesorero de la Provincia 

 

Artículo 171: El Contador y el Tesorero serán nombrados por el Gobernador con 

acuerdo del Senado. 

 

Artículo 172: El Contador podrá observar o no liquidar órdenes de pago que no estén 

arregladas a la Ley General de Presupuesto o Leyes Especiales, o a los acuerdos del 

Poder Ejecutivo dictado en los casos del artículo 164. 

 

Artículo 173: El Tesorero no podrá ejecutar pagos que no hayan sido previamente 

autorizados por el Contador, con arreglo a lo que dispone el artículo anterior. 

 

Artículo 174: Las calidades del Contador y Tesorero, las causas por que pueden ser 

removidos y las responsabilidades a que están sujetos, serán determinadas por la 

Ley de Contabilidad. 

 

Capítulo VI 

De la Fiscalía de Estado 

 

Artículo 175: EL Fiscal de Estado tiene a su cargo el asesoramiento y control de 

legalidad de los actos de la administración publica provincial. Ejerce la defensa de los 

intereses y derechos de la Provincia ante los tribunales de justicia en los casos y en la 

forma que establecen la Constitución y las leyes, desempeña las demás funciones que 

éstas le encomiendan, y es parte legítima en todos los procesos donde se controviertan 

intereses o bienes del Estado Provincial. 

Tiene autonomía funcional y personería para sostener la nulidad o 

inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento, contrato o resolución que puedan 

perjudicar los intereses fiscales. La ley determinará los casos y la forma en que habrá 

de ejercer sus funciones. 
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Artículo 176: Es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, goza de 

inamovilidad en el cargo mientras dure su buena conducta y sólo puede ser removido 

mediante juicio político. Ejerce sus funciones durante el período del gobernador que 

lo ha designado. 

Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que las exigidas para ser 

miembro del Superior Tribunal de Justicia, y tiene iguales inhabilidades, 

incompatibilidades, derechos e inmunidades.- 

 

Artículo 177: Bajo pena de nulidad, es necesario el dictamen jurídico de la Fiscalía 

de Estado previo al acto administrativo en los casos que establezca la ley. 

 

SECCIÓN TERCERA 

 PODER JUDICIAL 

 

Capítulo I 

De su Composición 

 

Artículo 178: El Poder Judicial será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia, 

Cámaras de Apelaciones y demás Jueces Letrados de Primera Instancia e Inferiores y 

por Jurados, cuando se establezca esa institución. 

La ley determinará el número de miembros de que se compondrá el Superior Tribunal 

de Justicia y las Cámaras de Apelaciones, la jurisdicción de éstas y la manera de 

constituirlas. 

 

Artículo 179: La Provincia se dividirá por una ley en distritos o circunscripciones 

judiciales. 

 

Artículo 180: En ningún caso el Poder Ejecutivo o la Legislatura podrán arrogarse 

atribuciones judiciales, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes. Actos 

de esta naturaleza llevan consigo una insanable nulidad. 

 

Artículo 181: Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y de las Cámaras 

de Apelaciones, se requiere: ciudadanía argentina en ejercicio, ser diplomado en 

derecho por una Facultad de la República, tener treinta (30) años de edad, y cuatro 

(4) de ejercicio de la profesión o en el desempeño de la magistratura; y para ser Juez 

de Primera Instancia, tener veinticinco (25) años de edad, dos (2) en el ejercicio de la 

profesión y demás requisitos exigidos para ser miembro del Superior Tribunal de 

Justicia. 



Pág. 511 Compendio de Constituciones 

 

 

 

Artículo 182: Los miembros del Superior Tribunal de Justicia, el Fiscal General, el 

Defensor General y el Asesor General son designados por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo del Senado. Los demás jueces y funcionarios del Ministerio Público, son 

propuestos en terna vinculante por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo 

y designados por éste con acuerdo del Senado. En todos los casos, el Senado escuchará 

en audiencia pública las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona del 

propuesto, otorgando a éste la oportunidad de responderlas. 

 

Artículo 183: En el caso de vacantes o licencias prolongadas, el Superior Tribunal de 

Justicia puede designar temporalmente, previo sorteo público, jueces y funcionarios 

del Ministerio Público sustitutos. El sorteo se realizará, en orden preferente, 

entre quienes hayan concursado y aprobado los exámenes para el fuero y 

circunscripción de que se trate, luego entre los jueces y funcionarios judiciales 

jubilados y, por último, entre abogados con más de quince (15) años en el ejercicio 

de la profesión. 

La nómina de jueces y funcionarios del Ministerio Público sustitutos, en el orden 

señalado, es confeccionada anualmente por el Superior Tribunal de Justicia y remitida 

al Senado para su aprobación. 

 

Artículo 184: Los miembros del Superior Tribunal de Justicia, Jueces de Cámaras, 

Jueces de Primera Instancia y funcionarios del Ministerio Público conservan sus 

cargos mientras dure su buena conducta y reciben por sus servicios una 

compensación que debe determinar la ley, la que no puede ser 

disminuida en manera alguna mientras permanecieren en sus funciones  y es 

abonada en épocas fijas. 

La retribución de los miembros del Superior Tribunal de Justicia no puede ser inferior 

a la que perciban los Ministros Secretarios del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 185: Las sentencias que pronuncien los jueces deben tener motivación 

autosuficiente y constituir derivación razonada del ordenamiento jurídico aplicable 

a los hechos comprobados de la causa. 

 

Artículo 186: Ningún magistrado o funcionario del Ministerio Público puede ser 

trasladado o ascendido sin su consentimiento. 

 

Capítulo II 

De las Atribuciones del Superior Tribunal de Justicia 
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Artículo 187: Las atribuciones del Superior Tribunal de Justicia son las siguientes: 

1) Ejerce la jurisdicción en grado de apelación, para conocer y resolver la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos 

que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y que se 

controvierta por parte interesada, en juicio contradictorio. 

2) Conoce y resuelve originaria y exclusivamente las causas de competencia entre 

los poderes públicos de la Provincia, las que ocurran entre los Tribunales de 

Justicia con motivo del ejercicio de sus respectivas competencias, las 

cuestiones entre un municipio y un poder provincial, entre los dos 

municipios y entre las ramas del mismo municipio. 

3) Nombra y remueve sus empleados y los de los Jueces de. Primera Instancia a 

propuesta o indicación de éstos. Las Cámaras de Apelaciones nombran y 

remueven los suyos. 

4) Las designaciones se hacen en todos los casos sobre la base de los siguientes 

principios: concurso para el ingreso a la función, derecho ascenso e 

inmovilidad en el cargo. 

5) Decide en grado de apelación extraordinaria de las resoluciones de los 

tribunales inferiores en los casos y formas que la ley establece. 

6) Puede imponer a los abogados, escribanos y procuradores, correcciones 

disciplinarias de suspensión en el ejercicio profesional hasta de seis (6) 

meses y de multa hasta cinco mil pesos moneda nacional ($5.000), pudiendo 

aplicar esta última corrección a los Magistrados y funcionarios judiciales. 

7) Designa anualmente de entre sus miembros al Presidente del Cuerpo y a sus 

subrogantes. 

8) Determina las épocas de las ferias judiciales como también los feriados cuando 

las circunstancias particulares así lo exijan. 

9) Tiene a su cargo la Policía Judicial, de conformidad a lo que determina la ley. 

10) Expide acordadas y reglamentos para hacer efectiva esta Constitución y la Ley 

Orgánica de los Tribunales. 

11) Interviene igualmente en los recursos de casación, cuyo ejercicio debe 

determinar la ley. 

 

Artículo 188: El Superior Tribunal dictará el Reglamento Interno de la 

Administración de Justicia, ejercerá la superintendencia de la misma y podrá como las 

Cámaras de Apelaciones, imponer las correcciones disciplinarias enumeradas en el 

inciso 5) del artículo precedente a los funcionarios y empleados del Poder Judicial. 

 

Artículo 189: El Superior Tribunal debe pasar anualmente a la Legislatura una 

memoria sobre el estado de la Administración de Justicia y podrá proponer en forma 
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de proyecto las reformas de procedimientos y organización que tiendan a mejorarla. 

 

Artículo 190: Los Jueces o funcionarios judiciales no podrán intervenir en política, 

tener participación en la dirección o redacción de periódicos que traten de ella; firmar 

programas, exposiciones, protestas u otros documentos de carácter político; ni ejecutar 

o consentir acto alguno que importe su participación en política, directa o 

indirectamente. 

 

Artículo 191: Ningún Magistrado o funcionario del Ministerio Público puede ejercer 

dentro o fuera de la Provincia profesión o empleo alguno, con excepción del 

profesorado universitario. 

 

Artículo 192: El Poder Judicial tiene autarquía financiera y participa de los recursos 

generales del presupuesto provincial en el porcentaje que determine la ley. 

El Superior Tribunal formará y presentará al Poder Ejecutivo el presupuesto anual de 

gastos de la administración de justicia y aquél debe enviarlo a las Cámaras con las 

observaciones que estime corresponder. El tesoro de la Provincia entrega 

mensualmente al habilitado del Superior Tribunal de Justicia el importe 

correspondiente al presupuesto del mes. 

 

Artículo 193: Los procedimientos en toda clase de juicio serán públicos, salvo el caso 

en que el secreto sea reclamado por la moral pública o el honor de los interesados. 

 

Capítulo III 

Del Consejo de la Magistratura 

 

Artículo 194: Un Consejo de la Magistratura, regulado por ley especial, tiene la 

función de selección de postulantes para ocupar los cargos de magistrados y 

funcionarios del Ministerio Público, de acuerdo a lo previsto en el artículo 182. La 

selección debe realizarse mediante procedimientos que garanticen adecuada 

publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluación, privilegiando la 

idoneidad, el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos. 

El Consejo de la Magistratura, que cuenta con una Secretaría Permanente, es 

integrado cada dos años de la siguiente manera: 

1) El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que lo preside. 

2) El Fiscal de Estado. 

3) Un (1) magistrado o integrante del Ministerio Público, elegido por votación 

directa de sus pares. 

4) Un (1) abogado que posea las mismas condiciones requeridas para ser 
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miembro del Superior Tribunal de Justicia, elegido por votación directa de 

sus pares a través de sus entidades representativas. En este caso, cada 

circunscripción judicial elige a su representante, que actuará como integrante 

de ese estamento ante el Consejo cuando el órgano cumpla funciones que 

interesen a dicho ámbito. 

5) Un (1) profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho de una 

universidad pública estatal, elegido por votación directa de sus pares. 

Cada integrante tiene su suplente, electo de la misma manera que el titular y con los 

mismos requisitos. El suplente del Presidente del Superior Tribunal de Justicia es un 

miembro del cuerpo designado al efecto, y del Fiscal de Estado, el Procurador del 

Tesoro. 

El cargo de miembro del Consejo de la Magistratura es honorario e irrenunciable. 

 

Artículo 195: Son funciones del Consejo: 

1) Dictar su reglamento interno. 

2) Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos, en el marco de la 

ley respectiva. 

3) Convocar a concurso público de postulantes para cubrir las vacantes. 

4) Seleccionar, mediante concurso público, los postulantes a las magistraturas 

inferiores del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público. 

5) Proponer al Poder Ejecutivo las ternas vinculantes para el nombramiento de 

los magistrados y funcionarios a los que refiere el inciso anterior. 

6) Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y 

funcionarios inferiores y, previa vista al denunciado, formular la acusación 

correspondiente a través del Fiscal General, o rechazarla in límine. Para 

formular la acusación, se requiere una mayoría de tres (3) de sus miembros 

como mínimo, quedando el acusado automáticamente suspendido en el 

ejercicio de la función. En caso de rechazo, puede imponer al denunciante 

las sanciones que establezca la ley si considerare que la denuncia es temeraria.- 

 

Artículo 196: Dentro de los cinco (5) días de verificarse una vacante judicial, el 

Presidente del Superior Tribunal debe convocar al Consejo para que en el término de 

noventa (90) días cumpla con su labor constitucional. 

Recibida la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo debe 

enviar al Senado el pliego de uno de ellos en los quince (15) días subsiguientes; si no 

lo hiciere, se considerará remitido el pliego de quien ocupe el primer lugar en la terna. 

El Senado lo tratará dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores, aun fuera del 

período ordinario de sesiones, considerándose aprobado si no hubiere 

pronunciamiento en dicho término. 
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Los términos establecidos en este artículo se computarán en días hábiles.- 

 

Capítulo IV 

Del Jurado de Enjuiciamiento 

 

Artículo 197: Un Jurado de Enjuiciamiento, regulado por ley especial, tiene a su cargo 

el juicio político a todos los jueces e integrantes del Ministerio Público, con excepción 

de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Fiscal General, del Defensor 

General y del Asesor General, cuando se les impute la comisión de delito o mal 

desempeño en el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 198: El Jurado de Enjuiciamiento es integrado cada dos años de la siguiente 

manera: 

1) Un (1) miembro del Superior Tribunal de Justicia elegido por el cuerpo, que 

lo preside. 

2) Un (1) juez, elegido por votación directa de sus pares. 

3) Un (1) abogado que posea las mismas condiciones requeridas para ser 

miembro del Superior Tribunal de Justicia, elegido por votación directa de 

sus pares a través de sus entidades representativas. En este caso, cada 

circunscripción judicial elige a su representante, que actuará como integrante 

de ese estamento en el Jurado cuando el acusado pertenezca a la misma. 

4) Un (1) profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho de una 

universidad pública estatal, elegido por votación directa de sus pares. 

5) Dos (2) Diputados de distintos partidos políticos o alianzas y un (1) Senador, 

elegidos por la Cámara respectiva por mayoría absoluta de sus miembros. 

Cada integrante tiene su suplente, electo de la misma manera que el titular y con los 

mismos requisitos. 

El cargo de miembro del Jurado de Enjuiciamiento es honorario, irrenunciable e 

incompatible con el de miembro del Consejo de la Magistratura. 

 

Artículo 199: La acción es pública y puede ser instada ante el Consejo de la 

Magistratura, por la denuncia de cualquier persona. 

El órgano de acusación es el Fiscal General de la Provincia o quien lo supla. 

La ley establece el procedimiento del juicio, que debe ser oral y público y garantizar 

el derecho de defensa del acusado. 

Los miembros del Jurado que durante el debate cesaren en su calidad de tales, 

continúan interviniendo en el juicio hasta su finalización. 

 

Artículo 200: El fallo del Jurado de Enjuiciamiento que decida la destitución debe 
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emitirse con mayoría de cuatro (4) miembros del cuerpo como mínimo, y tiene como 

efecto la remoción del enjuiciado de su cargo y ponerlo a disposición de la justicia 

ordinaria si la causal fue la comisión de algún delito. Puede, además, inhabilitarlo 

para el ejercicio de la función pública. 

Corresponde archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al suspendido si 

transcurren ciento veinte (120) días hábiles, contados desde la decisión de abrir el 

procedimiento de remoción sin que haya sido dictado el fallo. 

 

Artículo 201: Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de 

Enjuiciamiento no pueden concursar para ser designados o promovidos como jueces 

o integrantes del Ministerio Público, mientras dure su mandato y hasta después de 

transcurrido un (1) año de la finalización del período para el que 

fueron electos. Les está expresamente prohibido concursar para cubrir vacantes 

producidas durante el tiempo de su pertenencia a los mismos. 

 

Capítulo V 

De la Justicia de Paz 

 

Artículo 202: La Legislatura dictará una ley que reglamente el funcionamiento de la 

Justicia de Paz para la solución de las causas menores y vecinales, garantizando un 

procedimiento que responda a los principios de inmediatez, informalidad, celeridad, 

accesibilidad y economía procesal. Se procurará, con preferencia, la conciliación. 

 

Artículo 203: Los jueces de paz son nombrados y removidos en la forma y con los 

requisitos, inhabilidades e incompatibilidades establecidos para los de primera 

instancia. 

 

SECCION CUARTA  

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Capítulo I 

De los Principios 

 

Artículo 204: La educación se basa en los principios de la vida democrática, en la 

promoción, desarrollo y fortalecimiento de los valores sociales de paz, libertad, justicia 

y solidaridad, en la integración con respeto de las diferencias individuales, sociales, 

culturales, religiosas y políticas, en la responsabilidad y búsqueda del bien común, en 

la participación de la familia y de la comunidad, y en la afirmación de la identidad 

provincial a través de la preservación de la lengua, tradiciones y costumbres. 
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Artículo 205: El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la cultura, 

a enseñar y aprender, al crecimiento espiritual e intelectual de todos los habitantes en 

el marco de una cultura popular, abierta al mundo, tolerante y comprensiva de 

las diferencias. Debe promover el desarrollo y fortalecimiento de la conciencia e 

identidad provincial y nacional con perspectiva latinoamericana. 

 

Artículo 206: La educación, como derecho humano y bien social, debe ser integral y 

orientada a formar ciudadanos para la vida democrática y la convivencia humana. La 

educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. El Estado Provincial organiza 

la enseñanza en todos sus niveles, garantiza la atención de personas con necesidades 

educativas especiales, promociona y apoya la investigación científica y tecnológica, 

promueve los valores cooperativos y concerta planes de asistencia e intercambio con 

organismos nacionales e internacionales, otras provincias y universidades. La 

educación pública es gratuita 

. 

Capítulo II 

Del Gobierno de la Educación 

 

Artículo 207: El Estado Provincial ejerce el gobierno de la educación a través del 

Ministerio competente, y a tal fin organiza, gestiona, administra y fiscaliza el sistema 

educativo, teniendo a su cargo las responsabilidades académicas y presupuestarias. 

 

Artículo 208: Un Consejo Provincial que contemple la participación equitativa de 

todos los sectores relacionados con la educación, asiste al Ministerio competente en 

la funciones establecidas en el artículo 207 conforme lo determina la ley. 

 

Artículo 209: Se constituye un (1) Consejo Escolar en cada municipio, compuesto 

por miembros de la comunidad educativa, que son electivos. Sus funciones son 

proponer y participar en las políticas sociales y educativas, dentro de las condiciones 

que establezca la ley de educación provincial. Cumplirán sus funciones con carácter 

ad-honorem. 

 

Capítulo III 

Del Financiamiento de la Educación y de la Cultura 

 

Artículo 210: Los recursos asignados a la educación y a la cultura deben asegurar los 

medios necesarios para su efectivo sostenimiento, difusión, progreso y nivel de 

calidad. En ningún caso la contribución del tesoro de la Provincia debe ser inferior al 
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veinticinco por ciento (25%) del total de los recursos fiscales, debiendo ser asignado 

a la cultura el uno por ciento (1%) como mínimo del Presupuesto Provincial. 

 

Artículo 211: El gobierno y administración de los bienes y rentas escolares destinados 

a la educación por cualquier título, corresponden al Ministerio del área, con arreglo a 

la ley. En ningún caso puede hacerse ejecución ni trabarse embargo sobre los bienes y 

rentas destinados a la educación en todas sus formas. 

La asignación, recepción e inversión de los recursos destinados a la educación y a la 

cultura se controlan por los organismos de fiscalización que establece la ley, de los que 

deben dar cuenta en el tiempo que ésta establece, o anualmente. 

 

Capítulo IV 

De la Profesión Docente 

 

Artículo 212: Los docentes gozan de los derechos de estabilidad, remuneración 

adecuada, ascenso, traslado, vacaciones, estado docente previsto en el estatuto 

respectivo, participación en el gobierno institucional, perfeccionamiento, 

capacitación y actualización, jubilación, asistencia social y agremiación, y de aquellos 

implícitos   del ejercicio de la actividad docente. Se reconoce y garantiza la libertad de 

cátedra en el marco de los principios, derechos y deberes establecidos en el 

ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 213: Los docentes que ejercen el derecho a enseñar deben reunir las 

exigencias de idoneidad establecidas en la Constitución Nacional, basadas en la 

aptitud profesional certificada por títulos y antecedentes. La titularidad se alcanza por 

concurso reglamentado por ley. 

 

Artículo 214: La provincia reconoce títulos o diplomas que habiliten para el ejercicio 

de la profesión u oficio expedidos por los organismos debidamente autorizados por 

leyes nacionales o provinciales.- 

 

Capítulo V 

De la Enseñanza Privada 

 

Artículo 215: Cualquier persona física o jurídica puede fundar y mantener 

establecimientos de enseñanza de gestión privada conforme a las leyes que 

reglamenten su funcionamiento, sujetas a la autorización, reconocimiento, 

supervisión y control de las autoridades educativas, a fin de garantizar el derecho a 

elegir la educación de gestión estatal o privada. Esta última puede ser subsidiada por 
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el Estado provincial, siempre que cumplimente la normativa fijada al efecto. 

 

TITULO TERCERO GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Capítulo I 

De los Municipios 

 

Artículo 216: Esta Constitución reconoce la existencia del municipio como una 

comunidad de derecho natural y sociopolítica, fundada en relaciones estables de 

vecindad y como una entidad autónoma en lo político, administrativo, económico, 

financiero e institucional. Su gobierno es ejercido con independencia de todo otro 

poder, de conformidad con las prescripciones de esta Constitución y de las Cartas 

Orgánicas Municipales o de la Ley Orgánica de Municipalidades, en su caso. 

Ninguna autoridad puede vulnerar la autonomía municipal consagrada en esta 

Constitución y en caso de normativa contradictoria prevalece la legislación del 

municipio en materia específicamente local.- 

 

Artículo 217: Todo centro de población con asentamiento estable de más de mil 

(1.000) habitantes constituye un municipio. 

La Legislatura puede crear un nuevo municipio cuando el centro poblacional supere 

los mil (1.000) habitantes conforme al último censo nacional. La misma ley establece 

la delimitación territorial del municipio a crearse y los recursos que le correspondan. 

Los centros de población que no reúnan los requisitos para ser municipio son 

organizados conforme a las disposiciones de la Carta Orgánica del municipio cabecera 

de la jurisdicción territorial en la que se hallen incluidos, pudiendo elegirse un 

delegado o una comisión con representación popular. 

Artículo 218: La ley establece la jurisdicción territorial de cada municipio. Debe 

procurar extender la prestación de servicios y el ejercicio de sus facultades a la totalidad 

de su jurisdicción. 

Asimismo, en municipios con más de cincuenta mil (50.000) habitantes pueden 

establecerse jurisdicciones territoriales internas, con la finalidad de facilitar la 

prestación de servicios y garantizar una adecuada representatividad de los vecinos. 

 

Capítulo II 

De los Órganos de Gobierno 

 

Artículo 219: Los municipios tienen el derecho de establecer su propio orden 

normativo mediante el dictado de Cartas Orgánicas sancionadas por una Convención 

Municipal, que deben asegurar los principios del régimen democrático, 
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representativo y participativo, y demás requisitos que establece esta Constitución. 

Mientras los municipios no dicten sus Cartas Orgánicas se rigen por la Ley Orgánica 

de Municipalidades. 

 

Artículo 220: El gobierno municipal es ejercido por un Departamento Ejecutivo y un 

Departamento Legislativo. 

El Departamento Ejecutivo está a cargo de una persona con el título de Intendente, 

elegido por el cuerpo electoral del municipio en distrito único y en forma directa 

a simple pluralidad de sufragios. De igual forma se elige en fórmula un 

Viceintendente. Ambos duran cuatro (4) años en su cargo, pudiendo ser reelectos por 

un solo mandato consecutivo. Pueden ser removidos por juicio político o revocatoria 

popular. 

En caso de empate en el comicio se convoca a   nuevas elecciones dentro del plazo de 

diez (10) días de concluido el escrutinio, entre las fórmulas que hayan empatado, 

debiendo el acto eleccionario realizarse dentro de los treinta (30) días posteriores al 

escrutinio. 

El Viceintendente reemplaza al Intendente por el resto del período constitucional 

en caso de muerte, renuncia, destitución o impedimento definitivo, y hasta que cesen 

las causas en caso de ausencia, suspensión u otro impedimento temporal o 

provisorio.De la misma manera, si el impedimento temporal o definitivo lo fuere del 

Intendente y del Viceintendente a un mismo tiempo, el Departamento Ejecutivo es 

ejercido por quien presida el Concejo Deliberante, quien para el caso de acefalía 

absoluta y definitiva convoca dentro de los tres (3) días a elecciones para completar 

el período correspondiente siempre que de éste falte cuanto menos un 

(1) año, debiendo el acto eleccionario realizarse dentro de los noventa (90) días 

posteriores a la convocatoria. 

El Departamento Legislativo es desempeñado por un órgano colegiado denominado 

Concejo Deliberante. La Presidencia del Concejo Deliberante es ejercida por el 

Viceintendente, que sólo vota en caso de empate, o por un Concejal electo de su 

seno, conforme determine la Carta Orgánica. 

 

Artículo 221: Los miembros del Concejo Deliberante se eligen por el sistema de 

representación proporcional, con participación de las minorías. Duran cuatro (4) años 

en el ejercicio de sus cargos, pueden ser reelegidos por un solo período consecutivo. 

La composición de los cuerpos se renueva por mitades cada dos (2) años, en la 

oportunidad y forma que determina la ley. 

Cuando se elija la totalidad de los Concejales en un municipio, debe sortearse la 

duración de sus mandatos dentro de los sesenta (60) días de constituido el Concejo 

Deliberante, respetándose las proporciones de la representación emanadas de la 
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elección. 

 

Artículo 222: Son requisitos para ser Intendente, Viceintendente y Concejal: ser 

argentino nativo o naturalizado con cinco (5) años de ejercicio de la ciudadanía, 

mayor de edad y formar parte del cuerpo electoral del municipio en los últimos cinco 

(5) años.- 

En ningún caso pueden constituirse los Concejos Deliberantes con más de una tercera 

(1/3) parte de extranjeros. 

Para el Intendente, Viceintendente y Concejales rigen las mismas incompatibilidades 

que para los Diputados y Senadores. 

 

Artículo 223: El cuerpo electoral de los municipios está compuesto por los electores 

inscriptos en los registros cívicos que corresponden a su jurisdicción y por los 

extranjeros, de ambos sexos, mayores de 18 años, con dos años de residencia 

inmediata en el mismo, que sepan leer y escribir en idioma nacional y se hallen 

inscriptos en un registro especial organizado por el municipio. 

 

Artículo 224: El Intendente, Viceintendente y Concejales gozan de inmunidad por 

las opiniones vertidas en el ejercicio de su función. Son responsables civilmente por 

los daños que causaren sus actos u omisiones en su mandato. Se hallan sujetos a 

destitución por inhabilidad física o mental sobreviniente, mal desempeño o 

conducta indebida en el ejercicio de sus funciones. La destitución debe 

pronunciarse, previo juicio político, con los dos tercios (2/3) de votos del total 

de los miembros del Concejo Deliberante. La sentencia de destitución, para ser 

efectiva, debe ser aprobada por el cuerpo electoral del municipio en consulta 

popular vinculante y obligatoria, convocada al efecto por el Concejo Deliberante y 

realizada en un plazo no mayor a los treinta (30) días. 

En los casos de procesos penales que involucren a los funcionarios comprendidos en 

el presente artículo, confirmado el procesamiento en segunda instancia por delitos 

relacionados con la función pública, se produce la suspensión inmediata en ejercicio 

del cargo y la separación definitiva en caso de condena firme. 

 

Capítulo III 

De la Materia y Competencia Municipal 

 

Artículo 225: Los municipios tienen las atribuciones expresas e implícitas que se 

derivan de la Constitución, de la ley y de la naturaleza institucional de su competencia 

local. 

Son atribuciones y deberes específicos del municipio: 
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1) Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común. 

2) Juzgar políticamente a las autoridades locales. 

3) Convocar a los comicios para la elección de autoridades municipales y juzgar 

sobre la validez o nulidad de la elección de sus miembros. 

4) Crear, determinar y percibir recursos en el marco de lo dispuesto por el artículo 

229, confeccionar su presupuesto, realizar la inversión de recursos y control de 

los mismos, asegurando la transparencia y el equilibrio fiscal. 

5) Nombrar y remover a los agentes de la administración municipal, garantizando 

la estabilidad laboral, la capacitación continua y la carrera administrativa, y 

procurando el establecimiento de condiciones de trabajo y salariales adecuadas. 

6) Dictar ordenanzas y reglamentaciones sobre: 

a) habilitación de comercios y actividades económicas; 

b) higiene, moralidad y salubridad pública, sin perjuicio del ejercicio de las 

facultades concurrentes de la Nación y de la Provincia en el caso de que 

se encuentren comprometidos el interés nacional y provincial; 

c) servicios públicos, y de interés general, pudiendo disponer su gestión 

directa por sí o por organismos descentralizados, o por concesión 

temporal a personas físicas o jurídicas otorgada por el voto de los dos 

tercios (2/3) de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante, 

previa licitación pública en el caso de particulares; 

d) abasto, bromatología y control de alimentos y procesos; 

e) urbanismo, recreación y espectáculos públicos; 

f) recolección y disposición final de residuos; 

g) cementerios y servicios fúnebres; 

h) obras públicas y viales, construcciones urbanas, parques y paseos 

públicos; 

i) vialidad, tránsito y transporte; 

j) uso de calles, veredas, superficie, subsuelo y espacio aéreo; 

k) educación y cultura; 

l) atención primaria de la salud y centros asistenciales; 

m) servicios sociales a grupos vulnerables; 

n) deportes, juegos y esparcimiento; ñ) desarrollo económico local; 

o) seguridad ciudadana y protección de los derechos humanos; 

p) defensa de los derechos de usuarios y consumidores; 

q) presupuesto participativo; y 

r) protección, preservación y promoción del medio ambiente, del paisaje, 

del equilibrio ecológico y control de la polución ambiental, tendiendo al 

desarrollo sostenible. 

7) Contraer empréstitos y realizar operaciones de crédito exclusivamente para 
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un fin y objeto determinado, con el voto de los dos tercios (2/3) de la totalidad 

de los miembros del Concejo Deliberante y siempre que el nivel de 

endeudamiento sea tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la deuda no 

superen el veinticinco por ciento (25%) de los recursos ordinarios. Estas 

operaciones no pueden ser autorizadas para equilibrar los gastos ordinarios de 

la administración. 

8) Adquirir, administrar y enajenar los bienes municipales. Para este último 

caso se requieren dos tercios (2/3) del total de los miembros del Concejo 

Deliberante, 

9) debiendo efectuarse las enajenaciones conforme los recaudos que establece la 

normativa vigente. 

10) Acordar las licencias comerciales dentro de su jurisdicción. 

11) Imponer multas y sanciones propias del poder de policía, y decretar, de 

acuerdo a las leyes y ordenanzas respectivas, la clausura de locales, desalojo 

por peligro de derrumbe, suspensión o demolición de construcciones, 

destrucción, decomiso y secuestro de bienes y de mercaderías en malas 

condiciones, recabando para ello las órdenes de allanamiento 

correspondientes y el uso de la fuerza pública, que no podrá serle negado. 

12) Requerir autorización legislativa para la expropiación de bienes con fines de 

interés social o necesarios para el ejercicio de sus poderes. 

13) Publicar regularmente el movimiento de ingresos y egresos, y anualmente el 

balance y memoria de cada ejercicio, dentro de los cuarenta y cinco (45) 

días de su vencimiento. 

14) Convenir con la Nación, la Provincia, otros municipios y organizaciones de 

la sociedad civil, la formación de los organismos de coordinación 

interjurisdiccional necesarios para la realización de actividades de interés 

común. 

15) Controlar el tránsito urbano y suburbano, promover la seguridad vial y la 

prevención y represión de faltas y delitos, coordinando esfuerzos con las 

autoridades provinciales. 

16) Elaborar planes estratégicos locales, realizar el planeamiento territorial y la 

zonificación urbana para garantizar la calidad de vida de los vecinos. 

17) Promover la participación y el desarrollo de las organizaciones no 

gubernamentales, cooperativas, mutuales y otras que tiendan al bienestar 

general. Crear un registro para asegurar su inserción en la discusión, 

planificación y gestión de las políticas públicas. 

18) Organizar consejos consultivos de asesoramiento en materias tales como 

niñez, juventud, prevención de las adicciones, mujer, derechos humanos, 

personas mayores y prevención del delito. 
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19) Crear comisiones vecinales, consejos económicos y sociales y otras formas de 

integración vecinal a la gestión local. 

20) Adoptar medidas que garanticen la efectiva igualdad de oportunidades entre 

géneros en todas las áreas, niveles jerárquicos y organismos. 

21) Convocar a consulta popular en los casos previstos en ésta Constitución. 

22) Crear organismos descentralizados o consorcios para la prestación de servicios 

públicos u otras finalidades determinadas. 

23) Constituir sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y 

sociedades del Estado. 

24) Fomentar el desarrollo de las áreas rurales, promoviendo en ellas la formación 

de entidades comunitarias para sus relaciones con la autoridad municipal. 

25) Ejercer las facultades establecidas en el inciso 30 del artículo 75 de la 

Constitución Nacional. 

26) Ejercer cualquier otra función o atribución que emane de su naturaleza como 

gobierno local autónomo, en el marco de la distribución de competencias y 

funciones establecidas en esta Constitución. 

 

Capítulo IV 

De la Participación Ciudadana 

 

Artículo 226: Los integrantes del cuerpo electoral del municipio pueden convocar a 

audiencia pública para debatir asuntos de interés general, la que debe realizarse con la 

presencia inexcusable de los funcionarios competentes. La convocatoria es obligatoria 

cuando la iniciativa cuente con la firma del cero coma cinco por ciento (0,5%) del 

electorado del municipio. También es obligatoria antes del tratamiento legislativo de 

proyectos que pongan en riesgo el desarrollo sostenible de la comunidad, o ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. 

El electorado municipal tiene derecho de iniciativa para la presentación de proyectos 

de ordenanza, para lo cual se debe contar con la firma del dos por ciento (2%) 

del padrón electoral. Una vez ingresados al Concejo Deliberante siguen el trámite para 

la sanción de las ordenanzas. El Concejo Deliberante debe sancionarlos o rechazarlos 

dentro del término de doce (12) meses. No son objeto de iniciativa popular los 

proyectos referidos a tributos y presupuesto. 

El Concejo Deliberante puede convocar a consulta popular vinculante para la 

sanción, reforma o derogación de una norma de alcance general, con excepción de 

aquellas materias excluidas del derecho de iniciativa y las que requieran normas con 

mayoría especial para su aprobación. La Ordenanza de convocatoria no puede ser 

vetada. En la consulta popular vinculante, el voto es obligatorio. 

El Intendente Municipal debe convocar a consulta popular vinculante cuando el 
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Concejo Deliberante no hubiera tratado en el plazo establecido un proyecto de 

ordenanza iniciado por el procedimiento de iniciativa popular que cuente con más 

del quince por ciento (15%) de firmas del total de inscriptos en el padrón electoral 

del municipio. 

El Intendente Municipal o el Concejo Deliberante pueden convocar a consulta 

popular no vinculante sobre materias de sus respectivas competencias, salvo la 

presupuestaria y las que requieran normas con mayoría especial para su aprobación. 

En este caso el sufragio no es obligatorio. 

El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios 

electos por causas atinentes al desempeño de sus funciones, impulsando una iniciativa 

con la firma del veinte por ciento (20%) de los integrantes del padrón electoral 

municipal. El pedido de revocatoria no es admisible para quienes no hayan cumplido 

un (1) año de mandato, ni para aquellos a los que le restaren menos de seis (6) meses 

para la expiración del mismo. 

La petición debe ser presentada ante la Junta Electoral de la Provincia que, luego de 

comprobar la observancia de los extremos señalados, convoca a consulta popular 

dentro de los noventa (90) días de presentada la petición. El voto es obligatorio y la 

consulta tiene efecto vinculante si los votos favorables a la revocación superan el 

cincuenta por ciento (50%) de los empadronados. 

 

Capítulo V 

De las Relaciones Intermunicipales y Supramunicipales 

 

Artículo 227: Los municipios pueden crear microrregiones para desarrollar materia 

de competencia propia o delegada a nivel intermunicipal y supramunicipal 

y establecer organismos con facultades para el cumplimiento de esos fines. La 

participación en microrregiones es voluntaria. Las relaciones intermunicipales y 

supramunicipales pueden involucrar sujetos públicos, privados y del tercer sector, y 

organismos internacionales. 

 

Capítulo VI De los Recursos 

 

Artículo 228: Los municipios tienen plena autonomía en la administración y 

disposición de sus recursos, de los cuáles no pueden ser privados sino con su 

autorización prestada en legal forma. Ninguna autoridad puede retener fondos o 

elementos que sean destinados a un municipio en particular por parte del Estado 

Nacional o de cualquier otra persona física o jurídica, siendo responsables 

personalmente quienes realicen o consientan dicho acto indebido. 
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Artículo 229: Son recursos municipales propios, sin perjuicio de otros establecidos 

por ley o por convenio, los siguientes: 

1) Tasas por servicios, impuestos, derechos, patentes, licencias, contribuciones 

por mejoras, multas y recargos por contravenciones, y todo ingreso originado 

por actos de disposición, administración o explotación de su patrimonio, 

respetando la armonización con los regímenes provincial y nacional. 

2) El impuesto a los automotores y otros rodados, y el impuesto inmobiliario 

urbano y suburbano o subrural, unificando las valuaciones y condiciones de 

cobro en todo el territorio provincial conforme lo determine la ley. 

3) La participación en los ingresos de la Provincia en concepto de impuestos, 

tasas y derechos internos, la que nunca será inferior al quince por ciento 

(15%) ni superior al cincuenta por ciento (50%) de dichos ingresos. 

4) La participación en los ingresos de la provincia provenientes de la 

coparticipación de fondos nacionales sin asignación específica, la que nunca 

será inferior al quince por ciento (15%) ni superior al cincuenta por ciento 

(50 %) de dichos ingresos. 

5) La participación en regalías, derechos o tributos en general percibidos por la 

Provincia y la Nación por explotación de los recursos naturales de su 

jurisdicción, la que nunca será inferior al quince por ciento (15%) ni superior 

al cincuenta por ciento (50%) de dichos ingresos. 

6) Otros tributos cuya percepción delegue el Estado Provincial, en la proporción 

que fije la ley. 

7) Todos los demás recursos que la ley atribuya a los municipios. 

Los recursos establecidos en los incisos 3), 4) y 5) de este artículo serán remitidos a los 

municipios en forma no condicionada, automática y diaria, conforme a parámetros 

establecidos por ley. 

 

Artículo 230: Si una Municipalidad es condenada al pago de una deuda, sus rentas o 

bienes sólo pueden ser embargados cuando el órgano municipal competente no 

arbitre el modo y forma de verificar el pago dentro de los seis (6) meses de la fecha en 

que quede firme la sentencia. En ningún caso deben ser embargados los bienes 

afectados a la prestación de servicios públicos. 

 

Artículo 231: En ningún caso puede destinarse más del sesenta por ciento (60%) de 

los recursos corrientes del municipio a remuneraciones y honorarios. El presupuesto 

de gastos del Concejo Deliberante, que goza de autarquía financiera, no puede 

superar en total y por todo concepto el cuatro por ciento (4%) de recursos 

corrientes del municipio. Los funcionarios electivos y los de alta jerarquía del 

municipio no recibirán incremento en sus haberes sino como parte de una medida de 
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carácter general para todo el personal municipal y en el mismo porcentaje. Resultan 

civil y administrativamente responsables quienes aprueben, consientan o ejecuten 

actos que constituyan violaciones a lo establecido en el presente artículo. 

 

Artículo 232: Los municipios pueden establecer organismos de control de la hacienda 

municipal, de carácter técnico, que cumplan en su accionar con los procedimientos 

generalmente aceptados por las entidades competentes. Si no lo hicieren, deben 

realizar un convenio con el Tribunal de Cuentas de la Provincia para el cumplimiento 

de dicha función. 

Deben publicarse por los medios masivos de difusión disponibles en la comunidad, 

los movimientos de fondos, imputaciones presupuestarias y demás datos económicos 

y financieros. La petición de información formulada por los vecinos en ningún caso 

puede serle negada. 

 

Capítulo VII 

De la Competencia Jurisdiccional 

 

Artículo 233: Los municipios pueden crear juzgados administrativos de faltas para el 

juzgamiento de las infracciones a las normas municipales y a aquellas en las que el 

municipio sea autoridad de aplicación, pudiendo extender su competencia a otras 

materias como protección al usuario y consumidor, mediación comunitaria y demás 

atribuciones que le sean asignadas legalmente. Ejercen su jurisdicción en base a los 

principios de inmediatez, especialización, celeridad, economía, sencillez, publicidad y 

oralidad, de modo de asegurar a los ciudadanos la justa resolución de los conflictos y 

controversias sometidas a su conocimiento, respetando el debido proceso y el derecho 

de defensa. 

Las Cartas Orgánicas pueden instituir la figura del Defensor de los Vecinos, cuya 

forma de designación y funciones serán determinadas por ellas. 

 

Capítulo VIII 

De las Relaciones Interjurisdiccionales 

 

Artículo 234: Los municipios participan junto a la Provincia en la elaboración y 

ejecución de los planes de desarrollo local y regional. La Provincia debe comunicar 

al municipio toda obra o servicio proyectado en la jurisdicción municipal respectiva. 

Las Cartas Orgánicas o la Ley Orgánica, en su caso, determinan la forma y 

condiciones de adjudicación de la tierra fiscal de los municipios, tendientes a asegurar 

su utilización con fines de interés social. 

Sin perjuicio del dominio del Estado Federal o Provincial, los municipios retienen la 
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jurisdicción sobre lugares situados en sus ejidos en materia de interés local y conservan 

los poderes de policía e imposición sobre establecimientos de utilidad nacional o 

provincial, en tanto no interfieran sus fines específicos. 

 

Artículo 235: Cuando se proponga una modificación de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades o de la ley de coparticipación municipal, debe convocarse, con 

anterioridad al debate parlamentario, a un congreso municipal integrado por los 

intendentes, concejales y gremios del sector, de todas las municipalidades de la 

provincia, para tratar y debatir las modificaciones propuestas. El temario del congreso 

es propuesto por el Poder Ejecutivo en el caso de un proyecto que resulte iniciativa 

del mismo, o por el Presidente de la cámara legislativa de origen del proyecto en el 

caso de iniciativa parlamentaria. 

El Poder Ejecutivo y la Legislatura deben tener adecuada representación, pudiendo 

disponerse la participación de los organismos o entidades que, conforme la naturaleza 

de los asuntos, pudieran aportar información o asesoramiento útiles a la finalidad 

perseguida. 

Las declaraciones o recomendaciones del congreso no tienen fuerza ejecutiva sino 

informativa y de asesoramiento de la Legislatura, a cuyo efecto debe procurarse una 

apropiada difusión de sus conclusiones. 

 

Capítulo IX 

De la Intervención a Municipios 

 

Artículo 236: Los municipios sólo pueden ser intervenidos por ley en caso de grave 

alteración del régimen municipal y por un plazo no mayor de seis (6) meses. La ley 

que disponga la intervención debe ser aprobada por el voto de los dos tercios (2/3) 

del total de los miembros de cada una de las Cámaras. Si la Legislatura se hallare en 

receso, puede decretarla el Poder Ejecutivo ad referéndum de la Legislatura, a cuyo 

efecto, por el mismo decreto, debe convocarla a sesiones extraordinarias para el 

tratamiento de la medida. 

La intervención tiene por objeto restablecer el normal funcionamiento de los órganos 

intervenidos, y se limita a atender exclusivamente los asuntos ordinarios con arreglo 

a las ordenanzas vigentes. No puede crear gravámenes ni contraer empréstitos u otras 

operaciones de crédito. 

El interventor debe convocar a elecciones en el plazo de sesenta (60) días a partir de 

la toma de posesión de su cargo, a celebrarse dentro de los noventa (90) días 

siguientes, y los electos asumirán sus funciones dentro de los treinta (30) días 

posteriores a la celebración del comicio. 
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TITULO CUARTO  

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 237: Esta Constitución puede reformarse en todo o en parte. Declarada la 

necesidad de la reforma por dos tercios (2/3) del total de miembros en ejercicio 

de cada una de las Cámaras de la Legislatura, se convocará a una Convención de 

Representantes elegidos directamente por el pueblo, igual al número de Senadores y 

Diputados, a la que compete exclusivamente la facultad de hacer o no reformas a la 

Constitución Provincial. 

Para ser Convencional se requiere tener las mismas cualidades enumeradas en el 

artículo 87. Los Convencionales gozan de las mismas inmunidades de los Diputados, 

mientras duren en el desempeño de sus cargos. 

 

Artículo 238: Para la reforma parcial, aparte de la declaración, la Legislatura 

determinará los artículos, capítulos, partes e institutos de la Constitución que se 

someterán para su reforma a la Convención la que debe limitarse a estos puntos en su 

cometido. 

Determinará, además, en todos los casos: 

1) Fecha y modo como debe constituirse la Convención y el quórum necesario. 

2) Plazo dentro del cual debe dar término a su cometido. 

3) Partidas asignadas para su desenvolvimiento, así como el local donde 

funcionará. 

4) Las incompatibilidades con el cargo de Convencional. 

 

Artículo 239: La Convención es único juez para expedirse sobre la legitimidad de su 

constitución e integración. 

Tiene las facultades necesarias para pronunciarse sobre los puntos indicados en los 

incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo anterior cuando ellos hubieran sido omitidos en 

la declaración de convocatoria. 

Las normas que sancione la Convención se publicarán de inmediato y serán 

tenidas como parte integrante de la Constitución, a partir de la fecha que fije la misma 

Convención. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera: Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social. 

Bases para la formulación de políticas de Estado 
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1. El «Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social» 

es la formulación institucional de las coincidencias alcanzadas para la 

elaboración de políticas de Estado, con el propósito de sostenerlas en el 

tiempo como denominador común para obtener el crecimiento económico, 

erradicar la pobreza y lograr la inclusión social, en consonancia con los 

objetivos de desarrollo del milenio, establecidos por la Organización de las 

Naciones Unidas y adaptados a la realidad provincial. 

2. El desarrollo sustentable económico y social como objetivo de la acción plural 

coordinada, donde el Estado es orientador, impone la necesidad de 

crear un sistema adecuado de planificación en la estructura del Estado 

provincial. 

3. La educación y el conocimiento son claves en la estrategia de desarrollo 

provincial, constituyen derechos individuales y sociales garantizados por el 

Estado para generar, como consecuencia de la actividad económica, una 

mejor calidad de vida para los habitantes de la Provincia, y conformar 

comunidades desarrolladas e integradas. 

4. El Estado debe: 

a) Promover los vínculos económicos de cooperación local, regional, 

nacional e internacional; 

b) elaborar las estrategias asociativas y de colaboración; 

c) bregar por el desarrollo sustentable local, entendido como 

crecimiento económico cuantitativo y cualitativo, con impacto social 

y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes; 

d) brindar la infraestructura que tienda a hacer competitiva a la 

Provincia, promover, incrementar y diversificar la oferta productiva 

y estimular la inversión privada; 

e) definir la política de salud con base en la prevención y ejercer la 

conducción y planificación estratégica del sistema con el objeto de 

asegurar la universalidad en la atención sanitaria mediante la 

integración y coordinación funcional de los recursos sanitarios 

públicos y privados; 

f) garantizar las condiciones de seguridad de la vida y de los bienes, 

con énfasis en la prevención y la participación ciudadana, asegurando 

la irrestricta vigencia de las libertades públicas y la plena observancia 

de los derechos humanos; 

g) impulsar la innovación para el crecimiento económico y desarrollo 

social, en políticas productivas sostenidas, transferencia de 

tecnología, capacitación de mano de obra y acceso al crédito, en un 

marco de seguridad jurídica con reglas de juego claras y estables; 
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h) instrumentar una política energética que acompañe las prioridades 

del desarrollo, promoviendo los emprendimientos hidroeléctricos y el 

aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y no 

contaminantes; 

i) determinar que las regalías originadas en la utilización de recursos 

naturales, deben ser destinadas al financiamiento del desarrollo 

económico y social y de obras que compensen, mitiguen o neutralicen 

sus eventuales efectos adversos; 

j) crear la banca provincial para el desarrollo económico y social, con 

los recursos que determine la ley; y 

k) promover como ejes prioritarios de las políticas de Estado, el impulso 

de la industria agroalimentaria y forestal, del turismo, de la 

agregación de   valor en cada sector de la cadena productiva, en forma 

amigable con el medio ambiente, y el fomento de la actividad 

cooperativa y mutualista. 

5. El Estado provincial ejecuta la planificación a través del Sistema Provincial 

de Planificación, que cuenta con un órgano ejecutivo y un órgano asesor 

colegiado. 

6. Es función del órgano ejecutivo formular programas y proyectos para la 

implementación, monitoreo y evaluación de planes y acciones complejas a 

través de una matriz de planificación, y sobre la base de vínculos 

interinstitucionales entre los actores claves: el Estado provincial, los 

municipios, los sectores productivo, académico y científico, y las 

organizaciones civiles afines al objetivo. 

7. El órgano consultivo es colegiado, con la integración de los actores 

mencionados en el artículo anterior en colaboración con el Gobierno 

Provincial. Su función es de consulta y asesoramiento, con competencia para 

sugerir líneas de acción sectoriales y globales. 

8. La instancia de participación ciudadana en todo el territorio provincial se da 

por medio del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, que 

se constituye como organismo asesor del Sistema Provincial de Planificación. 

Su composición debe contemplar la integración de todas las regiones 

territoriales de la provincia, y está conformado por representantes de los 

municipios, de entidades civiles que nucleen a los sectores de la producción, 

economía, turismo, comunicación social, cultura, comercio y trabajo, de la 

comunidad académica en todas sus expresiones, y de los legisladores de ambas 

cámaras en igualdad de representatividad. 

9. El Estado define las políticas públicas vinculadas al crecimiento económico y 

desarrollo social, que consensuadas en el Consejo de Crecimiento Económico 
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y Desarrollo Social, se constituyen en políticas de Estado que permanecen en 

el tiempo hasta su eventual modificación por la misma vía. Dentro del plazo 

de ciento ochenta (180) días deberá dictarse la ley creando el Sistema 

Provincial de Planificación y los órganos ejecutivos y colegiados, 

respectivamente. 

10. El Estado brinda especial atención al fomento de mejores prácticas de 

planificación y programación, incluyendo la articulación de éstas con el 

proceso presupuestario. 

 

Segunda: La Provincia de Corrientes ratifica la legítima e imprescriptible soberanía 

de la Nación Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur 

y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del 

territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la 

soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios 

del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del 

pueblo argentino. 

 

Tercera: Mientras no se dicte la ley Reglamentaria de un derecho, libertad o garantía 

reconocida o declarada por esta Constitución y la omisión sea irrazonable quien se 

considere afectado por ella en su derecho individual o colectivo podrá solicitar y 

deberá obtener que el derecho, libertad o garantía integre el orden normativo, con 

efecto limitado a la contienda judicial y al solo fin de decidirla. 

 

Cuarta: Las normas que como consecuencia de esta reforma deben dictarse o 

modificarse, serán sancionadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2008, salvo en 

aquellos casos en que se prevea un término distinto. En ese mismo período, las 

autoridades competentes instrumentarán las medidas necesarias para garantizar el 

efectivo goce de los nuevos derechos incorporados por esta reforma. 

 

Quinta: Los institutos de democracia semidirecta establecidos en esta Constitución 

son de aplicación inmediata, sin perjuicio de la posterior sanción de las leyes 

reglamentarias. Rigen supletoriamente las leyes nacionales vigentes en las materias 

respectivas en lo que sea compatible con esta Constitución. 

 

Sexta: Hasta tanto se dicte la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura, 

continúa la legislación vigente, en todo lo que sea compatible con la normativa de 

esta Constitución. 

 

Séptima: EL Jurado de Enjuiciamiento regulado por esta Constitución debe 
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constituirse en el término de noventa (90) días corridos de sancionada la misma. En 

los juicios políticos que se promuevan en ese lapso entenderá un jurado 

compuesto por: 

1. El Presidente subrogante en primer término del Superior Tribunal de Justicia; 

2. el Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia. 

3. el Presidente del Colegio de Abogados de la Circunscripción Judicial a la 

que pertenezca el acusado; 

4. el Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de 

la Universidad Nacional del Nordeste; 

5. el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia; 

6. el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia que en orden 

pertenezca a distinto partido político o alianza que el Presidente de dicho 

cuerpo legislativo; y 

7. el Presidente del Senado de la Provincia. 

Son sus suplentes, por su orden: el Presidente Subrogante en segundo término del 

Superior Tribunal de Justicia; el Vicepresidente del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia; el Vicepresidente del Colegio de Abogados de la 

Circunscripción Judicial a la que pertenezca el acusado; el Vicedecano de la 

Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del 

Nordeste; el Vicepresidente de la Cámara de Diputados que continúe en orden; el 

Presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados; 

y el Vicepresidente 1º del Senado. 

Si transcurrido el término de noventa (90) días señalado, no se constituye el órgano 

con la composición definitiva, los representantes de cada estamento serán elegidos por 

sorteo. 

Hasta tanto se dicte la ley reglamentaria en todo cuanto fuere compatible con las 

disposiciones de esta Constitución y con la naturaleza del instituto, se aplican las 

disposiciones de los artículos 379 a 430 del Código Procesal Penal de la Provincia para 

la realización del juicio político. 

 

Octava: Hasta tanto lo establezcan las respectivas leyes, el Superior Tribunal de 

Justicia continúa entendiendo en instancia originaria en las causas de naturaleza 

contencioso administrativa y en instancia de apelación en las acciones de amparo. 

 

Novena: Para las elecciones del año 2007 la Junta Electoral se compone con los 

miembros del Superior Tribunal de Justicia. 

 

Décima: En caso que el Defensor General y el Asesor General fueren designados con 

anterioridad a la modificación de la Ley del Ministerio Público, sus respectivas 



Pág. 534 Compendio de Constituciones 

 

 

competencias serán las que el ordenamiento jurídico actual le asigna al Fiscal General 

en lo relativo a las funciones propias de los nuevos cargos. 

 

Undécima: Las reformas sancionadas no afectan la estabilidad de los actuales jueces 

de paz. 

Duodécima: Entretanto se dicten las respectivas leyes, el Tribunal de Cuentas y la 

Fiscalía de Estado ejercen las funciones de su competencia de conformidad con la 

normativa vigente en tanto no se contraponga con esta Constitución. 

 

Decimotercera: Las reformas sancionadas no afectan la estabilidad de los actuales 

miembros del Tribunal de Cuentas. A fin de proceder a su integración de 

conformidad con lo establecido por esta Constitución, las designaciones para 

completar el número o para cubrir vacantes se realizarán observando la exigencia de 

la profesión de sus miembros. 

 

Decimocuarta: Antes del 1° de enero de 2009 el Defensor del Pueblo y el Fiscal de 

Investigaciones Administrativas deben comenzar el efectivo ejercicio de sus funciones, 

para lo cual los poderes competentes adoptarán las medidas necesarias a tal fin. 

 

Decimoquinta: Los municipios existentes a la fecha de sanción de esta Constitución 

continúan revistiendo el carácter de tales. 

 

Decimosexta: La Ley Orgánica de Municipalidades debe ser adecuada al mandato de 

esta Constitución y los municipios deben sancionar o adecuar sus Cartas Orgánicas, 

en caso necesario, antes de la finalización del año 2008. 

 

Decimoséptima: La Ley provincial que regula la coparticipación municipal en los 

impuestos, tasas y derechos internos recaudados por la Provincia, en los ingresos de 

la Provincia provenientes de la coparticipación de fondos nacionales sin asignación 

específica y en la participación en regalías, derechos o tributos en general percibidos 

por la Provincia y/o la Nación por explotación de los recursos naturales, debe ser 

adecuada al mandato de esta Constitución antes de la finalización del año 2008. La 

misma debe contemplar parámetros objetivos que tomen en cuenta la población, la 

extensión territorial, los indicadores sociales y económicos, la responsabilidad fiscal, 

la eficacia de la gestión y las diversidades geográficas. Se contemplará de manera 

particular, para favorecerlo, al municipio insular de Isla Apipé, por razones de 

soberanía nacional y su peculiaridad geográfica. 

 

Decimoctava: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior el piso de la masa 



Pág. 535 Compendio de Constituciones 

 

 

coparticipable será del catorce por ciento (14%), aplicables inmediatamente de 

sancionada esta Constitución por los actuales índices de cada municipio y se 

adicionará el uno por ciento (1%) restante para completar el quince por ciento (15%) 

establecido como mínimo a partir del 1° de enero de 2008. 

 

Decimonovena: El Estado Provincial y los municipios deben establecer formas de 

coordinación económica y financiera que permitan alcanzar eficiencia en el gasto, 

indicadores y sistemas presupuestarios comunes, responsabilidad fiscal y armonización 

tributaria, especialmente en relación a la actualización catastral y modernización de 

los registros a los efectos de unificar las condiciones de 

percepción de los impuestos a los automotores y otros rodados, e inmobiliario urbano 

y suburbano o subrural. 

 

Vigésima: Los porcentajes máximos de erogaciones en remuneraciones y honorarios 

establecidos para los municipios, se aplicarán a partir del presupuesto del año 2009. 

El límite porcentual del presupuesto de gastos del Concejo Deliberante regirá a partir 

del presupuesto del año 2008. 

 

Vigesimoprimera: En el caso de que al 31 de diciembre de 2008 el municipio no 

creare el órgano de control de la hacienda municipal ni suscribiere convenio con el 

Tribunal de Cuentas de la Provincia, este organismo de pleno derecho ejercerá dichas 

funciones a partir del 1º de enero de 2009 y hasta tanto se dé cumplimiento efectivo 

a la norma constitucional. 

 

Vigesimosegunda: El porcentaje mínimo de recursos (un punto porcentual) que debe 

ser asignado a Cultura, se aplicará a partir del presupuesto provincial del año 2008. 

 

Vigesimotercera: La restricción prevista en el segundo párrafo del artículo 10 de esta 

Constitución, se entiende establecida en beneficio de los detenidos o condenados en 

el caso que el Estado no proporcione condiciones de detención adecuadas, que 

preserven sus derechos humanos. 

 

Vigesimocuarta: El original del texto reformado y ordenado suscripto por la 

Presidenta y los Convencionales que quieran hacerlo, refrendado por los Secretarios 

y sellado con el sello de la Convención, se pasa al Archivo de la Legislatura y se remite 

copia auténtica a los tres poderes para su cumplimiento y aplicación. 

 

Vigesimoquinta: Esta reforma y el texto constitucional ordenado sancionado por esta 

Convención Constituyente entran en vigencia al día siguiente de su publicación, la 
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que debe efectuarse dentro de los tres (3) días de su juramento por este Cuerpo. Los 

miembros de la Convención Constituyente, el Gobernador de la Provincia, los 

Presidentes de las Cámaras Legislativas y el Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia, deben prestar juramento en un mismo acto el día 10 de junio de 2007. Cada 

Poder del Estado y las autoridades provinciales y municipales disponen lo necesario 

para que sus miembros y funcionarios juren esta Constitución. 

Esta Convención Constituyente invita al Pueblo de la Provincia a jurar fidelidad a 

la presente Constitución en los actos públicos que se realizan en las fechas 

patrias. 

 

Vigesimosexta: En la eventualidad que surja alguna errata claramente material en 

la primera publicación oficial del texto ordenado de la presente Constitución, puede 

ser corregida por la Presidenta (mandato cumplido) de la Convención, con la 

aprobación del Presidente (mandato cumplido) y Secretario (mandato cumplido) 

de la Comisión de Redacción, o sus reemplazantes en caso de impedimento, dentro 

de los treinta (30) días corridos de publicada la misma. 

 

Vigesimoséptima: Téngase por sancionada y promulgada esta Constitución como 

Ley Fundamental de la Provincia. Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.- 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la 

Provincia de Corrientes, a los ocho días del mes de junio del año dos mil siete - 

 

JOSÉ GABRIEL MATTA 

Secretario Convención Constituyente 

Provincia de Corrientes 

 

JOSEFINA ANGÉLICA MEABE 

Presidente Convención Constituyente 

Provincia de Corrientes 

 

CARLOS GUSTAVO RUBIN 

Vicepresidente 1° Convención Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

JOSÉ LUIS NIELLA 

Vicepresidente 2° Convención Constituyente  

Provincia de Corrientes 
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AUGUSTO DEMETRIO COSTAGUTA 

Vicepresidente 3° Convención Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

CLAUDIO LISANDRO ALMIRÓN 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

ARMANDO RAFAEL AQUINO BRITOS 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

MARIA GRISELDA AQUINO 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

NESTOR PEDRO BRAILLARD POCCARD 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

DALIA ELISA CANTELORO 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

PEDRO GERARDO CASSANI 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

ARTURO ALEJANDRO COLOMBI 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

RAMONA MIRIAN CORONEL 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

AURELIO DOMINGO DIAZ 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 
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OSVALDO EDUARDO FAGETTI 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

RODOLFO ALFREDO FERNANDEZ 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

JORGE DANIEL FERREIRA DAME 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

ARACELI SUSANA FERREYRA 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

LUISA ELENA FRACALOSSI 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

EDUARDO LEONEL GALANTINI 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

ALINA AMALIA GOYENECHE 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

OSIRIS ANTONIO JANTUS 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

SONIA BEATRIZ LOPEZ 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

WALTER LEANDRO LOPEZ 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 
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MATEO MAYDANA 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

ALBERTO JUAN MAZZONI 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

MARIO ANTONIO ROQUE MIDÓN 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

TOMÁS RUBÉN PRUYAS 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

JOSÉ MARÍA ROLDAN 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

MARÍA FERNANADA ROLON SOTO 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

GABRIEL ALEJANDRO ROMERO 

Convencional Constituyente 

 Provincia de Corrientes 

 

MARÍA DORA SANCHEZ 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

JORGE EDUARDO SIMONETTI 

Convencional Constituyente  

Provincia de Corrientes 

 

ALEJANDRO LUIS SITJÁ Y BALBASTRO 

Convencional Constituyente  
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SECCIÓN I 

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS 

 

ARTÍCULO 1 

La Provincia de Entre Ríos, como parte integrante de la Nación Argentina, organiza 

su gobierno bajo la forma republicana representativa, como lo establece esta 

Constitución y en el ejercicio de su soberanía no reconoce más limitación que la 

Constitución Federal que ha jurado obedecer y las leyes y disposiciones que en su 

conformidad se dictaren. 

 

ARTÍCULO 2  

El territorio de la Provincia queda dividido en diecisiete departamentos denominados: 

Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Concordia, 

La Paz, Villaguay, Tala, Nogoyá, San José de Feliciano, Federación, Federal, Islas del 

Ibicuy y San Salvador, con los límites que les acuerdan las leyes vigentes y sin perjuicio 

de la facultad legislativa de crear otros y modificar la jurisdicción territorial y 

administrativa. 

 

ARTÍCULO 3 

Las autoridades que ejercen el gobierno residirán en la ciudad de Paraná, Capital de 

la Provincia. 

 

ARTÍCULO 4 

Todo poder público emana del pueblo; pero éste no gobierna ni delibera sino por 

medio de sus representantes y con arreglo a lo que esta Constitución establece. Todos 

los habitantes de la Provincia gozan de los derechos de petición y reunión pacífica. 

Se asegura el derecho a la plena participación en las decisiones de los poderes públicos 

sobre los asuntos de interés general a través de los procedimientos que esta 

Constitución dispone.  

Es nula cualquier disposición adoptada por las autoridades a requisición de fuerza 

armada o de reunión sediciosa. 

 

ARTÍCULO 5  

Los derechos, declaraciones y garantías enumerados en la Constitución Nacional y 

que esta Constitución da por reproducidos, no serán entendidos como negación de 

otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la 
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soberanía del pueblo, de la forma republicana de gobierno y que corresponden al 

hombre en su calidad de tal.  

Los derechos y garantías consagrados por esta Constitución no serán alterados por las 

leyes que reglamenten su ejercicio, ni limitados por más restricciones que las 

indispensables para asegurar la vida del Estado, el derecho de terceros, la moral y el 

orden público.  

 

ARTÍCULO 6 

En ningún caso podrán las autoridades de la Provincia suspender la observancia de 

esta Constitución, ni la de la Nación, ni la efectividad de las garantías y derechos 

establecidos en ambas.  

La Constitución Nacional y esta Constitución no perderán su vigencia si se dejaren 

de observar por actos de fuerza o fueren suspendidas, abrogadas o derogadas por otro 

medio distinto de los que ellas disponen. 

Queda garantizado el sistema democrático de gobierno. Cualquier acto de fuerza 

contrario a esta Constitución, a las instituciones por ella establecidas o al sistema 

republicano es insanablemente nulo. 

Es condición de idoneidad para ocupar cualquier función de gobierno no haber 

desempeñado a partir del 24 de marzo de 1976 cargos de responsabilidad política en 

los regímenes de facto.  

Los delitos que sean cometidos en el ejercicio de la función usurpada no podrán ser 

objeto de indulto o conmutación de pena.  

Quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurran en su apología, 

serán inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública. Queda prohibida la 

institucionalización de secciones especiales en los cuerpos de seguridad destinadas a 

la represión o discriminación de carácter político.  

El Estado garantiza el rescate de la memoria reciente.  

Los habitantes de la Provincia tienen el derecho de resistencia legítima contra quienes 

ejecutaren los actos de fuerza aquí enunciados.  

 

ARTÌCULO 7 

Los habitantes de la Provincia, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías 

declarados por la Constitución Nacional, con arreglo a las leyes que reglamenten su 

ejercicio.  

En caso de intervención del Gobierno Federal, los actos administrativos que el 

representante nacional practique durante el desempeño de su función, serán válidos 

para la Provincia, si hubieren sido realizados de acuerdo con esta Constitución y sus 

leyes.  
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Los magistrados y funcionarios nombrados por una intervención federal tendrán 

carácter precario y transitorio. Cesarán en sus cargos al concluir la intervención o de 

pleno derecho a los noventa días de asumir las autoridades provinciales electas.  

 

ARTÍCULO 8 

Toda autoridad que en virtud de las Leyes de la Nación sea ejercida en el territorio de 

la Provincia deberá respetar los derechos y garantías que esta Constitución acuerda, y 

será obligación de los magistrados imponer sin demoras su efectivo cumplimiento. 

Las autoridades provinciales no admitirán el ejercicio por cualquier otra de facultades 

no delegadas a la Nación bajo apercibimiento de ser considerado causal de mal 

desempeño.  

Esta constitución reivindica la potestad provincial en materia tributaria vedándose la 

delegación de atribuciones locales a la Nación. La Provincia no podrá celebrar tratados 

o convenios con la Nación u otras provincias, mediante los cuales se decline los 

derechos de establecer o percibir impuestos que le son privativos. Solo se podrá 

suscribir convenios de coparticipación que no menoscaben sus ingresos. 

 

ARTÍCULO 9 

El Estado no podrá dictar leyes ni otras medidas que restrinjan o protejan culto 

alguno. Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo hombre tiene 

para profesar su culto libre y públicamente, según los dictados de su conciencia sin 

más limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden 

público. 

 

ARTÍCULO 10 

El Estado garantiza el derecho a la identidad personal. Arbitrará las medidas para la 

adecuada e inmediata identificación de las personas. No podrá negarse ningún 

servicio urgente en razón de la falta de identificación del peticionante. El registro del 

Estado civil de las personas será uniformemente llevado en toda la Provincia por las 

autoridades civiles, sin distinción de creencias religiosas, en la forma que lo establezca 

la ley.  

 

ARTÍCULO 11 

Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho de enseñar y aprender 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. 

 

ARTÍCULO 12 

El Estado garantiza la libertad de expresión, creencias y corrientes de pensamiento.  
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La libertad de la palabra escrita o hablada, es un derecho asegurado a los habitantes 

de la Provincia, sin que en ningún caso puedan dictarse medidas preventivas para el 

uso de esta libertad, ni restringirla ni limitarla en manera alguna. 

Los que abusen de esta libertad, serán responsables ante la justicia ordinaria en la 

forma que lo prescriba la ley. 

 

ARTÌCULO 13 

Se reconoce el derecho al acceso informal y gratuito a la información pública, 

completa, veraz, adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los 

Poderes u órganos, entes o empresas del Estado, Municipios, Comunas y 

Universidades. Sólo mediante una ley puede restringirse, en resguardo de otros 

derechos que al tiempo de la solicitud prevalezcan sobre éste, la que deberá establecer 

el plazo de reserva de dicha información.  

La información será recopilada en el medio de almacenamiento de datos de acceso 

más universal que permita la tecnología disponible.  

Toda persona afectada en su honra o reputación por informaciones maliciosas, 

inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de un medio de 

comunicación social de cualquier especie, tiene el derecho a obtener su rectificación 

o respuesta por el mismo medio. La mera crítica no está sujeta al derecho a réplica. 

La ley reglamentará lo previsto en la presente disposición. 

 

ARTÌCULO 14 

La publicidad oficial comprende la realizada por la Provincia, los Municipios y las 

Comunas, en todos sus estamentos y organismos. Su objeto es garantizar la vigencia 

del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la 

información pública. Su adjudicación se rige por los principios de transparencia, 

eficacia, pluralismo y austeridad. La ley establecerá pautas objetivas para asegurar la 

distribución equitativa y no discriminatoria de espacios en los medios de 

comunicación social que se inscriban para tal fin.  

La publicidad oficial no podrá incluir mensajes discriminatorios ni contrarios a los 

principios constitucionales. La de los entes y empresas deberá tener relación directa 

con el objeto social de los mismos. 

 

ARTÍCULO 15 

El Estado garantiza el derecho a la diversidad, al pluralismo y la igualdad de 

oportunidades. No podrán ser fundamento de privilegio: la naturaleza, la filiación, el 

sexo, la riqueza, las ideas políticas, la condición cultural, ni las creencias religiosas o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  
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La dignidad de la persona, los derechos inalienables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el 

fundamento del orden político y de la paz social. 

Los derechos humanos y las garantías establecidas expresa o implícitamente por el 

orden jurídico vigente tienen plena operatividad.  

 

ARTÍCULO 16 

La Provincia reconoce y garantiza a las personas el derecho a la vida y, en general, 

desde la concepción hasta la muerte digna. Nadie puede ser privado de ella 

arbitrariamente.  

 

ARTÍCULO 17 

Se garantiza la igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones en el 

pleno y efectivo ejercicio de los derechos que fueren reconocidos en el ordenamiento 

jurídico. Una política de Estado prevendrá en forma continua todo tipo de violencia 

y dispondrá acciones positivas para corregir cualquier desigualdad de género. 

Adopta el principio de equidad de género en todos los órdenes, eliminando de sus 

políticas públicas cualquier exclusión, segregación o discriminación que se le oponga. 

Asegura a la mujer la igualdad real de oportunidades para el acceso a los diferentes 

estamentos y organismos del Estado Provincial, Municipal y Comunal. 

Establece y sostiene la equidad de género en la representación política y partidaria y 

en la conformación de candidaturas con probabilidad de resultar electas. Promueve el 

acceso efectivo de la mujer a todos los niveles de participación, representación, 

decisión y conducción de las organizaciones de la sociedad civil. Reconoce el valor 

social del trabajo en el ámbito del hogar. 

 

ARTÍCULO 18 

El Estado reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad a la que 

protege promoviendo su desarrollo y afianzamiento. Brinda asistencia especial a la 

maternidad e infancia e impulsa políticas activas contra las adicciones. Asegura la 

investigación científica, prevención, tratamiento, asistencia familiar y recuperación e 

inserción de los afectados.  

Establece la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos 

en situación de carencia, discriminación o ejercicio abusivo de autoridad familiar o 

de terceros. Promueve asimismo el desarrollo y la integración de los jóvenes y su 

participación social y estatal.  

Con la participación de la familia, el Estado reconoce a los adultos mayores el pleno 

ejercicio de sus derechos, brindándoles asistencia, seguridad y previsión social. 
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Promueve la conciencia de respeto y solidaridad entre las generaciones. Y los protege 

contra toda violencia. 

 

ARTÍCULO 19 

La Provincia reconoce la salud como derecho humano fundamental, desarrollando 

políticas de atención primaria. La asistencia sanitaria será gratuita, universal, 

igualitaria, integral, adecuada y oportuna. Será prioritaria la inversión en salud, 

garantizando el primer nivel de atención, así como la formación y capacitación.  

Se implementará un seguro provincial de salud para toda la población y una 

progresiva descentralización hospitalaria. 

El medicamento es un bien social básico. El Estado regula y fiscaliza el circuito de 

producción, comercialización y consumo de éstos y de los productos alimenticios, 

tecnología médica y acredita los servicios en salud. La ley propenderá a jerarquizar el 

nivel de atención hospitalaria de tiempo completo. 

 

ARTÍCULO 20 

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos básicos. La Provincia 

asegura mediante políticas públicas la información, orientación, métodos y 

prestaciones de servicios referidos a la salud sexual, la procreación responsable y la 

protección a la mujer embarazada.  

 

ARTÍCULO 21 

El Estado asegura a las personas con discapacidad y en su caso a sus familias: la 

igualdad real de oportunidades; la atención integral de la salud orientada a la 

prevención y rehabilitación; la extensión de los beneficios de la seguridad y previsión 

social del titular que los tuviera a su cargo; el contralor de todo centro público o 

privado de asistencia y alojamiento; el desarrollo de un ambiente libre de barreras 

físicas; la gratuidad y accesibilidad al transporte público; el acceso a la educación en 

todos los niveles con la infraestructura necesaria. 

Un Instituto Provincial de la Discapacidad con participación de la familia y las 

organizaciones intermedias elabora y ejecuta políticas de equidad, protección, 

promoción, educación y difusión de los derechos de las personas con discapacidad y 

de los deberes sociales para con ellas. Fomenta la capacitación destinada a su inserción 

laboral. 

 

ARTICULO 22 

Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, 

apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el 

desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades 
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presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras. Tienen el deber de 

preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común. 

 

ARTÍCULO 23 

La propiedad privada es inviolable y tiene función social. 

 

ARTÍCULO 24 

El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un 

ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo 

regular, inestabilidad económica, social o catástrofes que coloquen al afectado en 

situación de desamparo.  

Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de 

este derecho. 

 

ARTÍCULO 25 

El Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos 

los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario 

para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. 

Planifica y ejecuta una política concertada con los Municipios, Comunas e 

instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de los interesados. 

 

ARTÍCULO 26 

La cultura es un derecho fundamental. El Estado impulsa las siguientes acciones, entre 

otras: la promoción, protección y difusión del folclore, las artesanías y demás 

manifestaciones; el reconocimiento a la identidad y respeto a la diversidad cultural, la 

convivencia, la tolerancia y la inclusión social, estimulando el intercambio desde una 

perspectiva latinoamericana; la protección, preservación y divulgación de los bienes 

culturales, el patrimonio tangible e intangible, histórico, artístico, arqueológico, 

arquitectónico y paisajístico; la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

comunicación para la producción cultural. 

Los fondos para su financiamiento no podrán ser inferiores al uno por ciento de las 

rentas no afectadas del total de las autorizadas en la ley de presupuesto. 

 

ARTÍCULO 27 

El Estado reconoce al deporte como derecho social. Promueve la actividad deportiva 

para la formación integral de la persona facilitando las condiciones materiales, 

profesionales y técnicas para su organización, desarrollo y el acceso a su práctica en 

igualdad de oportunidades.  
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Asegura, a través del Consejo Provincial del Deporte, la participación de la 

comunidad deportiva en la elaboración, definición y coordinación de las políticas para 

el área. 

Preserva, en un marco de solidaridad comunitaria y educativa, la existencia de las 

instituciones deportivas con fines sociales, protegiendo su infraestructura. 

 

ARTÍCULO 28 

Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines útiles para una 

sociedad democrática y pluralista.  

Las asociaciones con autorización para funcionar tienen legitimación procesal para 

interponer amparo o acción de inconstitucionalidad contra cualquier acto que viole 

derechos que ellas tengan como objeto proteger o promover.  

 

ARTÍCULO 29 

Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse libremente en partidos políticos. 

Se reconoce y garantiza la existencia de aquellos en cuya organización y 

funcionamiento se observen: la democracia interna, la adecuada y proporcional 

representación de las minorías y demás principios constitucionales. 

Son instituciones fundamentales del sistema democrático, concurren a la formación 

y expresión de la voluntad política del pueblo, son instrumentos de participación 

ciudadana, formulación de la política e integración del gobierno. Sólo a ellos compete 

postular candidatos para cargos públicos electivos. 

La Provincia contribuye a sotenerlos mediante un fondo partidario permanente. Los 

partidos políticos destinarán parte de los aportes públicos que reciban a actividades 

de capacitación e investigación, debiendo rendir cuentas periódicamente del origen y 

destino de sus fondos y de su patrimonio.  

Tendrán libre e igualitaria difusión de sus propuestas electorales a través de los medios 

de comunicación social. Una ley establecerá los límites de gastos y duración de las 

campañas publicitarias electorales. El gobierno, durante el desarrollo de éstas, no 

podrá realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto.  

 

ARTÍCULO 30 

Se garantiza la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y 

servicios públicos y privados. 

Las autoridades provinciales y municipales proveerán a la educación para el consumo 

responsable, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 

mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de la calidad, 

regularidad y continuidad de los servicios. 
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Estos derechos son protegidos, controlados y su prestación regulada por un ente 

provincial o municipal. La norma establecerá los procedimientos para la prevención 

y solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo la participación de 

asociaciones de consumidores y usuarios. Existiendo organismos de defensa del 

consumidor en los municipios, éstos ejercerán las funciones en su jurisdicción. 

El Estado debe garantizar en los servicios públicos concesionados la fijación de un 

sistema tarifario justo, razonable y transparente. 

 

ARTÍCULO 31 

Toda persona tiene derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio 

provincial, llevando consigo o despachando sus bienes o mercaderías. 

 

ARTÍCULO 32 

El Estado asume como deber irrenunciable la seguridad ciudadana mediante políticas 

de prevención del delito y de asistencia a la víctima. 

 

ARTÍCULO 33 

La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos originarios. 

Asegura el respeto a su identidad, la recuperación y conservación de su patrimonio y 

herencia cultural, la personería de sus comunidades y la propiedad comunitaria 

inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan. La ley dispondrá la entrega de 

otras, aptas y suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como 

reparación histórica en forma gratuita. Serán, indivisibles e intransferibles a terceros. 

Reconoce a los pueblos originarios el derecho a una educación bilingüe e intercultural, 

a sus conocimientos ancestrales y producciones culturales, a participar en la 

protección, preservación y recuperación de los recursos naturales vinculados a su 

entorno y subsistencia, a su elevación socio-económica con planes adecuados y al 

efectivo respeto por sus tradiciones, creencias y formas de vida. 

 

ARTÍCULO 34 

La recuperación de las Islas Malvinas y demás espacios insulares y marítimos es una 

causa nacional legítima, permanente e irrenunciable, a la que la Provincia honra y 

adhiere. Dentro de sus competencias, adoptará políticas activas orientadas a la 

asistencia, integración y protección de los veteranos de guerra, facilitando su acceso a 

la educación, al trabajo, a la salud integral y a una vivienda digna. 

 

ARTÍCULO 35 

El Estado adoptará las medidas necesarias para la operatividad progresiva de los 

derechos y garantías reconocidos en esta Constitución, conforme lo establece el 
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artículo 122º inc. 8). El equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho 

colectivo de los entrerrianos. 

 

ARTÌCULO 36 

Todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos provinciales, municipales 

y comunales o de otros organismos en los que tenga participación el Estado, sin más 

requisito que la idoneidad, sin perjuicio de las calidades especiales exigidas por esta 

Constitución. Sólo serán designados y ascendidos previo concurso que la asegure, en 

igualdad de oportunidades y sin discriminación. En ningún caso, las razones étnicas, 

religiosas, ideológicas, políticas, gremiales, sexuales, económicas, sociales, fundadas en 

caracteres físicos o de cualquier otra índole, serán motivo para discriminar o segregar 

al aspirante. 

La ley determinará las condiciones para los ingresos y ascensos y establecerá los 

funcionarios políticos sin estabilidad que podrán ser designados sin concurso. No 

podrán incluirse entre éstos los cargos de directores de hospitales y directores 

departamentales de escuelas. 

 

ARTÌCULO 37 

Los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado, de las 

Municipalidades y de las Comunas, sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. 

Deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la ética 

pública, la que constituye un valor social que hace a la esencia del sistema republicano.  

Una ley de ética para el ejercicio de la función pública deberá contemplar, entre otras, 

las siguientes conductas: 

Observar los principios de probidad, rectitud, prudencia, justicia, equidad, eficiencia 

y transparencia de los actos públicos. 

Presentar, al tiempo de asumir y cesar en el cargo, manifestación de bienes. 

Abstenerse de intervenir desde la función en actos en los que tengan vinculación, sea 

personal o a través de terceros que él represente o patrocine o cuando tuviera un 

interés particular, laboral, económico o financiero.  

No aceptar gratificaciones, obsequios u otras prestaciones de significación con motivo 

o en ocasión del ejercicio de sus funciones. 

No desempeñar otras actividades, incluyendo el ejercicio de la docencia, cuando afecte 

u obstaculice la asistencia regular a las tareas propias del cargo. 

 

ARTÌCULO 38 

Los funcionarios y empleados públicos, no sujetos al juicio político ni al jurado de 

enjuiciamiento, son enjuiciables ante los tribunales ordinarios, sin que puedan 

excusarse alegando orden o aprobación superior. 
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ARTÌCULO 39 

El funcionario o empleado público, a quien se impute delito cometido en el 

desempeño de sus funciones, está obligado a acusar para vindicarse bajo pena de 

destitución. La ley reglamentará el proceso respectivo. El funcionario o empleado 

público, sobre quien recayera condena penal firme por delito contra la administración 

pública, que acarree inhabilitación será apartado del cargo en forma inmediata. 

 

ARTÌCULO 40 

No podrán acumularse en una misma persona dos o más empleos, aunque el uno sea 

de la Provincia y el otro de la Nación, Municipio o Comuna con excepción de los del 

magisterio y los de carácter profesional técnico cuando la escasez del personal haga 

necesaria la acumulación. Fuera de estos casos, la aceptación del nuevo empleo hace 

caducar el anterior. 

 

ARTÌCULO 41 

Los funcionarios y empleados permanentes, provinciales, municipales, comunales, o 

en su caso, los herederos que determine la ley de la materia, tendrán derecho a 

jubilación, pensión o seguro. La ley será dictada con sujeción a normas técnicas que 

tengan en cuenta el principio de la proporcionalidad entre los aportes y beneficios, el 

tiempo de los servicios y la edad de los beneficiados, sin excluir los aportes del Estado, 

de las Municipalidades y las Comunas. La ley establecerá bases especiales para el caso 

de accidentes ocurridos con motivo de la prestación del servicio.  

La Legislatura no podrá acordar pensiones ni jubilaciones por leyes especiales. 

 

ARTÌCULO 42 

Ningún empleado de la Provincia, de las Municipalidades o las Comunas con más de 

un año consecutivo de servicio, podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena 

conducta, su aptitud física y mental, y su contracción eficiente para la función 

encomendada, a excepción de aquellos para cuyo nombramiento o cesantía se hayan 

previsto, por esta Constitución o por las leyes respectivas y normas especiales. La ley 

reglamentará esta garantía y los deberes y responsabilidades del empleado o 

funcionario y determinará las bases y tribunales administrativos para regular el 

ingreso, los ascensos, remociones, traslados e incompatibilidades. 

 

ARTÌCULO 43 

No podrán ser empleados, funcionarios ni legisladores los deudores de la Provincia 

que, ejecutados legalmente, no hayan pagado sus deudas y los inhabilitados por 

sentencia. 
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ARTÌCULO 44 

Las atribuciones de los funcionarios y empleados de la Provincia, Municipalidades y 

Comunas están limitadas por la ley suprema de la Nación, por esta Constitución y 

por las leyes que en su virtud dicte la Legislatura. Los funcionarios y empleados son 

individualmente responsables de los daños causados a terceros o al Estado por 

extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones. 

La Provincia no es responsable de los actos que los funcionarios y empleados 

practiquen fuera de sus atribuciones, salvo los casos que la ley determine. 

 

ARTÌCULO 45 

Ningún magistrado o empleado público podrá delegar, sin autorización legal, sus 

funciones en otra persona; ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales, 

siendo nulo, por consiguiente, lo que cualquiera de ellos obrase a nombre de otro ya 

sea por autorización suya o con cargo de darle cuenta, excepto los casos previstos por 

esta Constitución. 

 

ARTÌCULO 46 

La Provincia, como persona civil, puede ser demandada ante sus propios tribunales, 

sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes de competencia federal, sin necesidad de 

autorización previa del Poder Legislativo y sin privilegio alguno.  

Si fuera condenada al pago de una deuda, podrá ser ejecutada en la forma ordinaria y 

embargadas sus rentas, si transcurrido un año, desde la fecha en que el fallo 

condenatorio quedó firme, la Legislatura no arbitró los recursos para efectuar el pago. 

Exceptúanse de esta disposición las rentas o bienes especialmente afectados en garantía 

de una obligación. 

 

ARTÌCULO 47  

Los actos oficiales de toda la administración, y en especial, los que se relacionen con 

la percepción e inversión de la renta, deberán publicarse periódicamente en la forma 

que la ley lo establezca. 

 

ARTÌCULO 48 

No podrá dictarse ley ni decreto que tenga por objeto acordar remuneraciones 

extraordinarias a miembros de los poderes públicos y ministros secretarios, por 

servicios hechos o que se les encargaren durante el ejercicio de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 49 

Todos los habitantes mayores de dieciséis años con dos de residencia en la Provincia 

pueden presentar proyectos de ley ante cualquiera de las Cámaras, con el dos por 
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ciento, como mínimo, de firmas del padrón electoral provincial. La ley deberá 

contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. Si ésta 

versara sobre asunto de exclusivo interés local, el porcentaje de firmas se deberá 

establecer tomando como base el padrón del o de los departamentos o localidades 

respectivos. No pueden ser objeto de iniciativa aquellas normas referidas a la reforma 

constitucional, tributos, presupuesto, régimen electoral, tratados interprovinciales o 

convenios con el Estado Nacional. Las Cámaras deben darle tratamiento dentro de 

un período de sesiones; la falta de despacho de comisión en el plazo de seis meses 

posteriores a su presentación, implica el giro automático al plenario que deberá 

considerarlo en la sesión siguiente a su remisión. 

 

ARTÍCUL 50 

La Legislatura podrá someter a consulta para su sanción, reforma o derogación un 

proyecto de ley que verse sobre asuntos de trascendencia para los intereses de la 

Provincia. La ley de convocatoria no podrá ser vetada ni versar sobre temas 

inhabilitados para la iniciativa popular. Serán convocados a expedirse 

obligatoriamente, en comicios especiales, todos los habitantes habilitados para 

sufragar con dos años de residencia en la Provincia. El voto afirmativo del proyecto 

por la mayoría de los sufragantes, lo convertirá en ley y su promulgación será 

automática.  

El Poder Ejecutivo podrá someter a consulta no vinculante todo asunto de interés 

general. El voto no será obligatorio. 

Los Departamentos Deliberativo y Ejecutivo Municipales pueden convocar a consulta 

popular, vinculante o no vinculante, en la forma prevista en el presente artículo o en 

su carta orgánica. 

 

ARTÍCULO 51 

La Legislatura, el Poder Ejecutivo y los Municipios pueden convocar a audiencia 

pública, y los habitantes solicitarla, para debatir asuntos concernientes al interés 

general. La audiencia será consultiva y no vinculante. La autoridad deberá explicitar 

los fundamentos del acto bajo pena de nulidad, indicando de qué manera ha 

considerado las opiniones de la ciudadanía. 

 

ARTÍCULO 52 

Por incumplimiento de la plataforma electoral o de los deberes propios de su cargo, 

los ciudadanos podrán revocar el mandato de todos los funcionarios electivos después 

de transcurrido un año del comienzo del mismo y antes de que resten seis meses para 

su término.  
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El procedimiento revocatorio se habilitará por única vez ante el Tribunal Electoral a 

pedido de un número de ciudadanos inscriptos en el padrón provincial, 

departamental o local, según donde ejerza sus funciones el funcionario cuestionado, 

no inferior al veinticinco por ciento del padrón electoral. El Tribunal Electoral 

comprobará que dentro de los noventa días de iniciado el proceso, el pedido reúna los 

requisitos referidos y, sin pronunciarse sobre las causales invocadas, convocará a 

comicios según lo determine la ley.  

Si en la compulsa electoral, los votos a favor de la continuidad del funcionario fuesen 

inferiores al ochenta por ciento de los que obtuvo para acceder a su cargo, quedará 

automáticamente destituido, salvo que se trate de funcionarios municipales respecto 

de quienes se requiere el sesenta por ciento, en otro caso será confirmado. No se 

admitirá la solicitud ni avanzará de haber sido promovida mientras se sustancie el 

procedimiento destitutorio del funcionario previsto por esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 53 

El Consejo Económico y Social es un órgano de consulta de los poderes públicos, 

cuya función será producir informes y dictámenes no vinculantes para la elaboración 

de políticas de Estado. Tendrá autonomía funcional y estará integrado por 

representantes de la producción, el trabajo, el ambientalismo, la educación, las 

profesiones, la ciencia y la tecnología en los términos en que la ley lo establezca. Sus 

miembros serán elegidos por las entidades representativas de cada sector. 

Forman parte del Consejo para el asesoramiento y la elaboración de las políticas 

específicas, los departamentos de familia, salud y cultura, como asimismo otros que 

se estimen necesarios. Son integrados por representantes de las entidades vinculadas a 

la materia, con participación regional y propendiendo a la descentralización. 

 

ARTÍCULO 54 

Ninguna persona puede ser detenida sin orden escrita emanada de autoridad 

competente y sin que preceda indagación sumaria que acredite indicio de su 

intervención en un hecho punible, salvo el caso de infraganti delito, en que podrá ser 

aprehendida por cualquier habitante y conducida inmediatamente ante la autoridad 

respectiva. En ningún caso la simple detención ni la prisión preventiva se cumplirá en 

las cárceles públicas destinadas a penados, ni podrá prolongarse por más de 

veinticuatro horas sin ser comunicada al juez o autoridad competente, poniendo a su 

disposición al detenido y los antecedentes del hecho.  

 

ARTÍCULO 55 

Toda persona detenida sin orden en forma de juez competente; por juez incompetente 

o por cualquier autoridad o individuo; o a quién se le niegue alguna de las garantías 
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establecidas en la Constitución Nacional o Provincial o las leyes, podrá ocurrir, por sí 

o por conducto de otro, y valiéndose de cualquier medio de comunicación, ante el 

juez letrado inmediato, sin distinción de fueros ni instancias, para que se ordene su 

inmediata libertad, se lo someta al juez competente o se le acuerde la garantía negada, 

según el caso. El juez o tribunal ante quien se presente este recurso queda facultado 

para requerir toda clase de informes, para hacer comparecer al detenido a su presencia 

y deberá resolver en definitiva en un término sumarísimo que fijará la ley. 

 

ARTÍCULO 56 

Todo habitante de la Provincia, las personas jurídicas reconocidas en la defensa de 

derechos o intereses de incidencia colectiva y el Defensor del Pueblo, podrán ejercer 

acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio 

judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridad administrativa provincial 

o municipal, judicial o legislativa en ejercicio de funciones administrativas, o de 

particulares, que en forma actual o inminente amenace, restrinja, altere, impida o 

lesione de manera manifiestamente ilegítima, derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de protección de los 

Derechos Humanos, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas 

en su consecuencia y los tratados en que la Provincia sea parte. 

La acción también procederá cuando exista una afectación o el riesgo de una lesión a 

derechos difusos o de titularidad colectiva, para la protección ambiental o a derechos 

del usuario y el consumidor, o en caso de discriminación, así como cuando se 

desconociera o violara el derecho de libre acceso a la información pública. 

 

ARTÍCULO 57 

Toda persona, parte en un expediente administrativo, podrá interponer amparo por 

mora a fin de obtener resolución inmediata, en el caso de demora injustificada de la 

autoridad interviniente en expedirse sobre el asunto requerido por el interesado. En 

tal supuesto, el juez emplazará a la administración o al funcionario remiso, bajo los 

apercibimientos que correspondan, a pronunciarse sobre el acto pretendido por el 

ocurrente en un plazo sumarísimo, aunque no podrá ordenarle en qué sentido lo debe 

hacer. La omisión en expedirse comportará la denegación tácita de la pretensión en 

trámite y agotará la vía administrativa, quedando expedita la acción judicial. 

 

ARTÍCULO 58 

Siempre que una ley u ordenanza imponga a un funcionario o corporación pública 

de carácter administrativo un deber expresamente determinado, todo aquel en cuyo 

interés deba ejecutarse el acto o que sufriere perjuicio material, moral o político, por 

la falta de cumplimiento del deber, puede demandar ante los tribunales su ejecución 
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inmediata, y el tribunal, previa comprobación sumaria de la obligación legal y del 

derecho del reclamante, dirigirá al funcionario o corporación un mandamiento de 

ejecución. 

 

ARTÍCULO 59 

Si un funcionario o corporación pública de carácter administrativo, ejecutase actos 

que le fueran expresamente prohibidos por las leyes u ordenanzas, el perjudicado 

podrá requerir de los tribunales, por procedimiento sumario, un mandamiento 

prohibitivo dirigido al funcionario o corporación. 

 

ARTÍCULO 60 

Es de ningún valor toda ley de la Provincia que viole o menoscabe las prescripciones 

establecidas por la ley suprema de la Nación y por esta Constitución, así como todo 

acto, contrato, decreto u ordenanza que contravenga a las mismas o las leyes dictadas 

en su consecuencia, pudiendo los interesados demandar o invocar su 

inconstitucionalidad o invalidez ante los tribunales competentes. Sin perjuicio de ello, 

los jueces al advertir la inconstitucionalidad de una norma, de oficio podrán 

declararla. La sentencia que pronuncie la inconstitucionalidad será declarativa y de 

condena pudiendo ser ejecutada. En el proceso respectivo podrán admitirse medidas 

cautelares. La declaración de inconstitucionalidad por tres veces y, por sentencia firme 

del Superior Tribunal de Justicia de una norma general provincial, produce su 

derogación en la parte afectada por el vicio. 

 

ARTÍCULO 61  

Todo habitante de la Provincia, en el solo interés de la legalidad, tiene acción directa 

para demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la inconstitucionalidad de una 

norma general contraria a la presente Constitución. El firmante de una demanda 

temeraria será sancionado de acuerdo con la ley. 

 

ARTÍCULO 62 

Si esta Constitución, una ley o una ordenanza dictadas en su consecuencia, otorgasen 

algún derecho que dependiera para su concreción de una ulterior reglamentación y 

ésta no se dictara dentro del año de la sanción de la norma que la impone, el interesado 

podrá demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la condena de la autoridad 

renuente, a dictar la norma omitida. Ante el incumplimiento del obligado, el tribunal 

integrará la misma o, de ser esto imposible ordenará, si correspondiere la 

indemnización al demandante del daño resarcible que sumariamente acredite. 

Si la autoridad omitiere un deber constitucional indispensable para el regular 

funcionamiento del Estado, cualquier legitimado por la ley podrá, por la vía prevista 
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en el apartado anterior, demandar se condene al funcionario remiso a cumplir la 

conducta debida o a que, en su defecto, la realice directamente el tribunal. 

 

ARTÍCULO 63 

Toda persona tiene derecho a interponer acción expedita, rápida y gratuita de habeas 

data para tomar conocimiento de los datos referidos a ella, a sus familiares directos 

fallecidos, o a sus propios bienes, así como la fuente, finalidad y destino de los mismos, 

que consten en todo registro, archivo o banco de datos público o privado de carácter 

público, o que estuviesen almacenados en cualquier medio técnico apto para proveer 

informes.  

En caso de falsedad o uso discriminatorio de tales datos podrá exigir, sin cargo alguno, 

la inmediata rectificación o actualización de la información falsa o la supresión o 

confidencialidad de la sensible.  

El ejercicio de este derecho no puede afectar las fuentes de información periodística 

ni el secreto profesional. 

La acción no procederá cuando la obtención de los datos reclamados estuviese 

reglamentada. 

 

ARTÍCULO 64  

La Legislatura asegurará la doble instancia en el proceso penal, respetando los 

principios de contradicción, oralidad y publicidad en el sistema acusatorio. 

No podrán reabrirse procesos fenecidos, salvo en materia criminal cuando la revisión 

sea favorable al reo y el caso esté autorizado por la ley. La prueba en juicio se producirá 

públicamente con las limitaciones que la ley establezca. La ley no podrá atribuir a la 

confesión hecha ante la policía mayor valor probatorio que el de un indicio. El 

sumario será público, excepción hecha de la incomunicación que no podrá exceder de 

tres días. 

Toda persona declarada inocente respecto de una imputación por la que hubiese sido 

privada de su libertad de manera infundada o que se revele irracional en el cuso del 

proceso, tendrá derecho a que el Estado, de acuerdo con la ley, le indemnice el daño 

sufrido a causa de su privación de libertad. 

 

ARTÍCULO 65 

La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la 

justicia, la gratuidad de los trámites a quienes carezcan de recursos suficientes y la 

inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos, en todo procedimiento 

administrativo o proceso judicial. El principio de legalidad y la interdicción de la 

arbitrariedad deben regir los actos de los poderes públicos. 
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Los actos de autoridad, las sentencias judiciales y los actos administrativos serán 

fundados suficientemente y decididos en tiempo razonable. El retardo en dictar 

sentencia y las dilaciones indebidas, cuando sean reiteradas, constituyen falta grave.  

Se promueve la utilización, difusión y desarrollo de las instancias no adversariales de 

resolución de conflictos, especialmente a través de la mediación, negociación, 

conciliación, facilitación y arbitraje. 

 

ARTÍCULO 66 

Queda prohibida toda especie de tormentos y vejámenes, bajo pena de destitución 

inmediata y sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los empleados o 

funcionarios que los apliquen, ordenen o consientan. Las cárceles y colonias penales 

productivas de la Provincia serán sanas y limpias para seguridad y no para 

mortificación de los recluidos, debiendo constituir centros de trabajo.  

Estas y cualquier lugar de internación forzada deben constituir centros de tratamiento 

integral. La ejecución de la pena privativa de la libertad tiene como finalidad lograr 

que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando 

su adecuada reinserción social. Constituirá falta grave todo rigor innecesario infligido 

a los internos. La ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus 

modalidades, estará sometida a permanente y efectivo contralor judicial. 

Las mujeres privadas de su libertad, deben ser alojadas en dependencias especiales, 

garantizando a las madres de niños menores de cinco años, espacios para convivir con 

ellos. Si el Estado no observara este mandato, las detenidas embarazadas o con niños 

cumplirán arresto domiciliario. Los menores privados de su libertad no pueden ser 

alojados en establecimientos de detención de adultos. 

 

 

SECCIÓN II 

RÉGIMEN ECONÓMICO, DEL TRABAJO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

 

ARTÍCULO 67  

El Estado, mediante su legislación, promoverá el bienestar económico y social de la 

colectividad.  

La organización de la riqueza y su explotación deberán respetar los principios de la 

justicia social. El Estado desarrollará políticas con el objeto de:  

a.- Estimular la existencia de condiciones competitivas en los mercados y una 

equitativa distribución de la renta, promoviendo acciones tendientes a evitar que 

prácticas individuales o colectivas distorsionen o impidan la competencia o lesionen 

el bienestar general.  
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b.- Alentar el desarrollo económico de la pequeña y mediana empresa, domiciliada y 

radicada en la Provincia, con asistencia técnica y financiera, fomentándolas crediticia 

e impositivamente, protegiendo la radicación de industrias en sus comunidades de 

origen, la comercialización sustentable de sus productos y promoviendo el 

fortalecimiento de sus entidades representativas. 

c.- Promover la desconcentración de los entes, organismos o empresas en todo el 

territorio de la provincia.  

 

ARTÍCULO 68 

El Estado fomentará y protegerá la producción y, en especial, las industrias madres y 

las transformadoras de la producción rural; a cuyo objeto podrá conceder, con carácter 

temporario, primas, recompensa de estímulos, exoneración de impuestos y 

contribuciones u otros beneficios compatibles con esta Constitución; o concurrir a la 

formación de sus capitales, y al de los ya existentes, participando de la dirección y de 

la distribución de sus beneficios. 

Igualmente fomentará y orientará la aplicación de todo sistema, instrumento o 

procedimiento, que tienda a facilitar la comercialización de la producción aunque 

para ello deba acudir con sus recursos o crédito. 

Impulsará las condiciones esenciales para la diversificación, industrialización y 

participación equitativa en toda la cadena de valor de la producción, posibilitando el 

incremento de su rendimiento de manera sustentable. Resguardará al pequeño y 

mediano productor, y garantizará su participación en el Consejo Económico y Social. 

Procurará para la población rural el acceso a la propiedad de la tierra y promoverá su 

defensa. 

 

ARTÍCULO 69  

El Estado promoverá la actividad turística, favorece la iniciativa e inversión pública y 

privada y fomenta y sostiene el turismo social. Coordinará con las representaciones 

sectoriales, municipios y comunas, una política sostenible y sustentable, para el 

desarrollo armónico de la actividad.  

 

ARTÍCULO 70 

El Estado, dentro de su competencia, protegerá y alentará la explotación de sus 

recursos radioeléctricos y los medios de comunicación radicados en su territorio, 

como herramienta para el fortalecimiento de sus regiones y la conformación de su 

identidad cultural. 

Desalentará, mediante políticas activas, la conformación de monopolios, oligopolios 

o cualquier otra forma de concentración de los medios de comunicación social en el 

ámbito provincial. Promoverá la propiedad y gestión de medios de comunicación 
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social por parte de organizaciones sociales, cooperativas y comunitarias sin fines de 

lucro. 

 

ARTÍCULO 71 

Promoverá la inmigración, el retorno de los entrerrianos emigrados, la colonización, 

la construcción de ferrocarriles, canales y otros medios de comunicación y de 

transporte, y la implantación y explotación de industrias o empresas que interesen al 

bien público. 

 

ARTÍCULO 72 

Intensificará la construcción y mejoramiento progresivo de los caminos e incitará la 

iniciativa y cooperación privadas para la prosecución de la obra vial. 

 

ARTÍCULO 73 

Estimulará la inversión de los capitales privados y en especial de los ahorros populares, 

en las empresas que exploten servicios públicos, en las entidades económico-

financieras, en el establecimiento de las industrias que se asienten en la Provincia, e 

iniciará esta evolución sometiendo las explotaciones oficiales al régimen mixto y 

fortaleciendo las iniciativas particulares con la participación y el aporte del Estado. 

 

ARTÍCULO 74  

El Estado creará un Banco de la Provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores 

productivos y canalizar el ahorro público y privado, por medio de una política 

crediticia que aumente el potencial económico de la provincia y de sus habitantes, 

con sentido de justicia social.  

Será banco oficial y agente financiero del Estado, en la medida que su desarrollo lo 

permita y podrá serlo de los municipios que lo requieran. La Ley fijará su carta 

orgánica, garantizando en sus órganos directivos la participación democrática de los 

sectores de la producción, de los sectores sociales y de sus trabajadores.  

El Estado será siempre el accionista mayoritario, sin perjuicio de la participación 

privada en la formación del capital. En ningún caso se podrá disponer la privatización 

de sus acciones.  

 

ARTÍCULO 75  

El Estado promoverá el federalismo de concertación con el Estado Nacional y con las 

restantes provincias para el desarrollo cultural, educativo, ambiental, económico y 

social. Podrá integrarse regionalmente celebrando acuerdos, con facultades de crear 

órganos administrativos de consulta y decisión, sujetos a la aprobación legislativa.  
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Podrá realizar gestiones y celebrar acuerdos internacionales para satisfacer sus 

intereses, sin perjuicio de las facultades delegadas al gobierno federal. 

Fomentará la creación de regiones o microrregiones dentro de su territorio, 

atendiendo características de comunidad de intereses, afinidades poblacionales y 

geográficas, para posibilitar un desarrollo económico y social sustentable. 

 

ARTÍCULO 76  

Estimulará la tendencia cooperativista, mutualista, asociativista, y la conformación de 

empresas de la economía social, basadas en los principios del bien común y en la 

gestión solidaria. Protegerá las organizaciones de ese carácter, fomentando su 

desarrollo, asistencia técnica y fiscalización, garantizando su naturaleza y finalidad. 

Controlará que las cooperativas de trabajo sean fuente de empleo decente. 

En las licitaciones y concesiones de servicios públicos que realice el Estado, en 

igualdad de condiciones, serán preferidas estas organizaciones. Alentará la propiedad 

y gestión cooperativa de empresas por sus trabajadores. Difundirá el pensamiento y 

la educación cooperativista, mutualista y asociativista. Brindará tratamiento 

impositivo adecuado a su naturaleza, y podrá concederles exenciones fiscales a las que 

colaboren con el desarrollo de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 77 

El Estado reconoce y garantiza la plena vigencia de los Colegios y Consejos 

Profesionales, les confiere el gobierno de la matrícula, la defensa y promoción de sus 

intereses específicos, la facultad de dictar sus normas de ética e implementar métodos 

de resolución de conflictos de instancia voluntaria.  

Los Colegios y Consejos Profesionales aseguran el libre ejercicio de la profesión y su 

organización en forma democrática y pluralista y ejercen el poder disciplinario sobre 

sus miembros, dictando resoluciones que son revisables judicialmente.  

La Provincia reconoce la existencia de las entidades de previsión y seguridad social 

para profesionales, bajo los principios de solidaridad, proporcionalidad y 

obligatoriedad de afiliación y aporte. Asegura su autonomía económica y financiera, 

la dirección y administración de las mismas por representantes de sus afiliados y la 

intangibilidad frente al Estado, de los recursos que conforman su patrimonio. 

 

ARTÍCULO 78  

Las empresas radicadas en la provincia tenderán a adoptar políticas socialmente 

responsables y promover el desarrollo sostenible. El Estado provincial, los municipios 

y comunas establecerán políticas activas con el mismo propósito.  

 

ARTÍCULO 79 
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La Legislatura, al dictar las leyes de carácter tributario, propenderá a la eliminación 

paulatina de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad, 

debiendo evolucionar hacia la adopción de un régimen impositivo basado en los 

impuestos directos y en los que recaigan sobre los artículos superfluos. 

 

ARTÍCULO 80 

Toda enajenación de los bienes del fisco o del municipio, compras y demás contratos 

susceptibles de licitación se harán en esta forma y de un modo público, bajo pena de 

nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades emergentes. 

 

ARTÍCULO 81  

Cuando para la fundación de colonias o para otros fines de utilidad pública, se 

considere necesario la enajenación de los bienes del fisco en venta directa o la cesión 

gratuita, podrá la Legislatura, con dos tercios de votos presentes, autorizar estas formas 

de enajenación, tomando en cuenta cada caso y dictando una ley especial para cada 

uno. El Poder Ejecutivo dará cuenta del uso que haya hecho de cada autorización una 

vez cumplida la ley respectiva. 

La adquisición que haga la Provincia de bienes raíces con fines de colonización o para 

otros objetos, deberá ser autorizada por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de cada Cámara. 

 

ARTÍCULO 82  

El trabajo es un derecho que el Estado protege e impulsa. Promueve el empleo y el 

trabajo decente, en igualdad de condiciones para todos, reivindicando su competencia 

en materia de policía. Controla el efectivo cumplimiento de la norma laboral y de las 

disposiciones convencionales y sanciona su incumplimiento. Garantiza la promoción 

de las acciones tendientes a la erradicación del trabajo no registrado y el cumplimiento 

de la legislación sobre trabajo infantil.  

Genera mecanismos de acercamiento entre las ofertas y demandas de puestos de 

trabajo. 

Reglamenta las condiciones de trabajo de empleados públicos provinciales y 

municipales y especialmente: 

a) La negociación colectiva garantizando los principios de irrenunciabilidad, 

progresividad, primacía de la realidad, indemnidad y, en caso de duda, interpretación 

a favor del trabajador. 

b) El marco regulatorio general del empleado público provincial y municipal con 

participación de los trabajadores, que asegurará el cumplimiento de normas sobre 

higiene y seguridad, prevención de infortunios y la participación de los trabajadores 

en la dirección y gestión de las empresas y entes autárquicos o descentralizados. 



Pág. 565 Compendio de Constituciones 

 

 

c) El régimen de seguridad social para los empleados públicos provinciales y 

municipales es en el ámbito de su competencia, con el objeto de proteger a 

trabajadores en actividad y pasivos. 

d) El salario mínimo para los obreros del Estado, el que se fijará conforme el costo de 

vida, no será inferior al vital y móvil. Todo incremento salarial, otorgado a partir de 

la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones. 

e) La inembargabilidad del hogar de familia. 

f) El fomento de la construcción de viviendas higiénicas, con el concurso del Estado, 

sea en forma de desembolsos directos, de otorgamiento de créditos o garantías o de 

liberación de gravámenes. 

g) El asociacionismo gremial, debiendo fomentarlo y orientarlo. 

h) El funcionamiento de un organismo administrativo laboral único, con 

competencia provincial y municipal, en el ámbito público y privado que ejerza el 

poder de policía, participe en la negociación colectiva y en la solución de los conflictos 

individuales a través de la mediación, conciliación y arbitraje. 

 

ARTÍCULO 83 

El Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de 

sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización 

racional, progresividad y responsabilidad. El poder de policía en la materia será de 

competencia concurrente entre la Provincia, Municipios y Comunas. 

Asegura la preservación, recuperación, mejoramiento de los ecosistemas y sus 

corredores biológicos y la conservación de la diversidad biológica; Promueve la 

creación de bancos estatales de reservas genéticas de especies y prohíbe la introducción 

de las exóticas perjudiciales. 

Promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no 

contaminantes, las prácticas disponibles más avanzadas y seguras, una gestión integral 

de los residuos y su eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de 

fuentes de energía renovables y limpias. Establece medidas preventivas y precautorias 

del daño ambiental. 

 

ARTÍCULO 84  

Un Ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. Son sus 

instrumentos, sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluación ambiental 

estratégica; un plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación de impacto 

ambiental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de 

sustentabilidad; el libre acceso a la información; la participación ciudadana en los 

procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental, 

atendiendo principalmente a las culturas locales.  
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La ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental, y estrategias 

de mitigación y adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio ambiental 

global. 

 

ARTÍCULO 85 

Los recursos naturales existentes en el territorio provincial corresponden al dominio 

originario del Estado entrerriano, que ejerce el control y potestad para su 

aprovechamiento, preservación, conservación y defensa. Las leyes que establezcan su 

disposición deben asegurar su uso racional y sustentable y atender las necesidades 

locales. 

La Provincia reivindica su derecho a obtener compensaciones del Estado Nacional 

por los ingresos que éste obtenga, directa o indirectamente, por el uso y 

aprovechamiento de sus recursos naturales. 

El Estado propicia por ley la creación de áreas protegidas, sobre la base de estudios 

técnicos. Reconoce el derecho de sus propietarios a recibir compensaciones 

económicas y exenciones impositivas, en su caso. 

El agua es un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las 

personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y 

su saneamiento es un derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes 

la continua disponibilidad del recurso.  

El servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado, a 

excepción del que presten las cooperativas y consorcios vecinales en forma individual 

o conjunta con el Estado provincial, los municipios, las comunas, los entes 

autárquicos y descentralizados, las empresas y sociedades del Estado. Los usuarios 

tendrán participación necesaria en la gestión.  

La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de 

las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las 

mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de 

obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad 

de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados. 

El Estado asegura la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las 

selvas ribereñas y de las especies autóctonas, fomentando actividades que salvaguarden 

la estabilidad ecológica. El propietario de montes nativos tiene derecho a ser 

compensado por su preservación. 

El suelo es un recurso natural y permanente de trabajo, producción y desarrollo. El 

Estado fomenta su preservación y recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, 

degradación y erosión, y regula el empleo de las tecnologías de aplicación para un 

adecuado cumplimiento de su función social, ambiental y económica. 
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ARTÍCULO 86 

La Provincia promueve la unidad económica productiva mediante leyes que 

contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo 

progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra 

por sus residentes. 

La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la 

tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes 

tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas. 

Resguardará el orden público en relación con la adquisición de inmuebles rurales por 

personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes en el territorio nacional. 

 

 

SECCIÓN III 

RÉGIMEN ELECTORAL 

 

ARTÍCULO 87 

La Legislatura dictará la ley electoral que será uniforme para toda la Provincia y 

reconocerá por base las prescripciones siguientes: 

1º El sufragio electoral será universal, secreto y obligatorio. 

2º Tendrán voto en las elecciones provinciales los ciudadanos argentinos que se hallen 

inscriptos en el padrón electoral de la Nación, por el que deberán celebrarse las 

elecciones de la provincia. Cuando dicho padrón no se ajuste a los principios 

fundamentales establecidos en esta Constitución o en las leyes dictadas en su 

consecuencia para el ejercicio del sufragio, la Legislatura mandará confeccionar el 

registro cívico de Entre Ríos, bajo la dirección del Tribunal Electoral. 

3º Se asegura el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de 

la soberanía popular y las leyes que se dicten en consecuencia.  

El régimen electoral, que será uniforme para toda la Provincia, respetará los derechos 

establecidos en esta Constitución y determinará las limitaciones y prohibiciones al 

ejercicio del sufragio.  

4º: La Provincia constituye un distrito electoral único y se subdividirá en secciones 

correspondientes a cada departamento y éstas en circuitos o mesas en las que se 

agruparán los electores. Se deberá establecer la fecha de las elecciones provinciales. Se 

considerará que ha habido elección válida en el distrito, sección o circuito cuando 

haya sido legal en la mayoría de las mesas receptoras de votos. 

A pedido de cualquiera de los partidos políticos y dentro del plazo que la ley señale, 

en toda clase de elecciones, se convocará a nueva elección en las mesas no constituidas 

o anuladas cuantas veces sea necesario, hasta que haya una elección válida. 

5º Ningún ciudadano podrá inscribirse sino en el distrito de su domicilio. 
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6º: Las elecciones ordinarias se verificarán en las fechas que fije la ley y las 

extraordinarias en cualquier tiempo, previa convocatoria que se publicará con una 

antelación no menor a sesenta días. Para las elecciones complementarias ese término 

se reduce a treinta días. 

7º Las mesas receptoras de votos estarán constituidas por un funcionario denominado 

presidente del comicio. El Tribunal Electoral insaculará también dos suplentes que 

reemplazarán a aquél en los casos que la ley determine. 

8º Durante las elecciones y en el radio del comicio no habrá más autoridad policial 

que la del presidente del mismo, cuyas órdenes y resoluciones deberán cumplir la 

fuerza pública y los ciudadanos. 

9º Toda elección debe durar ocho horas como mínimo y terminar en el día, sin que 

las autoridades y particulares puedan suspenderlas por motivo alguno. 

10º Tanto el escrutinio provisorio como el definitivo serán públicos, debiendo el 

primero hacerse enseguida de terminar la elección y consignarse el resultado en la 

misma acta del comicio firmando el presidente y demás personas que quieran hacerlo, 

entre ellas, los fiscales de los distintos partidos políticos intervinientes en la elección 

que participen del acto. 

11º Toda elección se hará por listas que serán oficializadas por el Tribunal Electoral. 

Se considerarán una sola lista las que tengan la mayoría de los candidatos comunes, 

aunque difiera el orden de colocación de los mismos. A los efectos del escrutinio 

definitivo, el orden de colocación de los candidatos lo determinará la lista que tenga 

la mayoría de la totalidad de votos, y si ninguna la tuviera, el de la lista oficializada 

12º Los electores no podrán ser arrEstados durante las horas del comicio 

atribuyéndoles la comisión de faltas o contravenciones, ni por la comisión de delitos, 

salvo supuestos de flagrancia o de medir orden del juez competente. 

13º Una Junta Electoral Municipal formada por un Juez de Primera Instancia de 

cualquier fuero y dos funcionarios del Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa y en 

caso de mediar varios de ellos, por los más antiguos, o sus reemplazantes legales de la 

circunscripción respectiva, tendrán a su cargo la función electoral para los municipios 

y comunas de su jurisdicción, oficiando de secretario el del Concejo Deliberante del 

Municipio de la localidad de asiento de dicha Junta. Sus resoluciones, serán 

recurribles en los casos que se determinen legalmente. 

14º Un Tribunal Electoral compuesto del Presidente y un miembro del Superior 

Tribunal de Justicia, de uno de los jueces de primera instancia de la capital, del 

Vicepresidente Primero del Senado y del Presidente de la Cámara de Diputados, o 

sus reemplazantes legales, tendrá a su cargo: 

a) Designar, por sorteo público, los miembros de las mesas receptoras de votos y 

disponer las medidas conducentes a la organización y funcionamiento de los comicios. 
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b) Decidir, en caso de impugnación, si concurren en los electos los requisitos 

constitucionales para el desempeño del cargo. 

c) Practicar los escrutinios definitivos en acto público, computando sólo los votos 

emitidos a favor de las listas oficializadas por el mismo tribunal. 

d) Calificar las elecciones de gobernador y vicegobernador, de convencionales, de 

senadores y diputados, juzgando definitivamente y sin recurso alguno, sobre su validez 

o invalidez y otorgando los títulos a los que resulten electos. 

e) Establecer el suplente que entrará en funciones conforme a lo que se establece en 

los Artículos 90º y 91º debiendo comunicarlo a la Cámara respectiva. Este tribunal 

procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a 

derecho. 

f) El Tribunal Electoral deberá expedirse dentro de los cuarenta y cinco días de 

sometidos a su consideración los asuntos de su competencia, bajo pena de destitución 

e inhabilitación por diez años para desempeñar empleo o función pública provincial, 

del miembro o miembros remisos en el desempeño de sus funciones. 

15º Toda falta grave, acto de fraude, coacción, soborno, cohecho o intimidación, 

ejercido por los empleados o funcionarios públicos, de cualquier jerarquía, como 

también por cualquier persona contra los electores, antes, durante o después del acto 

eleccionario, serán considerados como un atentado contra el derecho y la libertad 

electoral y serán penados con arreglo a lo que disponga la ley de la materia. 

16º La acción para acusar por faltas o delitos electorales será popular y se podrá ejercer 

hasta tres meses después de cometidos aquellos. La Legislatura no podrá dictar leyes 

de amnistía en esta materia y los actos de procedimiento judicial contra el acusado, 

interrumpirán las prescripciones de la acción y de la pena. 

17º Los cargos de autoridades de las mesas receptoras de votos del inciso 7° precedente 

y el ejercicio de la función de sufragar de los electores constituyen cargas públicas 

cuyo incumplimiento será considerado como una infracción susceptible de ser 

sancionada. 

18º La ley determinará las limitaciones y prohibiciones al ejercicio del sufragio, 

respetando los principios establecidos en esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 88 

El Poder Ejecutivo sólo podrá suspender la convocatoria a elecciones en caso de 

conmoción, insurrección o invasión. 

 

ARTÍCULO 89  

El gobernador y vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la 

Provincia, a simple pluralidad de sufragios. En caso de empate se procederá a nueva 

elección. 
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ARTÍCULO 90  

Los senadores serán elegidos directamente por el pueblo a razón de uno por cada 

departamento y a simple pluralidad de votos. Se elegirán suplentes por cada partido 

o agrupación para reemplazar a los que cesen en su mandato por muerte, renuncia, o 

cualquiera otra causa. 

 

ARTÍCULO 91  

Los diputados serán elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, en distrito 

único, por un sistema de representación proporcional; pero que asegure al partido 

mayoritario la mayoría absoluta de la representación. La ley determinará la forma de 

distribuir el resto de la representación. Se elegirán también lista de suplentes por cada 

partido o agrupación para reemplazar a los que cesen en su mandato por muerte, 

renuncia o cualquiera otra causa. Tratándose de los elegidos por las minorías se 

incorporarán los candidatos titulares de las listas proclamadas que no hayan resultado 

electos. 

 

ARTÍCULO 92 

El mandato de los funcionarios y representantes a que se refieren los Artículos 89º, 

90º y 91º será de cuatro años. Todos serán elegidos simultáneamente en un solo acto 

electoral. 

 

 

SECCIÓN IV 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 93  

El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Legislatura compuesta de 

dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 

 

ARTÍCULO 94 

El mandato de los representantes durará cuatro años, a contar desde el día que se fija 

para la inauguración del período de las sesiones ordinarias, y ambas Cámaras se 

renovarán totalmente al final de dicho término. 

En caso de vacancia de un cargo de representante, por muerte, renuncia u otra causa 

entrará en ejercicio el suplente respectivo. 
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ARTÍCULO 95  

Son incompatibles los cargos de senador y diputado: 

a) Con el de funcionario o empleado público a sueldo de la Nación, de la Provincia 

o de las municipalidades, con excepción del profesorado nacional y de las comisiones 

honorarias eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas con el consentimiento 

previo de la Cámara a que pertenezca. 

b) Con todo otro cargo de carácter electivo nacional, provincial, municipal o de otra 

provincia. 

c) Con el de funcionario o empleado dependiente de una empresa particular que se 

rija por concesiones de la Legislatura y que tenga, por ese hecho, relaciones 

permanentes con los poderes públicos de la Provincia. El representante que haya 

aceptado algún cargo incompatible con el suyo, quedará, por ese solo hecho, separado 

de la representación, debiendo la Presidencia de la Cámara respectiva comunicar la 

vacante, a sus efectos, al Tribunal Electoral. 

 

 

CAPÍTULO II 

CÁMARA DIPUTADOS 

 

ARTÍCULO 96 

La Cámara de Diputados se compondrá de treinta y cuatro ciudadanos. 

 

ARTÍCULO 97 

Para ser diputado se requiere: 

1º. Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cuatro años de obtenida 

2º. Veinticinco años de edad. 

3º. Ser nativo de la Provincia o tener en ella domicilio inmediato de dos años. 

 

ARTÍCULO 98 

Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a los 

funcionarios sujetos a juicios políticos. 

 

ARTÍCULO 99 

En cada período ordinario, la Cámara de Diputados, designará un Presidente, un 

Vicepresidente Primero y un Vicepresidente Segundo, los cuales entrarán a 

desempeñar la Presidencia por su orden, y durarán en sus funciones hasta la iniciación 

del período ordinario siguiente 
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CAPÍTULO III 

CÁMARA DE SENADORES 

 

ARTÍCULO 100  

El Senado se compondrá de un senador, elegido a pluralidad de sufragios, por cada 

uno de los departamentos de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 101 

Para ser senador se requiere: 

1º Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de seis años de obtenida 

2º Tener por lo menos treinta años de edad. 

3º Haber nacido en el departamento por el que sea elegido o tener dos años de 

domicilio inmediato en él. 

 

ARTÍCULO 102 

Es Presidente del Senado el Vicegobernador de la Provincia, pero no tiene voto sino 

en caso de empate. En cada período ordinario de sesiones el Senado nombrará un 

Vicepresidente Primero y un Vicepresidente Segundo, los cuales entrarán a 

desempeñar el cargo, por su orden, en defecto del Presidente. Las autoridades elegidas 

durarán en sus funciones hasta la iniciación del período ordinario siguiente. 

 

ARTÍCULO 103  

Son atribuciones exclusivas del Senado: 

1º Juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados. 

2º Prestar o negar acuerdo al Poder Ejecutivo, en audiencia pública previa difusión 

del propuesto y de sus referencias personales, para el nombramiento de los miembros 

del Superior Tribunal de Justicia; los titulares de los Ministerios Públicos Fiscal y de 

la Defensa; restantes magistrados y funcionarios del Poder Judicial; Fiscal de Estado; 

Contador, Tesorero; miembros del Tribunal de Cuentas; Director General de 

Escuelas; Vocales del Consejo General de Educación y demás funcionarios para los 

cuales la ley establezca esta forma de nombramiento. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS 

 

 

 



Pág. 573 Compendio de Constituciones 

 

 

ARTÍCULO 104  

Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias cada año desde el quince de febrero 

hasta el quince de diciembre. El Poder Ejecutivo las podrá convocar a sesión 

extraordinaria siempre que el interés público lo reclame. 

 

ARTÍCULO 105  

Reunidas en Asamblea ambas Cámaras y presidida por el Presidente del Senado, 

abrirán sus sesiones ordinarias. 

En el mismo acto, el Poder Ejecutivo presentará el mensaje dando cuenta del Estado 

de la administración 

 

ARTÍCULO 106  

Pueden ser prorrogadas las sesiones por el Poder Ejecutivo, o por sanción legislativa, 

con el voto de la tercera parte de los miembros de cada Cámara. 

 

ARTÍCULO 107  

Cada Cámara sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros. Cuando por falta 

de quórum, fracasaran dos sesiones consecutivas de las establecidas por cada Cámara, 

éstas podrán sesionar con la tercera parte de sus miembros. 

Tratándose de sesiones especiales, el quórum de la tercera parte regirá cuando la 

citación para las mismas, se haya hecho con anticipación de tres días por lo menos. 

Para la exclusión por ausentismo reiterado se requiere la presencia de la cuarta parte 

de la totalidad de los miembros de la Cámara. 

En cualquier caso, podrán reunirse en menor número al solo efecto de acordar las 

medidas necesarias para compeler a los inasistentes por la fuerza pública y aplicar 

penas de multa o suspensión. 

 

ARTÍCULO 108  

Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones legislativas simultáneamente. 

Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones por más 

de tres días sin consentimiento de la otra. 

 

ARTÍCULO 109 

Para el desempeño de las funciones privativas de cada Cámara, que no sean 

legislativas, podrán ser convocadas, en todo tiempo, por el Poder Ejecutivo o por sus 

Presidentes respectivos y sesionar separadamente. 

A pedido de la tercera parte de sus miembros, el Presidente deberá hacer la 

convocatoria y si se negare, los miembros que la pidieron podrán hacerla 

directamente. 
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ARTÍCULO 110  

Cada Cámara hará su reglamento que no podrán modificar sobre tablas y en un 

mismo día. 

 

ARTÍCULO 111 

Cada Cámara podrá, con dos tercios de la totalidad de sus miembros, corregir y aún 

excluir de su seno a cualesquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de 

sus funciones o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral 

sobreviniente a su incorporación; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de 

los presentes, para decidir de la renuncia que hiciere de su cargo. 

 

ARTÍCULO 112 

Al incorporarse a las Cámaras respectivas, los Diputados y Senadores prestarán 

juramento por la Patria y sus creencias o principios. 

 

ARTÍCULO 113 

Los miembros del Poder Legislativo no pueden ser acusados, interrogados 

judicialmente, ni molEstados, por opiniones que emitan en el desempeño de su 

mandato. 

 

ARTÍCULO 114 

Ningún senador o diputado, desde el día de su elección, puede ser detenido excepto 

el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito que merezca pena 

corporal, en cuyo caso, se dará cuenta de la detención a la Cámara respectiva, con la 

información sumaria del hecho. 

 

ARTÍCULO 115 

Cuando se promueva juicio ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o 

diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, 

con dos tercios de votos de los presentes, levantar los fueros o suspender en sus 

funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. 

 

ARTÍCULO 116 

Cada Cámara, con aprobación de un tercio de sus miembros presentes, puede llamar 

a su seno a los Ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes 

que crea convenientes, citándolos por lo menos con un día de anticipación, salvo caso 

de urgente gravedad y comunicándoles al citarlos, los puntos sobre los cuales hayan 

de informar 
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ARTÍCULO 117 

Cada Cámara, con la aprobación de tres de sus miembros, puede también pedir al 

Poder Ejecutivo, en cualquier época del período de sesiones, los datos e informes que 

crea necesarios para el mejor desempeño de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 118 

Los servicios de los miembros de la Legislatura serán remunerados por el Tesoro de la 

Provincia con una dotación que fijará la ley, la que no podrá ser alterada en el período 

del mandato. 

 

ARTÍCULO 119 

Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, a menos que un grave interés, 

declarado por ellas mismas, exigiere lo contrario 

 

ARTÍCULO 120 

Cada Cámara tendrá autoridad para corregir, con arreglo a los principios 

parlamentarios, a toda persona que, de fuera de su seno, viole los derechos de sus 

miembros, pudiendo además pasar los antecedentes a la justicia. 

 

ARTÍCULO 121 

Cada Cámara confeccionará su diario de sesiones, en el que constará el trámite 

legislativo de los proyectos, el debate que genere su tratamiento y las sanciones 

legislativas. 

Se confeccionará un diario de sesiones de la Asamblea Legislativa, cuya impresión 

estará a cargo de la Cámara de Senadores. 

 

 

CAPÍTULO V 

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO 

 

ARTÍCULO 122 

Corresponde al Poder Legislativo: 

1º Aprobar o desechar los tratados con las otras provincias para fines de 

administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común. 

2º Legislar sobre todas las materias consignadas en la sección segunda, Régimen 

Económico, del Trabajo y Desarrollo Sustentable, con las orientaciones determinadas 

en la misma. 
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3º Legislar sobre la organización de las municipalidades, comunas y policía, de 

acuerdo con lo que establece al respecto la presente Constitución. 

4º Dictar planes y reglamentos generales sobre enseñanza pública. 

5º Legislar sobre enseñanza y cualquier otro objeto de interés común o municipal, 

dejando a las respectivas municipalidades su aplicación 

6º Determinar las formalidades con que se ha de llevar uniformemente el registro del 

Estado civil de las personas. 

7º Dictar la legislación impositiva observando lo dispuesto por el Artículo 79 y a esos 

fines y efectos establecerá impuestos, tasas y contribuciones cuyo monto fijará, en 

forma equitativa, proporcional o progresivamente, de acuerdo con el objeto 

perseguido y con el valor o el mayor valor de los bienes o de sus réditos, en su caso. 

8º Fijar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos. La Ley de Presupuesto será 

la base a que debe sujetarse todo gasto de la Administración General de la Provincia 

y en ella deberán figurar todos los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de 

la administración, aún cuando hayan sido autorizados por leyes especiales. Si los 

recursos para cumplir estas leyes no se incluyeran en la de Presupuesto, se considerarán 

derogadas, si no hubiesen tenido principio de ejecución y suspendidas si lo hubiesen 

tenido. En ningún caso podrá la Legislatura aumentar el monto de las partidas del 

cálculo de recursos presentado por el Poder Ejecutivo, ni autorizar por la Ley de 

Presupuesto una suma de gastos mayor que la de recursos, salvo el derecho del Poder 

Legislativo de crear nuevos impuestos o aumentar las tasas. 

9º El número de puestos y el monto de los sueldos proyectados por el Poder Ejecutivo 

en la Ley de Presupuesto, no podrán ser aumentados en ésta y dichos aumentos sólo 

se harán por medios de proyectos de ley que seguirán la tramitación ordinaria. 

10º En el caso de que el Poder Ejecutivo no remitiera el proyecto de Ley de 

Presupuesto General de la Administración antes de terminar el octavo mes de sesiones 

ordinarias de la Legislatura y ésta considere necesario modificar el que rige, procederá 

a hacerlo tomando éste por base. Pronunciada tal resolución, corresponde a la Cámara 

de Diputados formular el proyecto de Ley de Presupuesto. 

Si el Poder Ejecutivo no remitiera el proyecto de ley de presupuesto general dentro 

de los ocho meses de iniciadas las sesiones ordinarias y si la Legislatura en el resto del 

período de dichas sesiones, no resolviera usar de la facultad acordada 

precedentemente, se tendrá el presupuesto en vigencia como Ley de Presupuesto para 

el año siguiente. 

11º Las leyes impositivas regirán en tanto la Legislatura no las derogue ni las 

modifique, debiendo estas modificaciones hacerse por medio de ley especial. 

12º Crear impuestos transitorios, especificando este carácter y determinando el objeto 

de su creación. Su producido se aplicará exclusivamente al objeto que lo motiva y su 
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recaudación cesará tan pronto como éste quede cumplido. Pero si producida la 

liquidación resultara un saldo excedente, éste pasará a Rentas Generales. 

13º Aprobar, observar o desechar las cuentas de inversión que le remitirá el Poder 

Ejecutivo en todo el mes de julio de cada período ordinario, abrazando el movimiento 

administrativo hasta el 31 de diciembre próximo anterior. Deberán formar parte de 

la cuenta de inversión e incluidos en el presupuesto general la totalidad de los recursos 

provinciales que sean administrados por cualquier entidad, dirección, comisión, 

junta, delegación o fideicomiso, incluso aquellos que sean compartidos con otras 

jurisdicciones en la parte correspondiente. Y estarán sujetos a la fiscalización de los 

organismos competentes.  

14º Crear o suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, siempre 

que no sean de los establecidos por esta Constitución, determinando sus atribuciones, 

responsabilidades y su dotación. 

15º Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades 

civiles de los funcionarios y, especialmente, de los recaudadores de renta, Tesorero de 

la Provincia y demás administradores de dineros públicos 

16º Fijar las divisiones territoriales para la mejor administración 

17º Conceder amnistías por infracciones establecidas en sus leyes 

18º Autorizar la cesión de parte del territorio de la Provincia, con dos tercios de votos 

de los presentes en sesión, para objetos de utilidad pública nacional o provincial; y 

con unanimidad de votos de la totalidad de ambas Cámaras, cuando dicha sesión 

importe desmembramiento del territorio o abandono de jurisdicción dentro de los 

límites prescriptos por la Constitución Nacional. 

19º Legislar sobre tierras públicas de la Provincia debiendo dictarse una ley general 

sobre la materia. 

20º Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios para poner en ejercicio los poderes 

y autoridades que establece esta Constitución. 

21º Calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública. 

22º Autorizar la ejecución de obras públicas exigidas por el interés de la Provincia. 

23º Dictar las leyes de organización y de procedimientos de los tribunales ordinarios 

y la del juicio por jurados. 

24º Autorizar el establecimiento de Bancos dentro de las prescripciones de la 

Constitución Nacional. 

25º Facultar al Poder Ejecutivo, con la mitad más uno de los miembros de cada 

Cámara, para contraer empréstitos o emitir fondos públicos con bases y objetos 

determinados, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la 

administración. 

Los papeles de crédito público emitidos, llevarán transcriptas las disposiciones de la 

ley autorizante. 
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En ningún caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerán más 

de la cuarta parte de las rentas de la Provincia y, ni el numerario obtenido de los 

mismos, ni los fondos públicos que se emitan, podrán ser aplicados a otros objetos 

que los determinados por la ley de su creación 

26º Dictar la Ley de Elecciones Generales de la Provincia. 

27ºConceder o negar licencia al Gobernador y Vicegobernador para salir 

temporalmente fuera de la Provincia, o de la capital por más de quince días, por 

razones ajenas al desempeño del cargo 

28º Crear reparticiones autárquicas pudiendo darles facultad para designar su 

personal y administrar los fondos que se les asigne, dentro de las prescripciones de la 

ley de creación. 

29º Reglamentar el uso público de símbolos o distintivos que no pertenezcan a la 

Nación Argentina o a países extranjeros. 

30º Legislar sobre asistencia social con miras a racionalizar la administración de los 

diversos servicios, a coordinarlos y a organizar el contralor de las inversiones de 

dineros públicos hechos por intermedio de las asociaciones benéficas privadas. 

31º Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores 

atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la Provincia, que por 

su naturaleza y objeto no corresponda privativamente al Congreso Nacional. 

 

 

CAPÍTULO VI 

SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LEYES 

 

ARTÍCULO 123 

Las leyes pueden tener origen en cualesquiera de las cámaras, por proyectos 

presentados por sus miembros, por el Poder Ejecutivo, por el Superior Tribunal de 

Justicia cuando se tratare de materias vinculadas a la organización judicial, y por el 

pueblo ejerciendo el derecho de iniciativa popular. 

Todos los proyectos deberán tener tratamiento parlamentario.  

 

ARTÍCULO 124 

Para que un proyecto de ley sea sancionado sobre tablas, será necesario dos tercios de 

votos de los presentes y esa sanción no podrá recaer en general y particular en un 

mismo día, en ambas Cámaras. 

 

ARTÍCULO 125 
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Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra 

Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo para su examen, y si también 

lo aprueba, lo promulga como ley. 

 

ARTÍCULO 126  

Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término 

de diez días hábiles. 

 

ARTÍCULO 127 

Si antes del vencimiento de los diez días hubiese tenido lugar la clausura de las 

Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá, dentro de dicho término, remitir el proyecto 

vetado a la secretaría del Senado, sin cuyo requisito no tendrá efecto el veto. 

 

ARTÍCULO 128 

Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse 

en las sesiones de aquel año, sino cuando vuelva a presentarse y fuera apoyado, por 

dos tercios de votos de los miembros presentes de la Cámara que lo rechazó. Si sólo 

fuera adicionado o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen y si en 

ésta se aprobaran las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará al Poder 

Ejecutivo. Si las adiciones o correcciones fueran desechadas volverá por segunda vez 

el proyecto a la Cámara revisora, y si aquí fuesen nuevamente sancionadas por una 

mayoría de dos terceras partes de sus miembros, pasará el proyecto a la otra Cámara 

y no se entenderá que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones, si no concurre 

para ello el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes. 

 

ARTÍCULO 129 

Si el Poder Ejecutivo desechara en todo o en parte un proyecto de ley sancionado, 

vuelve con sus observaciones a la Legislatura, debiendo el presidente de la Asamblea 

pasarlo sin más trámite a las comisiones de ambas cámaras que tuvieron a su cargo el 

estudio del proyecto, las que constituidas en una sola comisión, deberán estudiar las 

observaciones del Poder Ejecutivo, debiendo expedirse dentro de un plazo no mayor 

de 10 días. 

Transcurrido dicho término y aunque la comisión no se hubiere expedido, dentro de 

las 48 horas subsiguientes, las secretarías de ambas cámaras citarán para un término 

no mayor de 3 días a sesión plenaria de la Legislatura, la que deberá pronunciarse 

dentro de los 15 días a contar de la fecha establecida en la primera convocatoria. A 

este efecto regirán las disposiciones contenidas en el artículo 107º. 
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Si la Asamblea no se expidiera dentro del plazo señalado, en caso de veto total se 

considera rechazado el proyecto y si el veto fuera parcial se tendrán por aprobadas las 

proposiciones del Poder Ejecutivo. 

Si se insiste en la primera sanción por dos tercios de votos presentes, o se aceptan por 

mayoría absoluta de los presentes las observaciones del Poder Ejecutivo, el proyecto 

será comunicado a éste para su cumplimiento. 

Las votaciones serán nominales y tanto los nombres de los sufragantes como los 

fundamentos que hayan expuesto y las observaciones del Poder Ejecutivo, se 

publicarán inmediatamente por la prensa En caso de veto total, no existiendo los dos 

tercios para la insistencia, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año. 

El veto parcial no invalida el resto de la ley que podrá ser puesta en vigor en las partes 

no afectadas por el mismo siempre que su aprobación parcial no altere el espíritu ni 

la unidad del proyecto sancionado por la Legislatura. 

A los efectos de este artículo y en el caso del artículo 127º, se considerarán prorrogadas 

las sesiones por el término necesario para el pronunciamiento de la Legislatura. 

 

ARTÍCULO 130 

Toda ley modificada en parte se publicará íntegra, incorporando a su texto las 

modificaciones, con excepción de los códigos de procedimientos u otras leyes que por 

su larga extensión hagan inconveniente la reimpresión, en cuyo caso, esta prescripción 

se cumplirá en cada nueva edición. Cuando en una ley se citen o se incorporen 

prescripciones de otra, las partes que se citen o incorporen, se insertarán íntegramente. 

El Poder Ejecutivo debe realizar la publicación dentro de los ocho días de promulgada 

la ley. En su defecto, el presidente de cualquiera de las cámaras legislativas, la 

dispondrá en un diario provincial de amplia difusión, teniendo la misma carácter de 

publicación oficial. 

 

ARTÍCULO 131 

Cuando se haga la publicación oficial de las leyes de la Provincia, se enumerarán 

ordinalmente y, en adelante, se mantendrá la numeración correlativa por la fecha de 

promulgación. 

La ley dispondrá las medidas que aseguren la actualización y consolidación 

permanente del orden normativo provincial. Se confeccionará además un anexo de 

derecho histórico, conteniendo las disposiciones derogadas. 

 

ARTÍCULO 132 

En la sanción de las leyes, se usará la siguiente fórmula: "La Legislatura de la Provincia 

de Entre Ríos, sanciona con fuerza de ley". 
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CAPÍTULO VII 

ASAMBLEA GENERAL 

 

ARTÍCULO 133 

Ambas Cámaras sólo se reunirán para el desempeño de las funciones siguientes 

1º Apertura de las sesiones ordinarias 

2º Recibir el juramento de ley del Gobernador y Vicegobernador de la Provincia. 

3º Tomar en consideración la renuncia de los mismos funcionarios 

4º Declarar, con dos tercios de los votos presentes de cada Cámara, los casos de 

impedimento del Gobernador, Vicegobernador o de la persona que ejerza el Poder 

Ejecutivo. 

5º Realizar la elección de Gobernador y Vicegobernador que prevé el Artículo 159º. 

6º Considerar el veto del Poder Ejecutivo en la forma prescrita por el Artículo 129. 

 

ARTÍCULO 134 

Todos los nombramientos deberán hacerse por mayoría absoluta de los presentes. Si 

hecho el escrutinio no resultara candidato con mayoría absoluta, deberá repetirse la 

votación contrayéndose a los candidatos que hubiesen obtenido más votos en la 

anterior, y en caso de empate, decidirá el Presidente. 

 

ARTÍCULO 135 

De las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos por la Asamblea, 

conocerá ella misma, procediendo según fuese su resultado. 

 

ARTÍCULO 136 

Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el Vicegobernador, en su 

defecto, por el Vicepresidente Primero del Senado o por el Presidente de la Cámara 

de Diputados; a falta de ambos, por el legislador que designe la Asamblea. 

 

ARTÍCULO 137 

No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría de la totalidad de los miembros que 

la forman, salvo para la apertura del período legislativo y para recibir juramento del 

Gobernador y Vicegobernador, en cuyos casos, podrá hacerlo con la presencia de 

cualquier número. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

JUICIO POLÍTICO 
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ARTÍCULO 138 

Están sujetos al juicio político, el Gobernador, Vicegobernador, los Ministros del 

Poder Ejecutivo, los miembros del Superior Tribunal de Justicia y de sus salas y el 

Defensor del Pueblo. 

 

ARTÍCULO 139 

La acusación de los funcionarios sujetos a juicio político, será formulado ante la 

Cámara de Diputados, por cualesquiera de sus miembros o por cualquier particular. 

 

ARTÍCULO 140 

La acusación se hará por escrito, determinando con toda precisión los hechos que 

sirvan de fundamento a aquélla. 

Son causales para el enjuiciamiento político el mal desempeño o la incapacidad física 

o mental sobreviniente que evidencie falta de idoneidad para el cargo. 

 

ARTÍCULO 141  

Presentada la denuncia, pasará sin más trámite a la Comisión de Investigación, que 

nombrará la Cámara de Diputados en su primera sesión ordinaria, no pudiendo 

facultar al Presidente para que la nombre. 

Dicha comisión tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funda 

la acusación, teniendo para ese efecto las más amplias facultades. 

 

ARTÍCULO 142  

El acusado tendrá derecho de ser oído por la Comisión de Investigación, de interpelar 

por su intermedio a los testigos y de presentar los documentos de descargo que tuviere. 

Tendrá también el deber de contestar a todas las preguntas que la comisión le dirija 

respecto a la acusación. 

 

ARTÍCULO 143  

La Comisión de Investigación consignará por escrito todas las declaraciones e 

informes relativos al proceso y terminado que haya su cometido, pasará a la Cámara, 

con todos sus antecedentes, un informe escrito en que hará mérito de aquéllos y 

expresará su dictamen en favor o en contra de la acusación. 

La Comisión de Investigación deberá terminar su diligencia en el perentorio término 

de treinta días. 

 

ARTÍCULO 144  
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La Cámara decidirá sin más trámite si se acepta o no el dictamen de la Comisión de 

Investigación, necesitando para aceptarlo dos tercios de votos de la totalidad de sus 

miembros, cuando el dictamen fuera favorable a la acusación. El quórum para esta 

sesión se compondrá de tres cuartos de los miembros de la Cámara. 

En todo el trámite de juicio político no se admitirá la recusación de los integrantes de 

ninguna de las cámaras intervinientes 

 

ARTÍCULO 145  

Desde el momento en que la Cámara haya aceptado la acusación contra un 

funcionario público, éste quedará de hecho suspendido en el ejercicio de sus 

funciones, gozando de medio sueldo. 

 

ARTÍCULO 146  

Admitida la acusación por la Cámara de Diputados, nombrará ésta una comisión de 

cinco de sus miembros para que la sostenga ante la Cámara de Senadores, juez de la 

causa, a la cual le será comunicado dicho nombramiento y la aceptación de la 

acusación. 

 

ARTÍCULO 147  

El Senado se constituirá en Corte de Justicia, prestando cada uno de sus miembros 

un juramento especial de fallar conforme a los dictados de su conciencia. 

 

ARTÍCULO 148  

El Senado constituido en Corte de Justicia será presidido por el Presidente del 

Superior Tribunal de Justicia, o por su suplente legal, cuando el acusado sea el 

Gobernador, el Vicegobernador o un Ministro del Poder Ejecutivo, y por el 

Vicepresidente Primero del Senado o por el Vicepresidente Segundo en su defecto, 

cuando el acusado sea un miembro del Poder Judicial. 

 

ARTÍCULO 149  

Ante el Senado los términos serán fijos y perentorios, el proceso verbal y la sentencia 

por votación nominal, todo ello de conformidad a lo que la ley de la materia 

establezca.  

 

ARTÍCULO 150  

El Senado no podrá funcionar como Corte de Justicia con menos de los dos tercios 

de la totalidad de sus miembros, ni pronunciar sentencia condenatoria, sino por la 

mayoría de los votos de esa misma totalidad. Deberá reunirse para tratar la acusación 



Pág. 584 Compendio de Constituciones 

 

 

a los cinco días de presentada ésta y finalizar el juicio dentro del perentorio término 

de noventa días. 

 

ARTÍCULO 151 

La pena en el juicio político deberá concretarse a la separación del funcionario 

acusado, y aún a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tiempo 

determinado. Pero cuando del proceso resulte constatado un crimen o delito común, 

el reo será entregado a la justicia ordinaria con todos los antecedentes de su causa, 

para que le aplique la pena respectiva. 

 

ARTÍCULO 152 

Vencido el término legal sin que medie un pronunciamiento del Senado, tal omisión 

crea una presunción, que no admite prueba en contrario, en favor de la inocencia del 

acusado, quien se reintegrará a la posesión de su cargo, sin que se le pueda oponer los 

efectos de una condena dictada con posterioridad.  

En toda la tramitación del juicio político se deberá asegurar el derecho de defensa, 

con asistencia letrada. 

El fallo que disponga la separación del funcionario deberá motivarse por escrito. El 

voto favorable a la propuesta, importará la adhesión a sus fundamentos, salvo que el 

legislador haya expresado las razones que sustenten su posición. Cada hecho motivo 

de acusación será votado separadamente. 

 

ARTÍCULO 153 

Siendo absuelto el funcionario acusado, reasumirá inmediatamente las funciones de 

su cargo, debiendo en tal caso, como en el previsto por el artículo anterior, integrársele 

su sueldo por el tiempo de suspensión. 

 

ARTÍCULO 154 

Cualquiera que sea la sentencia del Senado, será inmediatamente publicada. 

 

 

SECCIÓN V 

PODER EJECUTIVO 

 

CAPITULO I 

GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR 

 

 

ARTÍCULO 155 
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El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de Gobernador 

de la Provincia.  

Al mismo tiempo y por el mismo período que se elige aquél, se nombrará un 

Vicegobernador. 

 

ARTÍCULO 156 

Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador, se requiere: 

1º. Tener treinta años de edad. 

2º. Ser ciudadano natural o hijo de argentino que haya optado por la ciudadanía de 

sus padres. 

3º. Estar domiciliado en la Provincia, el ciudadano no nacido en ésta, cuando menos 

dos años inmediatos a la elección, a no ser que la ausencia hubiese sido por servicios 

de la Nación o de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 157 

El Gobernador y Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones 

y cesarán en ellas el mismo día que expire el período legal, sin que evento alguno 

pueda ser motivo para su prorrogación por un día más, ni tampoco para que se le 

complete más tarde, cuando el período haya sido interrumpido. 

 

ARTÍCULO 158 

En caso de acefalía del cargo de Gobernador, sus funciones serán desempeñadas por 

el Vicegobernador, que las ejercerá durante el resto del período constitucional. 

Cuando se trate de un impedimento temporal, hasta que cese dicho impedimento. 

En caso de impedimento temporal del Vicegobernador, éste será reemplazado por el 

Vicepresidente Primero del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados o 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia, por su orden. 

 

ARTÍCULO 159 

En caso de acefalía simultánea del Gobernador y Vicegobernador, el Poder Ejecutivo, 

será ejercido por el Vicepresidente Primero del Senado y, en defecto de éste, por el 

Presidente de la Cámara de Diputados y, en el de ambos, por el Presidente del 

Superior Tribunal de Justicia, quienes convocarán a elección para reemplazarlos 

dentro de tres días, siempre que faltaran más de dos años para terminar el período 

constitucional. Si faltara menos de dos años, aquellos funcionarios asumirán el Poder 

Ejecutivo interinamente y la Legislatura, reunida en Asamblea, por mayoría absoluta 

de los presentes, designará Gobernador y Vicegobernador, pudiendo ser electo un 

miembro de la Legislatura o cualquier ciudadano que reúna las condiciones del 

Artículo 159º. A este objeto, la Asamblea deberá ser citada especialmente por su 
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Presidente en ejercicio con anticipación de cinco días por lo menos y para un plazo 

no mayor de diez días. 

En ambos casos, la elección se hará para completar el período constitucional y no 

podrá recaer en la persona que ejerce el Poder Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 160 

En el primer caso del artículo anterior, la elección se practicará reduciendo a la mitad 

de los términos del proceso eleccionario, con excepción del plazo de la convocatoria, 

y los electos tomarán posesión de sus cargos dentro de los quince días de verificado el 

escrutinio y hecha la proclamación. 

 

ARTÍCULO 161 

El Gobernador y el Vicegobernador podrán ser reelectos o sucederse recíprocamente 

solamente por un período en forma consecutiva o alternada. 

 

ARTÍCULO 162 

El tratamiento oficial del gobernador y del vicegobernador será el de “Señor 

Gobernador” y “Señor Vicegobernador”. 

 

ARTÍCULO 163  

El Gobernador y el Vicegobernador en ejercicio de sus funciones, residirán en la 

capital y no podrán ausentarse del territorio de la Provincia sin permiso de la 

Legislatura, o de la capital por más de quince días. 

En el receso de las Cámaras, solo podrán ausentarse por un motivo urgente y por el 

tiempo indispensable, dando cuenta a aquéllas oportunamente. 

 

ARTÍCULO 164 

Al tomar posesión del cargo el Gobernador y Vicegobernador prestarán juramento 

por la Patria y sus creencias o principios, ante el Presidente de la Asamblea Legislativa, 

en los términos siguientes: "Yo, N. N., juro por la Patria y... cumplir y hacer cumplir 

la Constitución Nacional y la de la Provincia y desempeñar con lealtad y honradez el 

cargo de Gobernador o (Vicegobernador). Si así no lo hiciera, la Patria y me lo 

demanden". 

 

ARTÍCULO 165 

Los servicios del Gobernador y del Vicegobernador serán remunerados por el Tesoro 

de la Provincia y esta remuneración no podrá ser alterada en el período de su 

nombramiento. Durante éste, no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro 
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emolumento de la Nación o de la Provincia. El sueldo del Gobernador y del 

Vicegobernador será fijado por la ley. 

 

ARTÍCULO 166 

El Gobernador y Vicegobernador deberán recibirse el día designado por la ley, 

considerándose dimitentes si no lo hicieran. 

En caso de encontrarse fuera de la República, o de mediar impedimento legal, podrán 

hacerlo hasta seis meses después. 

 

 

CAPITULO II 

MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO 

 

ARTÍCULO 167 

El despacho de los asuntos administrativos de la Provincia estará a cargo de ministros 

secretarios. Una ley especial, cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo, fijará el 

número de ellos y deslindará las ramas, competencias y las funciones adscriptas a cada 

uno de los ministros. 

 

ARTÍCULO 168 

Para ser nombrado ministro se requiere ser ciudadano argentino y tener veinticinco 

años de edad. 

 

ARTÍCULO 169 

Los Ministros Secretarios despacharán de acuerdo con el Gobernador y refrendarán 

con sus firmas las resoluciones de éste, sin cuyo requisito no tendrán efecto, ni se les 

dará cumplimiento. 

Podrán, no obstante, expedirse por sí solos en todo lo referente al régimen interno de 

sus respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite. 

 

ARTÍCULO 170 

Serán responsables de todas las órdenes y resoluciones que autoricen, sin que puedan 

pretender eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del 

Gobernador. 

 

ARTÍCULO 171:  

Los Ministros deben asistir a las sesiones de las Cámaras cuando fueren llamados por 

ellas; pueden también hacerlo cuando lo crean conveniente y tomar parte en sus 

discusiones, pero no tendrán voto. 
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ARTÍCULO 172 

En el octavo mes de sesiones ordinarias de la Legislatura, los Ministros le presentarán 

la memoria detallada del Estado de la administración de su respectivo departamento, 

indicando en ella las reformas que más aconseje la experiencia. 

 

ARTÍCULO 173 

Los ministros tendrán el tratamiento oficial de “Señor Ministro” y gozarán por sus 

servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser alterado durante el 

tiempo que desempeñen sus funciones. 

 

 

CAPITULO III 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PODER EJECUTIVO 

 

ARTÍCULO 174 

El gobernador es el Jefe del Estado. 

 

ARTÍCULO 175 

Son atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo: 

1. Participar de la formación de las leyes, con arreglo a esta Constitución, iniciándolas 

por medio de proyectos, proponiendo la derogación o modificación de las existentes 

o concurriendo a las discusiones de la Legislatura por medio de sus ministros. 

2. Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia facilitando su cumplimiento 

por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu. 

3. Vetar las sanciones de la Legislatura, expresando en detalle los fundamentos del 

veto. 

4. Indultar o conmutar las penas impuestas, dentro de la jurisdicción provincial, 

previo informe favorable del Superior Tribunal, excepto en los casos de delitos 

electorales y con respecto a los funcionarios sometidos al procedimiento del juicio 

político o del jurado de enjuiciamiento. 

5. Representar a la Provincia en las relaciones oficiales con el Poder Ejecutivo 

Nacional y demás Gobernadores de Provincia. 

6. Celebrar y firmar tratados parciales con otras provincias para fines de 

administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, 

sometiéndolos a la Legislatura para su aprobación, y oportunamente, al Congreso de 

la Nación, conforme al artículo 107 de la Constitución Nacional. 

7. Instruir a las Cámaras con un mensaje, a la apertura de sus sesiones, sobre el Estado 

general de la administración. 
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8 Presentar dentro de los ocho meses de sesiones ordinarias de las Cámaras, el 

proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración y de las reparticiones 

autárquicas, acompañado del plan de recursos, el que no podrá exceder del mayor 

ingreso anual del último quinquenio, salvo en lo calculado por nuevos impuestos o 

aumentos de tasas. Dicho plazo se considerará improrrogable. 

9º Dar cuenta a la Legislatura, dentro de los ocho meses de sus sesiones ordinarias, 

del uso y ejercicio del Presupuesto anterior. 

10º Decretar la inversión de la renta con arreglo a las leyes, debiendo hacer público 

mensualmente el Estado de la tesorería. 

11º Hacer recaudar los impuestos y rentas de la Provincia debiendo los funcionarios 

encargados de la recaudación ejecutar administrativamente el pago en la forma que 

determine la ley, quedando libre al contribuyente su acción de ocurrir a los Tribunales 

para la decisión del caso, previa constancia de haber pagado. 

12º Prorrogar las sesiones ordinarias de las Cámaras. 

13º Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura, especificando el objeto o 

determinando los asuntos comprendidos en la convocatoria. 

14º Expedir las órdenes convenientes para toda elección popular en la oportunidad 

debida y sin poder por motivo alguno diferirlas sin acuerdo de las Cámaras, salvo lo 

dispuesto en el artículo 88º. 

15º Nombrar a los ministros secretarios y demás empleados de la administración, 

cuyo nombramiento no esté acordado a otro poder. Expedir títulos y despachos a los 

que nombre. 

16º Nombrar, con acuerdo del Senado, los miembros del Superior Tribunal de 

Justicia, los titulares del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, Fiscal de Estado, 

Contador General, Tesorero General, Miembros del Tribunal de Cuentas, Director 

General de Escuelas, Vocales del Consejo General de Educación y los demás 

funcionarios para los cuales la ley establezca esta forma de nombramiento. 

Someter al acuerdo del Senado la propuesta para la designación de los restantes 

magistrados y funcionarios de los Ministerios Públicos, escogidos de una terna 

vinculante que, previo concurso público, le remitirá el Consejo de la Magistratura. 

Obtenido el mismo, proceder al nombramiento respectivo. 

17º Exonerar a los Ministros Secretarios de Estado y, en la forma que determine la 

ley respectiva, a los demás funcionarios y empleados cuyos nombramientos le esté 

atribuido, con excepción de los sujetos a juicio político y al Jurado de Enjuiciamiento. 

18º Nombrar a los Jueces de Paz, a propuesta en terna de los municipios o comunas 

del lugar de asiento del mismo. 

19º Prestar el auxilio de la fuerza pública a los Tribunales de Justicia, a los presidentes 

de las Cámaras Legislativas, a las municipalidades de la Provincia y demás autoridades, 

conforme a la ley y cuando lo soliciten. 
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20º Tomar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público, por todos 

los medios que no estén expresamente prohibidos por esta Constitución y leyes 

vigentes. 

21º Ejercer la policía de la Provincia y la vigilancia e inspección de los 

establecimientos públicos de la misma. 

22º Ejercer inspección sobre las oficinas del registro del Estado civil de las personas, 

exigiendo y promoviendo la corrección inmediata de las irregularidades y deficiencias 

que se noten. 

23º Conceder jubilaciones y pensiones conforme a la ley de la materia. Esta función 

es irrenunciable y deberá ejercerse por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que es el 

ente autárquico provincial encargado de atender el sistema previsional, a efectos de 

emitir el acto administrativo. 

24º Conocer y resolver originaria o recursivamente, por sí o con intervención de la 

autoridad que la ley establezca, los asuntos que en materia administrativa le sean 

planteados. Contra sus decisiones se podrá accionar judicialmente en forma directa 

ante el tribunal en lo contencioso administrativo, en mérito a lo dispuesto en el inciso 

2º del artículo 205º de esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 176 

Es agente inmediato y directo del Gobierno Nacional para hacer cumplir en la 

Provincia la Constitución, leyes y disposiciones de la Nación. 

 

ARTÍCULO 177 

No puede expedir resoluciones ni decretos sin la firma del ministro respectivo. Podrá, 

no obstante, en caso de impedimento autorizar por decreto a un empleado 

caracterizado para refrendar sus actos, quedando éste sujeto a las responsabilidades de 

los ministros. 

 

ARTÍCULO 178 

El Boletín Oficial de la Provincia distribuirá de manera gratuita a todas las escuelas y 

bibliotecas públicas y populares para su libre consulta por la ciudadanía la publicación 

de leyes y decretos provinciales. Se dispondrá su publicación en el medio de 

almacenamiento de datos de acceso más completo que permita la tecnología 

disponible con validez legal. Los tres poderes del Estado tendrán garantizada su 

distribución.  

 

ARTÍCULO 179 
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El Gobernador y el Vicegobernador, en su caso, y los Ministros en los actos que 

legalicen con su firma o acuerdos en común, son solidariamente responsables, y 

pueden ser acusados ante el Senado. 

 

 

CAPITULO IV 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

 

ARTÍCULO 180 

El Consejo de la Magistratura es un órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo. 

Tiene competencia exclusiva para proponerle, previa realización de concursos 

públicos y mediante ternas vinculantes, la designación en los cargos que correspondan 

de los magistrados y los funcionarios de los Ministerios Públicos del Poder Judicial.  

 

ARTÍCULO 181 

El Consejo se integra con la representación de: el Poder Ejecutivo, los abogados 

matriculados en la Provincia, los magistrados y funcionarios judiciales, los empleados 

del Poder Judicial, miembros de reconocida trayectoria del ámbito académico o 

científico y representantes de organizaciones sociales comprometidas con la defensa 

del sistema democrático y los derechos humanos. Será presidido por un representante 

del Poder Ejecutivo. La composición asegurará el equilibrio entre los sectores que lo 

integran. Durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos por una sola vez. 

Su desempeño será una carga pública honoraria.  

 

ARTÍCULO 182 

Son funciones del Consejo de la Magistratura: 

a) Seleccionar, mediante concurso público de antecedentes, oposición y entrevista 

personal, siguiendo criterios objetivos predeterminados de evaluación, a los 

postulantes para cubrir los cargos inferiores de magistrados judiciales y funcionarios 

de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa. 

b) Intervenir en la selección de Jueces de Paz a propuesta de los municipios o comunas 

que lo soliciten. 

c) Emitir propuestas en ternas vinculantes y elevarlas al Poder Ejecutivo. 

d) Dictar su propia reglamentación administrativa. 

 

 

CAPITULO V 

FUERZAS DE SEGURIDAD 
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ARTÍCULO 183 

La Policía de la ciudad y campaña, estará, en cada departamento a las órdenes de un 

Jefe de Policía nombrado por el Poder Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 184 

Para ser Jefe de Policía se requiere: 

1. Ciudadanía natural o legal después de seis años de obtenida. 

2. Tener por lo menos treinta años de edad. 

3. No estar en servicio militar activo. 

 

ARTÍCULO 185 

Un reglamento general de policía determinará las funciones y responsabilidades de los 

empleados, así como la organización que deben tener las policías. 

 

 

SECCIÓN VI 

PODER JUDICIAL 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 186 

El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia y 

demás Tribunales o Jurados que las leyes establezcan. 

 

ARTÍCULO 187 

El Superior Tribunal se compondrá por un número impar de miembros que no podrá 

ser inferior a cinco. Podrá dividirse en salas que entenderán en las distintas materias 

del derecho, en el número que lo requieran las necesidades judiciales. En caso de 

creación de nuevas salas, la ley determinará su jurisdicción y competencia, la forma 

en que se distribuirá el trabajo entre las de la misma materia y su conformación y 

funcionamiento, en los casos previstos por esta Constitución cuando deba actuar 

como tribunal pleno. 

 

ARTÍCULO 188 

Para ser miembro del Superior Tribunal, Procurador General o Defensor General, se 

requiere ser ciudadano argentino, tener título nacional de abogado, treinta años de 

edad, seis por lo menos en el ejercicio activo de la profesión de abogado o de la 

magistratura. 
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ARTÍCULO 189 

Los miembros del Superior Tribunal serán inamovibles mientras dure su buena 

conducta y sólo podrán ser removidos mediante el juicio político, en la forma 

establecida en esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 190 

Para ser Juez de Primera Instancia se requiere ser ciudadano argentino, tener título de 

abogado nacional, veintisiete años de edad y cinco por lo menos, en el ejercicio activo 

de la profesión o en la magistratura. 

 

ARTÍCULO 191 

La justicia de paz será letrada y funcionará en aquellos centros de población que, 

previo informe favorable del Superior Tribunal, la ley establezca conforme al grado 

de litigiosidad, extensión territorial y población. La competencia de la justicia de paz 

será establecida por la ley. 

 

ARTÍCULO 192 

Para desempeñar el cargo de juez de paz, deberán observarse los requisitos del artículo 

190º debiendo la ley señalar las condiciones para el funcionamiento de los respectivos 

juzgados, garantizando en ellos procedimientos que respondan a los principios de 

inmediatez, informalidad, celeridad, accesibilidad y economía procesal aplicando, en 

la medida de lo posible, las formas alternativas de solución de conflictos. 

 

ARTÍCULO 193 

Los miembros del Superior Tribunal de Justicia, los titulares de los Ministerios 

Públicos, y los demás magistrados y funcionarios del Poder Judicial serán designados 

de la forma prevista por los arts. 103º, inc. 2° y 175º, inc. 16 y 18. 

 

ARTÍCULO 194  

Los funcionarios letrados de la administración de justicia serán inamovibles mientras 

dure su buena conducta, y los no sujetos a juicio político, sólo podrán ser removidos 

por el Jurado de Enjuiciamiento, en la forma establecida en esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 195  

Los funcionarios judiciales letrados, percibirán por sus servicios, una compensación 

que determinará la ley la cual será pagada en época fija y no podrá ser disminuida 

mientras permaneciesen en sus funciones. 
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ARTÍCULO 196  

Los magistrados y funcionarios judiciales no podrán formar parte de corporación o 

centro político, inmiscuirse, en grado o en forma alguna, en actividades políticas, ni 

ejercer su profesión en ningún foro ni ante ningún tribunal. 

La violación de estas normas implicará una falta grave a los efectos de su 

enjuiciamiento en la forma prevista en esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 197  

Todo funcionario judicial, antes de entrar en el ejercicio de sus funciones, deberá 

prestar juramento en la forma y ante la autoridad que la ley determine, so pena de 

nulidad de lo que actuare sin llenar esta formalidad. 

 

ARTÍCULO 198  

Los magistrados y funcionarios judiciales tendrán el tratamiento oficial de “Señor”, 

antecediendo a la denominación del cargo que ocupa. 

 

ARTÍCULO 199  

Los Magistrados y Funcionarios de la Justicia Federal no podrán ejercer su profesión 

ante la jurisdicción provincial. 

 

ARTÍCULO 200  

No podrán ser simultáneamente miembros del Superior Tribunal los parientes o 

afines dentro de cuarto grado civil, ni conocer en asuntos que hayan resuelto como 

Jueces, parientes o afines dentro de dicho grado. En caso de parentesco sobreviniente, 

el que lo causare, abandonará el cargo. 

 

ARTÍCULO 201 

Los representantes del Ministerio Fiscal y Ministerio Pupilar en todas las instancias, 

quedarán equiparados a los miembros el Poder Judicial, en cuanto a las garantías 

establecidas en su favor en cuanto a las obligaciones especiales que les impone esta 

Constitución no pudiendo ser removidos sino por el Jurado de Enjuiciamiento, en la 

forma prevista en la misma. 

 

ARTÍCULO 202 

Toda vacante en la magistratura deberá ser provista dentro del termino de treinta días 

de producida. En caso contrario, el superior Tribunal proveerá a la designación en 

carácter provisorio. 
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CAPITULO II 

ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL 

 

ARTÍCULO 203 

El Poder Judicial conoce y decide en los casos contenciosos o voluntarios del derecho 

común, en las causas criminales, en las contencioso-administrativas y en los demás 

casos previstos en esta Constitución, siendo su potestad, en tal sentido, exclusiva, no 

pudiendo el Poder Legislativo o Ejecutivo, en ningún caso, arrogarse atribuciones 

judiciales ni hacer revivir procesos fenecidos, ni finalizar los existentes. 

 

ARTÍCULO 204  

El Superior Tribunal de Justicia tendrá las siguientes atribuciones generales, conforme 

a la reglamentación de las leyes respectivas: 

a) Representar al Poder Judicial de la Provincia y ejercer la Superintendencia General 

de la Administración de Justicia. 

b) Nombrar y remover los empleados inferiores del Poder Judicial. 

c) Remover los Jueces de Paz Legos, mientras subsistan. 

d) Dictar su reglamento interno y el de los Juzgados de Primera Instancia. 

e) Sin perjuicio de la facultad de iniciativa legislativa conferida por el artículo 123º, 

hacer saber al Poder Ejecutivo las necesidades que se señalen en el ejercicio de la 

administración de justicia, a efecto de que solicite a la Legislatura, la sanción de las 

leyes respectivas. 

f) Evacuar con carácter obligatorio los informes relativos a la administración judicial 

que le requiriesen el Poder Ejecutivo o cualesquiera de las Cámaras. 

 

ARTÍCULO 205 

En materia judicial, el Superior Tribunal de Justicia tiene las siguientes atribuciones, 

de conformidad a las normas que establezcan las leyes de la materia: 

1. Ejercerá jurisdicción, originaria y exclusiva, en los siguientes casos: 

a) En las causas que le fueran sometidas sobre competencia o conflictos entre los 

poderes públicos de la Provincia o entre las ramas de un mismo poder. 

b) En los conflictos internos de las municipalidades y en los que se susciten entre ellas, 

y entre éstas y las autoridades de la Provincia. 

c) En las gestiones acerca de la constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, 

resoluciones o reglamentos que estatuyan en materia regida por esta Constitución, 

que se promuevan directamente ante el mismo por vía de acción. 

d) En los recursos de revisión de causas fenecidas cualquiera sea la pena impuesta. 

e) En las cuestiones de competencia o de jurisdicción entre sus salas. 

f) En los recursos por retardo o denegación de justicia interpuestos contra sus salas. 
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g) En la recusación de sus miembros.  

h) En las acciones de responsabilidad civil contra sus miembros y contra los Jueces de 

Primera Instancia. 

i) En los asuntos administrativos o gestiones de jurisdicción voluntaria que se deriven 

del ejercicio de la superintendencia. 

2. Ejercerá jurisdicción, como Tribunal de última instancia. 

a) En las causas sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, 

ordenanzas, resoluciones o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta 

Constitución y que se hayan promovido ante los Juzgados de Primera Instancia.  

b) En los demás casos establecidos en las leyes respectivas.  

c) En las causas contencioso administrativas atinentes al reconocimiento de los 

derechos, previa denegación o retardo de la autoridad administrativa competente, en 

la forma en que lo determine la ley respectiva. La vía judicial quedará directamente 

habilitada, a partir de la denegación expresa o tácita dictada, según los casos, por el 

gobernador, el presidente de cada una de las cámaras legislativas, el Superior Tribunal 

de Justicia en actos de gobierno, o mediando resolución definitiva de los entes 

autónomos o autárquicos, o de los ministros en los casos que las leyes lo establezcan. 

Por ley se podrán establecer otros supuestos en los que el agotamiento de la etapa 

administrativa se produzca en estamentos inferiores. Todo ello, sin perjuicio del 

control de legalidad que el Poder Ejecutivo realizará, cuando corresponda, respecto 

de los organismos de su dependencia.  

d) En la ejecución del acto administrativo firme. 

En tales causas, el Superior Tribunal tendrá facultad para mandar cumplir 

directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad 

administrativa no lo hiciere dentro del plazo que establezca la sentencia. Los 

empleados a que alude este artículo, serán responsables por la falta de cumplimiento 

de las resoluciones del Superior Tribunal. 

 

ARTÍCULO 206 

La administración de justicia se regirá por leyes especiales que deslinden las 

atribuciones respectivas de todos los tribunales y determinen el orden de sus 

procedimientos. 

Los tribunales y jueces de la Provincia están obligados a publicar mensualmente la 

lista de los juicios pendientes de resolución o sentencia definitiva. 

 

 

CAPITULO III 

MINISTERIO PÚBLICO 
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ARTÍCULO 207 

El Ministerio Público es un órgano autónomo en sus funciones, siendo parte 

integrante del Poder Judicial. 

Se compone de dos ramas independientes entre sí, Ministerio Público Fiscal y 

Ministerio Público de la Defensa, presididas por el Procurador General y el Defensor 

General respectivamente, y se integra por los funcionarios y empleados que se 

establezcan, respecto a los cuales les compete el ejercicio de la superintendencia.  

Tiene como misión promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de 

los derechos de los ciudadanos y del interés público en todas las causas y asuntos que 

se le imponga. En el caso del Ministerio Público Fiscal, ejerce la acción penal pública 

y conduce la investigación, con arreglo a los principios de legalidad, objetividad, 

imparcialidad, especialidad, oportunidad, unidad de actuación y dependencia 

jerárquica. En el caso del Ministerio de la Defensa, le compete la asistencia integral 

de su representado.  

Designa y remueve su personal, propone y ejecuta su presupuesto. Tiene, respecto a 

los funcionarios de sus ministerios, la atribución de cubrir con carácter provisorio 

toda vacante atendiendo, si las hubiere, las nóminas del Consejo de la Magistratura y 

hasta que sea cubierta mediante el sistema previsto por esta Constitución. 

La actuación y organización general será regulada por la ley, en la que el régimen 

subrogatorio deberá establecerse para que se articule dentro de la estructura respectiva, 

pudiendo solo excepcionalmente hacerse de otro modo. 

 

ARTÍCULO 208 

Un Fiscal del Ministerio Público, con competencia en el territorio de la Provincia, 

tendrá a su cargo, la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros 

delitos contra la administración pública. Su titular y demás integrantes serán fiscales 

designados con intervención del Consejo de la Magistratura. La Procuración General 

asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad, para el 

cumplimiento de su cometido. 

 

 

SECCIÓN VII 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL 

 

ARTÍCULO 209  

El Fiscal de Estado es el encargado de defender el patrimonio del Estado Provincial. 

Es parte legítima y necesaria en los juicios contencioso-administrativos, de 

inconstitucionalidad y en toda controversia judicial en que se afecten intereses del 

Estado, pudiendo tomar intervención en los juicios de interés municipal cuando la 



Pág. 598 Compendio de Constituciones 

 

 

gravedad de la cuestión, a su criterio, pudiera comprometer al erario provincial. La 

ley determinará los casos en que el Poder Ejecutivo podrá requerirle opinión o 

dictamen, y en los que realizará el cobro judicial de las acreencias fiscales y la forma 

en que ha de cumplir sus funciones.  

Ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público. Promueve la acción 

de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y cualquier 

acto que viole o contradiga una disposición de esta Constitución o de la Constitución 

Nacional, o cuando sean contrarios a los intereses del Estado. En estos supuestos, la 

representación del gobierno estará a cargo del funcionario que la ley designe.  

Antes del 31 de marzo de cada año informará el listado de juicios en trámite y su 

Estado al Gobernador y a la Legislatura. 

Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para ser Procurador 

General de la Provincia. Es inamovible mientras dure su buena conducta y enjuiciable 

en la misma forma que éste. 

 

ARTÍCULO 210 

La Contaduría General es el órgano rector de la Contabilidad de la administración 

que tiene a su cargo el control interno de la gestión económico, financiera y 

patrimonial de la hacienda pública. Dicta las normas de contabilidad, elabora la 

cuenta general del ejercicio y los demás Estados e informes sobre la gestión 

presupuestaria, financiera, económica y patrimonial. Está a cargo de un Contador 

General. 

Interviene preventivamente en todos los actos que generen libramientos de pago con 

cargo a fondos previstos en el presupuesto general o en otras leyes que los autoricen, 

sin que ello implique sustituir los criterios de oportunidad o mérito. Verifica, antes 

de la contratación, el cumplimiento del procedimiento respectivo. Sin su aprobación 

no podrán autorizarse gastos ni emitirse órdenes de pago, salvo si hubiere insistencia 

por acuerdo de ministros, en cuyo caso, si mantiene sus observaciones, deberá dar 

publicidad inmediata a su resolución y dentro de los 15 días, poner los antecedentes 

en conocimiento del Tribunal de Cuentas. 

 

ARTÍCULO 211  

La Tesorería General es el órgano rector del sistema de ingresos, pagos y custodia de 

las disponibilidades de la hacienda pública. Está a cargo de un Tesorero General.  

Recepciona la recaudación de los ingresos de la administración provincial y efectúa 

los pagos y las entregas de fondos, autorizados por la Contaduría General. 

Ejerce la supervisión y coordinación de todas las unidades o servicios de tesorería que 

operen en la administración pública, dictando las normas y fijando los 

procedimientos pertinentes. 
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Publica mensualmente, previa presentación al Poder Ejecutivo, el Estado de la 

tesorería. 

 

ARTÍCULO 212  

Para ser titular de la Contaduría General o de la Tesorería General se requiere ser 

ciudadano argentino, tener treinta años y título universitario de contador público con 

seis años de antigüedad.  

Sus funciones son incompatibles con el ejercicio profesional. Durarán ocho años en 

sus funciones, pudiendo ser reelectos. Son enjuiciables en la misma forma que los 

jueces de primera instancia. 

La ley establecerá la organización de la Contaduría General y de la Tesorería General 

así como demás competencias, atribuciones y responsabilidades. 

 

 

ARTÍCULO 213  

El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo con autonomía funcional. 

Sin perjuicio de la atribución conferida por el inciso 13º del artículo 122 de esta 

Constitución, tiene a su cargo las siguientes funciones: 

1. Resolver sobre la percepción e inversión de caudales públicos a cargo de los 

funcionarios y administradores de la Provincia, de las personas o entidades que 

manejen fondos públicos y de los municipios, mientras éstos no cuenten con sus 

propios órganos de control. En las contrataciones de alta significación económica, el 

control deberá realizarse desde su origen, sin perjuicio de la verificación posterior 

correspondiente a la inversión de la renta. En estos supuestos la ley deslindará las 

competencias del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría. 

2. Ejercer la auditoría de la administración pública, entes autárquicos, empresas del 

Estado y todo otro organismo estatal que administre, gestione, erogue e invierta 

recursos públicos. 

3. Formular instrucciones y recomendaciones tendientes a prevenir o corregir 

cualquier irregularidad vinculada con los fondos públicos, sin que ello implique 

sustituir los criterios de oportunidad o mérito que determinaron el gasto. 

El Tribunal de Cuentas no ejerce funciones judiciales. Las resoluciones sobre las 

cuentas y las responsabilidades podrán ser apeladas ante el fuero contencioso 

administrativo, las que en Estado y, en su caso, serán giradas a la Fiscalía de Estado 

para su ejecución. 

Presentado el informe del Poder Ejecutivo sobre ejecución presupuestaria y resultados 

de la gestión financiera a la Legislatura, previo a su tratamiento, será remitido al 

Tribunal de Cuentas para que dictamine sobre el mismo. 
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El Tribunal deberá remitir a la Legislatura su memoria y rendición de cuentas del año 

anterior para su consideración, antes del 31 de marzo de cada año. 

 

ARTÍCULO 214 

El Tribunal de Cuentas está compuesto por cinco miembros. 

Un Presidente con título de abogado y dos vocales con título de contador público. 

Todos ellos y los fiscales del Tribunal, que serán contadores y abogados en igual 

número, son designados de conformidad con el artículo 217º 

Los otros dos vocales, son designados en representación parlamentaria de la mayoría 

y la primera minoría de la Cámara de Diputados, con título de abogado o de contador 

público, teniendo mandato hasta el término del período constitucional.  

Todos ellos podrán ser removidos por el Jurado de Enjuiciamiento como los señores 

jueces y fiscales y tendrán sus mismas incompatibilidades y prerrogativas. En cuanto 

a sus remuneraciones se equipararán a la de los jueces y fiscales de las Cámaras de 

Apelaciones.  

 

ARTÍCULO 215 

La Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente. Su misión es la 

defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos, 

garantías e intereses tutelados en el ordenamiento jurídico, frente a hechos, actos u 

omisiones de la Administración Pública y de prestadores de servicios públicos o 

privados contratados por el Estado. 

Tiene legitimación procesal activa y prelación en sus presentaciones administrativas y 

puede solicitar informes y formular requerimientos a las autoridades públicas y a los 

prestadores de servicios. Sus actuaciones serán gratuitas para quien las requiera. 

 

ARTÍCULO 216 

Está a cargo de un Defensor del Pueblo designado por ambas cámaras con el voto de 

al menos dos tercios de los miembros presentes en sesión especial convocada al efecto. 

Debe tener como mínimo 30 años de edad y las demás condiciones para ser diputado. 

Goza de iguales inmunidades, remuneración y prerrogativas que los diputados y le 

alcanzan las inhabilidades, incompatibilidades y causales de remoción establecidas 

para los jueces. Su mandato es de cinco años, pudiendo ser reelecto y sólo podrá ser 

removido por juicio político. Es asistido por defensores adjuntos cuyo número, 

ámbito de actuación y funciones específicas establecerá la ley. 

 

ARTÍCULO 217 

El Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría 

General son órganos autónomos en sus funciones, proponen y ejecutan su propio 
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presupuesto; designan y remueven su personal. El nombramiento del Contador 

General, del Tesorero General, de los miembros del Tribunal de Cuentas que no 

tengan otra forma prevista por esta Constitución y sus Fiscales, se realizará previo 

concurso público que la ley ordenará conforme a los siguientes criterios rectores: un 

jurado de concurso será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo el que 

designará su representante y asegurará la participación igualitaria de los sectores 

académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la 

transparencia y la ética en la función pública, con personería jurídica y domicilio en 

la Provincia y de las entidades representativas de las profesiones exigidas. Sus 

integrantes se desempeñarán en forma honoraria y elegirán una terna que será elevada 

al Poder Ejecutivo para su designación con el acuerdo del Senado. 

 

 

SECCIÓN VIII 

JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

 

ARTÍCULO 218 

Los funcionarios judiciales letrados a que se refieren los Artículos 194º y 201º, no 

sujetos a juicio político, podrán ser acusados, por faltas o delitos cometidos en el 

desempeño de sus funciones, ante el Jurado de Enjuiciamiento. Estará integrado por 

tres miembros del Superior Tribunal, dos legisladores y cuatro abogados inscriptos en 

la matrícula de la Provincia y domiciliados en ella que reúnan los requisitos para ser 

miembro del Superior Tribunal; dos designados por organizaciones sociales en 

representación ciudadana debidamente reconocidas en la defensa del sistema 

democrático y los derechos humanos. Los restantes integrantes serán sorteados o 

designados para que el tribunal quede constituido el primero de enero de cada año. 

 

ARTÍCULO 219 

El Fiscal de Estado, el Contador General, el Tesorero General de la Provincia, los 

miembros del Tribunal de Cuentas, el Director General de Escuelas y Vocales del 

Consejo General de Educación, quedan sometidos al régimen del Jurado de 

Enjuiciamiento. 

 

ARTÍCULO 220 

La ley respectiva determinará los delitos y faltas de los funcionarios que autoricen la 

acusación de los mismos ante el jurado y reglamentará el procedimiento a que debe 

ajustarse la sustanciación de las causas promovidas. 

 

ARTÍCULO 221 
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Los miembros del jurado podrán ser recusados y excusarse por causa fundada, 

debiendo, en tal caso, integrarse en la forma que prescriba la ley respectiva. 

 

ARTÍCULO 222 

El funcionario acusado podrá ser suspendido en su cargo por el jurado durante el 

curso de la sustanciación de la causa. 

 

ARTÍCULO 223 

El jurado pronunciará su veredicto dentro de un término perentorio de treinta días 

desde que la causa quedare en Estado, absolviendo o destituyendo al empleado. En el 

primer caso, el funcionario quedará restablecido en la posesión de su cargo y, en el 

segundo, separado definitivamente del mismo, sujeto a la ley ordinaria, debiendo el 

jurado comunicar tal hecho a la autoridad correspondiente a efectos de que se proceda 

a la designación de su reemplazante, en la forma prevista en esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 224 

Vencido el término legal sin que medie un pronunciamiento del jurado, tal omisión 

crea una presunción, que no admite prueba en contrario, en favor de la inocencia del 

acusado, quien se reintegrará a la posesión de su cargo, sin que se le puedan oponer 

los efectos de una condena dictada con posterioridad. 

 

ARTÍCULO 225 

Cada uno de los miembros del jurado, remiso en el desempeño de su cargo, será 

pasible de la sanción que determine la ley. 

 

ARTÍCULO 226 

La ley respectiva determinará la forma en que se proveerá a la designación de los 

miembros del jurado y suplentes. 

 

ARTÍCULO 227 

Los funcionarios judiciales, enjuiciables ante el jurado, acusados de delitos ajenos a 

sus funciones, serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la 

Provincia, no pudiendo ser detenidos sin suspensión previa decretada por el jurado, 

salvo el caso de infraganti delito. 

 

ARTÍCULO 228 

El pronunciamiento definitivo de la justicia ordinaria será comunicado al jurado a los 

efectos del restablecimiento o separación definitiva del funcionario acusado. 
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SECCIÓN IX 

REGIMEN MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 229 

El Municipio es una comunidad sociopolítica natural y esencial, con vida urbana 

propia e intereses específicos que unida por lazos de vecindad y arraigo territorial, 

concurre en la búsqueda del bien común. 

 

ARTÍCULO 230 

Todo centro de población estable de más de mil quinientos habitantes dentro del 

ejido constituye un municipio, que será gobernado con arreglo a las disposiciones de 

esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 231 

Se asegura autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera 

a todos los municipios entrerrianos, los que ejercen sus funciones con independencia 

de todo otro poder. Los municipios con más de diez mil habitantes podrán dictar sus 

propias Cartas Orgánicas. 

 

ARTICULO 232 

Las comunidades cuya población estable legalmente determinada no alcance el 

mínimo previsto para ser municipios constituyen comunas, teniendo las atribuciones 

que se establezcan. 

 

ARTÍCULO 233 

El gobierno de los municipios está compuesto por dos órganos: uno ejecutivo y otro 

deliberativo. 

 

ARTÍCULO 234 

El Departamento Ejecutivo está a cargo de un funcionario con el título de Presidente 

Municipal, que es elegido por el voto directo del pueblo a simple pluralidad de 

sufragios. En la misma fórmula y por el mismo período se elegirá un Vicepresidente 

Municipal.  
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En caso de empate en el comicio, se convocará a nuevas elecciones dentro del plazo 

de diez días de concluido el escrutinio, entre las fórmulas que hayan igualado, 

debiendo el acto eleccionario realizarse dentro de los veinte días subsiguientes. 

Para ser Presidente y Vicepresidente Municipal, se requiere tener como mínimo 

veinticinco años de edad y cuatro años de residencia inmediata en la jurisdicción. 

Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos o 

sucederse recíprocamente por un período consecutivo más y luego sólo por períodos 

alternados. 

En caso de ausencia definitiva del cargo del Presidente Municipal, sus funciones serán 

desempeñadas por el Vicepresidente, que las ejercerá durante el resto del período 

constitucional.  

Cuando el impedimento sea temporal y no exceda de cinco días hábiles, será 

reemplazado mientras dure el mismo, por un Secretario Municipal. Cuando el 

impedimento exceda el plazo precedentemente señalado, ejercerá sus funciones el 

Vicepresidente Municipal. 

 

ARTÍCULO 235 

El Departamento Ejecutivo está obligado a cumplir y hacer cumplir las ordenanzas 

dictadas por el Concejo Deliberante, administrar los intereses locales y remitir 

anualmente una memoria y la cuenta de percepción e inversión de su administración 

para su aprobación. Ejercerá la representación del municipio y demás atribuciones 

que la carta o ley orgánica prescriban. 

 

ARTÍCULO 236 

El órgano deliberativo está integrado por un Concejo Deliberante presidido por el 

Vicepresidente Municipal, cuyos restantes miembros son elegidos directamente por 

el pueblo de acuerdo al sistema de representación proporcional, en la forma que 

establece el Artículo 91º de esta Constitución.  

El número de concejales será determinado por la carta o ley orgánica, según 

corresponda. Su mandato se extiende a cuatro años. Para acceder al cargo se requiere 

mayoría de edad y tener como mínimo cuatro años de residencia inmediata en el 

municipio. 

En las deliberaciones el Vicepresidente tiene voz, y sólo vota en caso de empate. 

Los concejales elegirán de su seno un Vicepresidente Primero y un Vicepresidente 

Segundo, que desempeñarán el cargo, por su orden, en defecto del Presidente del 

Concejo. 

 

ARTÍCULO 237 
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Los municipios habilitados por esta Constitución podrán dictar su carta orgánica por 

medio de una Convención, convocada por el Departamento Ejecutivo en virtud de 

ordenanza sancionada al efecto, en fecha que no podrá coincidir con otros actos 

eleccionarios.  

La Convención estará integrada por un número igual al doble de los miembros del 

Concejo Deliberante. Los convencionales serán elegidos por el pueblo de sus 

respectivas jurisdicciones, por el sistema de representación proporcional y deberán 

cumplir su función en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de su 

integración, prorrogable por igual período. 

Para ser convencional se requieren las mismas condiciones exigidas para concejal. El 

cargo de convencional es compatible con cualquier otro cargo público nacional, 

provincial o municipal que no sea el de Gobernador, Vicegobernador, Ministro, 

Magistrado Judicial, Presidente y Vicepresidente Municipal, Concejal, Legislador y 

Jefe de Policía. La ordenanza de convocatoria determinará los demás aspectos del 

régimen electoral y establecerá el presupuesto de la Convención. 

 

ARTÍCULO 238 

Las cartas orgánicas municipales deberán observar lo dispuesto en los artículos 234º 

y 236º precedentes y en particular deberán asegurar:  

a) Los principios del régimen democrático, participativo, representativo y 

republicano, la elección directa de sus autoridades y el voto universal, igual, secreto y 

obligatorio que incluya a los extranjeros. 

b) Un régimen electoral directo para presidente y vicepresidente municipal y los 

concejales y la adopción para la asignación de bancas en el Concejo de un sistema de 

representación proporcional que asegure la participación efectiva de las minorías, con 

arreglo a lo establecido en el artículo 91º de esta Constitución. 

c) La adopción de normas de ética pública con ajuste a las pautas establecidas por esta 

Constitución. 

d) Un sistema de contralor interno y un organismo de control externo de las cuentas 

públicas. 

e) El derecho de consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria de mandato. 

f) El procedimiento para su reforma. 

 

ARTÍCULO 239 

Se regirán por ley orgánica los municipios habilitados para dictar sus propias cartas 

mientras no hagan uso de ese derecho, y los restantes previstos en esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 240 

Los municipios tienen las siguientes competencias: 
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1º) Gobernar y administrar los intereses locales orientados al bien común. 

2º) Convocar a los comicios para la elección de las autoridades municipales. La validez 

o nulidad de la elección, la proclamación de los electos y la expedición de los diplomas 

respectivos estará a cargo de los organismos electorales previsto en el artículo 87º, inc 

13, de esta Constitución. 

3º) Juzgar políticamente a sus autoridades en la forma establecida en la respectiva 

carta o ley orgánica municipal. 

4º) Nombrar y remover a sus funcionarios y agentes. 

5º) Concertar convenios colectivos de trabajo y preservar los sistemas locales de 

seguridad social existentes. 

6º) Proponer las ternas para la designación de los jueces de paz de la circunscripción.  

7º) Regular el procedimiento para el juzgamiento de las infracciones que corresponda 

aplicar y fijar las sanciones correspondientes. 

8º) Establecer los órganos que intervendrán en el juzgamiento y sanción de las 

infracciones municipales, organizando un régimen jurisdiccional a cargo de Jueces de 

Faltas, fijando una instancia de apelación. Los funcionarios que ejerzan tales roles 

serán designados a través de un procedimiento que garantice la idoneidad de sus 

integrantes. 

9º) Crear la Defensoría del Pueblo. 

10º) Confeccionar y aprobar su presupuesto de gastos y cálculo de recursos. 

11º) Establecer, recaudar y administrar sus recursos, rentas y bienes propios. 

12º) Regular, disponer y administrar, en su ámbito de aplicación, los bienes del 

dominio público y privado municipal.  

13º) Administrar las tierras fiscales ubicadas dentro del ejido e incorporar a través de 

los trámites pertinentes, los bienes que les correspondan.  

14º) La atención primaria de la salud, a su expreso requerimiento, y con la 

consiguiente transferencia de recursos.  

15º) Establecer políticas públicas para la integración de personas con discapacidad. 

16º) Contraer empréstitos con objeto determinado. 

17º) Disponer restricciones y servidumbres administrativas al dominio. 

18º) Interesar la necesidad de expropiación por causa de utilidad pública, solicitando 

a la Provincia el dictado de la ley respectiva con derecho de iniciativa legislativa.  

19º) Realizar las obras públicas y prestar los servicios de naturaleza o interés 

municipal. 

20º) Promover la creación de cinturones frutihortícolas. 

21º) Ejercer el poder de policía y funciones respecto a: 

a) Planeamiento y desarrollo social.  

b) Salud pública, asistencia social y educación, en lo que sea de su competencia.  

c) Seguridad, higiene, bromatología, pesas y medidas.  
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d) Planeamiento y ordenamiento territorial, vialidad, rutas y caminos, apertura, 

construcción y mantenimiento de calles.  

e) Planes edilicios, control de la construcción, política de vivienda, diseño y estética 

urbana, plazas, paseos, edificios públicos y uso de espacios públicos.  

f) Tránsito y transporte urbanos.  

g) Protección del ambiente, del equilibrio ecológico y la estética paisajística. Podrán 

ejercer acciones de protección ambiental más allá de sus límites territoriales, en tanto 

se estén afectando o puedan afectarse los intereses locales.  

h) Servicios fúnebres y cementerios.  

i) Abastecimiento, mercados, plantas de faenas, proceso y transformación, cuya 

producción se destine al consumo.  

j) Defensa de los derechos de usuarios y consumidores.  

k) Turismo, deportes, actividades recreativas y espectáculos públicos.  

22º) Fomentar instituciones culturales y expresiones artísticas y artesanales.  

23º) Preservar y defender el patrimonio histórico cultural, artístico y arquitectónico.  

24º) Concertar con la Nación, las provincias y otros municipios y comunas, 

convenios interjurisdiccionales, pudiendo crear entes o consorcios con conocimiento 

de la Legislatura. 

25º) Ejercer cualquier otra competencia de interés municipal no enunciada por esta 

Constitución y las que sean indispensables para hacer efectivos sus fines. 

 

ARTÍCULO 241 

Se establece a los fines de la habilitación de la vía judicial contencioso administrativa 

que la instancia quedará agotada con la denegación expresa o tácita dictada, según los 

casos, por el Presidente Municipal y el Vicepresidente Municipal respecto de los 

asuntos administrativos del Concejo Deliberante. 

 

ARTÍCULO 242 

Para el cumplimento de sus competencias, el municipio está habilitado a: 

a) Promover en la comunidad la participación activa de los pobladores, juntas 

vecinales y demás organizaciones intermedias. 

b) Formar parte de organismos de carácter regional, realizar gestiones y celebrar 

acuerdos en el orden internacional respetando las facultades de los gobiernos federal 

y provincial. 

c) Ejercer, en los establecimientos de utilidad nacional y provincial, los poderes 

municipales compatibles con la finalidad y competencias de aquellos. 

 

ARTÍCULO 243 

El Tesoro del municipio estará formado por: 
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1) Lo recaudado en concepto de impuestos, tasas, derechos, contribuciones, cánones, 

regalías y demás tributos.  

2) Los ingresos percibidos en concepto de coparticipaciones provincial y federal.  

3) Las rentas derivadas de los actos de administración y el capital proveniente de la 

enajenación de sus bienes.  

4) El producido de las multas que imponga en ejercicio de sus competencias. 

5) Los empréstitos, operaciones de crédito, donaciones, legados y subsidios. 

6) Todo otro ingreso propio de la naturaleza y competencia municipal definida en 

esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 244 

Los Municipios ejercerán de modo exclusivo su facultad de imposición respecto a 

personas, cosas o actividades sujetas a su jurisdicción, respetando los principios de la 

tributación y la armonización con los regímenes impositivos provincial y federal. 

 

ARTÍCULO 245 

La asignación de la coparticipación a municipios y comunas se efectuará, teniendo en 

cuenta, para la distribución primaria, las competencias, servicios y funciones de la 

Provincia y el conjunto de municipios, y para la distribución secundaria criterios 

objetivos de reparto que contemplen los principios de proporcionalidad y 

redistribución solidaridad, mediante aplicación de indicadores devolutivos, 

redistributivos y de eficiencia fiscal que tiendan a lograr un grado equivalente de 

desarrollo y de calidad de vida de los habitantes.  

 

ARTÍCULO 246 

Esta Constitución garantiza el siguiente sistema de coparticipación impositiva 

obligatoria: 

Impuestos Nacionales: de la totalidad de los ingresos tributarios que a la Provincia le 

correspondan en concepto de coparticipación federal de impuestos nacionales, sea por 

régimen general u otro que lo complemente o sustituya y que no tengan afectación 

específica, el monto a distribuir a los municipios no podrá ser inferior al dieciséis por 

ciento y a las comunas, al uno por ciento. 

a) Impuestos Provinciales: de la totalidad de la recaudación de los ingresos tributarios 

provinciales, el monto a distribuir a los municipios no podrá ser inferior al dieciocho 

por ciento y a las comunas al uno por ciento. 

La Provincia transferirá automática y diariamente, el monto de dichas 

coparticipaciones.  
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No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva 

asignación de recursos aprobada por ley y ratificada por ordenanza del municipio o 

comuna. 

 

ARTÍCULO 247 

Los municipios podrán contraer empréstitos, destinados exclusivamente a la inversión 

en bienes de capital o en obras y servicios públicos de infraestructura, no pudiendo 

ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. Se requerirá 

la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante. 

En todo empréstito deberá establecerse su monto, plazo, destino, tasa de interés, 

servicios de amortización y los recursos que se afecten en garantía. Los servicios de 

amortización por capital e intereses no deberán comprometer, en conjunto, más del 

veinte por ciento de la renta.  

En situaciones excepcionales, debidamente fundadas y con el voto de las dos terceras 

partes de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante, podrán contraer 

empréstitos para financiar gastos corrientes, los que deberán tener fecha de 

vencimiento y ser cancelados durante el período de la gestión de los funcionarios que 

lo suscriben.  

 

ARTÍCULO 248 

Esta Constitución declara que los recursos de los municipios y comunas son 

indispensables para el normal funcionamiento de los servicios públicos, 

independientemente de que aquellos como personas jurídicas públicas puedan ser 

judicialmente demandados, sin necesidad de autorización previa y sin privilegio 

alguno. 

Si fueran condenados al pago de una deuda, sólo podrán ser ejecutados en la forma 

ordinaria y embargadas sus rentas hasta un veinte por ciento, presumiéndose que la 

proporción restante como así también los recursos propios serán destinados al pago 

de emolumentos remuneratorios, de carácter alimentario y a la satisfacción de obras 

o servicios públicos esenciales, cuya prestación no puede cancelarse, suspenderse o 

diferirse sin afectar la cobertura de necesidades básicas de la población.  

Se exceptúan de esta disposición las rentas o bienes especialmente afectados en 

garantía de una obligación. 

Por ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta 

y cinco por ciento de sus rentas. 

 

ARTICULO 249 

El Presidente o Vicepresidente Municipal cesarán en sus cargos de pleno derecho en 

caso de recibir condena penal firme que acarree inhabilitación por delito cometido 
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contra la administración pública. Por voto de los dos tercios del Concejo Deliberante 

serán destituidos por causa de incapacidad sobreviniente que les impidan desempeñar 

sus cargos. 

 

ARTICULO 250 

El Concejo Deliberante podrá, con el voto favorable de los dos tercios de la totalidad 

de sus miembros, corregir y aún excluir de su seno a cualquier concejal por desorden 

de conducta en el ejercicio de sus funciones o por causa de incapacidad sobreviniente 

que le impida desempeñar su cargo. Cesarán en su cargo de pleno derecho en caso de 

recibir condena penal firme que acarree inhabilitación por delito cometido contra la 

administración pública. 

 

ARTÍCULO 251 

Son electores municipales y comunales:  

1) Los argentinos inscriptos en el registro electoral correspondiente. 

2) Los extranjeros con más de dos años de domicilio inmediato y continuo en el 

municipio al tiempo de su inscripción en el padrón, que sepan leer y escribir en 

idioma nacional y se hallen inscriptos en un registro especial, cuyas formalidades y 

demás requisitos determinará la carta o la ley orgánica. 

 

ARTÍCULO 252 

La carta o la ley orgánica deberán establecer el régimen de incompatibilidades para el 

Presidente y Vicepresidente Municipal, miembros del Concejo Deliberante y demás 

funcionarios. 

 

CAPÍTULO II 

COMUNAS Y ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL 

 

ARTÍCULO 253 

La ley reglamentará el régimen de las comunas y determinará su circunscripción 

territorial y categorías, asegurando su organización bajo los principios del sistema 

democrático, con elección directa de sus autoridades, competencias y asignación de 

recursos. Se incluye la potestad para el dictado de ordenanzas, alcance de sus 

facultades tributarias, el ejercicio del poder de policía, la realización de obras públicas, 

la prestación de los servicios básicos, la regulación de la forma de adquisición de bienes 

y las demás facultades que se estimen pertinentes. 

 

ARTÍCULO 254 
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La Provincia promueve en cada uno de los departamentos la asociación de los 

municipios y las comunas para intereses comunes, que no podrá alterar el alcance y 

contenidos de la autonomía local reconocida en esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 255 

El acuerdo intermunicipal, intercomunal o interjurisdiccional deberá ser celebrado 

con el concurso de las dos terceras partes de los municipios y comunas existentes en 

el departamento. El instrumento constitutivo establecerá las funciones de su órgano 

común garantizando la participación igualitaria de sus integrantes y sus recursos 

económicos, y deberá orientarse a los siguientes fines: 

a) Promover en el ámbito departamental el acceso de toda la población a los servicios 

públicos de carácter municipal o comunal. 

b) Impulsar la cooperación recíproca entre sus integrantes para atender los intereses 

comunes, a través de la afectación de recursos locales, la coordinación de servicios y 

la ejecución de políticas concertadas.  

c) Proveer a la asistencia entre sus integrantes en condiciones de reciprocidad en 

materia jurídica, técnica, económica y de toda aquella que se considere conducente. 

d) Colaborar con el ejercicio de competencias provinciales y nacionales, debiendo en 

el convenio respectivo determinar su alcance. 

 

ARTÍCULO 256 

La Ley precisará los alcances de las facultades, recursos y obligaciones de la 

Organización Departamental. 

 

 

SECCIÓN X 

EDUCACIÓN COMÚN 

 

ARTÍCULO 257:  

La educación es el derecho humano fundamental de aprender durante toda la vida 

accediendo a los conocimientos y a la información necesarios en el ejercicio pleno de 

la ciudadanía, para una sociedad libre, igualitaria, democrática, justa, participativa y 

culturalmente diversa. El Estado asume la obligación primordial e indelegable de 

proveer a la educación común, como instrumento de movilidad social, con la 

participación de la familia y de las instituciones de gestión privada reconocidas. 

Promueve la erradicación del analfabetismo, imparte la educación sexual para todos 

los niveles y modalidades del sistema educativo, garantiza el acceso universal a los 

bienes culturales y la vinculación ética entre educación, trabajo y ambiente. 
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ARTÍCULO 258:  

El Estado garantiza a los habitantes la igualdad de oportunidades para el acceso, 

permanencia, reingreso y egreso en todos los niveles de la educación obligatoria. 

La educación común en la Provincia es gratuita y laica en los niveles inicial, primario, 

secundario y superior de las instituciones de gestión estatal. La obligatoriedad 

corresponde a los niveles inicial, primario y secundario o al período mayor que la 

legislación determine. 

 

ARTÍCULO 259 

La educación que el Estado se obliga a impartir y los habitantes están obligados a 

recibir deberá proveerse en escuelas públicas, de gestión estatal o privada, que ofrezcan 

garantías de estabilidad y eficiencia educativa, ajustándose a las normas que se dicten 

en la materia.  

La obligación escolar se considerará incumplida por el Estado siempre que no se 

acredite el mínimo de educación obligatoria establecido por esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 260 

Los lineamientos curriculares para cada nivel educativo obligatorio, integrarán, de 

manera transversal, educación con: cultura, derechos humanos, culturas ancestrales, 

cooperativismo y mutualismo, educación sexual, para la paz y para la no violencia, 

trabajo, ciencia y tecnología.  

La educación ambiental, los lenguajes artísticos, la educación física y el deporte escolar 

son inherentes a la Educación Común. Los institutos de formación superior y del 

personal de seguridad incluirán los derechos humanos en sus planes de estudio. 

 

ARTÍCULO 261 

El sistema educativo provincial es de carácter esencialmente nacional. Integrará las 

realidades provinciales, locales y regionales. Asegura el derecho de los padres a la libre 

elección del establecimiento educativo para sus hijos, la formación vinculada con el 

trabajo social y productivo, la creatividad, el pensamiento crítico y autónomo y la 

relación escuela, ciencia y tecnología. 

El Estado articulará acciones con los municipios, comunas y organizaciones de la 

comunidad, dirigidas a la creación y funcionamiento de escuelas, pudiendo contribuir 

a su sostenimiento siempre que funcionen con las garantías aquí establecidas.  

 

ARTÍCULO 262 

El Consejo General de Educación dispondrá acciones positivas para brindar 

progresivamente a las escuelas de zonas desfavorables, alejadas del radio urbano, 

periurbanas y rurales, los recursos necesarios para fortalecer el arraigo del docente al 
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mismo, la permanencia de los alumnos en el sistema y doble escolaridad que permita 

complementar lo curricular con actividades recreativo formativas.  

Dispondrá la creación de instancias educativas y de capacitación para las personas 

privadas de su libertad en las unidades penitenciarias provinciales.  

 

ARTÍCULO 263 

La organización y dirección técnica y administrativa de la enseñanza común, será 

confiada a un Consejo General de Educación, autónomo en sus funciones, compuesto 

por un Director General de Escuelas, que ejercerá su presidencia y cuatro Vocales, 

nombrados, uno y otros, por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, por un 

período de cuatro años. Sus atribuciones serán deslindadas por la ley. 

 

 

ARTÍCULO 264 

El Director General de Escuelas es responsable del gobierno y administración de la 

educación. Además de las condiciones que establezca la ley, debe ser argentino nativo 

o naturalizado y docente con diez años de ejercicio en cualquier modalidad. Iguales 

condiciones deben reunir los Vocales.  

El Consejo General de Educación, mantendrá actualizada y en condiciones de 

accesibilidad pública, una base informativa y estadística que facilite el planeamiento 

del sistema. 

 

ARTÍCULO 265 

El Estado impulsa la jerarquización funcional de las instituciones educativas. 

Incorpora la comunidad educativa, municipios y comunas e instituciones intermedias 

en la gestión. Las instituciones escolares dispondrán de plantas funcionales completas, 

que incluyan equipos interdisciplinarios. 

 

ARTÍCULO 266 

Habrá en cada departamento un Consejo departamental de Educación, en forma 

honoraria, con participación de la comunidad educativa, los municipios y comunas.  

 

ARTÍCULO 267  

La educación es confiada a docentes titulados. El Estado asegura el respeto a la labor 

del maestro y la formación docente de grado, y se obliga a brindarles 

perfeccionamiento gratuito, permanente y en servicio.  

El docente ejerce su profesión sobre la base de la responsabilidad, el respeto a la 

libertad de cátedra y de enseñanza, en el marco de las normas pedagógicas y 

curriculares establecidas por el Consejo General de Educación. 
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ARTÍCULO 268 

El presupuesto educativo para atender el fondo de educación común esta formado 

por el veintiocho por ciento, como mínimo, de las rentas generales disponibles de la 

provincia y por los demás recursos que la ley establezca. Se destinará al sostenimiento 

de la educación obligatoria, al pago de los gastos y sueldos que ella demande y a la 

extensión de su obligatoriedad. 

Las rentas escolares de toda la Provincia serán administradas por el Consejo General 

de Educación que rendirá cuenta anualmente ante el Tribunal de Cuentas, de la 

administración e inversión de los fondos que le fueren entregados. 

 

ARTÍCULO 269 

La Universidad Provincial tiene plena autonomía. El Estado garantiza su autarquía y 

gratuidad e impulsa su articulación pedagógica con los institutos dependientes del 

Consejo General de Educación. 

 

ARTÍCULO 270 

El Estado: 

-fomenta el funcionamiento de las bibliotecas escolares y populares.  

-sostiene el sistema provincial de becas, destinado a los alumnos cuya situación 

socioeconómica, ponga en riesgo su ingreso y permanencia en el sistema educativo. 

-contrata una póliza escolar obligatoria, a su cargo, para los alumnos matriculados de 

todos los niveles y modalidades de escuelas de gestión estatal y privadas gratuitas. 

 

ARTÍCULO 271 

La Provincia desarrolla la política de ciencia y tecnología como bien público y 

garantiza la libertad de la investigación científica y tecnológica, el aprovechamiento 

social de los conocimientos en orden al bienestar general e impulsa el fortalecimiento 

de la capacidad tecnológica y creativa del sistema productivo de bienes y servicios y, 

en particular, de las pequeñas y medianas empresas. 

A fin de articular las actividades que en materia de desarrollo e investigación científica 

y tecnológica se realicen, habrá un sistema de ciencia y tecnología que promoverá la 

integración de universidades, institutos, centros de investigación públicos y privados. 

 

 

SECCIÓN XI 

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 
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ARTÍCULO 272  

La presente Constitución, no podrá ser reformada, en todo o en parte, sino por una 

Convención especialmente nombrada para ese efecto por el pueblo de la Provincia, 

en elección directa. 

 

ARTÍCULO 273 

La Convención será convocada por una ley en que se declare la necesidad o 

conveniencia de la reforma, expresándose al mismo tiempo, si ésta debe ser general o 

parcial y determinando, en caso de ser parcial, los artículos o la materia sobre los 

cuales ha de versar la reforma. La ley que se dé con ese objeto, deberá ser sancionada 

con dos tercios de votos del número total de los miembros de cada Cámara; y, si fuese 

vetada, será necesario para su promulgación, que la Asamblea insista con igual número 

de votos. 

 

ARTÍCULO 274 

La Convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que los especificados 

en la ley de convocatoria; pero no estará tampoco obligada a variar, suprimir o 

complementar, las disposiciones de la Constitución, cuando considere que no existe 

la necesidad o conveniencia de la reforma declarada por la ley. 

 

ARTÍCULO 275 

En el caso del artículo anterior, la Legislatura no podrá insistir, dictando nueva ley de 

reforma, mientras no hayan transcurrido por lo menos dos períodos legislativos sin 

contar el que correspondiera a la ley de la reforma. 

 

ARTÍCULO 276 

Para ser Convencional se requiere: ser argentino, con ciudadanía natural en ejercicio 

o legal después de cuatro años de obtenida y tener veinticinco años de edad. El cargo 

de Convencional, es compatible con cualquier otro cargo público nacional o 

provincial, que no sea el de Gobernador, Vicegobernador, Ministro, Presidente de 

Municipalidad o Jefe de Policía. 

 

ARTÍCULO 277 

La Convención se compondrá de un número de miembros igual al de la totalidad de 

senadores y diputados. Serán elegidos en la misma forma que estos últimos y gozarán 

de las mismas inmunidades y remuneración mientras ejerzan su cargo. 

 

ARTÍCULO 278 
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La Convención funcionará en la capital de la Provincia y se instalará en el local de la 

Honorable Legislatura o en el que ella misma pueda determinar. Tendrá facultades 

para designar su personal y confeccionar su Presupuesto. 

 

ARTÍCULO 279 

La Convención funcionará durante el término de un año, a contar desde la fecha de 

la solemne instalación, debiendo ésta producirse dentro de los noventa días de la 

elección de Convencionales. 

Podrá, asimismo, fijar el término de sus sesiones, el cual será prorrogable, no 

pudiendo exceder del año antes establecido. 

 

 

SECCIÓN 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ARTÍCULO 280  

A los fines de la aplicación del Artículo 62º la reglamentación de las normas, leyes y 

ordenanzas que declaren derechos y a la fecha de entrar en vigencia de la presente, no 

se encuentre sancionada, tendrá un período de cuatro años para realizarla en su 

respectivo ámbito de competencia. 

 

ARTÍCULO 281  

La Legislatura sancionará las leyes orgánicas y las reformas a las leyes existentes que 

fueran menester para el funcionamiento de las instituciones creadas por esta 

Constitución y las modificaciones introducidas por la misma. Si transcurriera más de 

un año sin sancionarse alguna de esas leyes o reformas, el Poder Ejecutivo quedará 

facultado para dictar, con carácter provisorio, los decretos reglamentarios que exija la 

aplicación de los nuevos preceptos constitucionales. Dichos reglamentos quedarán sin 

efecto con la sanción de las leyes respectivas que producirán la derogación automática 

de aquéllos. 

 

ARTÍCULO 282  

Las actuales leyes orgánicas continuarán en vigencia, en lo que sean compatibles con 

esta Constitución, hasta que la Legislatura sancione las que correspondan a las 

disposiciones de este estatuto constitucional. 

 

ARTÍCULO 283 

Hasta tanto se sancione la ley que establezca y determine los cargos políticos sin 

estabilidad que pueden ser designados sin concurso, los funcionarios de los 
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organismos, reparticiones públicas de la provincia, los municipios y las comunas que 

gozan de la facultad de nombramiento de personal, no podrán ejercerla en su entidad 

respecto de sus familiares comprendidos en el tercer grado de consanguinidad o de 

afinidad, en ningún empleo público permanente.  

 

ARTÍCULO 284 

Hasta tanto se dicten las normas de creación de los tribunales inferiores en lo 

contencioso administrativo, mantendrá su competencia originaria en la materia el 

Superior Tribunal de Justicia. 

 

ARTÍCULO 285 

Hasta tanto se dicte la norma reglamentaria del Consejo de la Magistratura seguirá 

rigiendo el Decreto Nro. 39/03 del Poder Ejecutivo y sus modificatorios. 

 

ARTÍCULO 286 

Los juzgados de paz legos, pasarán a ser juzgados de paz letrados cuando se produzcan 

las vacancias de sus titulares, excepto que estén ocupados por abogados, en cuyo caso 

la transformación será automática. 

 

ARTÍCULO 287 

Hasta tanto se dicte la norma que determine los órganos competentes para resolver 

las solicitudes de libertad condicional de los penados, el Juez de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad resolverá sobre el trámite respectivo que deberá asegurar 

inexcusablemente la asistencia letrada del solicitante y la intervención del Ministerio 

Fiscal durante todo el desarrollo del mismo, siendo sus resoluciones recurribles. 

 

ARTÍCULO 288 

La integración dispuesta en el Artículo 96º de la Cámara de Diputados comenzará a 

regir cuando se produzca su renovación. 

 

 

ARTÍCULO 289 

La disposición del Artículo 157º será de aplicación inmediata, no se computarán a los 

fines del citado dispositivo los mandatos cumplidos. Se considerará al actual período 

de gobierno como primero a los fines del Artículo 157º. 
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ARTÍCULO 290 

Las reformas introducidas en la Sección IX, artículos 233º,234º,235º,236º y 253º, 

regirán a partir del próximo período de gobierno, siendo aplicable hasta el 

vencimiento de los actuales mandatos lo dispuesto por el Régimen Municipal vigente. 

 

ARTÍCULO 291 

A los efectos de garantizar la aplicación del Artículo 234º, se establece que aquellos 

ciudadanos que a la fecha de la sanción de esta Constitución se encontraren 

desempeñando su segundo mandato consecutivo como Presidentes Municipales, sólo 

podrán en lo sucesivo ser electos en periodos alternados.  

 

ARTÍCULO 292 

A los efectos del cumplimiento del Artículo 246º, el gobierno provincial deberá 

incrementar anual, gradual, igual y proporcionalmente las remesas, en un plazo no 

mayor a cinco años, a partir del Ejercicio Fiscal 2010. 

 

ARTÍCULO 293 

Una ley reglamentará la implementación de la automaticidad de la remisión de fondos 

coparticipables a los municipios y comunas que establece el Artículo 246º de este 

Capítulo. Establécese un plazo máximo improrrogable de doce meses, para la puesta 

en vigencia de esta norma. 

 

ARTÍCULO 294 

Los Municipios de segunda categoría, aún cuando no alcancen a la fecha de sanción 

de la presente el número de habitantes exigido por el Artículo 230º, mantendrán la 

condición adquirida. Para el caso de tales municipios se considerará la vigencia de las 

disposiciones del Artículo 234º a partir de la próxima elección municipal, dado que 

sus integrantes resultaron electos como miembros de la Junta de Fomento, no como 

titulares del Departamento Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 295 

La presente Constitución regirá desde 1º de noviembre de dos mil ocho. 

 

ARTÍCULO 296 

Téngase por ley fundamental de la Provincia, publíquese, regístrese y comuníquese 

para que se cumpla.  

 

ARTÍCULO 297 
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Se encomienda a los titulares de los poderes del Estado la recepción del juramento de 

observancia de esta Constitución a quienes se desempeñen en ellos. 
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Preámbulo 

 

Nos, el Pueblo de la Provincia de Formosa, a través de sus representantes, reunidos 

en Convención Constituyente, con el objeto de plasmar el modelo formoseño para 

un proyecto provincial, reafirmando la auténtica identidad multiétnica y 

pluricultural, garantizando el fortalecimiento de los poderes públicos, una mayor 

participación de los habitantes de la Provincia por sí y a través de las organizaciones 

libres del pueblo, en la administración de la cosa pública y para constituir un estado 

federal moderno, bajo la forma de gobierno representativa, republicana, democrático-

participativa y social, desde una concepción humanista y cristiana e invocando la 

protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos la siguiente: 

  

Primera Parte 

Capítulo Primero 

Declaraciones, Derechos y Garantías 

  

Artículo 1º.- La Provincia de Formosa, en ejercicio de su autonomía y como parte 

integrante e inescindible de la Nación Argentina adopta para su gobierno el sistema 

representativo, republicano, democrático-participativo y social, y se reserva para sí 

todos los poderes no delegados expresamente al Gobierno Federal en la Constitución 

Nacional, incluyendo a los que sean de ejercicio compartido, concurrente o conjunto. 

  

Artículo 2º.- Los límites territoriales de la Provincia son los del ex-territorio nacional 

de su nombre, determinados por la Ley nacional Nº 1532, a saber: por el Norte, el 

río Pilcomayo y la línea divisoria con Bolivia; por el Oeste, una línea con rumbo Sur, 

que partiendo de la línea anterior, pase por el Fuerte Belgrano, hasta tocar el río 

Bermejo; por el Sur, este río siguiéndolo por el brazo llamado Teuco, hasta su 

desembocadura en el Paraguay; y por el Este, el río Paraguay, que la separa de la 

República de ese nombre, sin perjuicio de los reclamos que por derechos históricos y 

geopolíticos correspondan. 

Toda ley que autorice su modificación requerirá el voto favorable de la unanimidad 

de los miembros que integran la Legislatura, cuando ello signifique un 

desmembramiento de su territorio. 

  

Artículo 3º.- Declárase capital de la Provincia y asiento de los órganos de su gobierno, 

a la ciudad de Formosa. 
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Artículo 4º.- La soberanía reside en el pueblo de la Provincia, quien delibera y 

gobierna a través de sus representantes y autoridades establecidas en esta 

Constitución, y por medio del plebiscito, el referéndum y la consulta popular según 

las leyes que reglamenten su ejercicio. 

  

Artículo 5º.- Los derechos, declaraciones y garantías enumerados en la Constitución 

Nacional y que esta Constitución da por reproducidos, no serán entendidos como 

negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio 

de la soberanía del pueblo, de la forma republicana de gobierno y que corresponden 

al hombre en su calidad de tal, como individuo y como integrante de las formaciones 

sociales en donde desarrolla su personalidad y busca el cumplimiento de los deberes 

ineludibles de solidaridad y seguridad política, económica y social, siendo los mismos 

operativos. 

Todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de su concepción y a su 

integridad psicofísica, espiritual y moral. El Estado Provincial propenderá a la 

concientización de las responsabilidades inherentes a la generación de la vida. 

  

Artículo 6º.- El Gobierno Provincial promueve: 

  

1) Un federalismo de integración y concertación que facilite el desarrollo armónico 

de la Provincia y de la Nación. 

2) Una equitativa y eficiente distribución de competencias entre el Estado Provincial 

y el Nacional, para afirmar el poder de decisión en las facultades propias, delegadas y 

concurrentes. 

3) La descentralización geográfica y administrativa de las empresas u organismos del 

Estado federal, su asentamiento en la Provincia o en la región donde realizan su 

principal actividad y la participación de éstas en la dirección y explotación de aquéllas. 

4) La federalización del sistema financiero a fin de orientar el ahorro provincial a la 

inversión productiva local. 

5) La revisión de las relaciones con la Nación en materia de coparticipación impositiva 

y de las políticas económicas, financieras y aduaneras. 

6) La compatibilización de las acciones que, en los ámbitos económico-social y 

cultural, realicen entes públicos nacionales con las que, de igual carácter, cumplen los 

organismos del Estado Provincial. 

7) El acceso y participación de la Provincia en estudios, planes y decisiones de la 

administración federal, y el control de su ejecución cuando se encuentren 

comprometidos sus legítimos intereses. 
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8) La realización de gestiones y acuerdos en el orden internacional con fines de 

satisfacer sus objetivos e intereses, sin perjuicio de las facultades del Gobierno Federal 

en la materia. 

  

Artículo 7º.- Todo representante provincial ante el Gobierno, Congreso o 

Convención Constituyente Nacionales, así como ante organismos federales, 

regionales o interprovinciales, propenderá a desarrollar las acciones pertinentes para 

la defensa, instrumentación y cumplimiento de las Cláusulas Federales del artículo 6º 

y de los principios y normas sancionados en esta Constitución. 

  

Artículo 8º.- Las causas Malvinas y Río Pilcomayo constituyen para la Provincia, una 

causa nacional. La reparación histórica es una causa provincial. Ambas son 

irrenunciables e imprescriptibles. 

  

Artículo 9º.- Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza, libres, 

independientes e iguales en dignidad y en derecho. 

Queda prohibida toda discriminación por razones de raza, lengua o religión. 

  

Artículo 10.- Es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente 

sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna 

clase. Ninguna ley, ni autoridad, podrán restringir la libre expresión y difusión de las 

ideas, ni trabar, impedir, ni suspender por motivo alguno, el funcionamiento de los 

talleres tipográficos, difusoras radiales y demás medios idóneos para la emisión y 

propagación del pensamiento, ni secuestrar sus maquinarias o enseres, ni clausurar sus 

locales. Aquel que abusare de este derecho será responsable de los delitos comunes en 

que incurriere a su amparo y de la lesión que causare a quienes resultaren afectados. 

Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho al libre acceso a las fuentes de 

información. 

  

Artículo 11.- Queda terminantemente prohibido el acaparamiento de las existencias 

de papel y el monopolio de cualquier medio de difusión por parte de los organismos 

gubernamentales o grupos económicos de cualquier naturaleza, así como la 

financiación de tales empresas, por medio de fuentes económicas que, como las 

subvenciones secretas o la publicidad comercial condicionada, coarten, por omisión 

o deformación de la verdad, la libre expresión de la noticia y el comentario. 

  

Artículo 12.- La libertad de expresión comprende también el derecho de las 

publicaciones a obtener los elementos necesarios a tal fin y la facultad que tiene toda 

persona a la réplica o rectificación ante una referencia o información susceptible de 
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afectar su reputación personal, familiar o social, la que deberá publicarse 

gratuitamente, en igual forma y con el mismo medio utilizado. Una ley especial 

asegurará la protección debida a toda persona o entidad contra los ataques a su honra, 

reputación, vida privada y familiar, cuando ésta sea lesionada por cualquiera de los 

medios de difusión de las ideas del pensamiento, determinado en el artículo 10. 

  

Artículo 13.- El domicilio es el asilo inviolable de las personas; nadie podrá penetrar 

en él sin permiso de su dueño, salvo por orden escrita y fundada de juez competente, 

y nunca después de las diecinueve, ni antes de las siete horas, salvo para socorrer las 

víctimas de un crimen o accidente. La ley determinará las formalidades y los casos en 

que puede procederse al allanamiento. 

  

Artículo 14.- Los papeles particulares, la correspondencia epistolar y las 

comunicaciones telegráficas, telefónicas, cablegráficas o de cualquier otra especie, son 

inviolables, y nunca podrá hacerse sus registros, exámenes o interceptaciones, sino 

conforme a las leyes que se establecieren para casos limitados y concretos. 

Los que sean sustraídos o recogidos contra las disposiciones de aquéllas no podrán ser 

utilizados en procedimientos judiciales ni administrativos. Quedan asimismo 

protegidos los datos públicos o privados de los habitantes. 

  

Artículo 15.- Ninguna persona puede ser detenida sin orden escrita de juez 

competente, fundada en semiplena prueba o indicio vehemente de la comisión de un 

hecho punible, salvo caso de flagrante delito, en que podrá ser aprehendida por 

cualquier habitante y conducida inmediatamente ante la autoridad respectiva. Todo 

arrestado o detenido será notificado de la causa de su detención dentro de las 

veinticuatro horas; en el mismo plazo deberá darse aviso al juez competente, 

poniéndoselo a su disposición con los antecedentes del hecho que lo motiva. 

  

Artículo 16.- Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. La 

Provincia está obligada a proveer a la defensa del habitante sin recursos o incapacitado. 

En ningún caso los defensores de quienes se hallaren amenazados en su libertad o 

privados de ella podrán ser molestados con motivo del ejercicio de la defensa, ello sin 

perjuicio del poder disciplinario de los jueces. Tampoco, por igual motivo, podrán 

allanarse sus domicilios o locales profesionales. 

  

Artículo 17.- Toda persona detenida sin orden emanada en legal forma de autoridad 

competente, por juez incompetente o por cualquier autoridad o individuo, o a quién 

arbitrariamente le negare, privare, restringiere o amenazare en su libertad o en el 

ejercicio de sus derechos individuales, con exclusión de los patrimoniales, podrá por 
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si o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualquier 

medio de comunicación y a cualquier hora, promover acción de hábeas corpus ante 

un juez letrado inmediato, sin distinción de fueros ni de instancias, restricción o 

amenaza de su libertad o en el ejercicio de sus derechos individuales. El juez del hábeas 

corpus ejercerá su potestad jurisdiccional por sobre todo otro poder o autoridad 

pública. La acción del hábeas corpus podrá instaurarse sin ninguna formalidad 

procesal. Toda vez que se tratare de amparar la libertad física, el juez hará comparecer 

a la persona afectada y al autor de la afectación dentro de las veinticuatro horas.  

Examinará el caso y hará cesar inmediatamente la afectación si ésta no proviniere de 

autoridad competente o si no cumplimentare los recaudos constitucionales y legales. 

Dispondrá asimismo las medidas correspondientes a la responsabilidad de quien 

expidió la orden y ejecutó el acto. Cuando un juez tuviere conocimiento de que 

alguna persona se hallare arbitrariamente detenida, confinada en su libertad por un 

funcionario o por un particular, podrá expedir de oficio el mandamiento de hábeas 

corpus. Una ley especial reglamentará las formas sumarísimas de hacer efectiva esta 

garantía. Ningún juez podrá denegar la acción de hábeas corpus fundado en el hecho 

de no haberse sancionado la ley reglamentaria, en cuyo caso deberá arbitrar las 

medidas adecuadas para hacer efectiva esta garantía. Todo funcionario o empleado, 

sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar inmediato cumplimiento a las 

órdenes que impartiere el juez del hábeas corpus. La ley establecerá las penalidades 

que correspondieren a quienes rehusaren o descuidaren su cumplimiento. Procederá 

esta acción en los casos de agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se 

cumple la privación de libertad, sin perjuicio de las facultades propias del juez del 

proceso, si lo hubiere. 

  

Artículo 18.- En ningún caso, la simple detención se cumplirá en las cárceles sino en 

locales adecuados que se destinen a ese efecto; las mujeres y menores serán alojados 

en establecimientos especiales, con miras a su preservación y readaptación. 

Las cárceles y demás establecimientos de detención serán sanos y limpios, para 

seguridad y no para mortificación de los reclusos, debiendo constituir centros de 

trabajo y aprendizaje. En ningún caso los procesados serán enviados a 

establecimientos fuera del territorio de la Provincia. 

  

Artículo 19.- Queda prohibida toda especie de tormentos, torturas y vejámenes, bajo 

pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las responsabilidades penales en que 

incurran los funcionarios o empleados que las apliquen, ordenen, instiguen o 

consientan. 
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Artículo 20.- Nadie puede ser obligado en causa penal o penal administrativa a 

declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni penado más de una vez por el 

mismo delito, ni sacado de sus jueces naturales, ni juzgado por comisiones especiales, 

ni encarcelado por incumplimiento de obligaciones en causa civil. 

  

Artículo 21.- Queda abolido el secreto del sumario desde el momento en que el 

imputado ha prestado declaración indagatoria, la que no podrá prolongarse por un 

término mayor de cinco días desde su detención, si éste no se negare a prestarla. 

La incomunicación de los detenidos queda limitada a cuarenta y ocho horas como 

máximo, en los casos excepcionales que la ley autorice. Sólo podrán aplicarse con 

efecto retroactivo las leyes penales más favorables al imputado. En ningún caso serán 

de aplicación por analogía las leyes que califiquen delitos o establezcan penas. Queda 

suprimido el sobreseimiento provisional. 

  

Artículo 22.- No podrán reabrirse procesos definitivamente juzgados, salvo cuando 

apareciesen pruebas concluyentes de la inocencia del condenado. Si de la revisión de 

una causa resultare la inocencia del condenado, la Provincia tomará a su cargo la 

indemnización de los daños materiales y morales derivados del error judicial, sin 

perjuicio de la responsabilidad que pudiera recaer sobre quienes lo hubieren 

cometido. 

  

Artículo 23.- Procederá el recurso de amparo contra cualquier persona o autoridad 

que ilegalmente impidiere, dificultare, restringiere o pusiere en peligro inminente el 

ejercicio de los siguientes derechos: entrar, permanecer, transitar o salir del territorio 

de la Provincia; reunirse pacíficamente, opinar, profesar su culto, ejercer sus derechos 

políticos, de prensa, de trabajar, y de enseñar y aprender. El procedimiento será el 

establecido por la ley y, mientras no fuere sancionada, podrá el juez arbitrar y abreviar 

trámites y términos para el inmediato establecimiento del ejercicio legítimo del 

derecho afectado. Este recurso no obstará el ejercicio de otras acciones legales que 

correspondieren. 

  

Artículo 24.- El registro del estado civil de las personas será uniformemente llevado 

en toda la Provincia por las autoridades civiles, sin distinción de nacionalidad ni 

creencias religiosas, y en la forma que lo establezca la ley. 

  

Artículo 25.- Todo funcionario o empleado de la Provincia a quien se impute la 

comisión de un delito de acción pública en el desempeño de su cargo, está obligado 

bajo pena de destitución, a promover querella criminal contra el acusador y a 
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continuarla hasta la sentencia. Para la tramitación de esta querella, gozará del 

beneficio del proceso gratuito. 

 Los funcionarios y empleados serán personalmente responsables por los daños 

causados a la Provincia, o a terceros, por extralimitación o cumplimiento irregular de 

sus funciones. 

  

Artículo 26.- Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que le han sido 

conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que 

expresamente le están acordadas por ella. Tampoco podrán renunciar a las que 

expresamente no hayan sido delegadas al Gobierno Federal, conforme a la 

Constitución Nacional. 

  

Artículo 27.- Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho de reunirse 

pacíficamente, sin más requisitos que el de dar aviso a la autoridad policial cuando la 

reunión se efectúe en lugares públicos a fin de que ésta arbitre las medidas tendientes 

a preservar la seguridad y el orden. En ningún caso podrá ser prohibida, sino por 

motivo fundado de seguridad y orden público. 

  

Artículo 28.- En ningún caso el Gobierno de la Provincia podrá suspender, en el todo 

o en alguna de sus partes, la vigencia de esta Constitución. 

A partir de la sanción de la presente Constitución, toda alteración de la misma, 

dispuesta por un poder no constituido regularmente, será nula. 

Todo el que se alzare contra las autoridades legítimamente constituidas o intentare 

alterar, suprimir o reformar la presente Constitución, fuera de los procedimientos en 

ella previstos, quedará inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que le fueren aplicables. 

El no acatamiento de las órdenes o actos de usurpadores del Gobierno de la Provincia 

será legítimo. 

Todo habitante está obligado a organizarse en defensa del orden constitucional. 

Quienes, en esas circunstancias, ejercieren las funciones previstas para las autoridades 

de esta Constitución quedan inhabilitados para ocupar cargos o empleos públicos. 

A los fines previsionales, no se computará el tiempo de sus servicios, ni los aportes 

que, por tal concepto, hubieren realizado. 

  

Artículo 29.- La libertad de trabajo, industria y comercio son derechos asegurados a 

todos los habitantes de la Provincia, siempre que no tengan por fin dominar los 

mercados provinciales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los 

beneficios. 
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Artículo 30.- Ninguna autoridad de la Provincia tiene facultades extraordinarias, ni 

puede pedirlas, ni se le concederán por motivo alguno. 

  

Artículo 31.- Es inviolable, en el territorio de la Provincia, el derecho que toda persona 

tiene para rendir culto a su Dios, libre y públicamente, según los dictados de su 

conciencia y sin más limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas 

costumbres y el orden público. 

Las creencias religiosas no constituyen circunstancias modificatorias de la 

personalidad civil o política de ninguno de los habitantes de la Provincia. No se 

obligará tampoco, por motivo alguno a declarar la religión que profesa. 

El Estado Provincial mantiene relaciones de autonomía y cooperación con la Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana, según su tradición histórica y cultural, y con los 

demás cultos reconocidos, cuyos objetivos sean el bien común. 

  

Artículo 32.- En caso de intervención del Gobierno Federal, el representante nacional 

sólo podrá practicar válidamente actos administrativos que estén de acuerdo con esta 

Constitución y con las leyes provinciales. 

  

Artículo 33.- Siempre que una ley u ordenanza imponga a un funcionario público o 

corporación pública de carácter administrativo un deber expresamente determinado, 

toda persona o entidad en cuyo interés deba ejecutarse el acto y que sufriere perjuicio 

material, moral o político, por falta de cumplimiento del deber, puede demandar ante 

los tribunales su ejecución inmediata y el tribunal, previa comprobación sumaria de 

la obligación legal y del derecho del reclamante, dirigirá al funcionario o corporación 

un mandamiento de ejecución. 

  

Artículo 34.- La Provincia, como persona de derecho público, puede ser demandada 

ante sus propios tribunales, sin necesidad de autorización del Poder Legislativo, por 

el procedimiento que la ley establezca, no pudiendo exceder de noventa días 

perentorios los trámites administrativos previos. Cuando sea demandada como 

persona de derecho privado, lo será por el procedimiento ordinario. No podrá trabarse 

embargo en bienes o fondos indispensables para el cumplimiento de servicios o 

utilidad pública. 

  

Artículo 35.- No se admitirán otras inhabilitaciones para el ejercicio de la función 

pública o gremial que las que surjan de esta Constitución y de las leyes que en su 

consecuencia se dicten. 
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Artículo 36.- La Provincia garantiza el funcionamiento de las organizaciones libres 

del Pueblo, sujetas a las leyes que las reglamenten. 

El Estado formoseño propende, como objetivo primordial de su organización social, 

a que todos los sectores que integran la comunidad provincial trabajen en pos de la 

felicidad del Pueblo y la grandeza de la Provincia y de la Patria. 

  

Artículo 37.- La Provincia, sin perjuicio del poder de policía que compete al Estado, 

podrá conferir el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a las entidades 

que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad, en forma 

democrática, pluralista y sin discriminaciones, conforme con las bases y condiciones 

que establezca la ley. 

Tendrán la defensa y promoción de sus intereses específicos y gozarán de las 

atribuciones que la ley estime necesarias para el desempeño de sus funciones, con 

arreglo a los principios de la ética profesional.  

  

Artículo 38.- Todos los habitantes tienen derecho a vivir en un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona humana, así como el deber de conservarlo. 

Es obligación de los poderes públicos proteger el medio ambiente y los recursos 

naturales, promoviendo la utilización racional de los mismos, ya que de ellos 

dependen el desarrollo y la supervivencia humana. 

Para ello se dictarán normas que aseguren:  

  

1) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la preservación de la 

diversidad genética, y la protección, recuperación y mejoramiento del medio 

ambiente. 

2) La compatibilidad de la planificación económica, social y urbanística de la 

Provincia con la protección de los recursos naturales, culturales y del patrimonio 

histórico y paisajístico. 

3) La absoluta prohibición de realizar pruebas nucleares, y el almacenamiento de 

uranio o cualquier otro mineral radiactivo y de sus desechos, salvo los utilizados en 

investigación, salud y los relacionados con el desarrollo industrial, cuya normativa se 

ajustará a lo establecido por los organismos competentes. 

Todos los recursos naturales radioactivos, cuya extracción, elaboración o utilización 

puedan alterar el medio ambiente, deberán ser objeto de tratamientos específicos a 

efectos de la conservación del equilibrio ecológico. 

4) El correcto uso y la comercialización adecuados de biocidas, agroquímicos y otros 

productos que puedan dañar el medio ambiente. 

5) La protección de la flora y la fauna silvestre, así como su restauración. 
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6) El adecuado manejo de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, 

protegiéndolas de todo tipo de contaminación o degradación, sea química o física. 

7) La prevención y control de la degradación de los suelos. 

8) El derecho de gozar de un aire puro, libre de contaminantes gaseosos, térmicos o 

acústicos. 

9) La concientización social de los principios ecológicos. 

10) La firma de acuerdos con la Nación, provincias o países limítrofes cuando se trate 

de recursos naturales compartidos. 

11) La implementación de medidas adecuadas tendientes a la preservación de la capa 

de ozono. 

  

  

Capítulo Segundo 

Régimen Económico 

  

Artículo 39.- El Estado regulará el proceso económico orientando las distintas 

actividades, de acuerdo con los principios establecidos en esta Constitución. A tales 

efectos elaborará una adecuada planificación que será indicativa para el sector privado, 

e imperativa para los diversos estamentos públicos propendiendo a un desarrollo 

armónico y equilibrado de la Provincia, facilitando la integración regional y 

ejecutando programas y acciones que contemplen sus potencialidades y su ubicación 

geopolítica. 

La Provincia participa en los sistemas de planeamiento regional, federal e 

internacional. 

  

Artículo 40.- El Estado encausará la economía de la Provincia mediante una 

legislación adecuada y fomentará la explotación racional de sus recursos naturales, el 

crédito, las industrias, el consumo, el intercambio al servicio de la colectividad y el 

bienestar social asegurando el imperio del método democrático en la regulación 

planificada de la producción, circulación y distribución de la riqueza, de acuerdo con 

las siguientes bases: 

  

1) Estímulo y protección a la iniciativa privada, en su realidad creadora. 

2) Distribución equitativa de la tierra, considerada como bien de trabajo, a los fines 

de su explotación racional, a un precio justo en relación con su rendimiento. 

3) Promoción de las industrias, procurando su diversificación y su instalación 

preferentemente en los centros de producción de materia prima. 

4) Fomento de las instituciones cooperativas con fines de protección a los pequeños 

productores y estímulo del seguro agrario contra todo riesgo. 
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5) Otorgamiento de créditos de fomento a los productores rurales, orientados y 

supervisados. 

6) Defensa de su producción básica contra la acción de los monopolios y trusts, 

pudiendo el Estado intervenir en cualquier etapa del circuito económico, para 

restablecer y posibilitar el juego armónico de las fuerzas del mercado. Fomento de su 

industrialización dentro de su propio territorio, promoviendo la comercialización de 

sus productos, en base a estudios de mercados regionales, nacionales e internacionales. 

7) Fijación, por ley especial, de las condiciones en que se hará la reserva, venta o 

concesión de tierras que se encuentran en las zonas de influencia de obras de 

aprovechamiento hídrico. 

8) Gestión a nivel nacional de establecimiento de zonas francas cuando la estrategia 

del desarrollo determine la conveniencia. 

  

Artículo 41.- Se dictarán leyes especiales tendientes a: 

  

1) El otorgamiento de créditos a los distintos sectores de la economía, estimulando 

principalmente la formación y evolución de las pequeñas y medianas empresas. 

Prioritariamente se utilizará el sistema de crédito de fomento, planificado, orientado 

y supervisado. Se podrá crear un fondo de promoción con carácter permanente, 

previéndose un porcentaje en el presupuesto provincial. 

2) La promoción industrial incentivando la radicación de industrias de 

transformación de materias primas en la zona de producción. 

3) El fomento de las cooperativas, mutuales y asociaciones, fundaciones y demás 

instituciones que estén basadas en principios de solidaridad social, cualquiera sea la 

actividad. El Estado asegura una adecuada orientación, asistencia y fiscalización. 

4) El estímulo y promoción al turismo. 

5) Agilizar e incrementar el comercio fronterizo en coordinación con las políticas 

nacionales, en búsqueda de una expansión e integración regional e internacional. 

  

Artículo 42.- La Provincia promoverá e intensificará la construcción, consolidación y 

expansión de las redes ferrocamineras, fluviales, eléctricas, de comunicaciones, de 

gasoductos, de sistemas de agua, parques industriales y toda infraestructura 

económica básica tendientes a afianzar su economía productiva, favoreciendo el 

desarrollo armónico de su interior y la integración provincial, regional, nacional e 

internacional. 

  

Artículo 43.- Los servicios públicos corresponden, originariamente, a la Provincia o a 

los municipios, y la explotación puede ser efectuada por el Estado, por cooperativas, 

sociedades con participación estatal o por particulares. La ley establecerá la forma de 
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explotación de los mismos y el control de su prestación, de acuerdo con las 

características y naturaleza de cada servicio y a la eficiencia en su cumplimiento. 

  

Artículo 44.- La Provincia estimulará el aumento real del ahorro y propiciará la 

creación o radicación de bancos e instituciones de crédito, especialmente aquellos que 

orienten sus actividades al fomento agroindustrial. 

  

Artículo 45.- La Provincia considera la tierra rural fiscal como factor de producción y 

fomentará su adjudicación a quién la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo 

y la concentración de la propiedad. 

Es legítima la privatización en función social de la tierra y constituye un derecho para 

todos los habitantes de acceder a ella. Se propenderá la ejecución de planes de 

colonización. 

La Ley establecerá las condiciones de manejo de la tierra pública como recurso natural 

renovable. Promoverá la adjudicación mediante ofrecimiento público de las tierras 

libres de ocupantes. 

La unidad productiva máxima será de cinco mil hectáreas, salvo excepciones que 

precisarán de una ley especial que las justifique. 

  

Artículo 46.- La Provincia procederá a efectuar el relevamiento de los recursos 

naturales renovables y no renovables, para la realización de los estudios que permitan 

la conformación de las distintas unidades de producción zonal. 

  

Artículo 47.- Las tierras rurales, urbanas y suburbanas podrán ser expropiadas por 

causa de utilidad pública, calificada por ley y previamente indemnizadas. 

También podrán expropiarse aquellos inmuebles que no cumplan con la función 

social que esta Constitución asigna a la tierra. En este supuesto, la ley que lo disponga 

requerirá el voto de los dos tercios de los miembros de la Legislatura. 

  

Artículo 48.- Todos los bienes, cualquiera sea su naturaleza, ubicados en el territorio 

de la Provincia son del dominio de ésta, con excepción de los que pertenezcan a la 

Nación, municipalidades u otras personas o entidades de derecho público o privado, 

y los pertenecientes a comunidades aborígenes. 

  

Artículo 49.- La Provincia promoverá el aprovechamiento racional de los bosques, 

teniendo en cuenta la necesidad de supervivencia, conservación y mejoramiento de 

las especies, la reposición de aquellas de mayor interés económico y la forestación de 

zonas de producción; tomando estas funciones a su cargo directo, en los casos de las 
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variedades que, por sus peculiaridades, difícilmente pueden estar al alcance de la 

acción privada. 

La ley reglamentará la entrega de las superficies boscosas a la explotación privada, 

estableciendo el régimen de concesiones y sobre superficies que en ningún caso sean 

mayores de dos mil quinientas hectáreas de bosques, las que serán adjudicadas por 

licitación. 

  

Artículo 50.- El Estado Provincial y los particulares tienen la obligación de combatir 

por todos los medios idóneos las plagas vegetales y animales, especialmente aquéllas 

que afecten el normal rendimiento de la tierra. 

  

Artículo 51.- La Provincia ejercerá la plenitud del dominio exclusivo, imprescriptible 

e inalienable sobre los recursos minerales, incluyendo los hidrocarburíferos, las fuentes 

de energía hidráulica, solar, eólica, geotérmica, nuclear y toda otra que exista en su 

territorio, con excepción de la vegetal. El aprovechamiento podrá realizarlo por sí o 

por convenio con la Nación, con otros países, con otras provincias, con particulares, 

con empresas, públicas o privadas ya sea en lo referente a su prospección, exploración, 

explotación, industrialización, transporte y comercialización, reservando para sí el 

derecho de fiscalizar todas las etapas de aprovechamiento del recurso. 

El Estado propiciará la industrialización y aprovechamiento más conveniente en 

territorio provincial, y que el producto de las explotaciones derivadas de 

hidrocarburos se destine al desarrollo de la economía, atendiendo preferentemente las 

zonas afectadas por la actividad extractiva y privilegiando la atención de los grupos 

humanos con mayores necesidades sociales. 

La política provincial de aprovechamiento de hidrocarburos y demás recursos 

naturales será coordinada con la de la Nación, en atención a los intereses respectivos. 

  

Artículo 52.- La Provincia ratifica los derechos de condominio público sobre los ríos 

limítrofes a su territorio. En tal carácter, podrá concertar con sus similares y países 

ribereños tratados sobre el aprovechamiento de las aguas de dichos ríos, sin perjuicio 

de las facultades del Estado Nacional en materia de navegación y comercio 

interprovincial e internacional. 

  

Artículo 53.- La Provincia debe procurar el aprovechamiento integral y el uso racional 

del agua, respetando las prioridades que derivan de las necesidades de consumo de la 

población y el desarrollo del sector primario e industrial. Un código de aguas 

reglamentará todo lo atinente a este recurso.  
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Capítulo Tercero 

Régimen Financiero 

  

Artículo 54.- La Provincia financia los gastos de su administración, tanto con fondos 

propios y con los obtenidos de la Nación, en virtud de su participación de los 

impuestos y acuerdos especiales; como con los de la actividad económica que realiza, 

servicios que presta y enajenación o locación de bienes de dominio fiscal, impuestos, 

contribuciones y tasas que imponga, debiendo éstos responder a los principios de 

equidad, igualdad, proporcionalidad y progresividad. 

  

Artículo 55.- La Legislatura, al dictar las leyes de carácter tributario, propenderá a la 

eliminación de los impuestos que incidan sobre los Artículos de primera necesidad y 

la vivienda familiar propia de tipo económico. 

  

Artículo 56.- Las leyes de impuestos permanentes son susceptibles de revisión anual. 

  

Artículo 57.- Los fondos provenientes de impuestos transitorios creados 

especialmente para cubrir gastos determinados o amortizar operaciones de créditos, 

se aplicarán exclusivamente al objeto previsto y su recaudación cesará tan pronto 

como éste quede cumplido.  

  

Artículo 58.- La Provincia no podrá celebrar tratados o convenios con la Nación u 

otras provincias, mediante los cuales se desprenda de sus derechos originarios de 

gravar o percibir impuestos que le son privativos por su condición de tal. 

  

Artículo 59.- La valuación de los bienes inmobiliarios particulares, con fines 

impositivos, se hará en toda la Provincia periódicamente y por ley especial. 

  

Artículo 60.- La Provincia participará y coordinará con la Nación la distribución de 

los ingresos que provengan de la coparticipación de los gravámenes emergentes de 

facultades concurrentes; sosteniendo, para una parte de la masa coparticipable, el 

criterio de mayor participación en función directa a la brecha de desarrollo relativo, 

en todo acuerdo o legislación tributaria. 

La Provincia podrá establecer sistemas de cooperación, administración y fiscalización 

conjunta de los gravámenes con el Estado Nacional, las demás provincias y los 

municipios. 

  

Artículo 61.- El régimen tributario gravará, preferentemente, las tierras libre de 

mejoras y aquéllas que, de acuerdo con su clasificación y destino, se encuentren total 
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o parcialmente inexplotadas; la renta y el patrimonio, y todo otro concepto que la ley 

establezca. Podrá establecer desgravaciones, por tiempo determinado, de las 

actividades que coadyuven al crecimiento económico y social. Las actividades 

culturales estarán exentas de gravámenes. 

  

Artículo 62.- El Presupuesto General de la Provincia preverá los recursos pertinentes; 

explicitando sus objetivos y finalidades, autorizará las inversiones y gastos; y fijará el 

número de agentes públicos. El Presupuesto Provincial se aprobará anualmente. La 

falta de sanción de la ley que apruebe el presupuesto al fenecer la vigencia del anterior, 

implica la reconducción automática de los créditos aprobados en este último, con los 

ajustes que el Poder Ejecutivo determine conforme a lo establecido en la ley de 

aplicación. Las Sociedades o Empresas del Estado se regirán por sus propios 

presupuestos. Las leyes especiales que dispongan o autoricen gastos deben indicar el 

recurso correspondiente y ser incorporados al Presupuesto General. El Poder 

Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas remitirán al Poder Ejecutivo 

sus respectivos presupuestos, que deberán adecuarse a las pautas contenidas en el 

Presupuesto General de la Administración; caso contrario deberán ser reformulados, 

con una anticipación de treinta días de plazo fijado para la presentación del 

Presupuesto General, para su incorporación al mismo. 

  

Artículo 63.- Las bancas oficiales de la Provincia de Formosa o de los municipios 

podrán adoptar diversas formas jurídicas con participación mayoritaria del capital del 

Estado, y serán agentes financieros de todos los entes públicos provinciales o 

municipales. 

Asimismo, actuarán como órganos ejecutores de la política crediticia que fije el Estado 

y canalizarán el ahorro público en inversiones para el desarrollo de la economía. 

Las bancas oficiales valorarán, en los créditos de fomento a los productores 

agropecuarios, su capacidad de trabajo y solvencia moral. 

  

Artículo 64.- El Estado se reserva el derecho a no celebrar contrato alguno con co-

contratantes que se encuentren en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 

previsionales, sindicales o sociales; salvo caso de acogimiento a planes de 

regularización con las modalidades que la ley respectiva determina. En todos los casos, 

el tratamiento con los co-contratantes será igualitario. 

  

Artículo 65.- El Estado Provincial, a través del Poder Ejecutivo, deberá realizar las 

operaciones financieras, crediticias, de préstamos y bursátiles necesarias para asegurar 

el funcionamiento del Estado, las inversiones indispensables, la realización de obras 

públicas; atender las necesidades sociales, evitar los efectos que provocan las 
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variaciones económicas y financieras; cubrir las necesidades del Tesoro Provincial, 

asegurar el crecimiento económico y social provincial, afectando para ello los recursos 

correspondientes. 

  

Artículo 66.- El Estado creará el Fondo Provincial Agropecuario, Forestal y Minero 

que promoverán dichos sectores, cuyo objetivo principal es asegurar el precio de los 

productos de los mismos y mejorar las condiciones de su comercialización. 

  

Artículo 67.- El Estado propenderá a la creación del Fondo Provincial de 

Colonización, cuyo destino específico será el apoyo, orientación y planificación de la 

actividad primaria a efectos de lograr estabilidad en la población rural; la 

incorporación de nuevas tierras a la explotación agropecuaria mediante la compra de 

predios de propiedad privada o mejoras existentes en los fiscales; la generación y 

transferencia de tecnología, y la promoción de las distintas regiones por medio de 

adecuadas políticas específicas, según su ubicación geográfica. 

Los recursos del Fondo Provincial de Colonización serán inembargables por causas 

ajenas a su actividad, y no podrán invertirse ni distraerse para otra finalidad distinta 

de la de su creación. 

  

  

Capítulo Cuarto 

Régimen Social 

  

Artículo 68.- La Provincia protege a la familia como célula base de la sociedad 

establecida, organizada y proyectada a través del afecto, facilitando su constitución y 

el logro de sus fines culturales, sociales y económicos. A este efecto: 

  

1) Regulará el régimen impositivo y fiscal para la protección del núcleo familiar. 

2) Promoverá medidas que hagan posible la formación del patrimonio familiar. 

3) Establecerá el bien de familia como institución social, cuyo régimen será 

determinado por ley, sobre la base de la inembargabilidad de la vivienda familiar, sus 

muebles y los demás elementos necesarios para el trabajo intelectual o manual. 

4) Permitirá a la familia, a través de su legislación, medios e instituciones, la educación 

de sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones, valores religiosos y culturales. 

5) Preservará la estabilidad del vínculo afectivo familiar, y su intimidad. 

6) Ayudará a la familia en el ejercicio de su responsabilidad, en el campo de la 

transmisión de la vida. 
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Artículo 69.- La familia tiene el derecho y la obligación de proteger al niño en forma 

integral. El Estado lo amparará, especialmente, al desprotegido y carenciado. 

Asume la responsabilidad subsidiaria y preventiva, particularmente, sobre niños que 

se encuentren bajo cualquier forma de discriminación o ejercicio abusivo de autoridad 

familiar o de terceros. 

En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, en forma 

directa o a través de institutos con personal especializado, y con vocación de servicio, 

u hogares sustitutos, sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las 

acciones, para demandar los aportes correspondientes a los familiares obligados. 

El Estado creará y estimulará la formación de fundaciones, asociaciones y demás 

organizaciones libres del Pueblo destinadas a tales fines. Asimismo, resguardará al 

niño de los efectos perniciosos de los medicamentos, la drogadicción, la corrupción, 

el alcoholismo y el tabaquismo, u otras adicciones, y emitirá por los medios de 

comunicación mensajes pacíficos y orientados a su formación, en base a los valores de 

la argentinidad, solidaridad y amistad. 

  

Artículo 70.- El Estado promueve el desarrollo integral de los jóvenes, procura su 

perfeccionamiento y su aporte creativo. 

Propende a lograr su plena formación cultural, intelectual, cívica y laboral, que 

desarrolle la conciencia nacional y facilite su participación efectiva en las actividades 

comunitarias y políticas. 

  

Artículo 71.- El Estado propiciará para las personas de la tercera edad una protección 

integral que las revalorice como activos protagonistas de esta sociedad. 

En caso de desamparo corresponde al Estado proveer dicha protección, ya sea en 

forma directa o por intermedio de institutos y fundaciones creados o por crearse, con 

estos fines: atención de carácter familiar; establecimientos especiales organizados con 

fines preventivos; hogares o centros de día; asistencia integral domiciliaria; acceso a la 

vivienda a través del crédito de ampliación, de adjudicación en propiedad y en 

comodato de por vida, asignando un porcentaje de las viviendas que se construyan 

con fondos nacionales, provinciales y municipales; promover su reinserción laboral 

con fines de laborterapia y aprovechamiento de su experiencia y capacitación, la cual 

será reglamentada por una ley para el justo goce de dicho derecho. 

  

Artículo 72.- Las personas con capacidades diferentes tienen derecho: 

  

1)  A la protección integral del Estado, ya sea en forma directa o por intermedio de 

los institutos y fundaciones creadas o por crearse para ese fin. 
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2)  A la atención en establecimientos especiales de tratamiento preventivo, teniendo 

el Estado el contralor de los objetivos trazados. 

3)  A la promoción de políticas que desarrollen la conciencia social y la solidaridad 

respecto de ellos. 

  

Artículo 73.- El Estado garantiza a la mujer y al hombre la igualdad de derechos en 

lo cultural, económico, político, social y familiar, respetando sus características 

sociobiológicas. 

 Brindará especial amparo a las madres solteras desprotegidas. Implementará 

guarderías maternales zonales en forma directa o a través de entidades competentes. 

 La Provincia considera importante la labor del ama de casa y su aporte a la 

comunidad. La Legislatura dictará normas en consecuencia, y cuando éstas impliquen 

erogaciones se deberá prever un financiamiento que no afecte el equilibrio del tesoro 

provincial. 

  

Artículo 74.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a 

una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato 

equitativo digno. 

 Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el 

consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 

mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 

de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de 

usuarios. 

 La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de 

conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia 

provincial, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores 

y usuarios en los organismos de control. 

  

Artículo 75.- Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho a disfrutar de una 

vivienda digna, con sus servicios conexos y a la tierra necesaria para su asentamiento. 

 El Estado Provincial planificará y ejecutará una política habitacional concertada con 

los demás niveles jurisdiccionales, instituciones sociales, o con el aporte solidario de 

los interesados, de acuerdo con los siguientes principios: 

  

1) Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés 

general y las pautas culturales y regionales de la comunidad. 

2) Impedir la especulación. 

3) Asistir a las familias de escasos recursos, para facilitar su acceso a la vivienda propia. 
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4) Incluir en los planes la construcción de viviendas familiares en predios rurales de 

cada beneficiario. 

  

Artículo 76.- La Provincia establecerá un régimen de seguridad social que 

comprenderá a toda la población, durante el transcurso de la existencia humana, 

contemplando las contingencias económico-sociales de la desocupación, nacimiento, 

enfermedad, desamparo, invalidez, vejez y muerte. Fomentará las instituciones de 

solidaridad social. 

  

Artículo 77.- La Legislatura dictará leyes de previsión social para funcionarios y 

empleados públicos con acceso a beneficios jubilatorios con límites mínimos de edad, 

de cincuenta y cinco años los varones y cincuenta las mujeres y un período mínimo 

de treinta años de servicios con aportes, como condición para acceder al beneficio de 

la jubilación ordinaria, salvo regímenes especiales fundados en razones médicas de 

salud. 

Se establecerá un haber jubilatorio móvil, no menor al ochenta y dos por ciento de la 

retribución del cargo o función equivalente al del empleado en actividad. 

El haber jubilatorio será integral e irrenunciable. 

Los servicios ad-honorem no originarán derecho a jubilación ni beneficio previsional 

alguno, ni se implementarán regímenes de jerarquizaciones, ni voluntarios. 

  

Artículo 78.- El ejercicio de los cargos de Gobernador, Vicegobernador, Ministros, 

Secretario de Estado, Diputado o Diputado Convencional Constituyente con 

mandato cumplido, en ningún caso dará lugar a jubilación de privilegio. 

La Legislatura dictará el régimen respectivo sobre la base del otorgamiento de 

beneficios jubilatorios que contemplen la prestación de tales servicios, si se dan las 

condiciones mínimas de cincuenta y cinco años de edad en varones y cincuenta años 

en mujeres, con treinta años de aportes acreditados a cualquier sistema comprendido 

en el régimen de reciprocidad jubilatoria, sin perjuicio a la jubilación por invalidez o 

el derecho a pensión. 

En tales casos el haber jubilatorio no será menor al ochenta y dos por ciento móvil de 

la remuneración asignada a los cargos en actividad; y el haber de las jubilaciones por 

invalidez y pensiones será igual a lo establecido en el régimen ordinario. 

A partir de la vigencia de esta Constitución, no se incluirán en la liquidación de los 

haberes obtenidos por aplicación de las leyes especiales, los adicionales por título y 

antigüedad, salvo que correspondieren por aplicación de la ley provincial ordinaria. 

  

Artículo 79.- La Provincia reconoce la preexistencia de los pueblos aborígenes que la 

habitan. El Estado reconoce y garantiza: 
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1) Su identidad étnica y cultural. 

2) El derecho a una educación bilingüe e intercultural. 

3) La personería jurídica de sus comunidades. 

4) La  posesión  y  propiedad  comunitaria  de  las tierras que tradicionalmente 

ocupan. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes 

o embargos. 

5) Su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 

intereses que la afecten. 

  

Artículo 80.- El Estado reconoce a la salud como un proceso de equilibrio bio-psico-

espiritual y social y no solamente la ausencia de afección o enfermedad; y un derecho 

humano fundamental, tanto de los individuos como de la comunidad, contemplando 

sus diferentes pautas culturales. 

Asumirá la estrategia de la atención primaria de la salud, comprensiva e integral, como 

núcleo fundamental del sistema salud, conforme con el espíritu de la justicia social. 

  

Artículo 81.- El Estado asegura los medios necesarios para que en forma permanente, 

se lleven a la práctica los postulados de la atención primaria de la salud, comprensiva 

para lograr el más alto nivel posible en lo físico, mental y social de las personas y 

comunidades, mediante: 

  

1) La constante promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de la salud de 

todos los habitantes de la Provincia, priorizando los grupos de alto riesgo social, 

asegurando una atención igualitaria y equitativa. 

2) La capacitación permanente de los efectores de salud, en todos los niveles de 

atención, como asimismo de la comunidad, para que ésta sea protagonista de su 

proceso de salud. 

3) La planificación y evaluación participativa de las acciones de salud, orientadas 

fundamentalmente en las enfermedades y males sociales, socio-ambientales, endemo-

epidémico y ecológicos regionales. 

4) La investigación social, biomédica y sobre los servicios de salud, orientada hacia los 

principales problemas de enfermedad de la población, el uso de tecnología apropiada 

científicamente válida y socialmente aceptada; y el suministro de medicamentos 

esenciales. 

5) El contralor de las acciones y prestaciones medico-sanitarias, teniendo como 

referencia los principios éticos del ejercicio profesional. 

6) Toda otra acción del sistema de salud e intersectorial, que convenga a los fines del 

bienestar de los individuos y tendiente a mejorar la calidad de vida de la población. 
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7) La confección y utilización obligatoria por los organismos efectores de un 

vademécum medicamentoso básico social adecuado a las patologías regionales. 

El Estado Provincial promoverá la legislación correspondiente. 

  

Artículo 82.- El trabajo es un derecho dignificante del ser humano que desaparece 

con la extinción de la vida, y también es un deber. Gozará, en sus diversas formas, de 

protección de las leyes, las que deberán asegurar al trabajador: 

  

1) Libre agremiación. 

2) Libre elección; condiciones dignas y equitativas de trabajo. 

3) Retribución justa, salario mínimo, vital y móvil; igual remuneración por igual tarea 

y sueldo anual complementario; retribuciones complementarias por razones objetivas, 

motivadas en las características del trabajo y el medio en que se presta, conforme con 

las leyes que a tal efecto se sancionen. 

Todo incremento deberá quedar incluido en el salario, sujeto a contribuciones y 

aportes. 

4) Jornadas limitadas de trabajo; descanso semanal y compensatorio; vacaciones 

anuales remuneradas. Todo servicio extraordinario prestado por el empleado público 

o privado deberá ser remunerado. 

5) Estabilidad en el trabajo y protección contra el despido arbitrario y sin preaviso; e 

indemnización a cargo del empleador. 

Garantías legales contra el despido en masa. 

6) Seguridad e higiene en el trabajo. La Provincia dispondrá de un organismo de 

higiene, seguridad y medicina del trabajo, con conducción especializada. 

7) Formación cultural y capacitación. 

8) A la participación en las ganancias de las empresas que será obligatoria con un 

mínimo de un cinco por ciento, con control y cogestión en la producción y 

colaboración en la dirección; la ley dará operatividad a lo normado. 

9) Seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Seguro social 

obligatorio prestado por entidades oficiales, con autonomía financiera y económica o 

entidades privadas. 

10) Gratuidad de las actuaciones administrativas o judiciales de naturaleza laboral, 

profesional o gremial. 

11) Fomento de la cooperación libre. 

12) Jubilación y pensiones móviles. 

13) Rehabilitación integral de los incapacitados. 

  

Artículo 83.- Se garantiza a los trabajadores el derecho de asociarse en sindicatos 

independientes, en defensa de sus intereses profesionales, los que deben darse una 
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organización pluralista con gestión democrática y elección periódica de sus 

autoridades. 

Los sindicatos aseguran el goce efectivo de los derechos de los trabajadores y realizan 

propuestas económicas y sociales a los distintos organismos del Estado. 

La ley asegura a los gremios los siguientes derechos: 

  

1) De organizarse libre y democráticamente. 

2) De ser reconocidos y obtener su personería gremial, sin otro requisito que la 

inscripción en un registro especial. 

3) De concertar los convenios colectivos de trabajo. 

4) De huelga, con fines de defensa de los intereses de los trabajadores. 

5) Garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical a los 

representantes gremiales, así como las relacionadas con la estabilidad en sus empleos 

y licencias gremiales. 

6) A la conciliación y al arbitraje. 

7) A la fiscalización en el cumplimiento de las leyes del trabajo. 

  

Artículo 84.- Las asociaciones profesionales gozarán de plena libertad para su 

constitución, funcionamiento e integración en federaciones o confederaciones. 

La legislación asegurará la plena independencia de las asociaciones profesionales frente 

al Estado Provincial y a las organizaciones políticas. La ley determinará en qué casos 

y qué autoridades podrán intervenir las asociaciones y sociedades, y los recursos 

correspondientes ante el Poder Judicial. Ninguna asociación podrá ser disuelta 

compulsivamente, ni clausurados sus locales, ni privada de su personería jurídica sino 

en virtud de sentencia judicial. 

  

Artículo 85.- El Estado Provincial protegerá, especialmente, el trabajo de las mujeres 

y de los menores. La mujer grávida tendrá derecho al descanso antes y después del 

alumbramiento y continuará percibiendo su remuneración completa. 

Queda prohibido el trabajo de los menores de dieciséis años en actividades nocturnas 

y las incompatibles con su edad. 

  

Artículo 86.- El Estado garantizará al movimiento obrero organizado de Formosa su 

participación institucional en sus distintos estamentos, así como en todo ente 

descentralizado, autárquico o autónomo, en sociedades de economía mixta y las 

sociedades con participación estatal mayoritaria, cuyas formas de gobierno sean 

colegiadas, mediante la designación en ellas de sus representantes gremiales. La ley 

fijará las normas para su cumplimiento.  
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Capítulo Quinto 

Política Administrativa 

  

Artículo 87.- La Administración Pública Provincial y la Municipal están regidas por 

los principios de la legalidad, eficacia, austeridad, centralización normativa, 

desconcentración operativa, capacidad, equidad, igualdad, informalismo y publicidad 

de las normas o actos. Su actuación tiende a lograr economía y sencillez en el trámite, 

celeridad, participación y el debido procedimiento público para los administrados. 

La Provincia establecerá un sistema integrado de administración financiera pública, 

contabilidad, tesorería, crédito público y presupuesto, cuya organización, atribuciones 

y funciones reglamentará el Poder Ejecutivo. 

  

Artículo 88.- La legislación establecerá el Estatuto General para el Empleado Público 

Provincial, en base a las pautas normadas por esta Constitución, orientado según el 

principio de igual remuneración por igual tarea, tendiente a equiparar situaciones 

similares, y basado en el concepto fundamental de que el empleado honra al cargo y 

no el cargo al empleado; respetando los convenios colectivos de trabajo, estatutos, 

estatuto-escalafón, escalafones, acuerdos y leyes específicas ya existentes y los que se 

concertaren, actualizándolos y perfeccionándolos mediante paritarias que el Estado 

deberá otorgar a las organizaciones sindicales agrupadas, asegurando sus individua-

lidades y modalidades específicas. Sus preceptos serán aplicables a: 

  

1) Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

2) Organismos de la Constitución. 

3) Entes autárquicos, descentralizados y autónomos. 

4) El Estado propenderá a una política de nivelación salarial del empleado público 

provincial, que partiendo del orden constitucional del equilibrio y división de los 

Poderes, tienda a armonizar las retribuciones de la totalidad de las tareas que efectúa 

el mismo. 

  

Artículo 89.- Todos los habitantes de la Provincia, sin distinción de sexos, son 

admisibles en los empleos públicos, sin otra condición que la idoneidad. Será requisito 

indispensable para el ingreso la residencia previa en el territorio de la Provincia; 

excepto en aquellas actividades que deban realizarse fuera de ella. 

Como criterio de selección en igualdad de condiciones, se dará preferencia al nativo.  

Aquellos cuya elección o nombramiento no prevea esta Constitución, serán 

designados previo concurso de oposición y antecedentes que aseguren su idoneidad 

para el cargo conforme con las leyes respectivas. Serán inamovibles en sus puestos 
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mientras dure su buena conducta y capacidad; la ley fijará un régimen de escalafón, 

derechos, deberes y obligaciones; y de traslado, remoción e indemnización de los 

empleados. 

  

Artículo 90.- Se establece la carrera administrativa para los agentes públicos. Se 

promoverá a estos efectos la capacitación de los mismos. La ley determinará su 

extensión y excepciones. 

Por igual función corresponde igual remuneración, otorgándose la garantía del 

sumario con intervención del afectado para su sanción o remoción. 

El Estado propenderá a que el número de agentes de la administración pública 

provincial no exceda de un seis por ciento del total de la población. 

  

Artículo 91.- No podrán acumularse dos o más empleos públicos o sueldos en una 

misma persona, esté el agente en actividad, jubilado o retirado; sean aquéllos 

permanentes o transitorios y aún cuando uno de ellos sea provincial y el otro u otros 

nacionales o municipales; con excepción del ejercicio de la docencia o por causas de 

carácter profesional o técnico, cuando circunstancias especiales justifiquen esta 

acumulación. 

Es incompatible el ejercicio de cualquier cargo político con actuaciones relacionadas 

directa o indirectamente con el mismo o actividades empresarias como contratista o 

proveedor del Estado Provincial. 

Ningún funcionario o agente público puede representar, gestionar, patrocinar o 

actuar de cualquier manera en contra de los intereses del Estado Provincial o de las 

municipalidades, bajo sanción de destitución salvo que actúe por derecho propio.  

  

  

Capítulo Sexto 

Régimen Cultural y Educativo 

  

Artículo 92.- La Cultura es un derecho humano fundamental. La Provincia de 

Formosa reconoce su realidad cultural conformada por vertientes nativas y diversas 

corrientes inmigratorias. Las variadas costumbres, lenguas, artes, tradiciones, folklore 

y demás manifestaciones culturales que coexisten, merecen el respeto y el apoyo del 

Estado y de la sociedad en general. Esta pluralidad cultural marca la identidad del 

pueblo formoseño. La educación bregará por afianzar: 

  

1) Dicha identidad cultural. 

2) La conciencia de pertenencia a Formosa en un marco nacional, latinoamericano y 

universal. 
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3) El compromiso para el desarrollo integral de la cultura. 

  

El Estado dictará leyes para el logro de estos objetivos: la defensa, preservación e 

incremento del patrimonio cultural; el apoyo a los creadores de cultura sin 

discriminación alguna; el respeto y resguardo de los derechos de autor, inventor y 

propiedad intelectual. Creará un Consejo de Cultura y Catastro de Bienes Culturales, 

integrados por representantes de las instituciones artístico-culturales. Dicha área 

contará con el presupuesto propio y destinado en parte al apoyo material de los artistas 

en todas sus manifestaciones. 

El patrimonio histórico y cultural de la Provincia está bajo la protección del Estado e 

integra su dominio público. 

  

Artículo 93.- El Estado Provincial tiene la obligación según corresponda, de 

determinar, conducir, ejecutar, supervisar, concertar y apoyar la educación del pueblo 

en todas sus formas, contenidos y manifestaciones. A tal efecto, las leyes que se dicten 

y las políticas educativas que se fijen deberán contemplar: 

  

1) La libertad de enseñar y aprender; el reconocimiento de la familia como agente 

natural y primigenio de la cultura y la educación. 

2) Que la educación tiene por finalidad: la formación integral de la persona humana 

en su plenitud y hacia la trascendencia; que sepa vivir en paz, en familia, en 

democracia participativa; en cooperación, solidaridad y justicia; bregar por el 

desarrollo de la capacidad reflexiva y espíritu crítico; la formación de una conciencia 

de pertenencia a la sociedad local, provincial, regional, nacional y latinoamericana 

con proyección universal; y el desarrollo de la capacidad para ejercer acciones 

científicas, tecnológicas y artísticas, transformadoras de la realidad natural y cultural 

que la circundan; que aspire a vivir en salud individual y colectiva; que respete y 

proteja el medio ambiente en el que vive. 

3) Que los planes de estudio y lineamientos curriculares que se elaboren y concierten 

para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, dentro de los grados de 

complejidad de cada uno, adopten, como pautas normativas para la elaboración de 

los contenidos y metodologías, los fines fijados en el inciso anterior. 

4) Que el sistema educativo se integre por niveles, ciclos y grados; por modalidades y 

especialidades adecuadamente articuladas entre sí; en forma regionalizada y previendo 

la igualdad de posibilidades y de oportunidades para todos, tanto para el ingreso como 

para la permanencia y la promoción a través de la asistencia de carácter 

psicopedagógico y socioeconómico, con especiales adecuaciones para personas con 

capacidades diferentes. 
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5) Que el sistema educativo se complemente con los acuerdos que se realicen con la 

Nación y los Estados Provinciales para asegurar la educación nacional, en cuanto a 

niveles, currículos, títulos y equivalencias. 

6) Que garantice la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, sin perjuicio 

de ampliaciones que pudiere establecer la ley. 

7) Que genere y promueva formas y medios diversos para la educación permanente, 

alfabetización y la educación del adulto; la capacitación laboral o formación 

profesional, presencial o a distancia para el trabajo vinculado con el tipo de 

producción de cada zona, dentro del perfil de desarrollo de la Provincia y la región, 

con apoyo en los medios de comunicación social, según las necesidades locales 

zonales. 

8) Que promueva una educación que resalte la cultura del trabajo, ya que éste es el 

medio de realización personal y social dignificante de la persona humana que lo 

integra consigo mismo y con la sociedad.  

9) Que promueva el desarrollo y práctica de actividades recreativas y deportivas, de 

manera sistematizada. 

10) Que la educación impartida por el Estado en las comunidades aborígenes se 

realicen en forma bilingüe e intercultural. 

11) Que las Constituciones Nacional y Provincial y su historia sean materia 

obligatoria de estudios en todos los niveles y modalidades exaltando su espíritu y 

normativas. 

12) Que se provea al sistema educativo de bibliotecas, museos, comedores escolares y 

recursos auxiliares didácticos. 

  

Artículo 94.- Las personas físicas o jurídicas vinculadas con la educación, la Iglesia 

Católica, los credos religiosos reconocidos oficialmente, y los municipios tienen 

derecho a crear instituciones educativas ajustadas a los principios de esta 

Constitución. No se reconocen más títulos de estudios que los autorizados por el 

Estado Nacional y Provincial. La ley reglamentará el régimen de subsidios del Estado 

a aquellas escuelas públicas de gestión privada que cumplen funciones sociales no 

discriminatorias y demás requisitos que se fijen y que no persigan fines de lucro. 

  

Artículo 95.- Los fondos para la educación y la cultura se constituyen con 

contribuciones y rentas propias, de la Nación o de otras provincias, con donaciones y 

legados particulares; con aportes comunitarios y sectoriales; con las partidas asignadas 

por el Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Provincia, de manera que se 

aseguren en forma permanente los recursos suficientes para su sostén, extensión y 

mejoramiento. 
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Artículo 96.- El gobierno, la dirección y la administración de la educación de la 

Provincia se ajustarán entre otros a los siguientes principios: 

  

1) La conducción de la educación tendrá jerarquía ministerial a efectos de asegurar la 

unidad política y normativa. 

2) Se asegurará la representación de los docentes a través de su participación 

democrática y electiva en los órganos colegiados educativos. 

3) La desconcentración operativa se cumplirá de modo regionalizado, por intermedio 

de organismos de conducción zonal en los niveles y modalidades, cuando su necesidad 

se detecte, asegurando la participación democrática de docentes, padres, vecinos y, 

según corresponda, alumnos. 

4) Las unidades escolares constituyen comunidades educativas a los efectos de la 

práctica democrática y la participación en la toma de decisiones en la planificación 

institucional. 

5) En la asignación de roles y funciones en los distintos estamentos desconcentrados 

de la conducción educativa se asegurará que los aspectos técnico-pedagógicos estén a 

cargo de docentes. Igual criterio regirá para aquellos aspectos inherentes a la 

incumbencia y autonomía profesionales. 

6) Para fijar las políticas anuales del sector, la conducción ministerial deberá dar 

participación a los docentes, según el espíritu de este artículo. 

  

Artículo 97.- Los docentes provinciales contarán por ley, con un estatuto que 

garantice los siguientes principios en todos los niveles y modalidades: 

1) Régimen de concurso para ingreso, ascensos y otros cambios de situación de revista. 

2) Escalafón y estabilidad laboral. 

3) La participación en los cuerpos colegiados del sistema educativo provincial. 

4) Formación, actualización y perfeccionamiento facilitados por el Estado con la 

participación de la comunidad educativa. 

5) Respeto y primacía absoluta del título docente para las áreas de su especialidad. 

6) Salarios dignos y diferenciados por funciones y jerarquías. 

7) Actualización permanente del mencionado Estatuto con la participación libre y 

democrática de los docentes. 

8) La jubilación será con veinticinco años de aporte sin límite de edad. La ley 

determinará los casos y los plazos en que dicha jubilación será obligatoria.  

  

Artículo 98.- El Estado provincial podrá crear o reconocer el nivel universitario de la 

educación. La presencia de instituciones educativas universitarias en la comunidad 

formoseña será objeto de promoción y apoyo en término de su accionar específico, de 
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sus vínculos con los demás actores y sectores sociales, de su inserción y contribución 

a los procesos de desarrollo económico y social, científico y tecnológico. 

Asimismo velará por la preservación de la identidad y de la originalidad de las 

instituciones universitarias integradas al territorio provincial, en tanto se constituyan 

como espacio específico de construcción y socialización de saberes, de autonomía de 

pensamientos, de producción científica cualitativa, de articulación, de vinculación 

tecnológica con los sectores de la producción y el trabajo, y se conjuguen con las 

demandas sociales de crecimiento y bienestar; sirviendo al Pueblo que la sustenta sin 

perder su autonomía, entendida ésta como derecho que pertenece a la comunidad y 

que le permite a la institución universitaria cumplir sus funciones como depositaria 

de una tarea eminentemente pública. 

  

Artículo 99.- Las universidades que fueran objeto de reconocimiento, estímulo, 

promoción, contribución y articulación por parte del Estado provincial deberán 

contemplar los siguientes aspectos, sin perjuicios de otros que establecieren para sí: 

  

1)     Formación de recursos humanos. 

2)     Promoción y desarrollo de la investigación. 

3)     Extensión universitaria. 

4)     Vinculación tecnológica y laboral. 

5)     Articulación con el sistema educativo provincial. 

6)     Función ética, de autonomía, responsabilidad y prospectiva. 

7)     Igualdad de acceso irrestricto. 

8)     Otorgamiento de becas. 

9)     Diversificación académica y curricular como medio de reforzar la igualdad de 

oportunidades. 

10)    Innovación educativa, pensamiento crítico y creatividad. 

11)    Gobierno autónomo integrado por docentes, alumnos egresados, no docentes 

elegidos libre y democráticamente y representantes de sectores sociales. 

12)    Educación enraizada en los valores, tradiciones y aspiraciones de la sociedad. 

  

  

Capítulo Séptimo 

Ciencia y Tecnología 

  

Artículo 100.- Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de la 

ciencia y de la tecnología. Para ello el Estado deberá: 
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1)     Organizar un sistema provincial de ciencia y tecnología, con participación de 

científicos, tecnólogos, instituciones y empresas. 

2)     Incentivar la formación y perfeccionamiento de recursos humanos para el 

desarrollo científico y tecnológico. 

3)     Fomentar la cooperación entre las instituciones de investigación científica, de 

desarrollo tecnológico y de empresas productivas, públicas y privadas, que evite la 

dispersión y duplicación de esfuerzos, estimule su discusión y utilización en todos los 

ámbitos de la sociedad. 

4)     Crear y desarrollar servicios técnicos y de extensión educativa y cultural, tales 

como investigación y desarrollo científico y tecnológico. Se privilegiará lo inherente 

al uso y control de los recursos naturales provinciales con énfasis en los del sector 

primario y los energéticos, como asimismo el desarrollo de ventajas competitivas en 

la producción de bienes y servicios, especialmente en los siguientes aspectos: 

a)     Innovación y desarrollo tecnológico de procesos productivos. 

b)    Cultura empresarial. 

c)     Rentabilidad. 

d)    Actitud estratégica. 

e)     Diseño y competencia. 

f)      Apertura exterior. 

g)     Apoyo e incentivo a las empresas, entidades cooperativas y uniones asociativas 

que inviertan en investigación y desarrollo tecnológico y en la formación y 

perfeccionamiento de sus recursos humanos, siempre que asegure fuentes de trabajo 

a la comunidad. 

5)     Concertar con la Nación, Provincias o Estados extranjeros su participación en 

planes de investigación o intercambio. 

 Las Municipalidades podrán organizar en sus respectivas jurisdicciones el Sistema 

Municipal de Ciencia y Tecnología, sujeto a los principios de este artículo.  

  

Artículo 101.- El Estado provincial promoverá un centro de investigación de datos 

genéticos que realice estudios sobre filiación en las condiciones que fije la ley. 

  

  

Capítulo Octavo 

Comunicación Social 

  

Artículo 102.- La Provincia, partiendo del espíritu democrático sentado en la presente 

Constitución y en ejercicio de su autonomía, reafirma el dominio público sobre el 

espectro de frecuencia, reservándose el derecho de: 

  



Pág. 650 Compendio de Constituciones 

 

 

1) Legislar en materia de radiodifusión. 

2) Promover la instalación de emisoras en zonas de frontera, en coordinación con la 

Nación. 

3) Integrarse a una política federal de radiodifusión y televisión. 

4) Todos los medios de difusión masiva de la Provincia deben ceder un espacio 

gratuito de dos horas semanales en su programación, que deberán ser utilizados para 

educación a distancia.  

  

  

Segunda Parte 

Poder Legislativo 

 

Capítulo Primero 

Cámara De Representantes 

  

Artículo 103.- El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados, 

elegidos directamente por el pueblo con base en la población, no pudiendo exceder 

de treinta el número de sus miembros. 

  

Artículo 104.- Para ser Diputado se requiere: 

  

1) Ser ciudadano argentino, o naturalizado con seis años en el ejercicio de la 

ciudadanía. 

2) Haber cumplido veintiún años de edad. 

3) Tener seis años de residencia inmediata en la Provincia, sino se ha nacido en ella. 

A tales efectos no causa interrupción la ausencia motivada por el ejercicio de funciones 

políticas o técnicas al servicio del Gobierno Federal o de la Provincia. 

  

Artículo 105.- Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y 

podrán ser reelectos. La Cámara se renovará por mitad cada dos años. Al constituirse 

la Legislatura, se determinará por sorteo los diputados que cesarán en el primer bienio. 

  

Artículo 106.- La Cámara abrirá sus sesiones por sí misma y se reunirá todos los años 

en sesiones ordinarias, desde el día primero de marzo hasta el día treinta de 

noviembre, pudiendo prorrogarse sus sesiones, por resolución tomada antes de fenecer 

el período, para tratar el asunto que ella determine al acordar la prórroga. El 

Presidente de la Cámara a petición suscripta por una cuarta parte del total de 

diputados, podrá convocarla extraordinariamente por un período no mayor de treinta 
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días, cuando un grave asunto de interés o de orden público lo requiera; en las sesiones 

extraordinarias no se tratarán sino los asuntos determinados en la convocatoria. 

  

Artículo 107.- El Presidente Nato de la Cámara es el jefe administrativo; designa y 

remueve por sí a los secretarios, conforme con el reglamento que dicte el Cuerpo. 

  

Artículo 108.- La Cámara es juez exclusivo de las elecciones de sus miembros, sin 

perjuicio de la acción de los tribunales para castigar las violaciones de la ley electoral. 

El juzgamiento del diploma deberá hacerse a más tardar dentro del mes de sesiones 

posterior a su presentación. En caso contrario el interesado tiene derecho a someter la 

validez de su título a la decisión del Superior Tribunal de Justicia, el que se expedirá 

dentro del término de quince días, con audiencia del interesado y de cualquier 

candidato reclamante que hubiere obtenido votos en la misma elección. La resolución 

de la Cámara o del Superior Tribunal de Justicia no podrá reverse. 

  

Artículo 109.- Las sesiones de la Cámara serán públicas, salvo que la naturaleza de las 

cuestiones por tratarse aconsejen lo contrario, lo que deberá determinarse por mayoría 

de votos. 

  

Artículo 110.- La Cámara necesita, para sesionar, mayoría absoluta de sus miembros, 

pero en minoría podrá acordar las medidas que estime necesarias para compeler a los 

inasistentes, aplicar multas y suspensiones. 

  

Artículo 111.- La Cámara de Diputados hará su reglamento, que no podrá modificar 

sobre tablas en un mismo día. Podrá, con dos tercios de la votación de sus miembros, 

corregir y aún excluir de su seno a cualquiera de ellos, por desorden de conducta en 

el ejercicio de sus funciones o indignidad, y removerlos por inhabilidad física o moral, 

o sobreviniente a su incorporación, pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de 

los presentes para decidir acerca de la renuncia a su cargo. 

  

Artículo 112.- La Cámara, con la aprobación de un tercio de sus miembros presentes, 

puede llamar a su seno a los Ministros del Poder Ejecutivo para recibir las 

explicaciones e informes que crea convenientes, citándolos por lo menos con dos días 

de anticipación, salvo el caso de asunto grave, y comunicándoles al citarlos los puntos 

sobre los cuales han de informar. 

  

Artículo 113.- La Cámara tiene facultades para nombrar comisiones investigadoras, 

las que serán integradas por representantes de todos los bloques, en forma tal que esté 

reflejada la composición de la Cámara, invistiéndolas de los poderes necesarios para 
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el ejercicio de sus funciones. Los miembros de estas comisiones tendrán la facultad de 

entrar en todos los establecimientos públicos, revisar cuentas y documentos oficiales, 

exigir informes e investigar el funcionamiento de las oficinas públicas, a cuyos efectos 

dispondrán del auxilio de la fuerza pública en caso necesario. 

Los diputados individualmente podrán solicitar informes con conocimiento de la 

Cámara. 

  

Artículo 114.- Ninguno de los miembros del Poder Legislativo podrá ser acusado, 

interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones, discursos o votos que emita 

en el desempeño de su mandato de legislador. Ningún Diputado, desde el día de su 

proclamación hasta el cese de su mandato, puede ser arrestado; excepto en el caso de 

ser sorprendido “in fraganti” delito que merezca pena privativa de libertad, 

debiéndose dar cuenta del arresto a la Cámara con información sumaria del hecho, 

para que resuelva sobre su inmunidad personal. 

  

Artículo 115.- Cuando se deduzca acusación por delito de acción pública o privada 

contra cualquier Diputado, podrá la Cámara, examinando el mérito del sumario, 

suspender las inmunidades del acusado poniéndolo a disposición del juez competente, 

por dos tercios de votos de los presentes. 

  

Artículo 116.- La Cámara podrá corregir disciplinariamente a toda persona de fuera 

de su seno que viole sus prerrogativas o privilegios, pidiendo su enjuiciamiento ante 

los tribunales ordinarios y poniendo inmediatamente a su disposición a la persona 

que hubiere sido detenida. 

  

Artículo 117.- Es incompatible el cargo de diputado con cualquier otro de carácter 

nacional, provincial o municipal, salvo el de la docencia superior. Es también 

incompatible el cargo de diputado con otro de carácter electivo nacional, municipal 

o de otras provincias, como asimismo participar en empresas beneficiadas por 

privilegios o concesiones del Estado. El Diputado que haya aceptado algún cargo 

incompatible con el suyo, quedará por ese solo hecho, separado de la representación. 

Las comisiones de carácter transitorio del gobierno nacional, provincial o de las 

municipalidades, sólo podrán ser aceptadas cuando fueren honorarias y previo 

acuerdo de la Cámara. 

En caso de muerte, renuncia, destitución o inhabilidad declarada de un Diputado, su 

reemplazo se hará conforme con el régimen electoral. 
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Artículo 118.- Los diputados al asumir el cargo, deberán prestar juramento de 

desempeñarlo fielmente, con arreglo a los preceptos de esta Constitución y de la 

Constitución Nacional, y por la fórmula que establecerá la misma Cámara. 

  

Artículo 119.- Los diputados gozarán de una remuneración determinada por la 

Cámara y no podrá ser aumentada sino por sanción de dos tercios de la totalidad de 

sus miembros, y entrará en vigencia después de dos años de haber sido promulgada. 

  

  

Capítulo Segundo 

Atribuciones 

  

Artículo 120.- Corresponde al Poder Legislativo las siguientes atribuciones: 

  

1) Aprobar o rechazar acuerdos, convenios o tratados con la Nación, las demás 

Provincias o Estados Extranjeros. Por dos tercios de votos de la totalidad de sus 

miembros podrá aprobar tratados de integración regional con otras Provincias que 

atribuyan competencia y jurisdicción a órganos administrativos regionales, en 

condiciones de reciprocidad e igualdad, conforme a los principios de la Constitución 

Nacional. Las normas dictadas en su consecuencia tendrán jerarquía superior a las 

leyes. 

2) Prestar, en período de sesiones ordinarias, acuerdos para los nombramientos que 

esta Constitución exija, entendiéndose prestado el acuerdo si dentro de los treinta días 

de recibida la comunicación, la Cámara no se hubiese expedido. 

3) Establecer las bases, tipos y modalidades de recaudación de los tributos de toda 

clase. Su monto se fijará equitativa, proporcional y progresivamente, de acuerdo con 

la finalidad perseguida o con el valor de los bienes o de sus rentas. 

4) Solicitar al Poder Ejecutivo un informe sobre las operaciones de créditos celebradas. 

5) Preparar su presupuesto anual para el ejercicio siguiente, adecuado a las pautas 

contenidas en el presupuesto general y remitirlo al Poder Ejecutivo sesenta días antes 

de la finalización del período de sesiones ordinarias. 

6) Fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Administración, incluyendo en él todos los servicios ordinarios, aun cuando hayan 

sido autorizados por leyes especiales, como los extraordinarios, las que no serán 

cumplidas mientras no se hubieren consignado en el presupuesto las partidas 

correspondientes para su ejecución.  

7) Sancionado un presupuesto, seguirá en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la 

sanción de otro; la Cámara, al dictar esta ley, no podrá aumentar los sueldos ni gastos 

parciales proyectados por el Poder Ejecutivo. 
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8) Aprobar o rechazar, en sesiones ordinarias, las cuentas de inversión, que el Poder 

Ejecutivo remitirá dentro de los primeros sesenta días de las mismas. 

9) Conceder amnistías por delitos políticos. 

10) Otorgar subsidios a las municipalidades y comisiones de fomento, cuyas rentas 

no alcancen a cubrir sus gastos ordinarios. Acordar participación a las municipalidades 

o comisiones de fomento en la coparticipación federal que perciba la Provincia por 

tal concepto, de conformidad con la ley que se dicte al respecto. 

11) Dictar la Ley Orgánica Municipal y disponer la creación de villas y ciudades. 

12) Tomar juramento al Gobernador y al Vicegobernador. 

13) Resolver sobre la licencia del Gobernador y del Vicegobernador para salir fuera 

de la Provincia, cuando sus ausencias abarquen períodos mayores a quince días o a 

cinco días si fueran simultáneas. 

14) Determinar el personal y dotación de la Cámara. 

15) Crear y suprimir empleos no establecidos en esta Constitución.  

16) Legislar sobre el uso y enajenación de la tierra pública y demás bienes de la 

Provincia; declarar los casos de utilidad pública para la expropiación. 

17) Dictar la ley general de Colonización y las demás leyes necesarias que establezcan 

las bases y políticas que deberá seguir la Administración para promover el fomento y 

diversificación de la producción, de los medios de transporte y canales navegables, 

estimular las organizaciones mutualistas, cooperativas y de cualquier otra forma que 

se asienten en el principio de la solidaridad social, promover la mejor distribución de 

la riqueza, la igualdad de posibilidades y el acceso a la propiedad productiva, alentar 

el ahorro popular y las viviendas económicas; la concesión de los servicios públicos 

provinciales, manteniendo el principio de la titularidad estatal del servicio, su 

regulación y control; facilitar la introducción y establecimiento de nuevas industrias, 

importación de capitales y explotación de sus ríos, conforme con el artículo 38.  

18) Dictar la Ley Integral de Educación y el Estatuto Docente, de acuerdo con los 

principios establecidos en esta Constitución. 

19) Dictar el Estatuto General del Empleado Público Provincial, conforme con los 

principios establecidos en esta Constitución. 

20) Autorizar la cesión gratuita de tierras de la Provincia para objeto de utilidad 

pública nacional, provincial o municipal, con dos tercios de votos; y con unanimidad 

de votos de la totalidad de la Cámara cuando dicha cesión importe desmembramiento 

del territorio o abandono de jurisdicción dentro de los límites prescriptos por la 

Constitución Nacional. 

21) Crear el Banco Oficial de la Provincia; aprobar las modificaciones de su Carta 

Orgánica y autorizar el establecimiento de otras instituciones de crédito. 

22) Declarar la necesidad de reforma de esta Constitución, en la forma que en la 

misma se determina.  
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23) Dictar leyes de imprenta, que de ninguna manera signifiquen restricciones a la 

liberad de expresión; de procedimientos judiciales, penitenciarios, de responsabilidad 

de los funcionarios públicos, de policía, de materia rural o industrial, de 

procedimiento administrativo y contencioso administrativo; códigos: de aguas, 

bromatológico y de alimentos; ley de hidrocarburos, reglamentación de las 

profesiones liberales y de los colegios profesionales; de represión del juego; de 

elecciones, de jubilaciones y pensiones por servicios prestados a la Provincia, y todas 

las que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones y principios de esta 

Constitución.  

24) Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hiciere con la 

anticipación determinada por la ley.  

25) Aceptar o rechazar la renuncia del Gobernador y del Vicegobernador y, por dos 

tercios de la totalidad de sus miembros, declarar los casos de imposibilidad física o 

mental de los mismos. 

26) Dictar la ley de creación del Registro del Estado Civil de las Personas y la Ley 

Orgánica de la Justicia. 

27) Dictar el Estatuto de los Partidos Políticos, sin perjuicio del derecho de asociación 

y propaganda. 

28) Determinar la división política de la Provincia, fijando el número de 

Departamentos, de acuerdo con las siguientes bases: población, accidentes naturales, 

vías de comunicación y extensión. 

29) Participar en las licitaciones públicas con dos representantes de la Legislatura 

Provincial; uno por la mayoría o primera minoría, y otro por la minoría siguiente, 

tanto en la etapa de preadjudicación como en el control de la ejecución; así como 

organizar el control de gestión y seguimiento de los diversos actos, contratos y obras 

en ejecución a través de las comisiones legislativas, las que serán integradas por 

representantes de todos los bloques, en forma tal que refleje la composición de la 

Cámara. 

30) Otorgar acuerdo legislativo para las designaciones o nombramientos 

expresamente establecidos en esta Constitución. 

31) Invitar a los diputados y senadores nacionales para informar una vez por año y 

antes de que finalice el período de sesiones ordinarias, sobre su actuación legislativa 

como representantes del pueblo y del Estado Provincial. 

32) Crear el Consejo de la Magistratura determinando su composición, el que tendrá 

a su cargo formular la propuesta de jueces y funcionarios del Poder Judicial, cuya 

designación deba efectuar la Legislatura. 

  

Artículo 121.- Tendrán carácter reglamentario todas las materias distintas de las 

pertenecientes al ámbito de la ley, enumerados en el artículo anterior. Se prohíbe la 
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delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de 

administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro 

de las bases de la delegación que la Legislatura establezca. La caducidad resultante del 

plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas 

nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.  

  

  

Capítulo Tercero 

Formación y Sanción de las Leyes 

  

Artículo 122.- Las leyes tendrán origen en proyectos presentados por uno o más 

diputados, por el Poder Ejecutivo o por el Superior Tribunal de Justicia, conforme 

con lo que establece el capítulo Poder Judicial sobre co-legislación de dicho poder. 

  

Artículo 123.- Aprobado un proyecto por la Cámara de Diputados, pasará al Poder 

Ejecutivo para su promulgación y publicación, si estuviera éste conforme. 

  

Artículo 124.- Quedará convertido en ley todo proyecto sancionado por la Legislatura 

si remitido al Poder Ejecutivo, éste no lo devolviere observado dentro del término de 

diez días hábiles de su recepción. 

  

Artículo 125.- Rechazado por el Poder Ejecutivo, en todo o en parte, un proyecto de 

ley, volverá con sus objeciones a la Cámara, y si ésta insiste en su sanción, con dos 

tercios de votos de los presentes, será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su 

promulgación. No existiendo los dos tercios para la insistencia, ni mayoría para 

aceptar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no podrá repetirse en 

las sesiones de ese año. Sin embargo las partes no observadas podrán ser promulgadas 

si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la 

unidad del proyecto sancionado por la Legislatura. 

  

Artículo 126.- En la sanción de las leyes se usará esta fórmula: “La Legislatura de la 

Provincia sanciona con fuerza de ley”.  

  

Capítulo Único 

Reforma Constitucional 

  

Artículo 127.- Esta Constitución no podrá reformarse parcial ni totalmente, sino en 

virtud de ley especial sancionada con acuerdo de las dos terceras partes de la totalidad 

de los miembros de la Legislatura, y con especificación de los artículos que hayan de 
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reformarse. En este caso, la reforma no podrá producirse sino respecto de los artículos 

expresamente designados en dicha ley. 

La ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, así como la que enmienda 

algún artículo del presente texto constitucional, en todos los casos debe contar con 

despacho de comisión, sin que pueda ser objeto de tratamiento de sobre-tablas. 

  

Artículo 128.- Sancionada la necesidad de la reforma, ésta se hará por una 

Convención Constituyente compuesta de diputados elegidos directamente por el 

pueblo. Dicha Convención se compondrá de un número de diputados igual al de los 

miembros de la Cámara de Representantes, exigiéndose para ser convencional las 

mismas condiciones que para ser representante. A todos los efectos, los diputados 

convencionales constituyentes quedarán equiparados a los diputados provinciales. 

  

Artículo 129.- La enmienda o reforma de un artículo y sus concordantes puede ser 

sancionada por el voto de los cuatro quintos de los miembros de la Legislatura; y 

quedará incorporada al texto constitucional si es ratificada por el voto afirmativo de 

la mayoría del pueblo, que será convocado en oportunidad de la primera elección 

provincial que se realice. 

Para que el resultado del referéndum se considere válido, se requiere que los votos 

emitidos superen el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en el padrón 

electoral de la Provincia. 

Enmiendas de esta naturaleza no puede llevarse a cabo, sino con intervalo de dos años. 

Esta reforma no es de aplicación a las prescripciones, de la Primera Parte- Capítulo 

Primero, al presente capítulo y al instituto de la reelección que establece esta 

Constitución.  

   

Tercera Parte 

Poder Ejecutivo 

 

Capítulo Primero 

Naturaleza y Duración 

  

Artículo 130.- El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título 

de Gobernador de la Provincia y, en su defecto, por un Vicegobernador elegido al 

mismo tiempo, en la misma forma y por igual período que el Gobernador. 

  

Artículo 131.- Para ser elegido Gobernador y Vicegobernador se requiere: 
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1) Ser argentino, nativo, por opción o naturalizado con quince años en el ejercicio 

efectivo de la ciudadanía. 

2) Haber cumplido treinta años de edad y ocho de residencia previa, real y efectiva en 

la Provincia, cuando no se hubiere nacido en ella. 

  

Artículo 132.- El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio 

de sus cargos, y podrán ser reelectos.  

  

Artículo 133.- El período indicado en el artículo anterior no podrá prorrogarse. En 

caso de interrupción solo podrá completarse dentro del plazo de su propio mandato. 

  

Artículo 134.- El Vicegobernador es el Presidente Nato de la Legislatura, y reemplaza 

al Gobernador por el resto del período legal en caso de muerte, destitución o renuncia, 

o hasta que haya cesado la inhabilidad en caso de imposibilidad física o mental, 

suspensión o ausencia. 

  

Artículo 135.- En caso de muerte, renuncia, destitución o inhabilidad permanente o 

declarada del Vicegobernador, las funciones del Poder Ejecutivo serán desempeñadas 

por el Presidente de la Legislatura hasta tanto se proceda a nueva elección para 

completar el período legal, no pudiendo esta elección recaer en dicho funcionario. No 

se procederá a nueva elección cuando el tiempo que falte para completar el período 

gubernativo no exceda de un año. En caso de suspensión, imposibilidad física o 

ausencia del Vicegobernador, éste será igualmente sustituido por el Presidente de la 

Legislatura mientras dure el impedimento. 

  

Artículo 136.- El Gobernador y el Vicegobernador en desempeño del Poder Ejecutivo 

residirán en la capital de la Provincia, y sólo podrán salir de ella en el ejercicio de sus 

funciones, y dentro del territorio de la Provincia por un término que, en cada caso, 

no exceda de treinta días. En ningún caso podrán ausentarse de la Provincia sin la 

autorización de la Cámara, por un período superior al de quince días o de cinco días 

si fueran simultáneos. En el receso de ésta, cuando fuere necesario permiso previo, 

sólo podrán ausentarse por un motivo urgente y de interés público y por el tiempo 

indispensable, dando cuenta oportunamente a la misma. 

  

Artículo 137.- Al asumir sus cargos, el Gobernador y el Vicegobernador prestarán 

juramento de desempeñarlo conforme con la Constitución y las leyes que en su 

consecuencia se dicten. 
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Artículo 138.- El Gobernador y el Vicegobernador gozarán de remuneración a cargo 

de la Provincia, la que no podrá ser alterada, salvo aumento de carácter general. 

No podrán ejercer empleo ni recibir emolumento alguno de la Nación o de otras 

provincias. 

Ningún funcionario del Poder Ejecutivo Provincial, de sus entes autárquicos, 

descentralizados, empresas del Estado o sociedades de economía mixta con mayoría 

estatal, podrá percibir una remuneración mayor a la del Gobernador de la Provincia. 

  

Artículo 139.- El Gobernador y el Vicegobernador serán elegidos directamente por el 

pueblo y a simple pluralidad de sufragios, conforme con la ley electoral, en la fecha 

que lo determine, la que no podrá ser inferior a los treinta días ni superior a los ciento 

ochenta días de su renovación. 

  

Artículo 140.- La elección de Gobernador y de Vicegobernador se efectuará 

juntamente con la de legisladores y demás autoridades electivas de la Provincia, 

cuando circunstancias especiales no aconsejen lo contrario. El resultado de la elección 

deberá ser comunicado a los candidatos electos, y el Tribunal Electoral Permanente 

procederá a proclamar a los elegidos. Estos comunicarán su aceptación dentro de los 

cinco días de recibida la comunicación y prestarán juramento ante la Legislatura el 

día fijado, o ante el Superior Tribunal de Justicia, en el supuesto caso de que aquélla 

no se constituyera en término para ese efecto antes del cese de mandato del 

Gobernador y del Vicegobernador salientes, a quienes se efectuará igual 

comunicación. 

  

Artículo 141.- El Gobernador y el Vicegobernador gozarán de iguales inmunidades 

que los legisladores.  

  

  

Capítulo Segundo 

Atribuciones y Deberes 

  

Artículo 142.- El Gobernador es el jefe de la administración y tiene las siguientes 

atribuciones y deberes: 

  

1) Representar a la Provincia en sus relaciones con los demás poderes públicos y con 

los Estados extranjeros, la Nación o con las demás provincias, con los cuales podrá 

celebrar convenios y tratados para fines de utilidad común, especialmente en materia 

cultural, educacional, económica, de administración de justicia e integración regional, 

con aprobación de la Legislatura y oportuno conocimiento del Congreso Nacional. 
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2) Participar en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, ejerciendo 

el derecho de iniciativa ante la Legislatura; intervenir en la discusión por sí o por 

medio de sus ministros, sin voto. 

Promulgar y publicar, o vetar las leyes total o parcialmente. 

3) Expedir las instrucciones, reglamentos y decretos necesarios para la ejecución de 

las leyes, sin alterar su contenido ni espíritu. 

4) Dictar los reglamentos necesarios para cumplir los fines previstos en esta 

Constitución, salvo en las materias reservadas a la ley o atribuidas a órganos de la 

Constitución. 

5) Convocar a sesiones extraordinarias de la Legislatura cuando algún grave asunto de 

interés público lo requiera, especificando los asuntos por tratar, o requerir la prórroga 

de sus sesiones. 

6) Presentar, hasta treinta días antes de finalizar las sesiones ordinarias de la Cámara 

de Diputados, el proyecto de ley de presupuesto general de la administración para el 

ejercicio siguiente. 

7) Informar a la Legislatura, al iniciarse el período de sesiones ordinarias, el estado 

general de la administración y el movimiento de fondos que se hubiere producido 

dentro y fuera del presupuesto general durante el ejercicio anterior. El balance que 

con tal motivo se formule será publicado, cuando menos, en un diario local y en el 

boletín oficial de la Provincia. Publicará también en igual forma, al final de cada 

trimestre, un resumen claro y explicativo de los ingresos e inversiones que hayan 

tenido lugar durante el mismo. 

8) Hacer recaudar la renta pública y decretar su inversión con arreglo a la ley, 

pudiendo apremiar judicialmente a los contribuyentes morosos, a los recaudadores y 

sus fiadores, y a todos los empleados que indebidamente retengan fondos del tesoro 

provincial, sin perjuicio de las sanciones que a éstos correspondan. 

9) Proponer, para su nombramiento por la Legislatura, los funcionarios y magistrados 

cuya forma de designación establece esta Constitución, por sí solo nombrar los 

ministros y demás empleados cuya designación no esté sometida a otra autoridad. 

Todo nombramiento de funcionarios cuya forma se determine expresamente y que se 

haga en receso de la Legislatura, lo será sólo en comisión, cesando los mismos en sus 

funciones si dentro de los treinta días de iniciación del período de sesiones ordinarias 

no se solicitare el acuerdo correspondiente. 

10) Remover los empleados de la Administración de acuerdo con las prescripciones 

de esta Constitución y las leyes que se dicten. 

11) Convocar a elecciones en los casos y épocas determinadas en esta Constitución y 

las leyes respectivas. 

12) Tener bajo su inspección la policía provincial de seguridad y vigilancia; la tutela 

del dominio público provincial; los establecimientos públicos de la Provincia, y 
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prestar el auxilio de la fuerza pública a las autoridades y funcionarios que, por el 

ordenamiento jurídico vigente, estén autorizados para hacer uso de ella. 

13) Celebrar contratos con empresas particulares para objeto de utilidad pública. 

14) Conocer y resolver los recursos y reclamos administrativos de su competencia, 

siendo sus resoluciones impugnables judicialmente en el modo y forma que la ley 

determina. 

 15) El Gobernador no podrá expedir órdenes ni decretos sin la firma, por lo menos, 

de un Ministro. En caso de ausencia o vacancia del cargo, firmarán el respectivo 

Subsecretario o Ministro que, previo decreto del mismo, así lo autorice. 

16) El Gobernador de la Provincia es el agente natural del Gobierno de la Nación. 

17) Conceder indultos y conmutar penas por delitos sujetos a jurisdicción provincial, 

previo informe del Superior Tribunal, en la forma y en los casos que determine la ley. 

No podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos de funcionarios públicos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones. 

18) Tomar las medidas para conservar la paz, para mantener la integridad de la 

hacienda pública, asegurar el funcionamiento del Estado, realizar las operaciones 

financieras y de créditos, celebrar convenios, preservar el orden público por todos los 

medios que no estén prohibidos por esta Constitución y leyes vigentes. 

19) Promover lo conducente al ordenamiento y régimen de los servicios públicos. 

20) Adoptar las medidas conducentes a la reforma de la Administración Pública, 

desconcentrar competencias, crear, organizar y transformar entes descentralizados, así 

como sociedades o empresas mixtas o estatales, sometidas total o parcialmente al 

derecho privado, destinadas a la prestación o regulación de servicios públicos 

esenciales, comerciales o industriales, satisfacción de necesidades públicas o a la propia 

actividad económica del Estado Provincial conforme al principio de subsidiariedad. 

  

  

Capítulo Tercero 

De Los Ministros 

  

Artículo 143.- El despacho de los negocios administrativos estará a cargo de ministros 

secretarios y una ley especial fijará su número y deslindará las competencias y 

funciones de cada uno de ellos. 

  

Artículo 144.- Para ser designado Ministro se requieren las mismas condiciones que 

para ser elegido Diputado. 

  

Artículo 145.- Cada Ministro es responsable de los actos que legaliza y solidariamente, 

de los que resuelve con sus colegas, no pudiendo por sí solo tomar resoluciones, con 
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excepción de lo concerniente al régimen administrativo y económico de su propio 

departamento. 

  

Artículo 146.- Los ministros tienen la facultad de concurrir a las sesiones de la 

Legislatura y la obligación de informar ante ella y tomar parte en los debates, sin voto. 

  

Artículo 147.- Los ministros recibirán un sueldo establecido por la ley, que no podrá 

ser alterado en beneficio o perjuicio de las personas que desempeñan los cargos, sino 

por otra ley. 

  

  

Cuarta Parte 

 

Capítulo Primero 

Fiscal De Estado 

  

Artículo 148.- Habrá un Fiscal de Estado nombrado por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo legislativo. La ley determinará la forma en que ha de ejercer sus funciones. 

  

Artículo 149.- Corresponde al Fiscal de Estado la defensa del patrimonio del fisco 

provincial y será parte necesaria y legítima en los juicios contencioso-administrativos 

y en todos aquellos en que se controviertan intereses de la Provincia. 

  

Capítulo Segundo 

Tribunal De Cuentas 

  

Artículo 150.- El Tribunal de Cuentas tiene jurisdicción en toda la Provincia y estará 

integrado por un presidente abogado y dos vocales contadores públicos; todos 

inamovibles y designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. Los 

mismos podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos 

que los jueces del Superior Tribunal de Justicia; gozando de iguales prerrogativas y 

privilegios. Tiene independencia funcional y la facultad de proyectar su presupuesto 

de gastos adecuado a las pautas contenidas en el presupuesto general, de dictar su 

reglamento interno y de procedimiento para el ejercicio de sus facultades y la de 

designar y remover a su personal conforme con las previsiones que establezca el 

Estatuto General para el Empleado Público Provincial normado en el artículo 88. 

  

Artículo 151.- El Tribunal de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones: 
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1) El control externo de la gestión económica, financiera y patrimonial de la hacienda 

pública provincial y municipal; el examen de las cuentas de percepción e inversión de 

las rentas públicas; aprobarlas o desaprobarlas; y el análisis de los hechos, actos u 

omisiones de los que pudieren derivarse perjuicios patrimoniales para la hacienda 

pública. En todos los casos, con competencia exclusiva y excluyente, declarar las 

responsabilidades que resulten, e indicar los responsables, los importes y las causas, 

con los alcances respectivos. 

2) Podrá intervenir preventivamente, por sí o por funcionarios delegados, los actos 

administrativos que se refieren a la hacienda pública, y observarlos cuando contraríen 

o violen esta Constitución, o las leyes y reglamentos dictados en consecuencia. El acto 

observado se suspenderá en su ejecución y sólo podrá cumplirse cuando hubiera 

insistencia del Poder Ejecutivo en acuerdo de ministros, o de los respectivos 

presidentes de la Honorable Legislatura y del Superior Tribunal de Justicia o 

Intendentes, debiendo remitirse, en estos casos, los antecedentes al Tribunal de 

Cuentas. 

3) Ordenar auditorías a las dependencias provinciales y municipales públicas, privadas 

o mixtas que administren fondos públicos, en las que el Estado Provincial tenga 

intereses o hubiera garantizado materialmente su solvencia o utilidad, o acordado 

concesiones, privilegios o subsidios para su instalación o funcionamiento. Respecto 

de las empresas estatales o mixtas creadas por el Estado Provincial para la prestación 

de servicios comerciales o industriales, bajo un régimen de derecho público o privado, 

el control del Tribunal de Cuentas se efectuará exclusivamente mediante la 

designación de un síndico. 

  

  

Capítulo Tercero 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas 

  

Artículo 152.- Habrá un Fiscal de Investigaciones Administrativas, a quien le 

corresponde la promoción de la investigación de las conductas administrativas de los 

funcionarios y agentes de la administración pública, de los entes descentralizados y 

autárquicos; y de las empresas y sociedades del Estado o controladas por éste. 

En los casos en que intervenga la Fiscalía controlará la existencia de beneficiarios de 

las acciones imputadas y, cuando corresponda, investigará a éstos, conforme con las 

circunstancias de cada caso. 

La ley establecerá la organización, funciones, competencia, procedimiento y situación 

institucional de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. 
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Para ser designado Fiscal de Investigaciones Administrativas, se requieren las mismas 

exigencias y procedimientos que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, 

teniendo iguales incompatibilidades, prohibiciones, prerrogativas e inmunidades. 

  

  

Capítulo Cuarto 

Defensor Del Pueblo 

  

Artículo 153.- Habrá un Defensor del Pueblo, a quien le corresponde la defensa de 

los derechos humanos colectivos o difusos, frente a los actos, hechos u omisiones de 

la Administración Pública Provincial; la supervisión de la eficacia en la prestación de 

los servicios públicos; y el control en la aplicación de las leyes y demás disposiciones. 

Sus funciones serán reglamentadas por ley, y su actuación se fundará en los principios 

de informalismo, gratuidad, impulsión de oficio, sumariedad y accesibilidad. El 

Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. 

Su designación se efectuará por el mismo procedimiento que para los miembros del 

Superior Tribunal de Justicia. Gozará de las inmunidades y privilegios de los 

legisladores y deberá reunir los mismos requisitos que éstos para ser nombrado, durará 

cinco años en sus funciones y no podrá ser separado de ella, sino por las causales y el 

procedimiento establecido respecto al juicio político.  

  

  

Capítulo Quinto 

Acción De Transparencia 

  

Artículo 154.- Todo magistrado, legislador o funcionario, sea por elección o por 

designación, antes de jurar o asumir el cargo, deberá efectuar una declaración jurada 

de bienes ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas; caso contrario, no podrá 

acceder al mismo; idéntica declaración realizará una vez concluida su función, so pena 

de no poder reingresar en la administración pública provincial en cualquier carácter, 

ni obtener beneficios de ninguna índole del Estado o como consecuencia de la función 

cumplida. 

Cualquier ciudadano, con interés legítimo, sin que ello implique imputación de 

delito, podrá solicitar ante el Fiscal de Investigaciones Administrativas, por un 

procedimiento sumario y gratuito que organizará la ley, que el magistrado, legislador 

o funcionario que indique, dé explicación sobre el origen de sus bienes, hasta cuatro 

años después de cesado en su mandato o empleo. 

Se cumplimenta con esta obligación efectuando una explicación o declaración anual. 
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Capítulo Sexto 

Consejo Económico Social 

  

Artículo 155.- El Consejo Económico Social estará integrado por los representantes 

de los sectores de la producción, del trabajo, de los profesionales, entidades socio-

culturales y funcionará mediante delegados designados por las organizaciones más 

representativas, con personería reconocida por autoridad competente, en la forma que 

determine la ley.  

El Consejo es un órgano permanente de consulta y asesoramiento de los distintos 

poderes públicos en el campo social y económico. 

Los municipios podrán crear en sus jurisdicciones organismos de análogas funciones 

y características. 

  

  

Capítulo Séptimo 

Juicio Político 

  

Artículo 156.- Están sujetos a juicio político el Gobernador, el Vicegobernador y sus 

ministros; los ministros y el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia; el 

Fiscal de Estado; el Presidente y Vocales del Tribunal de Cuentas; el Fiscal de 

Investigaciones Administrativas y el Defensor del Pueblo, por mal desempeño en el 

ejercicio de sus funciones o por presunto delito doloso, incapacidad física o mental 

sobrevinientes después de haber declarado la Cámara por dos tercios de votos de los 

presentes, y con citación y audiencia del interesado, si la pidiera, haber lugar a la 

formación de causa. Pueden ser denunciadas ante la Cámara de Representantes las 

personas sujetas a este juicio por algunos de sus miembros o cualquier habitante de la 

Provincia. 

  

Artículo 157.- Presentada a la Legislatura la petición de juicio político, pasará a 

estudio de una comisión especial que formulará despacho, en el período de sesiones 

en que fuere presentado, sobre su procedencia o rechazo. 

  

Artículo 158.- Cuando el acusado fuere el Gobernador o el Vicegobernador, el 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia presidirá las sesiones de la Legislatura 

pero no tendrá voto en el fallo. 

  

Artículo 159.- Recibida la acusación se podrá, por dos tercios de votos, suspender al 

acusado en el desempeño de sus funciones. En tal caso, si el acusado fuere el 
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Gobernador o el Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, será reemplazado 

por el Presidente de la Legislatura. 

  

Artículo 160.- El fallo de la Legislatura será dado dentro de los sesenta días de iniciado 

el juicio, prorrogando sus sesiones ordinarias a ese solo efecto, si fuere necesario. 

Vencido dicho término sin haber recaído sentencia, el acusado quedará de hecho 

absuelto y reintegrado a su cargo, si hubiese sido suspendido. 

  

Artículo 161.- Si la Legislatura hallare culpable al acusado, decretará su destitución, 

pudiendo además declararlo incapaz de ocupar cargo alguno de honor o a sueldo de 

la Provincia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales a que hubiere 

lugar. 

  

Artículo 162.- Para dictar sentencia condenatoria se requiere mayoría de dos tercios 

de votos de la totalidad de los miembros de la Legislatura. La ley reglamentará estas 

bases.  

  

  

Quinta Parte 

Poder Judicial 

 

Capítulo Primero 

Naturaleza y Duración 

  

Artículo 163.- El Poder Judicial de la Provincia goza de autonomía funcional, y es de 

su resorte exclusivo la interpretación y aplicación de esta Constitución, y de las leyes 

que en su consecuencia  se dicten. 

  

Artículo 164.- El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Superior Tribunal 

de Justicia y demás tribunales que las leyes establezcan. El Superior Tribunal estará 

integrado por no menos de tres miembros y un Procurador General, designados por 

la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. 

  

Artículo 165.- Para ser Ministro o Procurador General del Superior Tribunal de 

Justicia se requiere ser ciudadano argentino nativo o por opción, naturalizado, con 

quince años de ejercicio de la ciudadanía, tener título de abogado expedido por 

universidad argentina, treinta años de edad y seis años, por lo menos, en el ejercicio 

activo de la profesión o de la magistratura y de residencia inmediata en la Provincia. 
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Artículo 166.- Los ministros del Superior Tribunal de Justicia y Procurador General 

son inamovibles mientras dure su buena conducta; gozan de idénticas prerrogativas e 

inmunidades que los legisladores y están sujetos a juicio político en la forma 

establecida por esta Constitución. 

  

Artículo 167.- Los demás miembros del Superior Tribunal de Justicia, los jueces 

letrados, fiscales y defensores, son inamovibles mientras dure su buena conducta; 

gozan de idénticas prerrogativas e inmunidades que los legisladores y están sujetos a 

remoción por jurado de enjuiciamiento. 

  

Artículo 168.- Los jueces, letrados, fiscales, asesores, defensores oficiales y de pobres, 

ausentes e incapaces, deberán tener veinticinco años de edad como mínimo, tres en 

ejercicio activo de la profesión o magistratura y demás condiciones exigidas para ser 

miembros del Superior Tribunal de Justicia. 

  

Artículo 169.- Los jueces letrados y demás funcionarios mencionados en el Artículo 

precedente serán designados por la Cámara de Representantes a propuesta del 

Superior Tribunal de Justicia, mientras no exista Consejo de la Magistratura creado 

por ley. El Superior Tribunal de Justicia creará Juzgados de Paz de Menor Cuantía en 

toda la Provincia, atendiendo a la extensión territorial de cada departamento y su 

población. Determinará los requisitos que deben llenar los jueces y la remuneración 

que se les asignará. Estos serán designados por el Superior Tribunal de Justicia y 

removidos en caso de inconducta o impedimento, previo sumario administrativo. La 

jurisdicción y competencia de los jueces de paz de menor cuantía serán determinadas 

por el Superior Tribunal de Justicia, por acordada, que les podrá asignar atribuciones 

administrativas. Los jueces de Paz de Menor Cuantía durarán en sus funciones cuatro 

años, pudiendo ser reelectos.  

  

  

Capítulo Segundo 

Atribuciones 

  

Artículo 170.- Son atribuciones del Superior Tribunal de Justicia: 

  

1) Conocer y resolver originaria y exclusivamente en las cuestiones de competencia 

entre los poderes públicos de la Provincia, y en las que susciten entre las 

municipalidades, y entre éstas y el Estado Provincial. 
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2) Ejercer la jurisdicción ordinaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la 

constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre 

materia regida por esta Constitución y se controviertan por parte interesada. 

3) Decidir en las cuestiones de jurisdicción y competencia entre los tribunales de 

justicia de la Provincia. 

4) Conocer en los recursos que deduzcan contra los fallos de los demás tribunales, en 

la forma que se autorice por las leyes de procedimientos. 

5) Conocer originariamente en las causas contencioso-administrativas, cuando las 

autoridades administrativas denieguen o retarden en el reconocimiento de los 

derechos reclamados por parte interesada. En estas causas, el Superior Tribunal tiene 

la facultad de mandar cumplir sus decisiones directamente por las oficinas o 

empleados correspondientes, si la autoridad administrativa no las cumpliere en el 

término que le fijase la sentencia. 

 Los empleados comisionados para la ejecución de las decisiones del Superior 

Tribunal de Justicia quedarán personalmente obligados al mismo, siendo responsable 

de la falta de cumplimiento de las órdenes que a tal fin se les imparta. 

6) Fijar el presupuesto del Poder Judicial adecuado a las pautas contenidas en el 

presupuesto general y remitirlo al Poder Ejecutivo, para que éste lo incorpore al 

proyecto de presupuesto respectivo, sesenta días antes de finalizar las sesiones 

ordinarias del año anterior de la Cámara de Diputados. 

7) Dictar su propio reglamento y ejercer la superintendencia de toda la administración 

de justicia. 

8) Proponer a la Legislatura cuanto estime pertinente en lo referente a la 

administración de justicia, pudiendo designar a alguno de sus miembros para que 

concurra al seno de las comisiones legislativas a fundar el proyecto, aportar datos e 

informes relativos al mismo. 

 9) Nombrar y remover los funcionarios y empleados subalternos cuya forma de 

designación no esté establecida en esta Constitución, de conformidad a la ley que se 

dicte. 

  

Artículo 171.- Establécese el juicio oral, público y contradictorio en los fueros penal 

y del trabajo, en forma y casos que la ley determine. 

  

Artículo 172.- Ningún miembro del Poder Judicial podrá actuar o intervenir en forma 

directa y ostensible en política. 

  

Artículo 173.- Los magistrados judiciales no podrán ejercer profesión o empleo 

alguno, salvo la docencia superior. Gozarán durante el desempeño de su cargo de un 

sueldo que no podrá ser disminuido en ningún concepto. 
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Artículo 174.- La interpretación que el Superior Tribunal haga de esta Constitución, 

de las leyes, tratados y de los convenios colectivos de trabajo provincial, es obligatoria 

para los jueces y tribunales inferiores. La legislación establecerá la forma en que podrá 

requerirse y procederse a la revisión de la jurisprudencia del Superior Tribunal. 

  

  

Capítulo Tercero 

Jurado De Enjuiciamiento 

  

Artículo 175.- Los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial, cuya forma de 

remoción no esté expresamente determinada por esta Constitución, podrán ser 

acusados por presuntos delitos dolosos o por mal desempeño del cargo ante un jurado 

de enjuiciamiento, compuesto por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el 

Fiscal de Estado, tres legisladores provinciales, preferentemente letrados, dos por la 

mayoría y uno por la primera minoría y dos abogados de la matrícula. Estos últimos 

deberán reunir las mismas cualidades exigidas para integrar el Superior Tribunal de 

Justicia, quien los designa en sorteo público. Una ley especial determinará el 

procedimiento y demás condiciones para el funcionamiento de este jurado. El alcance 

de sus fallos será el mismo que el previsto en el artículo 161. 

  

Artículo 176.- A los fines del Artículo anterior, se considera como mal desempeño del 

cargo: 

  

1) Ignorancia manifiesta del derecho, o carencia de alguna aptitud esencial para el 

ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostradas. 

2) Incompetencia o negligencia reiteradamente demostradas en el ejercicio de sus 

funciones. 

3) Morosidad manifiesta y reiterada. 

4) Desorden de conducta o ejercicio de actividades incompatibles con el decoro y 

dignidad de la función judicial. 

5) Inhabilidad física o mental que obsten el ejercicio adecuado del cargo. 

6) Graves incumplimientos en las obligaciones de su cargo, impuestas por la 

Constitución, leyes, reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción 

reiterada de sus normas prohibitivas. 

La interpretación de estas causales será de carácter restrictivo a los efectos de la 

admisibilidad del enjuiciamiento; debiéndose guardar la discreción que preserve la 

dignidad del magistrado. 
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Capítulo Cuarto 

Régimen Municipal 

  

Artículo 177.- El Régimen Municipal de la Provincia será organizado de manera que 

todo centro poblado tenga representantes de sus intereses en las municipalidades o 

comisiones de fomento, cuya creación tendrá por base la densidad de la población 

respectiva que para unas y otras determina esta Constitución. 

  

Artículo 178.- Los centros poblados a partir de mil habitantes tendrán 

municipalidades, y los con menos de mil, comisiones de fomento. La ley determinará 

sus respectivos límites y podrá aumentar la base demográfica anteriormente 

mencionada después de cada censo general, para ser considerada municipalidad. 

  

Artículo 179.- La Ley Orgánica Municipal y las Cartas Orgánicas Municipales se 

sujetarán a las siguientes bases: 

  

1) Cada Municipalidad se compondrá de un Departamento Ejecutivo, a cargo de un 

Intendente, y de otro Deliberativo, desempeñado por un Concejo. 

2) El gobierno municipal deberá ser representativo, participativo y social. El Concejo 

deberá ser elegido conforme con lo que para los cuerpos colegiados se establece. El 

intendente será elegido por el voto directo conforme con el Régimen Electoral. 

3) Para ser intendente se requieren cuatro años de residencia previa, real y efectiva en 

el ejido municipal, si no se ha nacido en el mismo; y las demás condiciones exigidas 

para ser diputado provincial, no causa interrupción la ausencia motivada por el 

ejercicio de funciones políticas al servicio del Gobierno Federal o Provincial. 

4) El Concejo Municipal se integrará conforme con la siguiente base poblacional: 

 -A partir de 1.000 y hasta 15.000 habitantes: cuatro concejales. 

 -A partir de 15.001 y hasta 30.000 habitantes: seis concejales. 

 -A partir de 30.001 y hasta 60.000 habitantes: ocho concejales. 

 -A partir de 60.001 y hasta 100.000 habitantes: diez concejales. 

 Más de 100.000 habitantes: doce concejales, más dos por cada 80.000 habitantes o 

fracción no inferior a 60.000. 

Después de cada censo, la Legislatura establecerá el número de concejales para cada 

localidad, pudiendo aumentar la base demográfica mencionada. 

La Legislatura podrá establecer diversas categorías de municipios en función de su 

cantidad de habitantes y fijar las remuneraciones máximas que podrán percibir sus 

autoridades electas en forma porcentual relacionada con el tope previsto en el artículo 

138. 
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5) Para ser Concejal se requieren las mismas condiciones que para ser Intendente. 

6) Los Concejos Municipales son jueces en cuanto a la validez de la elección, derechos 

y títulos de sus miembros. 

7) Las autoridades municipales y los miembros de las Comisiones de Fomento 

durarán cuatro años en sus cargos, y podrán ser reelectos. El Concejal o miembro de 

Comisión de Fomento que reemplaza al titular, completa el mandato. 

8) El Concejo se renovará por mitad cada dos años. Al constituirse el primer Concejo 

se determinará por sorteo los concejales que cesarán en el primer bienio.  

9) Habiendo paridad de votos para la designación del Presidente del Concejo 

Deliberante, ejercerá el cargo el primer titular de la lista de concejales pertenecientes 

al partido triunfante en esa categoría. 

10) El Presidente del Concejo reemplazará al Intendente en caso de muerte, renuncia, 

destitución, inhabilidad declarada o ausencia transitoria. 

11) El Intendente hará cumplir las ordenanzas dictadas por el Concejo y anualmente 

le dará cuenta de su administración. 

Ejercerá la representación de la Municipalidad y tendrá las demás facultades que le 

acuerde la ley. 

12) La ley orgánica comunal determinará el funcionamiento de las localidades con 

menos de 1.000 habitantes respetando los principios de la representación 

democrática. 

  

Artículo 180.- Los municipios con plan regulador, aprobado por su Concejo 

Deliberante, podrán dictarse su propia Carta Orgánica, conforme con el sistema 

republicano y representativo, respetando los principios establecidos en esta 

Constitución. 

A los efectos de dictarse la Carta Orgánica, se convocará una Convención Municipal. 

Los miembros de la misma serán electos por el sistema proporcional y su número no 

excederá del doble de la composición del Concejo Deliberante. 

La iniciativa para convocar a la Convención Municipal corresponde al Departamento 

Ejecutivo, previa ordenanza que lo autorice. 

Para ser convencional comunal se requerirá idénticas calidades que para ser Concejal, 

con los mismos derechos y sujetos a iguales incompatibilidades e inhabilidades. 

La Legislatura Provincial sancionará la Ley Orgánica Comunal para los municipios 

que no tengan Carta Orgánica. 

  

Artículo 181.- Son recursos propios del municipio: 

  

1) El impuesto inmobiliario y gravámenes sobre tierras libres de mejoras. 
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2) Las tasas por utilización superficial, aérea o subterránea de la vía pública o espacios 

de jurisdicción del municipio. 

3) Las contribuciones por mejoras provenientes de obras municipales. 

4) La renta de bienes propios y la contraprestación por uso diferenciado de los bienes 

municipales. 

5) La coparticipación de los impuestos que recauda la Nación o la Provincia, que el 

Poder Ejecutivo debe transferir en un envío mensual a período vencido, conforme la 

alícuota que fije la ley. 

6) Lo que se prevea de los recursos coparticipados, constituyéndose un fondo 

compensador que adjudicará la Legislatura por medio del presupuesto a los 

municipios, teniendo en cuenta la menor densidad poblacional y mayor brecha de 

desarrollo relativo. 

7) Los empréstitos locales o de fuera de la Provincia, éstos últimos con acuerdo de la 

Legislatura. 

Ningún empréstito podrá gestionarse sobre el crédito general del municipio, cuando 

el total de los servicios de amortización e intereses comprometan en más del 

veinticinco por ciento de los recursos ordinarios afectados. 

8) El porcentaje que establecerá la ley, originado en la explotación de los recursos 

renovables y no renovables ubicados dentro del ejido, que perciba la Provincia. 

9) Los demás impuestos, tasas, patentes u otros gravámenes o contribuciones 

determinadas por las normas municipales en los límites de su competencia. 

  

Artículo 182.- Son atribuciones del gobierno entender y resolver en todos los asuntos 

de interés comunal que no hayan sido expresamente delegados en la Constitución 

Nacional o en la presente, y de conformidad con la Carta Orgánica del municipio. 

  

Artículo 183.- En ningún caso podrá hacerse ejecución o embargo de las rentas y 

bienes municipales, salvo en las primeras y en una proporción no mayor del diez por 

ciento. Cuando la municipalidad fuere condenada al pago de una deuda, la 

corporación arbitrará, dentro del término de los tres meses siguientes a la notificación 

de la sentencia respectiva, la forma de verificarlo. 

  

Artículo 184.- La Provincia podrá intervenir la Municipalidad por ley emanada de la 

Legislatura, sancionada por dos tercios de votos: 

  

1) En caso de acefalía total, para asegurar la constitución de sus autoridades. 

2) Para regularizar sus finanzas, cuando el municipio no cumpliere con sus 

empréstitos o los servicios públicos fundamentales. 

  



Pág. 673 Compendio de Constituciones 

 

 

Artículo 185.- Los conflictos que se susciten entre las autoridades del municipio serán 

resueltos en única instancia por el Superior Tribunal de Justicia Provincial. 

  

Artículo 186.- La Ley Orgánica Comunal otorgará al electorado municipal el ejercicio 

del derecho de iniciativa y referéndum. 

  

  

Capítulo Único 

Derechos Políticos - Partidos Políticos 

Régimen Electoral 

  

Artículo 187.- La representación política tendrá como base la población, y con arreglo 

a ella se ejercerá el derecho electoral, conforme a la ley. 

  

Artículo 188.- El sufragio electoral es un derecho inherente a la calidad de ciudadano 

argentino, y un deber que desempeñará con arreglo a las prescripciones de esta 

Constitución y a la ley de la materia que dicte la Legislatura. 

  

Artículo 189.- El voto será universal, secreto y obligatorio, y el escrutinio público en 

la forma que la ley determine. 

  

  

Cláusula Transitoria 

  

La presente Constitución entrará en vigencia a partir de su publicación. 

El texto constitucional ordenado, sancionado por esta Convención Constituyente, 

reemplaza al hasta ahora vigente. 

Los miembros de la Convención Constituyente jurarán esta Constitución. 

El Gobernador, el Vicegobernador de la Provincia y el Presidente del Superior 

Tribunal de Justicia prestarán juramento ante la Convención Constituyente. 

Cada Poder del Estado y organismo de la Constitución dispondrá lo necesario para 

que los funcionarios, magistrados y legisladores juren esta Constitución. 

  

Disposición Final 

  

Téngase por ley fundamental de la Provincia de Formosa, regístrese, publíquese y 

comuníquese al poder constituido a los efectos de su cumplimiento. 
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Sancionada y promulgada por la Honorable Convención Constituyente de la 

Provincia de Formosa, en su Sala de Sesiones, el día siete de julio del año dos mil tres. 

  

Publicada en el Boletín Oficial el día ocho de julio del año dos mil tres.  
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PREAMBULO 

  

Nosotros, los representantes del pueblo de Jujuy, reunidos en Asamblea 

Constituyente por su voluntad y elección, con el objeto de consolidar las instituciones 

democráticas y republicanas, reorganizar los poderes del gobierno, refirmar el 

federalismo, asegurar la autonomía municipal, mantener el orden interno, proveer a 

la seguridad común, afianzar la justicia, proteger los derechos humanos, impulsar el 

progreso, promover el bienestar general, fomentar la cooperación y solidaridad en una 

sociedad sin privilegiados y perpetuar los beneficios de la libertad, igualdad, 

educación, cultura y salud para nosotros, para nuestra posteridad y para quienes 

deseen habitar en este suelo, invocando la protección de Dios y apelando a la 

conciencia de las personas, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución 

para la Provincia de Jujuy. 

  

SECCION PRIMERA 

Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías 

 

Capítulo Primero: Declaraciones y Disposiciones Generales 

  

Artículo 1.- Sistema político 

1. La provincia de Jujuy, como parte integrante e inseparable de la Nación 

Argentina, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la 

Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno Federal.  

2. La Provincia de Jujuy organiza sus instituciones fundamentales bajo la forma 

representativa, democrática, republicana y de sujeción del Estado a normas 

jurídicas, las que serán actuadas conforme a los principios de solidaridad y 

justicia social, en procura del bien común.  

 

Artículo 2.- Soberanía popular 

Todo poder público emana del pueblo, pero éste no delibera ni gobierna sino por 

medio de sus representantes y demás autoridades que esta Constitución establece, sin 

perjuicio de la iniciativa popular, el plebiscito consultivo y el referéndum, que se 

ejercerán conforme a la ley. 

 

Artículo 3.- Autonomía provincial 

1. Los representantes de la provincia, en el ejercicio de su mandato, deberán 

asumir la defensa de los poderes y derechos no delegados al gobierno federal.  
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2. La provincia podrá celebrar tratados y convenios con el gobierno federal, otras 

provincias o entes de derecho público o privado que favorezcan intereses 

recíprocos o que contribuyan a su progreso económico y social. Estos tratados 

y convenios, en cuanto comprometan su patrimonio o modifiquen 

disposiciones de leyes provinciales deberán ser aprobados por la Legislatura.  

3. La provincia podrá realizar gestiones en el exterior del país para la satisfacción 

de sus intereses científicos, culturales, económicos o turísticos, siempre que 

no afecten a la política exterior de la Nación.  

 

Artículo 4.- Capital, límites territoriales y división política 

1. La capital de la provincia es la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde 

funcionarán con carácter permanente el Poder Ejecutivo, la Legislatura y el 

Superior Tribunal de Justicia, salvo los casos en que por causas extraordinarias 

la ley transitoriamente dispusiera otra cosa.  

2. Los límites territoriales de la provincia son los que históricamente y por 

derecho le corresponden.  

3. El territorio de la provincia queda dividido en los actuales departamentos, sin 

perjuicio de crearse otros o modificarse la jurisdicción de los existentes 

mediante ley que necesitará para su aprobación el voto de los dos tercios de 

la totalidad de los miembros de la Legislatura.  

 

Artículo 5.- Intervención federal 

1. Las intervenciones que ordene el gobierno de la Nación deben circunscribir 

sus actos a los determinados en la ley que las dispusiere y a los derechos, 

declaraciones y garantías expresados en esta Constitución. Los 

nombramientos o designaciones efectuados por los interventores federales son 

transitorios.  

2. En caso de que la intervención federal no comprendiera al Poder Judicial y se 

hubiere decretado la cesantía o separación de magistrados o funcionarios de 

ese poder que gozaren de inamovilidad, se les deberá promover la acción de 

destitución que correspondiera de acuerdo con esta Constitución dentro de 

los noventa días de haberse normalizado institucionalmente la provincia. Si 

así no se hiciere, serán reintegrados a sus funciones.  

3. El interventor federal y demás funcionarios designados por éste, cuando 

cumplieren de un modo irregular sus funciones, serán responsables por los 

daños que causaren y la provincia reclamará las correspondientes 

reparaciones.  

 

Artículo 6.- Defensa de la democracia y del orden constitucional 
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1. En ningún caso las autoridades provinciales, so pretexto de conservar el 

orden, invocando la salud pública o aduciendo cualquier otro motivo, podrán 

suspender la observancia de esta Constitución ni la de la Nación, ni vulnerar 

el respeto y efectiva vigencia de las garantías y derechos establecidos en ellas.  

2. La provincia no reconoce los derechos y obligaciones creados por otros 

órganos o personas que no fueren los que la Constitución Nacional, esta 

Constitución y leyes dictadas en su consecuencia instituyen y declaran con 

capacidad para reconocer esos derechos y obligaciones, salvo los reconocidos 

en sentencia judicial firme dictada por el Poder Judicial o en actos 

administrativos dictados conforme a las referidas constituciones y leyes. Los 

actos legisferantes tendrán validez si son ratificados por las autoridades 

constitucionales mediante ley sancionada por el voto de los dos tercios de los 

miembros de la Legislatura.  

3. Toda fuerza policial o de seguridad de la provincia que por medio de alguna 

medida de acción directa u omisión actuare en contra de las autoridades 

legítimas, estará obrando al margen de esta Constitución y la ley, siendo sus 

intervinientes o participantes pasibles de cesantía y los jefes o protagonistas 

principales de exoneración, por ese solo hecho desde el momento mismo de 

su comisión u omisión, sin necesidad de proceso, trámite o resolución alguna, 

cualesquiera de ellos podrá impugnar la medida y una vez agotada la vía 

administrativa, recurrir ante la Justicia.  

4. La Constitución Nacional y esta Constitución no perderán su vigencia si se 

dejaren de observar por actos de fuerza o fueren abrogadas o derogadas por 

otro medio distinto de los que ellas disponen. Es deber de todo funcionario 

y ciudadano contribuir al restablecimiento de la efectiva vigencia del orden 

constitucional y de sus autoridades legítimas.  

5. Cuando se intentara subvertir el orden constitucional o destituir a sus 

autoridades legítimas, le asiste al pueblo de la provincia el derecho a la 

resistencia cuando no fuere posible otro recurso.  

6. La provincia no reconoce organizaciones, cualesquiera fueren sus fines, que 

sustenten principios opuestos a las libertades, derechos y garantías 

consagrados por la Constitución Nacional o por esta Constitución, o que 

fueren atentatorias al sistema democrático y republicano. Quienes 

pertenezcan a esas organizaciones no podrán desempeñar funciones públicas.  

7. Quedan prohibidas las instituciones o secciones especiales de cuerpos de 

seguridad destinadas a la represión o discriminación de carácter político.  

 

Artículo 7.- Prohibición de delegar funciones y de otorgar facultades extraordinarias 
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1. Ningún magistrado, funcionario o empleado público podrá delegar sus 

funciones en otra persona, ni un poder delegar en otro sus facultades 

constitucionales, siendo nulo, por consiguiente, lo que cualesquiera de ellos 

obrase en nombre de otro o en cargo de darle cuenta; con excepción de las 

entidades descentralizadas que se regirán conforme a las normas que las 

instituyeron y de los demás casos previstos por la Constitución y la ley.  

2. La delegación, si existiere, no eximirá de responsabilidad al delegante. La 

nulidad deberá ser declarada por los tribunales de la provincia.  

3. Las asociaciones que por delegación del Estado ejercen el control de la 

actividad Profesional, deberán circunscribir su función a la ley que establezca 

los límites de la delegación y las facultades disciplinarias. Sus resoluciones 

serán recurribles ante la Justicia.  

4. Ninguna autoridad de la Provincia tiene facultades extraordinarias, ni puede 

pedirlas, ni se le concederán por motivo alguno. Quienes las otorgaren o 

ejercieren serán directamente responsables de esos actos conforme a la ley.  

 

Artículo 8. - Registro Civil 

El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas será uniformemente llevado 

en toda la provincia por las autoridades civiles en la forma que establece la ley. 

 

Artículo 9. - Declaración patrimonial 

Los magistrados, legisladores, funcionarios, concejales, intendentes, comisionados 

municipales y todos aquellos que tuvieren a su cargo la administración de fondos 

públicos, antes de asumir sus funciones y al cesar en ellas, deberán hacer declaración 

jurada de su patrimonio. 

 

Artículo 10. - Responsabilidad del Estado y de sus agentes 

1. Toda persona que ejerce cargo público es responsable de sus actos conforme 

a las disposiciones de esta Constitución y la ley.  

2. El Estado responde por el daño civil ocasionado por sus funcionarios y 

empleados en el desempeño de sus cargos, por razón de la función o del 

servicio prestado, sin perjuicio de la obligación de reintegro por parte del 

causante.  

 

Artículo 11 - Demandas contra el Estado 

1. El Estado puede ser demandado ante la Justicia, pero no podrá disponerse 

medida cautelar alguna sobre sus bienes o rentas, salvo que éstos hubieran 

sido afectados especialmente al cumplimiento de una obligación.  
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2. Cuando el Estado fuere condenado al pago de una deuda, la sentencia podrá 

ser ejecutada y embargadas sus rentas luego de transcurridos tres meses desde 

que aquélla quedare firme y ejecutoriada.  

 

Artículo 12. - Publicidad de los actos de gobierno 

1. Las resoluciones y demás actos de los poderes del Estado, de sus entidades 

descentralizadas y de las demás instituciones provinciales y municipales, serán 

públicos.  

2. El Presupuesto de gastos y recursos de la provincia, así como los actos 

relacionados con la renta pública y sus inversiones, serán publicados 

periódicamente conforme lo determine la ley.  

3. La publicidad de los actos administrativos o judiciales podrá ser limitada o 

restringida cuando existieren justos motivos para disponer la reserva o el 

secreto de las actuaciones, lo que se hará por resolución fundada cuando así 

lo exigiere la seguridad, el orden público o las buenas costumbres, o toda vez 

que fuere razonable hacerlo en resguardo de la intimidad, honor o reputación 

de las personas.  

4. La reserva o el secreto no podrán ser invocados en ningún caso para privar a 

los interesados de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, 

permitiéndose a su letrado obtener copia, reproducción, informe o 

certificación de las actuaciones, bajo constancia de guardar secreto o reserva.  

 

Artículo 13. - Supresión de tratamientos honoríficos 

No tendrán tratamientos honoríficos los magistrados y funcionarios públicos, 

electivos o no, de cualesquiera de los poderes del Estado, como tampoco los cuerpos 

a los que pertenecieren. 

 

Artículo 14. - Significación del Preámbulo. 

El Preámbulo de esta Constitución podrá ser invocado como fuente interpretativa 

para establecer el alcance, significado y finalidad de sus cláusulas. 

 

Artículo 15. - Prelación de las Constituciones y de las leyes 

1. Los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los demás 

funcionarios públicos, aplicarán la Constitución y las leyes nacionales, los 

tratados con las potencias extranjeras y también los decretos o resoluciones 

dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en uso de sus facultades, siempre 

que estos últimos no afectaren los poderes no delegados por la provincia al 

Gobierno Federal.  
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2. Los magistrados y funcionarios deben aplicar esta Constitución como ley 

suprema de la Provincia con prelación a las leyes, decretos, ordenanzas y 

reglamentos dictados o que dictaren las autoridades provinciales o 

municipales.  

 

Artículo 16. - Reglamentación de las normas constitucionales 

1. Todos los habitantes de la provincia gozan, conforme a las leyes que 

reglamentan su ejercicio, de los derechos y garantías declarados por la 

Constitución Nacional y por esta Constitución.  

2. Estos derechos y garantías, así como los principios en los que ellos se 

informan, no podrán ser alterados por las leyes que los reglamenten.  

 

Artículo 17. - Derechos, deberes y garantías no enumerados 

1. Las declaraciones, derechos, deberes y garantías enumerados en la 

Constitución Nacional y en esta Constitución no serán entendidos ni 

interpretados como negación o mengua de otros no enumerados y que hacen 

a la libertad, dignidad y seguridad de la persona humana, a la esencia de la 

democracia y al sistema republicano de gobierno.  

2. Los derechos fundamentales de libertad y sus garantías reconocidas por esta 

Constitución son directamente operativos.  

 

Capítulo segundo: Derechos y deberes humanos 

  

Artículo 18. - Derecho al reconocimiento de la personalidad 

1. La provincia reconoce a la persona humana su eminente dignidad y todos los 

órganos del poder público están obligados a respetarla y protegerla.  

2. El individuo desenvuelve libremente su personalidad, en forma aislada o 

asociada, en el ejercicio de los derechos inviolables que le competen.  

3. La persona puede defender sus derechos e intereses legítimos, de cualquier 

naturaleza, conforme a las leyes respectivas. A quienes por carecer de recursos 

les resultara difícil sufragar los gastos de un proceso o de las gestiones 

respectivas, la ley les acordará el beneficio de gratuidad, así como la 

representación y el patrocinio de los defensores oficiales, los que quedarán 

autorizados para actuar en su defensa ante los tribunales de justicia o ante las 

instituciones públicas sin abonar impuestos, tasas u otras contribuciones.  

4. Nadie puede ser privado de su capacidad jurídica, de su nombre o de 

cualquier otro atributo personal. No regirán otras inhabilitaciones o 

incapacidades más que las dispuestas por esta Constitución, la ley o por 

sentencia judicial firme.  
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Artículo 19. - Derecho a la vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida y está protegida por la 

Constitución y la ley.  

2. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni 

comunes conexos con los políticos.  

3. Si se dictare ley nacional que estableciera la pena de muerte, todo condenado 

a ella por sentencia judicial firme tendrá derecho a solicitar el indulto o la 

conmutación. No se podrá ejecutar la pena de muerte mientras la solicitud 

estuviera pendiente de decisión ante autoridad competente.  

4. Toda persona debe respetar la vida de los demás y está obligada a actuar de 

modo tal que no produzca hechos, actos u omisiones que pudieren amenazar 

o hacer peligrar la existencia sana, digna y decorosa de sus semejantes.  

 

Artículo 20. - Derecho a la integridad personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral.  

2. Nadie puede ser sometido a torturas, tormentos, vejámenes físicos o 

psíquicos, ni a castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano.  

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  

4. Los procesados deben estar separados de los condenados y serán sometidos a 

un tratamiento acorde con su condición de personas no condenadas.  

5. Los magistrados a quienes competiere el juzgamiento de los menores deberán 

adoptar las medidas adecuadas tendientes a su tratamiento, conforme al 

hecho que hubiere motivado su procesamiento o condena y según fuere la 

personalidad de los procesados o condenados.  

6. Los institutos del servicio penitenciario serán seguros, sanos, limpios y aptos 

para la educación y adaptación social de los penados, en conformidad con su 

edad y sexo, propendiendo al mantenimiento de sus vínculos y a la 

satisfacción de sus necesidades naturales y culturales.  

7. No podrá tomarse medida alguna que conduzca a mortificar a los presos más 

allá de lo que su seguridad exija.  

 

Artículo 21. - Derecho a la salud 

1. Todos los habitantes de la provincia gozan del derecho a la salud y a su 

protección mediante la creación y organización de los sistemas necesarios.  
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2. El concepto de salud será atendido de manera amplia, partiendo de una 

concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en 

relación con su medio social.  

3. Nadie puede ser obligado a someterse a un tratamiento sanitario 

determinado, salvo por disposición de la ley y siempre dentro de los límites 

impuestos por el respeto a la persona humana.  

4. Las personas o entidades de cualquier clase tendrán el deber de prestar 

colaboración activa y diligente a las autoridades sanitarias. Si así no lo 

hicieren, éstas podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública.  

 

Artículo 22. - Derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

1. Todos los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de defenderlo.  

2. Incumbe a la provincia, en colaboración con los respectivos organismos o con 

la cooperación de las instituciones y asociaciones dedicadas a la materia:  

a. Prevenir, vigilar, contener y prohibir las fuentes de polución evitando sus 

efectos, así como los perjuicios que la erosión ocasiona;  

b. Eliminar o evitar, ejerciendo una efectiva vigilancia y fiscalización, todos los 

elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, el agua, el suelo y 

en general, todo aquello que de algún modo afecte o pudiere afectar el 

entorno de sus pobladores y de la comunidad;  

c. Promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, 

salvaguardando su capacidad de renovación y la estabilidad ecológica.  

3. Se declaran de interés público, a los fines de su preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento, los lugares con todos sus elementos constitutivos 

que por su función o características mantienen o contribuyen a mantener la 

organización ecológica del modo más conveniente.  

1. La provincia debe propender, de manera perseverante y progresiva, a mejorar 

la calidad de vida de todos sus habitantes.  

 

Artículo 23. - Protección de la intimidad, de la honra y de la dignidad 

1. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden 

o la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad 

de los magistrados.  

2. Toda persona tiene derecho a que se respete su intimidad y su honra, así como 

al reconocimiento de su dignidad.  

3. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada 

ni de ataques ilegales a su intimidad, honra o reputación.  
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4. Cualquier persona afectada en su intimidad, honra o dignidad por 

informaciones inexactas o agraviantes emitidas a través de los medios de 

comunicación, tiene derecho a efectuar su rectificación o respuesta 

gratuitamente, en el mismo lugar y hasta su igual extensión o duración, por 

el mismo órgano de difusión. Ese cumplimiento se podrá demandar mediante 

el recurso de amparo ante cualquier juez letrado de la provincia, sin perjuicio 

de las responsabilidades de otro orden que pudiere corresponder.  

5. Para la efectiva protección de la intimidad, la honra y la reputación, toda 

publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio, televisión o 

cualquier otro medio de comunicación, tendrá una persona responsable que 

no deberá estar protegida por inmunidades ni dispondrá de un fuero especial.  

6. Todas las personas tienen derecho de tomar conocimiento de lo que constare 

a su respecto en los registros provinciales de antecedentes personales y del 

destino de esas informaciones, pudiendo exigir la rectificación de los datos. 

Queda prohibido el acceso de terceros a esos registros, así como su 

comunicación o difusión, salvo en los casos expresamente previstos por la ley.  

7. Los registros provinciales de antecedentes personales harán constar en las 

certificaciones que emitan solamente las causas con condenas efectivas firmes 

dictadas contra el interesado, con excepción de las que debieran ser remitidas 

a los jueces.  

8. El procesamiento de datos por cualquier medio o forma nunca puede ser 

utilizado para su registro y tratamiento con referencia a convicciones 

filosóficas, ideológicas o políticas, filiación partidaria o sindical, creencias 

religiosas o respecto de la vida privada, salvo que se tratare de casos no 

individualmente identificables y para fines estadísticos.  

 

Artículo 24. - Protección de otros derechos personalísimos 

Los derechos al nombre, a la imagen y otros derechos personalísimos están 

reconocidos y protegidos por esta Constitución y la ley. 

 

Artículo 25. - Igualdad ante la ley 

1. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y gozan de 

igual protección de la ley en iguales condiciones y circunstancias. No se 

admite discriminación alguna por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas, posición económica, condición social o 

de cualquier otra índole.  

2. La provincia no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay en 

ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos los habitantes, sin otras 

condiciones que las acreditadas por su idoneidad y méritos, son admisibles 
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por igual en los cargos y empleos públicos, conforme a esta Constitución y la 

ley.  

3. Nadie podrá invocar ni ser colocado en una situación de privilegio ni de 

inferioridad jurídica sin que medie expresa disposición de la ley.  

4. La provincia propenderá al libre desarrollo de la persona removiendo todo 

obstáculo que limite de hecho la igualdad y la libertad de los individuos o que 

impida la efectiva participación de todos en la vida política, económica, social 

y cultural de la comunidad.  

 

Artículo 26. - Prohibición de trabajos forzados 

1. Nadie puede ser compelido a ejecutar un trabajo forzado y obligatorio, 

excepto en los casos previstos por la Constitución Nacional, esta Constitución 

y las leyes.  

2. En los delitos que tuvieren señalada pena privativa de la libertad acompañada 

de trabajos forzados, la disposición del apartado anterior no podrá ser 

interpretada en el sentido de que prohibe el cumplimiento de una pena 

impuesta por juez o tribunal competente. Nunca el trabajo forzado puede 

afectar a la dignidad ni a la capacidad física o intelectual del recluso.  

3. No constituye trabajo forzado u obligatorio, para los efectos de este artículo, 

el que fuere impuesto en los casos de extrema necesidad, peligro o calamidad 

que amenazaren la existencia o el bienestar de la comunidad.  

 

Artículo 27. - Derecho a la libertad y seguridad 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Ningún habitante 

de la provincia puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al 

hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces 

designados por la ley antes del hecho de la causa.  

2. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas previamente por la ley. No se dictará auto de prisión sino 

contra persona determinada, basado en prueba plena de la existencia del 

delito y estar acreditada por semiplena prueba la culpabilidad del imputado.  

3. Nadie puede ser detenido arbitrariamente. Ningún arresto podrá prolongarse 

por más de veinticuatro horas sin que se dé aviso al juez competente, 

poniéndose al detenido a su disposición con los antecedentes del hecho que 

hubiere motivado el arresto. La incomunicación del imputado no podrá 

prolongarse por más de veinticuatro horas, salvo resolución judicial fundada, 

y en ningún caso se prolongará por más de tres días. Si al tramitarse el proceso 

el juez de la causa estimare indispensable para la mejor investigación de los 
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hechos disponer por una sola vez una nueva incomunicación, podrá hacerlo 

mediante resolución fundada, pero esta medida no excederá los dos días.  

4. El domicilio es inviolable y sólo puede ser allanado con orden escrita de juez 

competente, fundada en claros indicios de la existencia de hechos punibles, o 

a requerimiento de las autoridades municipales o sanitarias cuando se tratare 

de vigilar el cumplimiento de los reglamentos de sanidad y salubridad 

públicas, salvo los casos excepcionales que establezca la ley.  

5. No se podrá allanar el domicilio desde horas veinte hasta horas siete sino 

mediante resolución de juez competente fundada en forma especial, con la 

presencia y fiscalización de sus moradores o testigos, dando intervención, de 

ser posible, al letrado que cualesquiera de éstos designare.  

6. En los allanamientos de oficinas o despachos de personas que por su profesión 

o actividad estuvieren obligadas a guardar secreto y en el de iglesias, templos, 

conventos u otros locales registrados para el ejercicio del culto, se deberá 

observar lo dispuesto en los apartados anteriores, con la participación, 

además, de la entidad que los represente o con el control de la autoridad 

religiosa respectiva.  

7. Los jueces que expidieren órdenes de allanamiento o de pesquisa y los 

funcionarios que las ejecutaren, serán responsables de cualquier abuso.  

8. Los papeles privados, la correspondencia epistolar, las comunicaciones 

telegráficas, telefónicas, cablegráficas o de cualquier otra especie o por 

cualquier otro medio, son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, 

examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieron para 

casos limitados y concretos. Los que fueren sustraídos, recogidos u obtenidos 

en contra de las disposiciones de esas leyes, no podrán ser utilizados en 

procedimientos judiciales ni administrativos.  

9. Toda orden de pesquisa o de detención deberá especificar el objeto e 

individualizar la persona, determinando el sitio que debe ser registrado. No 

se expedirá mandato de esa clase sino por juez competente apoyado en 

semiplena prueba, de la que se hará mérito en esa orden, salvo el caso de 

flagrante delito en el que todo imputado puede ser detenido por cualquier 

persona y puesto inmediatamente a disposición de la autoridad.  

10. Todo encargado de la custodia de presos deberá exigir y conservar en su poder 

la orden de detención, arresto o prisión. so pena de hacerse responsable de 

una privación ilegítima de la libertad. igual obligación de exigir la indicada 

orden y bajo la misma responsabilidad incumbe al ejecutor de la detención, 

arresto o prisión.  

11. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su 

detención o retención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados 
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en su contra o de los motivos de esa medida, dejándose la copia de la orden 

respectiva. Deberá también suministrarse esta información en forma 

inmediata a los familiares, abogados o allegados que indicare el afectado. En 

ambos casos, la autoridad que no proporcionara la información será 

responsable de esa omisión.  

12. Toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada, aunque sea 

provisionalmente, dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 

perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá ser condicionada a las 

garantías o requisitos que aseguren su comparecencia en juicio, atendiendo a 

la naturaleza del delito, su gravedad, la peligrosidad del imputado y demás 

circunstancias.  

13. Queda abolida la prisión por deudas en causas civiles.  

 

Artículo 28. - Principios de legalidad y de retroactividad 

1. Ningún habitante de la provincia estará obligado a hacer lo que la ley no 

manda ni privado de lo que ella no prohibe.  

2. No se dictarán leyes que empeoren la condición de los acusados por hechos 

anteriores o que priven de los derechos adquiridos o que alteren las 

obligaciones de los contratos.  

3. Sólo podrán aplicarse con efecto retroactivo las leyes penales más favorables 

al imputado.  

4. Los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales ni 

interpretar extensivamente la ley en contra del imputado. En caso de duda 

deberá estarse siempre por lo más favorable al procesado.  

 

Artículo 29. - Garantías judiciales 

1. Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento 

judicial o administrativo. Esta garantía no admite excepciones.  

2. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las garantías del debido proceso 

legal, por juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación o reconocimiento de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter.  

3. Toda persona que fuere parte en un proceso goza de garantía de que la 

sentencia definitiva se dicte dentro de un plazo razonable, no viole las normas 

constitucionales y sea una derivación razonada del derecho vigente, conforme 

a los hechos acreditados en la causa.  
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4. Toda persona es inocente mientras no sea declarada su culpabilidad por 

sentencia firme de juez competente, dictada previo proceso penal público en 

el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.  

5. En causa criminal toda persona goza de los siguientes derechos y garantías:  

a. De ser asistida gratuitamente por un traductor o intérprete, en caso 

necesario;  

b. A la comunicación previa y detallada de la acusación formulada;  

c. A la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa;  

d. De defenderse personalmente o de ser asistida por defensores letrados de 

su elección y de comunicarse libremente con los mismos;  

e. De ser asistida, en forma irrenunciable, por un defensor proporcionado 

por el Estado si no se defendiere por sí misma ni nombrare defensor 

dentro del plazo establecido por la ley;  

f. De ofrecer y producir las pruebas pertinentes para esclarecer los hechos;  

g. A no ser obligada a declarar contra sí misma ni contra sus ascendientes, 

descendientes, cónyuge o hermanos, ni demás parientes por adopción o 

hasta el segundo juramento o a declararse culpable. La confesión del 

inculpado solamente es válida si fuere hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza y ante el juez. El silencio o la negativa no podrán ser invocados 

como presunción alguna en su contra. Esta garantía deberá serle 

comunicada por el juez antes de que el inculpado preste declaración 

indagatoria, dejándose constancia de ello en el acta respectiva;  

h. A que la declaración indagatoria o el relato espontáneo del imputado 

deba recibirse por el juez de la causa, asegurándose la asistencia letrada 

previa por su defensor y, a falta de designación por la del defensor oficial 

bajo pena de nulidad. Sin perjuicio de lo anterior, esa declaración o relato 

deberá recibírsela al acusado en sede policial cuando éste invocare la 

inexistencia del delito o su inculpabilidad, aun encontrándose 

incomunicado;  

i. De recurrir el fallo, conforme a la ley, ante el juez o tribunal superior.  

6. El sumario dejará de ser secreto para las partes inmediatamente después de 

que se haya prestado declaración indagatoria.  

7. Queda abolido el sobreseimiento provisional.  

8. Los defensores en ningún caso pueden ser molestados, ni allanados sus 

domicilios, estudios y oficinas con motivo del ejercicio de su profesión.  

9. El inculpado absuelto mediante sentencia firme no puede ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos.  
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10. El condenado por sentencia firme tiene derecho a solicitar la revisión del 

proceso, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos por la ley.  

11. Toda persona, o a su muerte su cónyuge, ascendientes o descendientes 

directamente damnificados, tiene derecho, conforme a lo que establece la ley, 

a ser indemnizada en caso de haber sido condenada por sentencia firme 

debida a un error judicial.  

 

Artículo 30. - Libertad de conciencia, de ideología y de religión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de ideología y de 

religión, así como de profesar o divulgar las mismas, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado.  

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que pudieren menoscabar la 

libertad de conservar o de cambiar su ideología, religión o creencias, como así 

tampoco nadie puede ser obligado a declarar las que profesare.  

3. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos 

reciban la educación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones.  

4. La provincia reconoce a la Iglesia Católica y a todo credo legalmente admitido 

los derechos y libertades para su tarea religiosa.  

 

Artículo 31. - Libertad de pensamiento, prensa y expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, prensa y expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir o difundir 

informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito, en forma 

impresa o por cualquier otro procedimiento de su elección.  

2. El ejercicio del derecho establecido en el apartado precedente no estará sujeto 

a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

determinarse expresamente por ley.  

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios directos o 

indirectos.  

4. Las instalaciones, talleres, establecimientos destinados a la publicación de 

diarios, revistas u otros medios de difusión, no podrán en ningún caso ser 

confiscados, decomisados, clausurados ni expropiados. Tampoco sus labores 

podrán ser suspendidas, trabadas ni interrumpidas por actos o hechos de los 

poderes públicos capaces de impedir o dificultar, directa o indirectamente, la 

libre expresión o circulación del pensamiento.  

5. A los fines de garantizar las libertades consagradas por este artículo, quedan 

prohibidos:  

a. El secuestro de los instrumentos de difusión como cuerpo del delito o la 

detención de quienes hubieren colaborado en los trabajos de impresión, 
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propagación o distribución, excepto en los casos previstos en esta 

Constitución;  

b. El acaparamiento de las existencias de papel o el monopolio de cualquier 

medio de difusión por parte de los organismos gubernamentales o grupos 

económicos de cualquier naturaleza, así como las subvenciones 

encubiertas o la publicidad condicionada que coarten por omisión o 

deformación de la verdad, la libre expresión de la noticia y el comentario;  

c. La censura en cualquiera de sus modalidades. Los espectáculos públicos 

pueden ser sometidos por la ley a restricciones previas con el exclusivo 

objeto de regular la propaganda y el acceso a ellos para la protección 

moral de la infancia y de la adolescencia;  

d. La propaganda en favor de la guerra y toda la apología de odio nacional, 

racial o religioso que incitare a la violencia o cualquier otra acción ilegal 

similar contra toda persona o grupo de personas.  

6. Se garantiza a los periodistas el acceso directo a las fuentes oficiales de 

información y el derecho al secreto profesional.  

 

Artículo 32. - Derecho de reunión y de manifestación 

1. Queda asegurado a todos los habitantes de la provincia y sin permiso previo, 

el derecho de reunión y de manifestación cuando fueren pacíficas y sin armas.  

2. En ningún caso una reunión o manifestación de personas podrán atribuirse 

la representación ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre.  

3. Es nula cualquier disposición adoptada por las autoridades a requisición de 

fuerza armada o reunión sediciosa.  

 

Artículo 33. - Derecho de petición 

Queda asegurado el derecho a petición individual o colectiva ante las autoridades, 

como así también el de recurrir sus decisiones, quienes estarán obligadas a 

pronunciarse dentro del plazo que establezca la ley o en su defecto en el que fuere 

razonable. Es un deber de la administración pública la simplificación y agilización de 

trámites. 

 

Artículo 34. - Libertad de asociación 

1. Todas las personas tienen derecho de asociarse libremente con fines útiles.  

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no impide la imposición de restricciones 

legales de este derecho a los miembros de las fuerzas de seguridad.  

3. Las asociaciones deberán inscribirse en un registro al solo efecto de la 

publicidad. Unicamente podrán ser disueltas o suspendidas sus actividades en 
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virtud de resolución judicial motivada. Están prohibidas las asociaciones 

secretas de cualquier clase que fueren.  

4. La asociación obligatoria de profesionales a determinados centros o colegios 

no impedirá que puedan formar otras entidades.  

 

Artículo 35. -Derechos de circulación y de residencia 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de la provincia tiene 

derecho a circular y a residir en él, con sujeción a la ley.  

2. El ejercicio de estos derechos puede ser restringido en zonas determinadas, 

por razones de interés público.  

 

Artículo 36. - Derecho a la propiedad privada 

1. Esta Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. Toda persona 

puede usar, gozar y disponer de sus bienes. El ejercicio de este derecho debe 

ser regular y no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en 

detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas. Con esos 

fines la ley lo limitará con medidas adecuadas conforme a las atribuciones que 

le competen al Gobierno provincial.  

2. La propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino 

en virtud de sentencia firme fundada en ley. La expropiación por causa de 

utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En 

caso de juicio, las costas se impondrán siempre al expropiante.  

3. Queda abolida la confiscación de bienes.  

 

Artículo 37. - Libertad de enseñar y aprender 

1. La libertad de enseñar y aprender, siempre que no viole el orden público o las 

buenas costumbres, es un derecho que no podrá coartarse con medidas de 

ninguna especie.  

2. Cualquier persona puede crear y mantener establecimientos de enseñanza o 

aprendizaje, conforme a la ley.  

3. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes, el progreso científico y de sus beneficios.  

 

Artículo 38. - Libertad de trabajar, ejercer el comercio y toda industria lícita 

1. Todos los habitantes tienen el derecho de elegir libremente su oficio o 

profesión, su lugar de trabajo y el de su aprendizaje.  

2. La provincia garantiza la libertad de ejercer el comercio y toda industria lícita, 

la que sólo podrá ser limitada para tutelar el bien común.  
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Artículo 39. - Mandamientos de ejecución y de prohibición 

1. Siempre que una ley u ordenanza impusiere a un funcionario o entidad 

pública un deber expresamente determinado, toda persona que sufriere un 

perjuicio de cualquier naturaleza por su incumplimiento, puede demandar 

ante el juez la ejecución, dentro de un plazo prudencial, del acto que se 

hubiere rehusado cumplir. El juez, previa comprobación sumaria de los 

hechos denunciados y del derecho invocado, librará el mandamiento para 

exigir el cumplimiento del deber omitido en el plazo que fijare.  

2. Si un funcionario o entidad pública ejecutara actos prohibidos por leyes u 

ordenanzas, la persona afectada podrá obtener, por el procedimiento 

establecido en el apartado anterior, un mandamiento judicial prohibitivo.  

 

Artículo  40. - Hábeas corpus 

1. Toda persona que fuere detenida sin orden emanada en legal forma de 

autoridad competente, por juez incompetente o por cualquier autoridad, o a 

quien ilegal o arbitrariamente se le negare, privare, restringiera o amenazara 

en su libertad, podrá por sí o por tercero en su nombre, sin necesidad de 

mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, 

promover acción de hábeas corpus ante un magistrado judicial, con excepción 

de los que integran el Superior Tribunal de Justicia, a fin de que ordene su 

libertad o que lo someta a juez competente o que haga cesar inmediatamente 

la amenaza, supresión privación o restricción de su libertad.  

2. La acción de hábeas corpus podrá instaurarse sin ninguna formalidad 

procesal, pero si la denuncia no proporcionara todos los elementos 

indispensables para darle trámite, se intimará al denunciante para que en el 

plazo de horas que el juez fije, suministre los que conociera; de no conocerlos, 

se requerirán de las autoridades superiores de quien hubiere dispuesto o 

ejecutado el acto lesivo, las informaciones necesarias.  

3. El juez que hubiere recibido la denuncia requerirá a la autoridad el 

correspondiente informe circunstanciado en el plazo de horas que establezca 

y citará al afectado o, en su caso, dispondrá que el detenido comparezca 

inmediatamente ante su presencia.  

4. El juez, una vez que hubiere comparecido la persona privada, restringida o 

amenazada en su libertad, le informará de la orden o de los motivos invocados 

y ésta podrá, por sí o por medio de un letrado, exponer todo lo que considere 

conveniente para su defensa, dejándose constancia de ello en el acta 

respectiva. Producida esta defensa, el juez, dentro de las veinticuatro horas, 

deberá dictar resolución ordenando que la persona sea puesta a disposición 

del juez competente o disponiendo su inmediata libertad, si la restricción, 
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privación o amenaza no proviniere de autoridad competente o si no se 

hubieren cumplido los recaudos constitucionales y legales. La resolución será 

apelable en efecto devolutivo y en relación, debiéndose interponer el recurso 

con sus fundamentos por escrito dentro de los dos días siguientes, elevándose 

las actuaciones ante la sala de turno de la Cámara Penal, la que deberá 

expedirse dentro de las cuarenta y ocho horas.  

5. Cuando el juez tuviere conocimiento de que una persona se hallare ilegal o 

arbitrariamente detenida, restringida o amenazada en su libertad por un 

funcionario, podrá expedir de oficio el mandamiento de hábeas corpus.  

6. La denuncia de hábeas corpus se tramitará, en todos los casos, con 

habilitación de días y horas. Todo funcionario o empleado, sin excepción, 

está obligado a dar inmediato cumplimiento a las resoluciones y órdenes 

dictadas o impartidas por el juez del hábeas corpus. Si así no lo hicieren, el 

juez dispondrá las medidas disciplinarias más eficaces, sin perjuicio de 

ordenar la detención del o de los responsables, quienes serán puestos a 

disposición del juez penal competente para su procesamiento.  

7. Son nulas y sin valor alguno las normas de cualquier naturaleza que 

reglamenten la procedencia y requisitos de esta denuncia o su procedimiento.  

 

Artículo  41. -Amparo para otros derechos y garantías constitucionales 

1. Toda persona puede deducir demanda de amparo contra cualquier decisión, 

acto u omisión de una autoridad administrativa provincial o municipal, así 

como de entidades o de personas privadas que amenacen, restrinjan o 

impidan de una manera ilegítima el ejercicio de los derechos reconocidos por 

la Constitución Nacional o por esta Constitución, siempre que no pudieren 

utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave o que no existieron 

procedimientos eficientes acordados por las leyes o reglamentos para reparar 

el agravio, lesión o amenaza.  

2. El procedimiento de la demanda de amparo será breve, de rápido trámite y 

de pronta resolución, debiendo seguirse la vía más expeditiva establecida por 

los códigos o leyes procesales, sin perjuicio de lo que dispusiera el juez o 

tribunal para abreviar los plazos y adaptar las formas más sencillas exigidas 

por la naturaleza de la cuestión.  

3. Cuando mediare urgencia, el juez o tribunal que entienda en la demanda de 

amparo, aún antes de darle trámite y sin oír a la otra parte, puede disponer 

las medidas cautelares que estimare más eficaces para garantizar los efectos de 

la resolución judicial a dictarse.  

4. Todo funcionario o empleado, sin excepción, está obligado a dar inmediato 

cumplimiento a las órdenes que imparta el juez del amparo.  
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Artículo  42. - Derechos y libertades políticas 

1. Todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades:  

a. De participar en los asuntos públicos;  

b. De elegir y ser elegidos;  

c. De acceder a las funciones públicas;  

d. De recibir o emitir información de carácter político, de manera individual o 

colectiva, sin ser molestados por ello.  

2. Los extranjeros domiciliados en la provincia son admisibles en los cargos 

municipales y en todos los empleos para los que esta Constitución no exija 

ciudadanía argentina.  

3. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a los 

que se refiere este artículo, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, instrucción, capacidad civil, condena por juez competente en 

proceso penal u otras establecidas en esta Constitución.  

 

Artículo  43. - Deberes de las personas 

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la 

humanidad.  

2. Los derechos de cada uno están limitados por los derechos de los demás, por 

la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una 

sociedad democrática y republicana.  

3. Toda persona tiene, además, los siguientes deberes:  

a. De cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, esta Constitución y 

demás leyes, decretos o normas que se dictaren en su consecuencia;  

b. De resguardar y proteger los intereses así como el patrimonio material y 

cultural de la Nación y de la provincia;  

c. De contribuir a los gastos que demandare la organización social, económica, 

política y el progreso de la Nación y de la provincia;  

d. De cuidar de su salud y asistiese en caso de enfermedad;  

e. De evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica;  

f. De prestar servicios civiles en los casos en que las leyes por razones de 

seguridad y de solidaridad así lo requirieren;  

g. De prestar colaboración que le fuere requerida por los magistrados y 

funcionarios para la debida administración de justicia, así como el de 

testimoniar verazmente;  

h. De no abusar de sus derechos;  

i. De trabajar conforme a su capacidad y en la medida de sus posibilidades;  
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j. De formarse y educarse conforme a su vocación y de acuerdo con sus 

necesidades propias , con las de su familia y con las de la sociedad;  

k. De respetar y no turbar la tranquilidad de los demás.  

  

Capítulo tercero: Derechos y deberes sociales 

  

 

Artículo  44. - Protección a la familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. La provincia 

contribuirá a su protección integral, al cumplimiento de las funciones que le 

son propias y a la concreción de todas las condiciones que permitan la 

realización personal de sus miembros, con medidas encuadradas en la esfera 

de sus atribuciones.  

2. La provincia dictará leyes que aseguren la constitución y estabilidad del 

patrimonio familiar.  

 

Artículo  45. - Protección a la maternidad y paternidad 

1. La maternidad y la paternidad constituyen valores sociales eminentes.  

2. El gobierno y la comunidad protegerán a los padres y madres, garantizándoles 

su plena participación laboral, intelectual, profesional y en la vida cívica del 

país y de la provincia.  

3. La madre y el niño gozarán de especial y privilegiada protección y asistencia. 

A tales fines el Estado arbitrará los recursos necesarios.  

 

Artículo  46. - Protección a la niñez 

1. El Estado propenderá a que el niño pueda disfrutar de una vida sana, 

mitigando los efectos de la miseria, la orfandad o su desamparo material o 

moral.  

2. Los funcionarios del Ministerio Público de Menores, cuando los niños 

carecieren de padres o representantes legales o cuando éstos no cumplieren 

con sus obligaciones, deberán solicitar la designación de tutores especiales 

para que gestionen lo que fuere necesario para su adecuada protección 

material y espiritual, bajo su supervisión.  

3. El Estado deberá tomar las medidas apropiadas para brindar eficaz protección 

a los niños privados de un medio familiar normal.  

 

Artículo  47. - Garantías para la juventud 

1. Los jóvenes gozarán de garantías especiales para la realización efectiva de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, en igualdad de oportunidades.  
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2. El Estado deberá desarrollar políticas para la juventud que tengan como 

objetivo prioritario mentar su creatividad, responsabilidad y sentido de 

servicio a la comunidad.  

 

Artículo  48. - Protección a los discapacitados 

El Estado garantiza el derecho de asistencia educativa e integral a los discapacitados, 

procurando los medios que les fueren necesarios para su integración plena en la 

sociedad. 

 

Artículo  49. - Protección a las personas de edad avanzada 

Las personas de edad avanzada tienen derecho a la seguridad económica y social, al 

goce de la cultura, del tiempo libre, a una vivienda digna y a condiciones de 

convivencia que tiendan a proporcionarles oportunidades de realización plena a través 

de una participación activa en la vida de la comunidad. 

 

Artículo  50. - Protección a los aborígenes 

La provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada 

que conduzca a su integración y progreso económico y social. 

 

Artículo  51. - Trabajo 

1. El trabajo es un deber social y un derecho reconocido a todas las personas.  

2. Cada habitante debe contribuir con su actividad al desarrollo de la sociedad.  

3. El Estado promoverá la agremiación de los trabajadores autónomos para la 

defensa de sus derechos profesionales, asistenciales y previsionales.  

 

Artículo  52. - Derecho de los trabajadores 

La provincia, en ejercicio del poder de policía que le compete, garantiza a los 

trabajadores el pleno goce y ejercicio de sus derechos reconocidos en la Constitución 

Nacional y la ley, y en especial: 

1. Condiciones dignas y equitativas para el desarrollo de sus actividades;  

2. Jornada limitada en razón de su edad, sexo o por la naturaleza de la actividad;  

3. Descanso y vacaciones pagados, y licencias ordinarias o especiales;  

4. Retribución justa;  

5. Salario vital, mínimo y móvil;  

6. Igual remuneración por igual tarea;  

7. Protección contra el despido arbitrario;  

8. Capacitación profesional en consonancia con los adelantos de la ciencia y de 

la técnica;  
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9. Higiene, seguridad en el trabajo, asistencia médica y farmacéutica, de manera 

que su salud esté debidamente preservada. A la mujer embarazada se le 

acordará licencia remunerada en el período anterior y posterior al parto y 

durante las horas de trabajo el tiempo necesario para lactar;  

10. Prohibición de medidas que conduzcan a aumentar el esfuerzo en detrimento 

de su salud o mediante trabajo incentivado, como condición para determinar 

su salario;  

11. Vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, cuando correspondiera 

por ley;  

12. Salario familiar;  

13. Mejoramiento económico;  

14. Participación en actividades lícitas tendientes a la defensa de sus intereses 

profesionales;  

15. Sueldo anual complementario;  

16. Reserva del cargo o empleo cuando se estableciere por ley nacional o 

provincial;  

17. Organización sindical libre y democrática basada en la elección periódica de 

sus autoridades por votación secreta.  

 

Artículo  53. - Deberes de los trabajadores 

Los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia tienen, en general, 

los siguientes deberes: 

1. De prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación;  

2. De guardar reserva o secreto de las informaciones a las que tuvieren acceso y 

que exigieron de su parte observar esa conducta;  

3. De lealtad y fidelidad;  

4. De cumplir las órdenes e instrucciones que se les impartiere sobre el modo de 

ejecución de su trabajo, así como el de conservar los instrumentos o útiles que 

se les proveyera, sin que asuman responsabilidad por el deterioro derivado de 

su uso;  

5. De responder por los daños causados a los intereses de] empleador por dolo 

o culpa grave en el ejercicio de sus tareas;  

6. De abstenerse de ejercer competencia desleal que pudiere afectar los intereses 

del empleador;  

7. De prestar los auxilios que se les requiere en caso de peligro grave o inminente 

para las personas o cosas incorporadas a la empresa.  

 

Artículo  54. - Derechos gremiales 
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Las asociaciones profesionales de trabajadores, de acuerdo con las leyes que 

reglamentan su ejercicio, gozarán de los siguientes derechos: 

1. De organizarse libremente en federaciones o confederaciones;  

2. De concertar convenios colectivos de trabajo, los que una vez homologados 

por las autoridades competentes tendrán fuerza de ley;  

3. De recurrir a la conciliación y al arbitraje;  

4. De huelga, como medio de defensa de los derechos de los trabajadores y de 

las garantías sociales, una vez agotados los procedimientos conciliatorios o el 

arbitraje, cuando correspondiera;  

5. De controlar la observancia de las normas laborales y de seguridad social, 

pudiendo hacer las denuncias que correspondieron ante las autoridades 

competentes.  

6. Los demás que establezca la ley.  

 

Artículo  55. - Policía del trabajo 

1. La provincia ejercerá la policía del trabajo en todo su territorio en lo que fuere 

de su competencia. A esos fines podrá disponer que un organismo específico 

asegure el fiel cumplimiento de las leyes laborales, normas reglamentarias y 

convenciones colectivas de trabajo aplicando, en caso de duda en las 

cuestiones de derecho, lo más favorable a los trabajadores.  

2. La provincia podrá establecer los organismos destinados a dar una justa 

solución a los conflictos colectivos laborales por medio de la conciliación 

obligatoria y del arbitraje.  

3. Los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones o 

cargos tuvieren conocimiento de infracciones cometidas a las normas jurídicas 

del trabajo, están obligados a denunciarlas y a indicar las pruebas respectivas. 

Si así no lo hicieren, cometen falta grave.  

 

Artículo  56. - Justicia del trabajo 

Cómo integrante del Poder Judicial funcionará un Tribunal del Trabajo que deberá 

entender y resolver en los conflictos individuales, en todas las cuestiones que se 

relacionen con el contrato o relación laboral y en las demás causas cuya competencia 

le fije la ley. 

 

Artículo  57. - Medicina del trabajo 

1. La provincia creará un organismo de medicina del trabajo integrado por 

especialistas.  

2. Tendrá a su cargo realizar los estudios y expedir los dictámenes que les fueren 

requeridos, ejercer vigilancia y velar por el cumplimiento de las normas sobre 
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seguridad e higiene en el trabajo, denunciar las infracciones cometidas y, en 

general, cumplir con las demás funciones o servicios que disponga la ley.  

3. Todos los médicos empleados a sueldo de la provincia o que fueren 

contratados por ella estarán obligados a expedir las consultas e interconsultas 

que les fueren necesarias al organismo de medicina del trabajo, acompañando 

los elementos que sirvan para una mejor ilustración de sus conclusiones.  

 

Artículo  58. - Policía minera 

1. La legislatura deberá dictar el código de policía minera con el objeto de 

garantizar mediante sus disposiciones la vida e integridad psicofísica de los 

trabajadores mineros, propendiendo a que sus tareas se cumplan en un medio 

ambiente sano y en condiciones de higiene y seguridad.  

2. Las normas del código de policía minera serán objeto de constante 

actualización conforme a los adelantos de la ciencia y de la técnica, en 

protección de los trabajadores mineros.  

 

Artículo  59. - Seguridad social 

1. El Estado, dentro de su competencia y, en su caso, en coordinación con el 

Gobierno Federal y las provincias, otorgará los beneficios de la seguridad 

social, la que tendrá carácter de integral e irrenunciable, sin perjuicio de la 

acción de instituciones particulares de solidaridad y asistencia social.  

2. A esos fines la ley organizará el régimen de previsión social de los trabajadores 

provinciales y municipales sobre las siguientes bases:  

a. Jubilación ordinaria cumplidos los años y la edad que fije la ley con beneficio 

jubilatorio móvil;  

b. Jubilación por incapacidad con el beneficio ordinario, cualesquiera fueren la 

edad y los aportes jubilatorios;  

c. Administración autárquica del organismo de previsión, con participación de 

los interesados y del Estado;  

d. Obligación de los poderes públicos de efectuar los aportes correspondientes 

antes de verificar el pago a los agentes en actividad o simultáneamente con el 

mismo;  

e. Intangibilidad del patrimonio del organismo de previsión y prohibición 

absoluta de utilizar sus fondos en inversiones no redituables.  

 

Capítulo cuarto: Derechos y deberes de los funcionarios y empleados públicos 

provinciales y municipales 

 

Artículo  60. - Normas generales 
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1. Todos los funcionarios y empleados públicos, provinciales o municipales, se 

regirán por las normas de esta Constitución y la ley.  

2. Los funcionarios o empleados públicos sólo están al servicio del Estado y de 

la población en general. En los lugares y horas de trabajo queda prohibida 

toda actividad ajena a la función o empleo.  

 

Artículo  61. - Derechos de los funcionarios y empleados públicos 

1. La ley reglamentará la carrera administrativa y establecerá los casos en que los 

ingresos y ascensos deban realizarse previo concurso de méritos.  

2. Los funcionarios y empleados públicos de carrera gozan de estabilidad 

conforme a esta Constitución y la ley.  

3. La ley reglamentará el derecho de huelga estableciendo las condiciones y casos 

en los que será lícita.  

 

Artículo  62. - Prohibición de acumular cargos o empleos y obligación de querellar 

1. No podrán acumularse ni retenerse cargos o empleos nacionales, provinciales 

o municipales, salvo la docencia y las excepciones que la ley establezca. Si 

hubiere acumulación o retención indebida, el nuevo cargo o empleo 

producirá la caducidad del anterior.  

2. El funcionario o empleado a quien se imputare delito cometido en el ejercicio 

de su cargo o empleo está obligado a acusar judicialmente hasta vindicarse, 

bajo pena de destitución. A esos efectos gozará del beneficio de justicia 

gratuita.  

 

Artículo  63. - Deberes de los funcionarios y empleados públicos 

Los funcionarios y empleados públicos tendrán, como mínimo, los siguientes deberes: 

1. De prestar personalmente el servicio con eficiencia, capacidad y dedicación;  

2. De observar estrictamente la Constitución y las leyes dictadas en su 

consecuencia;  

3. De obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico dentro de sus 

atribuciones y competencia;  

4. De dispensar trato respetuoso y diligente al público;  

5. De prestar la colaboración que requiera el buen servicio.  

 

Artículo  64. - Prohibiciones 

Queda prohibido a todo agente público recibir directa o indirectamente beneficios 

originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones celebrados u 

otorgados por el Estado. Tampoco podrá prestar servicios, remunerados o no, 

asociarse, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas 
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que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores o 

contratistas de la administración del Estado. 

  

SECCIÓN SEGUNDA 

Cultura, Educación y Salud Pública 

 

Capítulo primero: Cultura 

  

 

Artículo  65. - Política cultural 

1. El Estado debe orientar su política cultural hacia la afirmación de los modos 

de comportamiento social que reflejen nuestra realidad regional y argentina.  

2. Para esos fines, el Estado:  

a. Preservará y conservará el patrimonio cultural existente en el territorio 

provincial, sea del dominio público o privado, y a tales efectos creará el 

catastro de bienes culturales  

b. Dictará normas que propicien la investigación histórica y la organización de 

la actividad museológica en la provincia;  

c. Desarrollará las artes, las ciencias y estimulará la creatividad del pueblo, 

estableciendo las estructuras necesarias para ello.  

3. El Estado ejercerá el poder de policía para preservar los testimonios culturales 

por medio de personal capacitado en la materia.  

4. El Estado estimulará, fomentará y difundirá el folklore y las artesanías como 

factores de desarrollo personal y social mediante la legislación adecuada.  

5. El Estado promoverá el desarrollo de las ciencias y de la técnica mediante 

leyes que faciliten la libre investigación y posibiliten la implantación de 

tecnologías que impulsen las actividades tendientes al progreso individual y 

social de los habitantes.  

 

Capítulo segundo: Educación 

  

Artículo  66. - Política educativa 

1. El Estado reconoce y garantiza el derecho de los habitantes de la provincia a 

la educación permanente y efectiva.  

2. El Estado, a través de la educación, propenderá al desarrollo integral de la 

persona y a su capacitación profesional, basada en los principios de libertad, 

creatividad, responsabilidad social y solidaridad humana. Contribuirá a la 

formación de ciudadanos aptos para la vida en democracia.  

3. El Estado garantiza la libertad de enseñanza y de cátedra.  
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4. La educación pública será obligatoria, gratuita, gradual y pluralista.  

5. La obligatoriedad de la educación se extiende desde el nivel inicial hasta el 

nivel medio, inclusive.  

6. El Estado orientará el sistema educativo de acuerdo con los intereses y 

necesidades de la provincia, tendiente a posibilitar el inmediato acceso del 

educando a la actividad laboral.  

7. El Estado promoverá la participación de la familia y de la comunidad en el 

proceso educativo.  

8. Los medios de comunicación social deberán colaborar con la educación y sus 

fines.  

9. Los planes de estudio de los establecimientos educativos afianzarán el 

conocimiento de la cultura, historia y geografía jujeñas, de las normas 

constitucionales y de las instituciones democráticas, republicanas y federales.  

 

Capítulo tercero: Organización de la educación 

  

Artículo  67. - Principios y orientación 

1. El Estado orientará y organizará la educación pública en todos sus niveles en 

el territorio de la provincia.  

2. El Estado reconoce y asegura el derecho del docente al perfeccionamiento 

permanente, la carrera profesional según sus méritos, el ingreso, movilidad, 

escalafón, ascensos, traslados, vacaciones pagadas, estado docente, 

participación en el gobierno de la educación y estabilidad mientras dure su 

buena conducta.,  

3. La educación podrá ser impartida en establecimientos no estatales sujetos a la 

habilitación y contralor del Estado, conforme con las prescripciones que se 

establezcan en la ley y de acuerdo con las bases siguientes:  

a. La enseñanza impartida comprenderá, como mínimo, los contenidos de las 

asignaturas de los planes de enseñanza oficial;  

b. El personal directivo y docente deberá poseer los títulos y condiciones 

exigidos en los establecimientos estatales.  

4. Los establecimientos mencionados en el apartado anterior serán apoyados 

económicamente por el Estado, siempre que cumplan con los requisitos que 

establezca la ley. Deberán ajustarse a lo establecido en el Estatuto del Docente 

en lo referente a la estabilidad y condiciones laborales, sin perjuicio de sus 

propias normas de elección y designación de su personal.  

5. El Estado reconocerá la existencia y funcionamiento de los establecimientos 

educativos parasistemáticos en las condiciones, con los requisitos y exigencias 

que determine la ley.  
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6. El Estado asegurará efectivamente el principio de igualdad de posibilidades y 

oportunidades mediante el otorgamiento de becas, créditos educativos u otros 

medios complementarios, con las condiciones y exigencias que determine la 

ley.  

7. El Estado organizará el sistema educativo de acuerdo con las características 

geográficas, sociales y económicas de las distintas regiones de la provincia.  

8. La provincia reconocerá los títulos y grados correspondientes a los estudios 

cursados en establecimientos estatales y aquellos que fueren extendidos por 

establecimientos no estatales de acuerdo con las prescripciones que establezca 

la ley.  

9. La educación será atendida con recursos determinados por ley y los demás 

asignados anualmente en el presupuesto provincial, los que no podrán ser 

utilizados para otros fines.  

 

Capítulo cuarto: Gobierno de la educación 

  

Artículo  68. - Organismos 

1. La provincia organizará el gobierno de la educación en todos sus niveles y 

modalidades mediante la creación de organismos descentralizados, conforme 

a la ley orgánica de la educación, teniendo en cuenta una conveniente y 

adecuada regionalización.  

2. El gobierno de la educación estará a cargo de un organismo general de 

coordinación, planeamiento y política educativa, integrado en conformidad 

con lo que establezca la ley.  

3. Se asegurará la participación de los educadores mediante la elección directa 

por los mismos de sus representantes, conforme lo disponga la ley orgánica 

de la educación.  

4. La provincia podrá crear, administrar y admitir establecimientos 

universitarios en las condiciones que establezca la ley nacional.  

 

Capítulo quinto: Salud pública 

  

Artículo  69. - Función del Estado 

1. El Estado organiza, dirige y administra la salud pública.  

2. El Estado tiene a su cargo la promoción, protección, reparación y 

rehabilitación de la salud de sus habitantes.  

3. Las actividades vinculadas con los fines enunciados cumplen una función 

social y están sometidas a la reglamentación que se dicte para asegurar su 

cumplimiento.  
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4. El Estado dará prioridad a la salud pública y a tal fin proveerá los recursos 

necesarios y suficientes.  

 

Artículo  70. - Deberes del Estado 

A los fines del artículo anterior, el Estado debe: 

1. Desarrollar sistemas de salud preventiva, de recuperación y rehabilitación;  

2. Organizar sistemas de prestaciones sanitarias de alta complejidad vertical y 

adecuada cobertura horizontal, buscando la protección de todos los 

habitantes;  

3. Implantar planes de educación para la salud;  

4. Adoptar medidas para el adecuado aprovechamiento de la capacidad instalada 

mediante concertaciones interdisciplinarias;  

5. Dictar medidas para propender a la adecuada interacción de la familia en el 

proceso sanitario, especialmente vinculadas con la medicina preventiva;  

6. Posibilitar el constante perfeccionamiento profesional del personal sanitario 

médico y paramédico que preste servicios en establecimientos oficiales, 

especialmente del interior de la provincia;  

7. Controlar las prestaciones sanitarias efectuadas en establecimientos no 

estatales.  

 

SECCIÓN TERCERA 

Régimen Económico y Financiero 

 

Capítulo primero: Régimen económico 

 

Artículo  71. - Principios generales 

1. La organización de la economía tiene por finalidad el bienestar general. Se 

respetará la libre iniciativa privada, con las limitaciones que establezcan esta 

Constitución y la ley.  

2. La capacidad productiva y el empeño de superación tienen su natural 

incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico. Se deberá apoyar 

la iniciativa de los individuos ordenada a ese fin y se estimulará la formación 

y utilización de capitales en cuanto constituyan elementos activos de la 

producción y contribuyan a la prosperidad general.  

3. El Estado se abstendrá de participar o intervenir en la actividad privada, 

comercial o industrial, pudiendo hacerlo únicamente cuando el bien común 

así lo requiera y su actuación será de carácter supletorio.  

 

Artículo  72. - Promoción económica 
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1. La provincia defenderá la producción básica y las riquezas naturales, 

promoviendo su industrialización y comercialización.  

2. Dictará leyes de fomento para la radicación de capitales y orientará la 

industria con sentido regional, procurando su diversificación y 

establecimiento en las zonas de producción de las materias primas. A esos 

efectos podrá conceder, con carácter temporario, recompensas de estímulo, 

exención de impuestos y de contribuciones u otros beneficios.  

3. La provincia fomentará y orientará la aplicación de sistemas, instrumentos o 

procedimientos que tiendan a facilitar la comercialización de la producción, 

inclusive con sus recursos o el otorgamiento de créditos.  

4. Se dictará una ley para impulsar la minería, se apoyará la formación de 

cooperativas y el establecimiento de plantas de concentración e 

industrialización.  

5. Se deberá tutelar y procurar el desarrollo de las artesanías mediante una 

legislación adecuada.  

6. El Estado promoverá, favorecerá y protegerá el cooperativismo. Este se 

incluirá en los programas de educación y se difundirán sus principios y logros.  

7. La provincia dictará una ley de promoción del turismo, procurando que el 

mismo esté al alcance de todos y en especial de los estudiantes.  

8. El Estado puede crear bancos oficiales, con o sin aportes de capitales privados 

y debe propender al establecimiento de bancos de inversión. Toda institución 

bancaria o financiera, para funcionar en el territorio de la provincia, debe 

estar autorizada por el Estado provincial.  

9. El Estado promoverá la integración económica regional.  

10. El Estado estimulará y protegerá el ahorro en todas sus formas y lo orientará 

hacia la adquisición de la propiedad de la vivienda urbana, del predio para el 

trabajador rural y hacia las inversiones productivas.  

 

Artículo  73. - Defensa del consumidor 

1. El Estado garantizará la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 

mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y sus legítimos 

intereses económicos.  

2. Podrá eximirse de tributos a la actividad que, con el fin de abaratar los precios, 

evite la intermediación.  

 

Artículo  74. - Tierras fiscales 

1. La tierra es un bien de trabajo y de producción.  

2. Las tierras fiscales deben ser colonizadas y destinadas a la explotación 

agropecuaria o forestal mediante su entrega en propiedad, a cuyos efectos se 
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dictará una ley de fomento fundada en el interés social, con sujeción a las 

bases siguientes:  

a. Distribución en unidades económicas;  

b. Asignación preferencial a los pobladores del lugar cuando posean condiciones 

de trabajo y arraigo, a las organizaciones cooperativas y a quienes acrediten 

planes de indudable progreso social, como así también idoneidad técnica y 

capacidad económica;  

c. Pago del precio de compra a largo plazo;  

d. Explotación directa y racional;  

e. Concesión de créditos oficiales con destino a la producción;  

f. Trámite sumario para el otorgamiento del título definitivo una vez que se 

cumpla con las exigencias legales;  

g. Inembargabilidad por el plazo que establezca la ley;  

h. Reversión por vía de expropiación en caso de incumplimiento de los fines de 

la colonización;  

i. Asesoramiento permanente por los organismos oficiales;  

j. Creación de un organismo descentralizado para la colonización, integrado 

por representantes del gobierno, de la producción y especialistas, designados 

por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.  

 

Artículo  75. - Régimen de las aguas 

1. Corresponde a la provincia reglar el uso y aprovechamiento de todas las aguas 

de su dominio y de las privadas.  

2. Todos los asuntos que se refieran al uso de las aguas superficiales o 

subterráneas estarán a cargo de un organismo descentralizado, cuyos 

miembros serán nombrados por el Poder Ejecutivo y tendrán las atribuciones 

y deberes que determine la ley.  

3. Mientras no se haga el aforo de los ríos, lagos, diques y arroyos de la provincia, 

únicamente podrán acordarse nuevas concesiones de agua previo informe 

técnico del organismo competente. Esas concesiones quedarán sujetas a 

modificaciones conforme al resultado de los aforos posteriores a sus 

otorgamientos. La metodología de esos aforos será determinada por la ley.  

4. Se otorgarán las concesiones y permisos para los usos siguientes: doméstico, 

municipal y de abastecimiento a poblaciones; industrial; agrícola; pecuario, 

energético, recreativo, minero, medicinal, piscícola y cualquier otro para 

beneficio de la comunidad.  

5. Se dictará la legislación orgánica en materia de obras de riego y sus defensas, 

saneamiento de tierras, construcción de desagües, pozos surgentes y 

explotación racional y técnica de las aguas subterráneas.  
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6. La concesión del uso y goce del agua para beneficio y cultivo de un predio, 

constituye un derecho inherente e inseparable del inmueble y pasa a los 

adquirentes del dominio; sea a título universal o singular. En caso de 

subdivisión de un inmueble la autoridad de aplicación determinará la 

extensión del derecho de uso que corresponderá a cada fracción.  

7. Las concesiones de agua podrán caducar por falta de pago del canon 

correspondiente o por falta de utilización del agua, conforme lo establezca la 

ley.  

 

Artículo  76. - Régimen forestal 

1. La provincia debe proteger sus bosques y tierras forestales y promover la 

forestación y reforestación de su suelo.  

2. La ley debe contemplar:  

a. La explotación racional de los bosques para el aprovechamiento integral y 

científico de sus productos;  

b. Las condiciones de los planes de forestación y reforestación que aseguren el 

acrecentamiento de las especies;  

c. La adopción de principios de silvicultura que se adecuen a las técnicas más 

adelantadas;  

d. La instalación de industrias madereras en condiciones ventajosas;  

e. La promoción económica de las actividades  

 

Artículo  77. - Servicios públicos 

1. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado.  

2. Se podrá otorgar concesiones a cooperativas de, usuarios, incluso con la 

participación de entidades oficiales, como así también a particulares, previa 

licitación pública.  

3. En todos los casos el Estado conservará el derecho de controlar el 

cumplimiento de las condiciones de otorgamiento de las concesiones y de 

extinguirlas en caso de incumplimiento.  

 

Artículo  78 - Planificación de la obra pública 

1. La promoción económica y la realización de la obra pública debe ser 

planificada en forma integral y contemplar las relaciones de interdependencia 

de los factores locales, provinciales, regionales y nacionales.  

2. La planificación será realizada, dirigida y permanentemente actualizada por 

un organismo cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo de la Legislatura.  
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Capítulo segundo: Régimen financiero 

  

Artículo  79. - Tesoro provincial 

El gobierno de la provincia provee a los gastos de su administración con los fondos 

del tesoro provincial, formado por: 

1. El producido de la venta o locación de sus tierras;  

2. Las regalías, los derechos y cánones sobre explotaciones mineras, petrolíferas, 

gasíferas y otras fuentes de energía;  

3. El producido de la venta de los productos o bienes, de su pertenencia;  

4. Los frutos y rentas de sus bienes;  

5. Los tributos;  

6. El producido de las obras y servicios que prestare;  

7. La participación que le corresponde en los impuestos fijados por la Nación, 

con la que celebrará acuerdos para su establecimiento y percepción;  

8. Los empréstitos y demás operaciones de crédito que realizara para atender 

necesidades de urgencia o emprender obras de utilidad o beneficio común;  

9. Los subsidios, legados y donaciones;  

10. Los demás recursos que le correspondieron por ley.  

 

Artículo  80. - Presupuesto provincial 

1. Todo gasto o inversión del Estado provincial debe ajustarse a la ley de 

presupuesto, en la cual se consignarán los ingresos y egresos ordinarios y 

extraordinarios y los autorizados por las leyes especiales, las cuales dejarán de 

cumplirse si no hubiere partida para atenderlos; como asimismo la creación 

o supresión de los empleos y servicios públicos.  

2. Continuará en vigencia para el año siguiente el presupuesto del año anterior, 

en caso de no haberse sancionado antes del uno de marzo.  

3. La Legislatura no podrá sancionar leyes que importen gastos sin crear los 

recursos necesarios para satisfacerlos, salvo cuando se tratare de una grave 

perturbación del orden o de una extrema necesidad pública. No podrá 

sancionar sobre tablas proyectos de ley que importen gastos ni aumentar el 

monto de las partidas de cálculos y recursos presentadas por el Poder 

Ejecutivo, ni autorizar por la ley de presupuesto una suma mayor que la de 

los recursos.  

4. Sólo se crearán los empleos estrictamente necesarios y debidamente 

justificados.  

5. Las inversiones en obras públicas recaerán sobre las debidamente planificadas.  
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6. Con excepción de su personal, la Legislatura no podrá aumentar el de las 

reparticiones públicas ni sus remuneraciones, sino a propuesta del Poder 

Ejecutivo.  

7. El gasto público tendrá una asignación equitativa de los recursos y su 

programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía.  

 

Artículo  81. - Crédito público 

1. La legislatura podrá autorizar mediante ley especial por el voto de los dos 

tercios de la totalidad de sus miembros, a contraer empréstitos, captar fondos 

públicos y emitir bonos, con base y objeto determinados, no debiendo ser 

utilizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. En 

ningún caso los servicios comprometerán más del veinte por ciento de las 

rentas de la provincia ni el numerario obtenido podrá ser aplicado a otros 

destinos que los establecidos por la ley de su creación.  

2. Con fines de promoción económica la provincia podrá contraer empréstitos 

destinados a financiar obras productivas específicamente planificadas y cuyos 

servicios financieros deberán ser cubiertos por los rendimientos de la obra.  

 

Artículo  82. - Orientación tributario 

1. El régimen tributario se estructurará sobre la base de su función económico-

social y de los principios de igualdad y proporcionalidad. La ley podrá 

establecer la progresividad, la que en ningún caso tendrá alcance 

confiscatorio.  

2. Se procurará eliminar los tributos que graven los artículos de consumo 

necesario y los que incidan sobre la vivienda familiar, los sueldos y salarios. 

Se gravará preferentemente la renta, los artículos suntuarios y las ganancias 

especulativas.  

3. Se procurará eximir de gravamen a las utilidades de capitales que se inviertan 

en la provincia para la construcción de viviendas y para el acrecentamiento 

de la producción agropecuaria, forestal, minera e industrial. Quedan eximidas 

de todo impuesto las donaciones con fines de beneficio público social 

justificado y para la investigación científica.  

4. En ningún caso el impuesto a la transmisión gratuita de bienes de padres a 

hijos afectará el bien de familia ni el sustento a la educación de los hijos.  

5. La provincia, a fin de unificar la legislación tributario y evitar la doble 

imposición, convendrá con la Nación y los municipios la forma de percepción 

de los tributos.  

6. Las leyes de tributos permanentes son susceptibles de revisión anual.  
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7. La Legislatura verificará permanentemente que el costo de recaudación de 

cualquier tributo no supere determinado porcentaje de lo recaudado, 

propendiendo a que deje el mayor beneficio sin ser aumentado.  

8. Los fondos provenientes de tributos transitorios, creados especialmente para 

cubrir gastos determinados, se aplicarán exclusivamente al objeto previsto y 

su recaudación cesará tan pronto como éste quede cumplido.  

9. Por lo menos una vez cada diez años con propósitos de carácter tributario, se 

realizará un relevamiento general estadístico.  

10. La valuación de la propiedad se hará estimando por separado la tierra y sus 

mejoras.  

 

Artículo  83. - Coparticipación 

1. Los municipios participarán de la recaudación de los tributos provinciales, 

como así también de los recursos provenientes del régimen de coparticipación 

impositiva que se acuerde con el Gobierno Federal. Su distribución se 

efectuará conforme a la ley.  

2. La participación en la percepción de tributos que correspondiera a los 

municipios y organismos descentralizados les será entregada mensualmente.  

3. Los municipios y organismos descentralizados podrán ser facultades para el 

cobro de tributos que les pertenezcan, o en los que tuvieren participación, 

conforme a la ley.  

4. La ley organizará el Fondo de Desarrollo Comunal, el que se integrará con el 

porcentaje que se fije de la coparticipación municipal en los tributos 

nacionales, provinciales y otros ingresos que determine la ley. Sus recursos 

estarán destinados a la realización de obras de infraestructura comunal.  

 

Artículo  84. - Destino de las regalías o derechos de explotación minera 

El Estado afectará preferentemente lo que recaude por regalías o derechos de 

explotación minera a la realización de programas de desarrollo y obras de bien común 

en los departamentos, municipios o zonas donde se encuentren los yacimientos o 

sustancias que generen la percepción de los mismos 

 

Artículo  85. - Contrataciones del Estado 

La enajenación de bienes del Estado, las compras que éste efectúe y los demás 

contratos que celebre, se formalizarán en subasta pública a previa licitación pública, 

bajo pena de nulidad, conforme a la ley de la materia, salvo las excepciones que la 

misma establezca. 

  

SECCIÓN CUARTA 
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Régimen Electoral y de los Partidos Políticos 

 

Capítulo primero: Régimen electoral 

 

Artículo  86. - Derecho electoral 

La ley reglamentará el ejercicio uniforme del derecho electoral en la provincia 

conforme a los siguientes principios: 

1. Serán electores los ciudadanos argentinos de uno u otro sexo inscriptos en el 

registro electoral, sin perjuicio del derecho que en esta Constitución se 

reconoce a los extranjeros de participar en las elecciones municipales;  

2. Se establecerán los derechos y deberes de los electores, especialmente en 

cuanto a la inmunidad que deben gozar el día del comicio, las facilidades que 

se les acordará para emitir su voto, el amparo inmediato de su derecho a 

ejercer el sufragio, el deber de votar y la obligación de asumir las funciones 

electorales que se les asignare como carga pública;  

3. La formación del registro electoral para las elecciones provinciales y 

municipales, el que se aprobará por la autoridad de aplicación luego de que 

fueren resueltas las tachas y observaciones, sin perjuicio de utilizarse el padrón 

nacional cuando fuere necesario;  

4. El voto será universal, libre, directo, igual, secreto y obligatorio;  

5. La división territorial de la provincia en circunscripciones y circuitos, y el 

agrupamiento de electores por mesas;  

6. La determinación de los actos preparatorios del comicio estableciendo el plazo 

y forma de la convocatoria, la autoridad competente para hacerla y los 

motivos de su anulación o suspensión, salvo los casos exceptuados por esta 

Constitución;  

7. Los requisitos que deberán cumplirse para la oficialización de las listas de 

candidatos y de las boletas de sufragio;  

8. Las inmunidades y garantías que gozarán los candidatos proclamados 

públicamente por los partidos políticos que habrán de intervenir en los 

comicios, para evitar que puedan ser hostigados por las opiniones que 

expresaron durante el desarrollo de la campaña electoral;  

9. La representación de los partidos políticos por medio de sus apoderados, 

fiscales generales y fiscales de mesa;  

10. El sistema electoral que regirá para las elecciones de gobernador, 

vicegobernador, convencionales constituyentes, diputados, intendentes, 

concejales y comisionados municipales, conforme a las disposiciones 

contenidas en esta Constitución y la ley;  
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11. La organización del acto electoral, el que se realizará en un solo día y durante 

ocho horas continuadas como mínimo, salvo casos de fuerza mayor;  

12. Las normas para la realización de los escrutinios provisorio y definitivo, los 

que serán públicos y cuya documentación podrá ser controlada por los 

apoderados y fiscales de los partidos políticos reconocidos;  

13. La elección de convencionales, diputados, concejales y comisionados 

municipales suplentes por cada lista partidaria, en la cantidad que 

correspondiere. En caso de muerte, renuncia, separación del cargo, 

inhabilidad o incapacidad permanente del titular en ejercicio, lo sustituirán 

quienes figuren en la lista como candidatos suplentes, según el orden 

establecido, hasta completar el período que hubiere correspondido al 

reemplazado;  

14. Los delitos y faltas electorales, señalados taxativamente, su:! penalidades y el 

procedimiento que deberá observarse para su aplicación, asegurando la 

defensa del imputado o infractor.  

 

Artículo  87. - Elecciones simultáneas 

Cuando se realizaron simultáneamente elecciones nacionales y locales, se procurará 

coordinar su celebración con la autoridad electoral nacional, sin qué ello altere la 

jurisdicción provincial, conservando el Tribunal Electoral todas las potestades que le 

son propias y las demás atribuciones que le correspondan por esta Constitución y la 

ley. 

  

Capítulo segundo: Tribunal Electoral de la Provincia 

  

Artículo  88. - Integración 

1. El Tribunal Electoral de la provincia es un organismo permanente y estará 

integrado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, su Fiscal 

General y un miembro de los tribunales colegiados inferiores elegido por 

sorteo público cada dos años, juntamente con dos suplentes que actuarán en 

su reemplazo en el orden de su designación.  

2. Será presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia y tendrá su sede 

en dependencias del Poder Judicial.  

3. El Tribunal Electoral contará con un secretario y el personal que establezca la 

ley, quienes serán nombrados y removidos por aquél.  

4. Los miembros del Tribunal Electoral gozarán de una sobre asignación que 

determinará la ley.  

 

Artículo  89. - Atribuciones y deberes 
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El Tribunal Electoral tendrá a su cargo: 

1. Reconocer a los partidos políticos provinciales o municipales y registrar a los 

partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales;  

2. Controlar que los partidos políticos cumplan con las disposiciones 

establecidas en esta Constitución y la ley;  

3. Formar y depurar el registro electoral y aprobar el padrón de electores 

provinciales, como así también supervisar el padrón de extranjeros;  

4. Oficializar las listas de candidatos resolviendo las impugnaciones y 

sustituciones;  

5. Organizar los comicios y designar sus autoridades;  

6. Practicar el escrutinio definitivo;  

7. Calificar la validez de la elección de gobernador y vicegobernador, diputados, 

convencionales, intendentes, comisionados municipales y concejales, 

correspondiendo el juicio definitivo en los dos primeros casos a la Legislatura, 

en el tercero a la Convención y en los últimos a los consejos deliberantes y 

comisiones municipales, quienes para dar una resolución contraria a la del 

Tribunal Electoral deberán hacerlo por el voto de los dos tercios de la 

totalidad de sus miembros;  

8. Proclamar a los electos y otorgarles su diploma;  

9. Conocer y resolver en única instancia en todas las cuestiones que se suscitaron 

con motivo de la aplicación del código electoral y la ley orgánica de los 

partidos políticos.  

 

Artículo  90. - Disposiciones de procedimiento 

1. En el código electoral y en la ley orgánica de los partidos políticos se 

establecerán las normas de procedimiento que deberán observarse en las 

actuaciones que se cumplan ante el Tribunal Electoral de la provincia.  

2. Sus decisiones, que serán inapelables, deberán ser pronunciadas dentro del 

plazo de quince días, debiendo la ley sancionar las demoras injustificadas.  

 

Artículo  91. - Uso de la fuerza pública y colaboración 

1. El Tribunal Electoral dispondrá de las fuerzas policiales que fueren necesarias 

para el cumplimiento de sus resoluciones y atribuciones, particularmente en 

oportunidad de celebrarse el acto electoral.  

2. Todas las autoridades provinciales o municipales deben prestarle la 

colaboración que les fuere requerida.  

3. El Tribunal Electoral podrá solicitar la asistencia que estime necesaria de las 

autoridades nacionales.  

 



Pág. 715 Compendio de Constituciones 

 

 

Capítulo tercero: Partidos políticos 

  

Artículo  92. - Formación y régimen legal 

1. Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse libremente para formar 

partidos políticos provinciales o municipales.  

2. Para su organización, funcionamiento y reconocimiento deberán observarse 

los principios democráticos y las disposiciones establecidas en esta 

Constitución y la ley.  

 

Artículo  93. - Partidos políticos nacionales 

Los partidos políticos nacionales, para poder participar en las elecciones provinciales 

o municipales, deberán registrarse en el Tribunal Electoral, acreditando su personaría, 

y cumplir las disposiciones establecidas en esta Constitución y la ley. 

 

Artículo  94. - Asistencia económica 

1. La ley establecerá la formación de un fondo de asistencia económica para 

contribuir al cumplimiento de las funciones institucionales de los partidos 

políticos provinciales o municipales, el que se distribuirá en proporción a los 

votos obtenidos en las últimas elecciones en la forma que aquélla lo disponga.  

2. Los partidos políticos nacionales, provinciales o municipales gozarán de las 

franquicias que se les acordare por la ley.  

 

Artículo  95. - Derecho de difusión 

1. Todos los partidos políticos tienen el derecho de difundir públicamente sus 

principios y desarrollar sus actividades, sin más restricciones que las 

establecidas por la ley.  

2. Ninguna autoridad, funcionario o empleado público podrá obstaculizar las 

actividades que los partidos políticos realicen conforme a esta Constitución y 

la ley.  

 

SECCIÓN QUINTA 

Poder Constituyente 

 

Capítulo único 

  

Artículo  96. - Ejercicio 

Una Convención elegida por el pueblo ejercerá el Poder Constituyente para la 

reforma total o parcial de esta Constitución. No podrá tratar otros asuntos que no 
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fueren los establecidos en la declaración de necesidad de reforma y obrará respetando 

las disposiciones constitucionales. 

 

Artículo  97. - Declaración de la necesidad de reforma 

1. La declaración de la necesidad de reforma total o parcial de esta Constitución 

corresponde a la Legislatura y debe ser aprobada por el voto de los dos tercios 

de la totalidad de los miembros que la componen.  

2. Cuando se tratare de una reforma parcial, deberá determinarse con precisión 

cuáles serán las normas que se modificarán.  

 

Artículo  98. - Elecciones 

1. Declarada la necesidad de reforma, el Poder Ejecutivo deberá convocar a 

elección de convencionales constituyentes dentro de] plazo de sesenta días de 

recibida la comunicación de la Legislatura.  

2. Los comicios deberán celebrarse dentro de los noventa días siguientes o 

juntamente con las primeras elecciones que se efectúen en la provincia, si éstas 

se realizaron dentro de los seis meses posteriores.  

3. El Poder Ejecutivo, en un solo acto, deberá publicar la declaración de la 

necesidad de reforma y la convocatoria a elecciones en el Boletín Oficial y 

diarios locales.  

 

Artículo  99. - Integración y funcionamiento de la Convención 

1. La Convención Constituyente estará integrada por igual número de 

miembros que la Legislatura, elegidos por idéntico sistema electoral. Deberán 

reunir las condiciones que se exigen para ser diputado provincial y gozarán 

de las mismas inmunidades.  

2. Dentro de los diez días siguientes a la proclamación de los convencionales 

electos, el presidente de la Legislatura deberá convocarlos a celebrar su sesión 

preparatoria.  

3. La Convención Constituyente se reunirá en la ciudad capital de la provincia, 

en el recinto de la Legislatura o en el lugar que dispusiera.  

4. Los otros poderes deberán prestarle toda la colaboración que les fuere 

requerida para su normal funcionamiento.  

 

Artículo  100. - Prohibición 

Los convencionales constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo 

público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones. 

 

Artículo  101. - Gastos de la Convención 
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1. La Legislatura, al declarar la necesidad de reforma de la Constitución, deberá 

además dictar una ley asignando los recursos que fueren necesarios para el 

correcto y normal funcionamiento de la Convención. Si no se observara lo 

dispuesto anteriormente, la Convención Constituyente se dará su propio 

presupuesto y los recursos le serán entregados conforme ella lo determine.  

2. La distribución y administración de esos recursos estará exclusivamente a 

cargo de la Convención Constituyente.  

 

Artículo  102. - Plazo 

1. Si se tratare de la reforma total de la Constitución, la Convención deberá 

cumplir sus funciones dentro del plazo de un año computado a partir de la 

sesión preparatoria.  

2. Si la reforma fuere parcial, la Legislatura, al tiempo de declarar su necesidad, 

deberá establecer el plazo para que la Convención la sancione.  

3. Si al vencimiento de los plazos indicados la Convención no hubiere cumplido 

con sus funciones, caducará el mandato de los convencionales constituyentes.  

 

SECCIÓN SEXTA 

Poder Legislativo 

 

Capítulo primero: Organización 

 

Artículo  103. - Denominación y autoridades 

Una Cámara de Diputados con denominación de Legislatura ejercerá la función 

legislativa en la provincia. Será presidida por el vicegobernador y elegirá anualmente 

de entre sus miembros un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, 

quienes son sus reemplazantes legales en ese orden. 

 

Artículo  104. - Composición 

La Legislatura se compondrá de cuarenta y ocho miembros elegidos directamente por 

el pueblo mediante el sistema de representación proporcional, tomando a la provincia 

como distrito electoral único. El número de diputados podrá ser aumentado hasta 

sesenta por disposición de la ley. Juntamente con los titulares se elegirán hasta diez 

diputados suplentes para completar los períodos en las vacantes que se produjeron. 

 

Artículo  105. - Requisitos 

Para ser electo diputado se requiere: ser argentino, tener por lo menos veintiún años 

de edad, diez años de ciudadanía en ejercicio los naturalizados, y dos de residencia 
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inmediata en la provincia si no fueren nativos de ella. No podrán ser electos los fallidos 

o concursados civilmente, no rehabilitados. 

 

Artículo  106. - Duración del mandato 

1. Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones desde el 

día en que correspondiere su incorporación, sin que por motivo alguno pueda 

prorrogarse el mandato.  

2. La Legislatura se renovará por mitad cada dos años pudiendo sus miembros 

ser reelegidos. En su primera sesión ordinaria se sortearán los que deban 

renovarse.  

3. En caso de reemplazo, el diputado que se incorpore completará el mandato 

del titular.  

 

Artículo  107. - Incompatibilidades 

1. El cargo de diputado es incompatible con: el de legislador nacional, 

funcionario o empleado público de la Nación, de la provincia, de los 

municipios, entidades descentralizadas, sociedades mixtas, empresas públicas, 

concesionarios de obras y servicios públicos; con excepción de la docencia y 

de las comisiones honorarias o transitorias, previo consentimiento de la 

Legislatura.  

2. La Legislatura resolverá por simple mayoría de sus miembros, la cesación por 

incompatibilidad en razón de la función o empleo público, y con el voto de 

los dos tercios de ellos, la que correspondiera por inobservancia de los otros 

supuestos.  

 

Artículo  108. - Inmunidades 

1. Los diputados son inviolables por razón de las opiniones vertidas y votos 

emitidos en el desempeño de su cargo y ninguna autoridad podrá 

interrogarlos, reconvenirlos o encausarlos por tales motivos, aún después de 

fenecido su mandato.  

2. No podrán ser privados de su libertad, salvo que fueren sorprendidos en 

flagrante delito doloso de acción pública, en cuyo caso el juez que entienda 

en la causa deberá inmediatamente solicitar el desafuero remitiendo copia 

auténtica del sumario.  

3. El estado de sitio no suspende estas inmunidades.  

4. La Legislatura tiene potestad para reprimir con arresto que no exceda de 

treinta días a quienes atenten contra su autoridad o contra las inmunidades 

de sus miembros, previa defensa del infractor.  
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Artículo  109. - Desafuero 

Cuando se dedujere denuncia o querella criminal contra un diputado, el juez remitirá 

el sumario a la Legislatura y ésta podrá suspender en sus funciones al acusado y 

ponerlo a su disposición por el voto de los dos tercios de sus miembros. Si se negare 

el desafuero no podrá insistiese con la misma solicitud. Si fuere absuelto, se reintegrará 

a sus funciones. 

 

Artículo  110. - Remuneración 

La remuneración de los diputados será fijada por la ley y su percepción deberá 

ajustarse al efectivo cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo  111 - Sesiones 

1. La Legislatura se reunirá en sesiones ordinarias desde el uno de abril hasta el 

treinta de noviembre, término que podrá ser prorrogado por el voto de la 

mayoría de sus miembros o por decreto del Poder Ejecutivo.  

2. La Legislatura podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por el Poder 

Ejecutivo o por su presidente a petición escrita de la tercera parte del total de 

sus miembros, y por sí sola cuando se tratare de las inmunidades de los 

diputados, en cuyo caso deliberará sobre los asuntos que hubieren motivado 

la convocatoria.  

3. Las sesiones de la Legislatura serán públicas. y se celebrarán en un lugar 

determinado, salvo que se resolviera lo contrario cuando un motivo grave así 

lo exigiere.  

 

Artículo  112. - Juramento 

Los diputados, al recibirse del cargo, jurarán desempeñarlo fielmente con arreglo a los 

preceptos de esta Constitución. El reglamento establecerá las fórmulas de juramento. 

 

Artículo  113. - Quórum 

La Legislatura sólo podrá sesionar con la presencia en el recinto de la mayoría absoluta 

de sus miembros, pero en número menor podrá compeler a sus ausentes. 

 

Artículo  114. - Reglamento 

La Legislatura sancionará su reglamento por el voto de la mayoría de sus miembros. 

 

Artículo  115. - Corrección; remoción y renuncia de diputados 

La Legislatura podrá mediante el voto de los dos tercios de sus miembros, corregir a 

cualesquiera de ellos por desorden en el ejercicio de sus funciones o removerlos por 
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impedimento definitivo sobreviniente a su incorporación; pero bastará el voto de la 

mayoría de sus miembros presentes para decidir sobre sus renuncias. 

 

Artículo  116. - Facultades de investigación y de acceso a la información 

1. Es facultad de la Legislatura designar comisiones de su seno con fines de 

fiscalización e investigación, las que tendrán libre acceso a la información de 

los actos y procedimientos administrativos.  

2. Ninguna comisión de la Legislatura, ni ésta por sí, podrá disponer 

allanamiento de morada, incautación de documentación privada u otra 

medida similar sin orden de juez competente.  

 

Artículo  117. - Pedidos de informes 

La Legislatura, por el voto de la mayoría de sus miembros, puede llamar a los ministros 

del Poder Ejecutivo para que den las explicaciones e informes que se les requiriere, a 

cuyo efecto deberá citarlos por lo menos con cinco días de anticipación haciéndoles 

conocer los puntos a informar. 

  

Capítulo segundo: Procedimiento para la formación de las leyes 

 

Artículo  118. - Iniciativa legislativa 

Las leyes tendrán origen en proyectos presentados por los diputados, por el Poder 

Ejecutivo, por el Superior Tribunal de Justicia o por iniciativa popular, con arreglo a 

lo que establece esta Constitución y la ley. 

 

Artículo  119. - Trámite 

1. El reglamento de la Legislatura establecerá los recaudos que deberán 

observarse en la presentación, estudio y consideración de los proyectos de ley.  

2. El tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley sólo tendrá lugar si así se 

decidiera por el voto de los dos tercios de los diputados presentes.  

3. Todo proyecto de ley en trámite caduca si no llegare a sancionarse dentro del 

período ordinario anual de sesiones o su prórroga legal, excepto que se tratara 

del presupuesto general.  

 

Artículo  120. - Promulgación 

1. Todo proyecto sancionado deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo 

dentro del término de diez días hábiles de recibido.  

2. Si en el mismo lapso el proyecto no hubiere sido promulgado o vetado, 

quedará convertido en ley.  
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Artículo  121. - Veto 

1. El Poder Ejecutivo podrá vetar los proyectos de ley sancionados dentro de los 

diez días hábiles de recibidos, pero si en ese lapso hubiere tenido lugar la 

clausura de las sesiones, los proyectos vetados deberán remitirse a la secretaría 

de la Legislatura dentro de ese plazo, sin cuyo requisito no tendrá efecto el 

veto.  

2. El veto da lugar:  

1. A la insistencia con dos tercios de votos de los miembros de la Legislatura, lo 

que convierte el proyecto en ley;  

2. A la conformidad de la Legislatura con las observaciones del Poder Ejecutivo, 

en cuyo caso se remitirá el proyecto reformado;  

3. Al desistimiento, enviando el proyecto al archivo.  

3. El veto de una parte del proyecto importa el veto sobre el todo y lo somete a 

una nueva consideración por la Legislatura, excepto que se tratara del 

presupuesto general que, cuando fuere observado por el Poder Ejecutivo, solo 

será reconsiderado en la parte objetada, quedando en vigencia sus restantes 

disposiciones.  

 

Artículo  122 - Publicación 

Las leyes se publicarán por el Poder Ejecutivo dentro de los diez días hábiles de su 

promulgación y, en su defecto, por orden del presidente de la Legislatura. 

  

Capítulo tercero: Facultades 

  

Artículo  123 - Atribuciones y deberes 

Corresponde a la Legislatura, conforme a lo establecido en la Constitución: 

1. Abrir todos los años sus sesiones ordinarias, convocada por el Poder Ejecutivo 

o en su caso por el presidente de la misma;  

2. Sancionar anualmente la ley general de presupuesto;  

3. Legislar sobre la participación municipal en el producido del régimen 

tributario;  

4. Dictar leyes en materia de competencia municipal destinadas a establecer 

principios generales de legislación a los fines de armonizar las disposiciones 

normativas de los municipios, cuando así lo exigiere el interés general;  

5. Establecer normas generales sobre contabilidad, contratación, ejecución de 

obras públicas y enajenación de bienes del dominio del Estado;  

6. Dictar la legislación tributaria;  

7. Legislar sobre el régimen de servicios públicos provinciales;  

8. Crear y suprimir bancos oficiales y dictar sus leyes orgánicas;  
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9. Dictar los códigos que correspondan a la provincia y la ley de organización 

de la justicia, conforme lo establece esta Constitución;  

10. Legislar sobre derecho de amparo;  

11. Legislar sobre iniciativa popular, plebiscito consultivo y referéndum, sin 

perjuicio de lo establecido respecto de los municipios;  

12. Dictar las leyes que aseguren el ejercicio de los derechos humanos y sociales;  

13. Establecer el régimen municipal cuando correspondiere;  

14. Dictar la ley orgánica de educación y el régimen de la docencia;  

15. Organizar la carrera administrativa y legislar sobre los derechos y deberes de 

los empleados públicos;  

16. Establecer el régimen de las fuerzas de seguridad de la provincia;  

17. Legislar sobre el ejercicio de las profesiones liberales en lo que no fuere de 

competencia del Gobierno Federal;  

18. Dictar la ley electoral y de organización de los partidos políticos;  

19. Dictar la ley general de expropiación y declarar de utilidad pública los bienes 

necesarios para tal fin;  

20. Dictar leyes de seguridad y previsión social;  

21. Fijar las divisiones territoriales de los departamentos y municipios;  

22. Autorizar la fundación de pueblos y declarar ciudades;  

23. Acordar amnistías por delitos políticos y faltas electorales en la provincia;  

24. Conceder privilegios por tiempo limitado o recompensas de estímulo a los 

autores o inventores y a los perfeccionadores o introductores de industrias o 

técnicas que se explotaron en la provincia;  

25. Dictar leyes de preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, 

de protección de especies animales y vegetales útiles o autóctonas; de 

forestación y reforestación;  

26. Recibir el juramento del gobernador y vicegobernador y considerar las 

renuncias que hicieren de sus cargos, por el voto de la mayoría de los 

miembros que la componen;  

27. Elegir senadores nacionales y considerar sus renuncias cuando fueren 

presentadas antes de su incorporación al Senado de la Nación. Si no se lograre 

mayoría absoluta, se repetirá la votación circunscribiéndosela a los dos 

candidatos que hubiesen obtenido más votos. La elección de senadores 

nacionales no podrá recaer en el gobernador o vicegobernador en ejercicio de 

funciones, ni en el ex gobernador o ex vicegobernador hasta pasados dos años 

contados desde el día en que terminaran sus mandatos o fueren aceptadas sus 

renuncias. Por igual término quedarán inhabilitados de hecho para seguir 

ejerciendo sus funciones y todo cargo público en la provincia los diputados 

que contravinieron esta disposición;  
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28. Prestar o negar acuerdo para las designaciones que lo requieren, el que se 

entenderá como otorgado si dentro de los treinta días de recibida la 

comunicación correspondiente a la Legislatura no se hubiere expedido;  

29. Disponer la formación de juicio político en los casos establecidos en esta 

Constitución y la ley;  

30. Convocar a elecciones cuando el Poder Ejecutivo no lo hiciere con la 

anticipación determinada por esta Constitución y la ley;  

31. Discernir honores y acordar pensiones honoríficas mediante el voto de los dos 

tercios de sus miembros, por servicios distinguidos prestados a la provincia;  

32. Cumplir con las funciones y demás deberes que la Constitución Nacional, o 

las leyes dictadas en su consecuencia, atribuyan a la Legislatura y requerir la 

intervención del Gobierno Federal en los casos previstos en la Constitución 

Nacional;  

33. Declarar la necesidad de reforma de esta Constitución;  

34. Aprobar o desechar los tratados y convenios celebrados con la Nación, las 

provincias, los municipios, los entes públicos y privados extranjeros, y los 

organismos internacionales;  

35. Aprobar, observar o desechar en sesiones ordinarias las cuentas de inversión 

que el Poder Ejecutivo remitirá dentro de los dos primeros meses de su 

iniciación y que incluyan el movimiento administrativo hasta el treinta y uno 

de diciembre anterior;  

36. Aprobar o rechazar el arreglo de pago de la deuda interna y externa de la 

provincia;  

37. Autorizar la cesión de bienes inmuebles de la provincia con fines de utilidad 

pública o interés social nacional o provincial, por el voto de los dos tercios de 

los miembros que la componen y por el voto unánime de todos sus miembros 

cuando la cesión importare desmembramiento de su territorio o abandono 

de jurisdicción  

38. Autorizar la disposición de bienes inmuebles;  

39. Proveer lo conducente a la prosperidad de la provincia y al bienestar general 

de sus habitantes;  

40. Dictar las leyes necesarias para el ejercicio de los poderes y garantías 

consagrados por esta Constitución.  

 

SECCIÓN SEPTIMA 

Poder Ejecutivo 

 

Capítulo primero: Organización 
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Artículo  124. - Poder Ejecutivo 

El Poder Ejecutivo será ejercido por un ciudadano con el título de gobernador de la 

provincia, y en su defecto por el vicegobernador quien es su reemplazante legal. 

 

Artículo  125. - Condiciones de elegibilidad 

Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere: ser argentino, tener por lo 

menos treinta años de edad y cinco de residencia inmediata y efectiva en la provincia 

cuando no se hubiere nacido en ella, salvo que la ausencia se debiere a servicios 

prestados a la Nación o a la provincia. 

 

Artículo  126. - Sistema electoral 

El gobernador y el vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo a simple 

pluralidad de sufragios. En caso de empate se procederá a una nueva elección. La 

Legislatura sancionará la ley a la que se sujetará la elección. 

 

Artículo  127. - Duración del mandato 

El gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y 

cesarán en ellos el mismo día en que expire el período legal, sin que motivo alguno 

pueda prorrogarlo. Podrán ser reelectos por un período más, pero no ser reelegidos 

sucesiva o recíprocamente sino con un intervalo legal. No podrán ser candidatos a 

gobernador o vicegobernador, los respectivos a cónyuges y parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por adopción, del gobernador o 

vicegobernador en ejercicio. 

 

 

Artículo  128. - Acefalía inicial del cargo de gobernador y de vicegobernador 

1. Si antes de recibirse del cargo el gobernador electo muriere, renunciara o por 

cualquier impedimento definitivo no lo pudiere asumir, se procederá a una 

nueva elección dentro de los noventa días siguientes a la asunción del cargo 

por el vicegobernador. En estos mismos supuestos o en caso de impedimento 

temporal del vicegobernador, asumirá el vicepresidente primero o el 

vicepresidente segundo de la Legislatura y, en defecto de éstos, el presidente 

del Superior Tribunal de Justicia, quienes convocarán a elecciones en la 

misma forma y plazo.  

2. Si antes de recibirse del cargo el vicegobernador electo muriere, renunciara o 

por cualquier impedimento definitivo no lo pudiere asumir, se procederá a 

una nueva elección dentro de los noventa días siguientes a la asunción de su 

cargo por el gobernador.  
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Artículo  129. - Juramento y asunción del cargo 

Al tomar posesión de sus cargos el gobernador y el vicegobernador jurarán ante la 

Legislatura cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Nación y de la provincia y 

las leyes que en su consecuencia se dicten. Si la Legislatura no recibiera el juramento 

sin justa causa, los electos lo prestarán en la Casa de Gobierno, donde asumirán el 

mando, concurrieron o no el gobernador y el vicegobernador salientes. En este último 

caso, los electos tomarán de hecho posesión de sus cargos. 

 

Artículo  130. - Sede gubernativa y autorización de ausencia 

1. El gobernador y el vicegobernador en ejercicio de sus funciones residirán en 

la capital de la provincia y no podrán ausentarse de ella o del territorio 

provincial por un plazo mayor de quince días consecutivos, sin autorización 

de la Legislatura.  

2. En el receso de la Legislatura sólo podrán ausentarse por un motivo grave o 

de interés público y por el tiempo indispensable, dándole cuenta 

oportunamente.  

3. Toda ausencia del gobernador o del vicegobernador fuera de la capital por 

más de quince días consecutivos o fuera del territorio de la provincia por 

cualquier tiempo, confiere de hecho el ejercicio del cargo a su reemplazante 

legal, mientras dure aquélla.  

 

Artículo  131. - Incompatibilidades y prohibición 

Es incompatible el cargo de gobernador y de vicegobernador con cualquier otra 

función o empleo público, privado o actividad comercial, industrial o profesional, no 

pudiendo tampoco percibir emolumento alguno de la Nación o de otras provincias. 

 

Artículo  132. - Retribución 

La retribución del gobernador no podrá ser inferior a las que perciban los titulares de 

los poderes Legislativo o Judicial. 

 

Artículo  133. - Inmunidades 

El gobernador y el vicegobernador gozarán desde el acto de su elección de las mismas 

inmunidades que los diputados. 

 

Artículo  134. - Reemplazo del gobernador 

1. El vicegobernador reemplaza al gobernador por el resto del período legal en 

caso de destitución, renuncia o impedimento definitivo para el ejercicio de 

sus funciones, y transitoriamente hasta que hubiere cesado la inhabilidad 

física, la suspensión o la ausencia del gobernador.  



Pág. 726 Compendio de Constituciones 

 

 

2. En caso de impedimento del vicegobernador, el gobernador será reemplazado 

sucesivamente por el vicepresidente primero, por el vicepresidente segundo 

de la Legislatura y por el presidente del Superior Tribunal de Justicia.  

 

Artículo  135. - Remoción del gobernador y del vicegobernador 

El gobernador y el vicegobernador pueden ser removidos de sus cargos mediante 

juicio político, conforme a las disposiciones de esta Constitución. 

 

Artículo  136. - Acefalía permanente de los cargos de gobernador y vicegobernador 

En caso de acefalía permanente de los cargos de gobernador y de vicegobernador, y 

restando más de dos años para concluir el período de gobierno, quien ejerciera el Poder 

Ejecutivo convocará a elección de gobernador y de vicegobernador, a fin de completar 

el período, dentro de los cinco días desde la fecha en que hubo asumido sus funciones. 

Si faltare menos de dos años pero más de tres meses para cumplirse el período de 

gobierno, la elección de gobernador será efectuada por la Legislatura de entre los 

miembros de su seno, por mayoría absoluta de votos en primera votación y a simple 

pluralidad en la segunda. 

  

Capítulo segundo: Facultades 

  

Artículo  137. - Atribuciones y deberes 

El gobernador es el jefe de la administración provincial y tiene las siguientes 

atribuciones y deberes: 

1. Participar en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución;  

2. Proponer la modificación o derogación de las leyes existentes y concurrir sin 

voto a las deliberaciones de la Legislatura por sí o por medio de sus ministros;  

3. Ejercer en forma exclusiva el derecho de iniciativa en lo referente a la ley 

orgánica del Poder Ejecutivo y de las que crearen, modificaren o extinguieren 

entidades descentralizadas;  

4. Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la provincia, facilitando su 

cumplimiento por medio de reglamentos y disposiciones especiales que no 

alteren su espíritu. Las leyes deben ser reglamentadas en el plazo que ellas 

establezcan y si no lo hubieren fijado, dentro de los ciento ochenta días de 

promulgadas. Si vencido ese plazo no se las hubiere reglamentado, deberá 

hacerlo la Legislatura por el procedimiento para la formación de las leyes y 

no podrán ser vetadas ni reglamentadas nuevamente. En ningún caso la falta 

de reglamentación de las leyes podrá privar a los habitantes del ejercicio de 

los derechos que en ellas se consagran;  

5. Vetar las ley. es sancionadas, expresando en detalle los fundamentos;  
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6. Representar a la provincia en sus relaciones oficiales;  

7. Celebrar tratados y convenios con la Nación, las provincias, los municipios, 

los entes públicos y privados extranjeros y los organismos internacionales, con 

aprobación de la Legislatura, dando cuenta de ello al Congreso de la Nación 

según el caso;  

8. Informar a la Legislatura sobre el estado general de la administración al 

iniciarse cada período de sesiones ordinarias;  

9. Presentar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos y dar 

cuenta de la ejecución del presupuesto anterior;  

10. Hacer recaudar los tributos y rentas, disponer su inversión con arreglo a la ley 

y publicar trimestralmente el estado de la Tesorería;  

11. Prorrogar las sesiones ordinarias de la Legislatura y convocarla a sesiones 

extraordinarias cuando lo exigiere un grave interés público, salvo el derecho 

de aquélla de apreciar y decidir, después de reunida, los fundamentos de la 

convocatoria;  

12. Convocar a referéndum y a plebiscito consultivo, conforme lo establezca la 

ley;  

13. Nombrar y remover por sí solo a los ministros, funcionarios y empleados de 

la administración pública, con las exigencias, formalidades y excepciones 

constitucionales y legales. Durante el receso de la Legislatura podrá efectuar 

los nombramientos que requirieren su acuerdo, los que caducarán después de 

treinta días de iniciado el período de sesiones ordinarias, salvo confirmación. 

Tales nombramientos no podrán recaer en personas para cuya designación la 

Legislatura hubiere negado su acuerdo;  

14. Ejercer la fiscalización de las entidades descentralizadas para asegurar el 

cumplimiento de sus fines y disponer su intervención con conocimiento de 

la Legislatura, cuando se tratare de funcionarios designados con su acuerdo;  

15. Ejercer el poder de policía y prestar el auxilio de la fuerza pública o los demás 

poderes y municipios;  

16. Conmutar e indultar penas previo informe de los organismos competentes;  

17. Conocer y revolver en definitiva en las causas administrativas, siendo sus actos 

impugnabas ante el fuero contencioso-administrativo;  

18. Autorizar el establecimiento de entidades bancarias, financieras y sus 

sucursales en el territorio de la provincia;  

19. Convocar oportunamente a elecciones conforme a la ley y con una antelación 

no menor de tres meses a la finalización de los respectivos mandatos;  

20. Adoptar las medidas necesarias para preservar la paz y el orden, así como tener 

bajo su control la seguridad, vigilancia y funcionamiento de los 

establecimientos públicos;  
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21. Podrá dictar decretos con las firmas de los ministros competentes o sus 

reemplazantes legales. En caso de acefalía de los ministerios, autorizará al 

funcionario o empleado que designe para refrendar sus actos, quedando éste 

sujeto a las responsabilidades de los ministros;  

22. Excusarse en todo asunto en el que fuere parte interesada;  

23. Como agente natural e inmediato del Gobierno Federal, velar por el 

cumplimiento de la Constitución y de las leyes y actos del mismo que no 

afecten los poderes provinciales no delegados;  

24. Organizar la administración del Estado bajo principios de racionalización del 

gasto público;  

25. Asegurar la moralidad pública de los actos administrativos y propender a la 

idoneidad de los funcionarios y empleados mediante adecuados 

procedimientos de selección.  

  

Capítulo tercero: Ministerios 

  

Artículo  138. - Ministros 

1. El despacho de los negocios administrativos estará a cargo de ministros cuyo 

número y funciones será determinado por la ley.  

2. Los ministerios no podrán permanecer acéfalos por más de treinta días.  

 

Artículo  139. - Condiciones e inmunidades 

Los ministros deben reunir las mismas condiciones exigidas para ser diputado y 

tendrán idénticas incompatibilidades, inmunidades y prohibiciones. El cónyuge del 

gobernador, el del vicegobernador, así como los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, o por adopción, no podrán ser ministros 

durante sus mandatos. 

 

Artículo  140. - Juramento y remuneración 

Los ministros al recibirse del cargo jurarán ante el gobernador desempeñarlo fielmente 

con arreglo a los preceptos de esta Constitución y gozarán por sus servicios de un 

sueldo establecido por la ley. 

 

Artículo  141. - Responsabilidad, deber de excusación y resoluciones 

1. Los ministros, en los límites de su competencia, refrendarán con su firma los 

decretos del gobernador. Son solidariamente responsables con éste por esos 

actos y tienen el deber de excusarse en todo asunto en el que fueren parte 

interesada.  
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2. Pueden por sí solos dictar resoluciones concernientes al régimen propio de su 

ministerio y las autorizadas por la ley.  

 

Artículo  142. - Asistencia a la Legislatura 

1. Los ministros deben asistir a las sesiones de la Legislatura cuando fueren 

convocados y están obligados a remitirle los informes, memorias y demás 

documentación que se les solicitara sobre asuntos de su competencia.  

2. Pueden concurrir a la Legislatura cuando lo creyeren conveniente y participar 

en sus deliberaciones, sin voto.  

 

Capítulo cuarto: Banco oficial 

 

Artículo  143. - Banco de la Provincia de Jujuy 

1. El Banco de la Provincia de Jujuy tendrá por objeto primordial fomentar la 

creación de fuentes de riqueza y propender al desarrollo de las actividades de 

la producción en la provincia, debiendo estimular el trabajo personal, la 

actividad del pequeño productor, el cooperativismo, la adquisición de la 

vivienda o predio familiar, la tecnificación y mecanización de la labor rural y 

la asistencia crediticia para las actividades profesionales, comerciales e 

industriales.  

2. Se regirá por una ley cuyas bases serán la siguientes:  

1. Realizará todas las operaciones que por su naturaleza pertenezcan al giro de 

los establecimientos bancarios y no estuvieron prohibidas por la ley;  

2. Gozará de autarquía institucional y autonomía funcional y su domicilio 

principal estará ubicado en la ciudad capital de la provincia;  

3. Su capital estará integrado por aportes de la provincia en un cincuenta y uno 

por ciento como mínimo, y por aportes de particulares;  

4. Sus bienes, acciones o bonos, dividendos, rentas y sus actuaciones 

administrativas y judiciales estarán exentas de todo impuesto, tasa o 

contribución;  

5. Será caja obligada, agente y asesor financiero del Estado;  

6. El Estado responderá subsidiariamente por todos los depósitos que reciba y 

las operaciones que realice;  

7. El Estado no podrá disponer de suma alguna del capital y las utilidades que 

le correspondieren se capitalizarán;  

8. El gobierno y administración del Banco estará a cargo de un Directorio 

compuesto por un presidente, ocho directores titulares y ocho directores 

suplentes. El presidente, cuatro directores titulares y cuatro directores 

suplentes serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la 
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Legislatura, tres directores titulares y tres directores suplentes serán elegidos 

por los accionistas particulares. Un director titular y un director suplente, 

empleados del banco y en representación de su personal, serán elegidos por 

éstos mediante el procedimiento electoral que asegure la obligatoriedad y 

secreto del sufragio;  

9. La fiscalización de la administración, gestión de los negocios y de todos los 

actos y operaciones del Banco estará a cargo de una sindicatura colegiada 

integrada por un abogado y dos contadores públicos. De los síndicos, el 

abogado y un contador público, serán designados por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo de la Legislatura y el restante por los accionistas particulares;  

10. La Gerencia General y demás funciones jerárquicas serán desempeñadas por 

funcionarios de carrera del Banco;  

11. El personal del Banco gozará de estabilidad después de seis meses de servicio 

consecutivo, mientras dure su buena conducta, sus aptitudes físicas y 

mentales y su eficiencia en el empleo. La ley reglamentará esta garantía de 

estabilidad, la carrera administrativa bancaria, los deberes y responsabilidades 

de los empleados y funcionarios, las bases para regular el ingreso, los ascensos, 

remociones, traslados, vacaciones y licencias;  

12. El presidente, los directores y síndicos tendrán una remuneración mensual.  

 

SECCIÓN OCTAVA 

Poder Judicial 

 

Capítulo primero: Disposiciones generales 

  

Artículo  144. - Integración 

El Poder Judicial de la provincia está integrado por el Superior Tribunal de Justicia y 

por los demás tribunales, juzgados y organismos establecidos en esta Constitución, en 

la ley y en su reglamento orgánico. 

 

Artículo  145. - Independencia 

1. El Poder Judicial es independiente de todo otro poder y sostendrá su 

inviolabilidad como uno de sus primeros deberes.  

2. Ninguna otra autoridad puede ejercer sus funciones, ni avocarse al 

conocimiento de causas pendientes, ni abrir juicios fenecidos y cuando esto 

llegare a suceder, los jueces ante quienes pendiere o correspondiere el 

conocimiento de la causa, están obligados a adoptar las medidas que fueren 

necesarias para la defensa de su jurisdicción y competencia.  
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Artículo  146. - Autonomía funcional 

1. El Poder Judicial goza de autonomía funcional.  

2. La ley sólo establecerá, en lo que no estuviera previsto por esta Constitución, 

la jurisdicción, competencia, integración, número y sede de los tribunales, 

juzgados y organismos del ministerio público, para cuyo fin debe atenderse a:  

1. La división adecuada por fueros especializados, creándose los tribunales y 

juzgados que fueren suficientes para la efectiva prestación del servicio de 

justicia;  

2. La creación de organismos especiales para la solución de los conflictos de 

menor cuantía en los casos en que no se viere afectado el orden público  

3. La organización de la Justicia de Paz;  

4. La creación de fiscalías y defensorías que fueren indispensables para el 

funcionamiento del ministerio público;  

5. La institución de la Policía Judicial como organismo dependiente del Poder 

Judicial.  

3. El Poder Judicial se dará su propio reglamento orgánico sin la participación 

de los otros poderes, en el que se establecerá:  

1. La creación de los organismos auxiliares que fueren necesarios para la mejor 

administración de justicia;  

2. Las normas para el funcionamiento de los tribunales, juzgados, ministerio 

público y demás organismos auxiliares;  

3. Los derechos y obligaciones de los magistrados, funcionarios y empleados;  

4. La carrera judicial para los magistrados, funcionarios y empleados;  

5. La calificación de los auxiliares de la justicia, estableciendo sus derechos y 

obligaciones, y en especial, la colaboración que deben prestar los abogados y 

procuradores;  

6. Las reglas necesarias para la disposición y administración de los bienes y 

recursos del Poder Judicial;  

7. Las normas para el enjuiciamiento de los magistrados y funcionarios del 

ministerio público, como así también para la remoción de los jueces de Paz y 

demás funcionarios;  

8. Las reglas de conducta que deben observar las partes, sus letrados o 

representantes y los auxiliares por su intervención en los procesos, como así 

también las correcciones aplicables en caso de inobservancia;  

9. Todas aquellas otras disposiciones que fueren necesarias para afianzar la 

justicia y la efectiva protección de los derechos.  

 

Artículo  147. - Autonomía financiera 

1. El Poder Judicial goza de autonomía financiera.  
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2. Deberá elevar al Poder Ejecutivo el presupuesto de los gastos e inversiones 

que fueren adecuados a las reales necesidades de la administración de justicia, 

juntamente con las normas para su ejecución.  

3. Los otros poderes deben asignarle los recursos para atender los gastos e 

inversiones y respetar las normas de ejecución presupuestaria, salvo que 

aquello no fuere posible por circunstancias de extrema gravedad, 

debidamente fundadas.  

4. Las retribuciones de los jueces, funcionarios y empleados quedan excluidas de 

las disposiciones anteriores y serán fijadas por los otros poderes observando 

lo dispuesto en esta Constitución.  

 

Artículo  148. - Control de constitucionalidad 

Al Poder Judicial le corresponde resolver en definitiva sobre la constitucionalidad de 

las leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones que estatuyan sobre 

materia regida por esta Constitución. 

 

Artículo  149. - Acceso a la justicia 

1. Todos los habitantes de la provincia, sin distinción alguna, tienen el derecho 

a acceder a la justicia.  

2. La ley deberá asegurar la justicia conciliatoria para quienes les fuere gravoso 

abonar los gastos de asistencia jurídica, siempre que no se comprometiere el 

orden público.  

 

Artículo  150. - Principios procesales 

Las leyes procesales, en lo pertinente, deben establecer: 

1. La tramitación de las causas por el procedimiento oral, excepto que por su 

naturaleza o complejidad fuere conveniente adoptar el sistema escrito;  

2. La igualdad de las partes en el proceso y la defensa de sus derechos;  

3. La interpretación restrictiva de toda norma que coarte la libertad personal;  

4. El respeto por la disciplina de las formas, la probidad y el buen orden en el 

proceso;  

5. La obligación para los magistrados de dirigir el proceso, evitar su paralización, 

salvo acuerdo de partes, avenirlas, simplificar las cuestiones litigiosas, 

concentrar los actos procesales e investigar o esclarecer los hechos;  

6. La celeridad y eficacia en la tramitación de las causas judiciales y su 

resolución. La demora injustificada y reiterada debe ser sancionada con la 

pérdida de competencia, sin perjuicio de la remoción del magistrado o 

funcionario moroso.  
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Artículo  151. - Publicidad 

1. Los procedimientos y actuaciones ante los tribunales y organismos del Poder 

Judicial serán públicos, excepto que ello fuere inconveniente para la 

investigación de los hechos o afectare la buenas costumbres.  

2. El Superior Tribunal debe difundir periódica y públicamente el estado de la 

administración de justicia y dar cuenta de esa actividad a los otros poderes 

por lo menos una vez al año, en especial con referencia a las causas en trámite 

y pronunciamientos dictados.  

 

Artículo  152. - Participación legislativa 

El Poder Judicial puede proponer a la Legislatura y al Poder Ejecutivo proyectos de 

leyes y decretos vinculados con la administración de justicia. Deberá requerírsele 

opinión en la elaboración de los mismos cuando la iniciativa se originare en los otros 

poderes. 

 

Artículo  153. - Uso de la fuerza pública y deber de colaboración 

1. El Poder Judicial dispondrá de la fuerza pública para el cumplimiento de sus 

decisiones.  

2. Todas las autoridades deben prestar de inmediato la colaboración que les 

fuere requerida por los jueces y funcionarios.  

 

Artículo  154. - Destino de multas e imposiciones 

El importe de todas las multas e imposiciones que se establezcan en los códigos de 

procedimiento y en el reglamento orgánico del Poder Judicial se destinará a mantener 

actualizada su biblioteca y a perfeccionar por medios técnicos la tramitación de las 

causas y la información especializada de los jueces, funcionarios y litigantes. 

  

Capítulo segundo: Organización y constitución 

  

Artículo  155. - Superior Tribunal de Justicia y Fiscal General 

1. El Superior Tribunal de Justicia está integrado por cinco jueces, número que 

podrá aumentarse por la ley, y de la misma manera, dividirse en salas. Su 

presidente será elegido anualmente por sus miembros.  

2. Un fiscal general ejercerá el ministerio público ante el Superior Tribunal de 

Justicia.  

3. Para ser juez del Superior Tribunal de Justicia o fiscal general, se requiere: ser 

argentino, poseer título de abogado con validez nacional y tener por lo menos 

treinta años de edad, y ocho como mínimo en el ejercicio de la profesión o 

de funciones judiciales.  
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4. Los jueces del Superior Tribunal de Justicia y el Fiscal General serán 

designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, prestado en 

sesión pública.  

 

Artículo  156. - Tribunales y juzgados 

Los miembros de los tribunales y juzgados inferiores deben reunir las mismas 

condiciones de ciudadanía y título establecidas en el artículo anterior, tener por lo 

menos veinticinco años de edad, y tres como mínimo en el ejercicio de la profesión o 

de funciones judiciales. 

 

Artículo  157. - Ministerio Público 

El ministerio público estará integrado y será ejercido ante los tribunales y juzgados 

inferiores por los fiscales, agentes fiscales y defensores, quienes deben reunir las 

mismas condiciones de ciudadanía y título requeridas a los jueces del Superior 

Tribunal de Justicia, ser mayores de edad y tener por lo menos un año en el ejercicio 

de la profesión o de funciones judiciales. 

 

Artículo  158. - Designación 

Los miembros de los tribunales, juzgados inferiores y ministerio público, serán 

designados a propuesta en terna del Superior Tribunal de Justicia, por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, prestado en sesión pública. 

 

Artículo  159. - Jueces de paz 

1. Para ser juez de paz se requiere: ser argentino, mayor de edad y reunir las 

condiciones que se establezcan en el reglamento orgánico del Poder Judicial.  

2. Los jueces de paz serán designados por el Superior Tribunal de Justicia de 

una terna que propongan las autoridades municipales y durarán dos años en 

sus funciones.  

 

Artículo  160. - Secretarios, funcionarios y empleados 

Los secretarios, demás funcionarios y empleados del Poder Judicial deben reunir las 

condiciones que se establezcan en el reglamento orgánico y serán designados por el 

Superior Tribunal de Justicia. 

 

Artículo  161. - Residencia 

1. Para ser juez del Superior Tribunal de Justicia o fiscal general será necesario 

haber residido en la provincia durante los cinco años anteriores a la fecha de 

la designación.  
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2. Para los miembros de los tribunales y juzgados inferiores la residencia será de 

tres años y para los jueces de paz de dos años en el lugar de su jurisdicción.  

3. Para los fiscales, agentes fiscales y defensores la residencia exigida será de un 

año.  

4. Los magistrados, funcionarios y empleados deberán residir en el territorio de 

la provincia y en el lugar de sus funciones, dentro del radio que establezca el 

reglamento orgánico del Poder Judicial.  

 

Artículo  162. - Impedimentos 

1. No podrán ser magistrados, funcionarios o empleados del Poder Judicial 

quienes hubieren sido condenados por un delito doloso.  

2. No podrán desempeñarse en el Poder Judicial los magistrados y los 

funcionarios que hubieren sido removidos o se apartaren del juramento de 

obrar de acuerdo con el orden constitucional y de defender sus instituciones.  

3. No pueden ser simultáneamente jueces del Superior Tribunal de Justicia y 

fiscal general o miembros de un mismo tribunal inferior, los cónyuges y los 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o de afinidad, por 

adopción.  

4. Tampoco pueden conocer en asuntos que hubiesen sido resueltos por jueces 

con quienes tuvieren el mismo grado de parentesco.  

Capítulo tercero: Atribuciones y deberes 

  

Artículo  163. - Atribuciones generales 

Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las causas que versen 

sobre puntos regidos por esta Constitución y leyes de la Nación y de la provincia, 

siempre que las personas o cosas se hallen sometidas a la jurisdicción provincial. 

 

Artículo  164. - Competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia 

El Superior Tribunal de Justicia conoce y resuelve originaria y exclusivamente: 

1. En las acciones por inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, 

reglamentos o resoluciones;  

2. En sus propias cuestiones de competencia y en las excusaciones o recusaciones 

de sus miembros y del fiscal general;  

3. En los juicios de responsabilidad civil a los magistrados y funcionarios 

judiciales por dolo o culpa en el desempeño de sus funciones;  

4. En las causas fenecidas cuando las leyes penales beneficiaron a los 

condenados;  

5. En las cuestiones de competencia que se suscitaron entre los tribunales, 

juzgados o funcionarios del ministerio público;  
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6. En los conflictos entre los poderes públicos de la provincia;  

7. En los conflictos de los municipios y de éstos entre sí, con los poderes del 

Estado o entidades descentralizadas.  

 

Artículo  165. - Competencia recursiva del Superior Tribunal de Justicia 

El Superior Tribunal de Justicia conoce y decide como tribunal de última instancia: 

1. En los recursos de inconstitucionalidad:  

a. cuando en un juicio se hubiere cuestionado la validez constitucional de una 

ley, decreto, ordenanza, reglamento o resolución;  

b. cuando en un juicio se hubiese puesto en cuestión la inteligencia de una 

cláusula constitucional y la resolución fuere contraria a la validez del título, 

garantía o excepción que hubiere sido materia del caso y se fundare en esa 

cláusula;  

c. cuando la sentencia fuere arbitraria o afectare gravemente las instituciones 

básicas del Estado;  

2. En los recursos de casación;  

3. En los recursos de queja por retardo o denegación de justicia de los tribunales 

o juzgados inferiores;  

4. En los demás casos establecidos en la ley.  

 

Artículo  166. - Competencia de los tribunales, juzgados y Ministerio Público 

Los demás tribunales, juzgados y el ministerio público conocen en las causas conforme 

lo disponga la ley. 

 

Artículo  167. - Deberes y atribuciones del Superior Tribunal de Justicia 

El Superior Tribunal de Justicia tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

1. Dictar el reglamento orgánico del Poder Judicial;  

2. Elevar anualmente el presupuesto de gastos e inversiones de la administración 

de justicia al Poder Ejecutivo para que sea tratado por la Legislatura, 

juntamente con el proyecto de las normas para su ejecución;  

3. Disponer y administrar los bienes y recursos del Poder Judicial;  

4. Proponer los proyectos de leyes y decretos vinculados con la administración 

de justicia y emitir su opinión sobre los mismos;  

5. Representar al Poder Judicial por intermedio de su presidente;  

6. Ejercer la superintendencia de administración de justicia;  

7. Dictar las acordadas sobre prácticas judiciales;  

8. Designar y remover a los jueces de paz;  

9. Intervenir en el enjuiciamiento de los jueces y funcionarios del ministerio 

público en los casos establecidos en esta Constitución;  
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10. Nombrar y remover a los secretarios, demás funcionarios y empleados del 

Poder Judicial;  

11. Dictar el estatuto para el personal de la administración de justicia;  

12. Tomar juramento a los magistrados y funcionarios;  

13. Visitar las cárceles y los lugares de detención para comprobar su estado y 

atender los reclamos de los condenados, procesados o detenidos, debiendo 

adoptar de inmediato las medidas que estimara conveniente para subsanar 

cualquier irregularidad defecto u omisión.  

14. Decidir en última instancia las cuestiones que se suscitaron con la matrícula 

de abogados, procuradores, escribanos, contadores, martilleros y demás 

auxiliares de la justicia;  

15. Ejercer las atribuciones y funciones que se le confieren por esta Constitución 

y la ley.  

 

Artículo  168. - Juramento 

Los jueces y los funcionarios al recibirse del cargo, jurarán desempeñarlo con lealtad, 

honradez y dedicación, asumiendo el compromiso de cumplir con las Constituciones 

de la Nación y de la provincia y de defender sus instituciones. 

 

Artículo  169. - Prohibiciones 

Los jueces y funcionarios no deben participar en organizaciones ni actividades 

políticas. No puede desempeñar empleo o función dentro o fuera de la provincia, 

excepto la docencia; ni realizar acto alguno que comprometa o afecte sus funciones. 

N pueden ejercer la profesión, salvo que se tratare de la defensa de sus intereses 

personales o de los de su cónyuge, hijos, padres o hermanos. 

 

Artículo  170. - Retribución 

1. Los magistrados, funcionarios y empleados percibirán por sus servicios una 

retribución justa, la que se incrementará adicionalmente conforme a la 

antigüedad en el ejercicio de su actividad profesional o de funciones 

judiciales.  

2. La retribución de los jueces del Superior Tribunal de Justicia y del fiscal 

general debe guardar equitativa y ajustada relación con la que perciban, por 

todo concepto, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

3. La retribución de los magistrados, funcionarios y empleados debe guardar 

adecuada proporción con la establecida para los jueces del Superior Tribunal 

de Justicia.  

4. Los jueces de paz gozan de la retribución que fije la ley teniendo en cuenta la 

importancia de su jurisdicción.  
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5. Mientras permanezcan en sus funciones, la retribución de los magistrados, 

funcionarios y jueces de paz no podrá ser disminuida, excepto por los aportes 

de la seguridad social.  

 

Artículo  171. - Inamobilidad e inmunidades 

1. Los magistrados y funcionarios del ministerio público conservarán sus cargos 

mientras dure su buena conducta y cumplan con sus obligaciones legales, no 

pudiendo ser trasladados ni ascendidos sin su conformidad. Sólo podrán ser 

removidos en la forma establecida en esta Constitución.  

2. Si la ley dispusiera la supresión de tribunales, juzgados o cargos del ministerio 

público, sólo se aplicará cuando estuvieron vacantes.  

3. Gozarán de inviolabilidad en el desempeño de sus funciones y de inmunidad 

de arresto, salvo caso de ser sorprendidos en flagrante delito.  

 

Capítulo cuarto: Remoción y jurado de enjuiciamiento 

  

Artículo  172. - Aplicación y causales 

1. Los jueces del Superior Tribunal de Justicia y el fiscal general pueden ser 

removidos mediante juicio político.  

2. Los miembros de los tribunales y jueces inferiores, funcionarios del ministerio 

público y jueces de paz pueden ser removidos por delitos, por 

incumplimiento de los deberes a su cargo o por incapacidad para el 

desempeño de sus funciones, previo enjuiciamiento de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en esta Constitución y en el reglamento orgánico 

del Poder Judicial.  

3. El Superior Tribunal de Justicia, previa sustanciación del correspondiente 

sumario con la participación del fiscal general y según el procedimiento que 

se establezca en el reglamento orgánico o el estatuto para el personal de la 

administración de justicia puede remover a los secretarios, demás 

funcionarios y empleados del Poder Judicial por las mismas causales 

establecidas en el apartado anterior.  

 

Artículo  173. - Denuncia 

1. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el fiscal general tienen la 

obligación de denunciar las faltas y delitos que cometieron los demás 

magistrados o funcionarios del Poder Judicial.  

2. También pueden ser acusados por cualquier habitante que tenga el goce de 

sus derechos y comparezca con patrocinio letrado, pero si la denuncia fuere 
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desestimada por arbitraria o maliciosa se remitirán los antecedentes al juez 

competente.  

 

Artículo  174. - Instrucción preventiva 

1. Intervienen en la investigación de los hechos dos jueces del Superior Tribunal 

de Justicia y un miembro de los tribunales inferiores, quienes serán 

designados por sorteo, debiendo instruirse el correspondiente sumario dentro 

del plazo prudencial que fuere necesario para asegurar la defensa del acusado 

y la producción de las pruebas ofrecidas.  

2. Dentro de los veinte días de concluido el sumario, se dictará resolución 

fundada para rechazarse la acusación o disponerse la formación de causa.  

3. En el primer caso, sin perjuicio de lo establecido en el apartado segundo del 

artículo anterior, se dispondrá el archivo de las actuaciones sin recurso alguno.  

4. En el otro caso, las actuaciones se elevarán de inmediato al Jurado de 

Enjuiciamiento y podrá disponerse, además, la suspensión del acusado sin 

goce de haberes, también sin recurso alguno.  

5. Tratándose de un juez de paz, si la acusación fuere procedente deberá 

disponerse directamente su remoción. El afectado podrá recurrir ante el 

Superior Tribunal de Justicia en pleno.  

 

Artículo  175 - Juzgamiento 

1. El enjuiciamiento del acusado estará a cargo de un jurado compuesto por tres 

jueces del Superior Tribunal de Justicia que no hubieren intervenido en la 

instrucción del sumario, por los dos miembros más antiguos en funciones 

judiciales de los tribunales inferiores y por dos abogados elegidos mediante 

sorteo entre los veinte primeros de mayor antigüedad en el ejercicio activo de 

la profesión.  

2. El Jurado de Enjuiciamiento será presidido por uno de los jueces del Superior 

Tribunal de Justicia, elegido por mayoría de votos.  

3. El fiscal general tendrá a su cargo sostener la acusación ante el Jurado de 

Enjuiciamiento.  

4. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento podrán excusarse o ser 

recusados, siempre con expresión de causa.  

 

Artículo  176. - Procedimiento 

1. Recibido el sumario de prevención, de inmediato se correrá traslado al 

acusado y al fiscal general para que en el plazo de veinte días hagan valer sus 

derechos y ofrezcan nuevas pruebas, las que se mandarán a producir en el 

menor tiempo posible.  
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2. Vencido el término de prueba o producidas las mismas, previo informe que 

podrán rendir el acusado y el fiscal general, el Jurado de Enjuiciamiento 

deberá dictar sentencia dentro del plazo de treinta días destituyendo o 

absolviendo al enjuiciado.  

 

Artículo  177. - Efectos de la sentencia 

1. Si el fallo dispusiera la remoción del enjuiciado, podrá además inhabilitárselo 

por tiempo determinado, sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal.  

2. Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado volverá al ejercicio de sus 

funciones, se le abonarán las retribuciones que hubiere dejado de percibir por 

todo concepto y no podrá ser juzgado nuevamente por los mismos hechos.  

 

SECCIÓN NOVENA 

Régimen municipal 

 

Capítulo primero: Disposiciones generales 

  

Artículo  178. - Autonomía municipal y garantías 

Todos los municipios tienen asegurada por esta Constitución y las leyes que en su 

consecuencia se dicten, la autonomía necesaria para resolver los asuntos de interés 

local a los fines del libre y mejor desarrollo de la comunidad. A esos efectos se les 

garantiza la organización del propio gobierno, la elección directa de sus autoridades y 

los medios suficientes para el cumplimiento eficaz de sus funciones. 

 

Artículo  179. - Principios y disposiciones generales 

1. La ley fijará los límites territoriales de cada municipio teniendo en cuenta las 

condiciones que le permitan desarrollar vida propia, y resolverá los casos de 

división o fusión que se plantearon.  

2. Ninguna población quedará excluida de los beneficios del régimen municipal. 

La ley contemplará la situación de las poblaciones pequeñas o rurales 

vinculadas con la ciudad o localidad más próxima, debiendo prever la 

formación de entidades comunitarias para sus relaciones con la autoridad 

municipal.  

3. La organización de gobierno se ajustará a las prescripciones de esta 

Constitución y la ley, salvo las facultades reconocidas a los municipios que 

dicten su carta orgánica.  

4. El ejercicio del poder municipal corresponde a los órganos del gobierno local, 

en los límites de sus atribuciones y sin dependencia de otro poder. La ley y la 

carta orgánica, en lo que no estuviera dispuesto por esta Constitución, 
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establecerán las atribuciones y deberes de cada uno de los órganos de 

gobierno, sus relaciones entre sí y los demás aspectos que hagan a su mejor 

desenvolvimiento.  

 

Artículo  180. - Participación vecinal 

El gobierno municipal asegurará la mayor y eficaz participación de los vecinos en la 

gestión de los intereses públicos, debiendo la ley y la carta orgánica incluir y 

reglamentar los derechos que hagan efectiva esa garantía. 

 

Artículo  181. - Acción municipal 

La acción municipal estará orientada a la prestación de servicios públicos y a promover 

toda clase de actividades que, en el ámbito de su competencia, contribuyan a satisfacer 

las necesidades y aspiraciones de la comunidad local. 

 

Artículo  182. - Intervención a los municipios 

1. Los municipios sólo pueden ser intervenidos por ley en los casos de grave 

alteración de su régimen de gobierno y por un plazo no mayor de seis meses.  

2. La ley que dispusiera la intervención deberá ser aprobada por el voto de los 

dos tercios del total de los miembros de la legislatura. Durante su receso, el 

Poder Ejecutivo en acuerdo general de ministros podrá decretar la 

intervención, la que estará sujeta a la aprobación posterior de la Legislatura, 

a quien deberá convocar a sesión extraordinaria en el mismo decreto de 

intervención.  

3. La intervención sólo tendrá por objeto restablecer el normal funcionamiento 

de los órganos intervenidos y se limitará a atender los asuntos ordinarios, con 

arreglo a las ordenanzas y demás normas vigentes. Todos los nombramientos 

tendrán carácter provisorio y por el tiempo que dure la intervención.  

4. El interventor deberá convocar a elecciones en el plazo de dos meses a partir 

de la toma de posesión de su cargo y los electos asumirán sus funciones dentro 

del plazo establecido en el apartado primero.  

 

Capítulo segundo: Gobierno municipal 

  

Artículo  183. - Disposiciones generales 

1. El gobierno de los municipios con más de tres mil habitantes estará a cargo 

de una municipalidad y el de los restantes de una comisión municipal.  

2. Para determinar el número de habitantes se tomará como base el último censo 

nacional, provincial o municipal.  
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Artículo  184. - Municipalidades 

1. Cada municipalidad se compondrá de un Concejo Deliberante y un 

Departamento Ejecutivo.  

2. El Concejo Deliberante estará integrado por no menos de cuatro ni más de 

dieciocho miembros, en la siguiente proporción a la población:  

• De 3.001 a 5.000 habitantes: 4 concejales;  

• De 5.001 a 20.000 habitantes: 6 concejales;  

• De 20.001 a 50.000 habitantes: 8 concejales;  

• De 50.000 a 100.000 habitantes: 10 concejales;  

• De 100.000 en adelante, 2 concejales más por cada 50.000 habitantes.  

1. Los concejales son elegidos por el pueblo mediante el sistema de 

representación proporcional, duran cuatro años en sus funciones, se renueva 

por mitad cada dos años y son reelegibles.  

2. Para ser concejal se requiere mayoría de edad, estar inscripto en el padrón 

electoral del municipio y tener residencia mínima inmediata de dos años.  

3. El Concejo Deliberante se reunirá en sesiones ordinarias desde el día uno de 

abril hasta el treinta de noviembre, y en sesiones extraordinarias, cuando fuere 

convocado por el Departamento Ejecutivo o lo solicitara un tercio de los 

concejales. Sesionará válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros. Dictará su reglamento interno y elegirá anualmente sus 

autoridades. En caso de empate, será presidido por el concejal del partido que 

hubiera obtenido mayor cantidad de sufragios en la última elección.  

4. El Concejo Deliberante podrá corregir, por simple mayoría, a cualesquiera de 

sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y 

excluirlo de su seno por incapacidad sobreviniente, por el voto de la mayoría 

absoluta de sus miembros.  

5. El Departamento Ejecutivo estará a cargo de un ciudadano con el título de 

intendente, elegido directamente por el pueblo a simple pluralidad de 

sufragios. En caso de empate, se procederá a una nueva elección.  

6. Para ser intendente se requieren las mismas condiciones exigidas que para ser 

diputado provincial, estar inscripto en el padrón del municipio y tener 

residencia mínima de dos años. Dura cuatro años en sus funciones y puede 

ser reelegido.  

7. El reemplazante legal del intendente es el presidente del Concejo Deliberante. 

En caso de acefalía por muerte, renuncia o destitución del intendente, el 

presidente del Concejo desempeñará sus funciones hasta completar el 

período, salvo que faltaren más de dos años, en cuyo caso convocará a elección 

de un nuevo intendente para finalizar el mandato, dentro de los treinta días.  
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8. El intendente podrá ser removido por delitos, por incumplimiento de los 

deberes a su cargo o por incapacidad sobreviniente, mediante el voto de los 

dos tercios de la totalidad de los miembros del concejo Deliberante.  

9. El intendente es el jefe de la administración municipal y representa a la 

municipalidad.  

 

Artículo  185. - Comisiones municipales 

1. Cada Comisión Municipal estará integrada por cuatro miembros elegidos 

directamente por el pueblo por el sistema que determine la ley. Duran cuatro 

años en sus funciones, se renovarán por mitad cada dos años y son reelegibles. 

Anualmente elegirán de su seno un presidente y un secretario, cuyas funciones 

y atribuciones serán establecidas por la ley.  

2. Para ser miembro de la Comisión se requieren las mismas condiciones que 

para ser concejal. El presidente deberá ser, además, ciudadano argentino.  

3. El presidente es el jefe de la administración y representa a la Comisión 

Municipal.  

 

Artículo  186. - Inmunidades, garantías e incompatibilidades 

Las autoridades municipales electivas tienen las mismas inmunidades, garantías e 

incompatibilidades que los diputados provinciales. 

 

Artículo  187. - Electores 

Son electores los ciudadanos argentinos y los extranjeros mayores de veintiún años, 

inscriptos en el padrón electoral del municipio. Los extranjeros deberán ser 

contribuyentes y tener como mínimo dos años de residencia inmediata. 

 

Artículo  188. - Carta orgánica 

1. Los municipios con más de veinte mil habitantes dictarán una carta orgánica 

para su propio gobierno, sin más limitaciones que las establecidas en esta 

Constitución.  

2. La carta será dictada por una Convención Municipal, convocada por la 

autoridad ejecutiva local en virtud de ordenanza dictada al efecto. La 

Convención estará integrada por doce miembros elegidos directamente por 

el pueblo mediante el sistema de representación proporcional y deberá 

cumplir su función en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de 

su integración. Para ser convencional se requieren las mismas condiciones que 

las exigidas para ser concejal. La carta orgánica establecerá el procedimiento 

para su reforma total o parcial.  
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Capítulo tercero: Poder municipal 

  

Artículo  189. - Competencia 

Es de competencia de los municipios, en los términos de esta Constitución y la ley, 

lo siguiente: 

1. El ordenamiento del tránsito de vehículos, de personas y de cosas en la vía 

pública;  

2. La planificación, gestión y ejecución del desarrollo y ordenamiento urbano, 

zonificación, parquización, forestación, reforestación, estética edilicia, 

pavimentación, conservación de la vía pública urbana, desagües, construcción 

y seguridad de edificios y otras obras;  

3. Los abastos, mataderos, ferias y mercados, pesas y medidas, y control de 

alimentos y bebidas;  

4. El alumbrado público, recolección y tratamiento de residuos, transporte 

público urbano, limpieza y aseo de la vía pública, cementerios públicos y 

privados y servicios funerarios;  

5. La seguridad, higiene y buenas costumbres en los lugares públicos;  

6. El uso de los bienes del dominio público municipal;  

7. Las demás materias que les atribuye la ley y que sean de exclusivo interés local.  

 

Artículo  190. - Atribuciones y deberes de las municipalidades 

Las municipalidades tienen las atribuciones y deberes siguientes, conforme a esta 

constitución, la ley y la carta orgánica: 

1. Convocar a elecciones y juzgar la validez de las mismas;  

2. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su dependencia y 

establecer la carrera municipal;  

3. Sancionar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos;  

4. Sancionar el Código Tributario Municipal y, anualmente, la ordenanza 

impositiva;  

5. Disponer y administrar sus bienes y rentas;  

6. Contraer empréstitos y concertar otras operaciones de crédito para la 

realización de obras públicas;  

7. Otorgar concesiones de uso de bienes y de explotación de servicios públicos;  

8. Celebrar contratos respecto de los bienes de su dominio privado;  

9. Organizar, administrar y prestar servicios de interés público y de asistencia 

social;  

10. Realizar otras obras directamente o por contratación, por consorcios y 

cooperativas;  
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11. Expropiar bienes mediante ordenanzas y en conformidad con la legislación 

provincial de la materia;  

12. Celebrar convenios con entes públicos o privados;  

13. Dictar el código de faltas y establecer sanciones progresivas;  

14. Crear tribunales para el juzgamiento de las faltas municipales, garantizando 

el derecho de defensa y el de acceder a los tribunales de justicia;  

15. Crear y organizar la policía municipal;  

16. Crear el banco municipal, cooperativas de crédito e instituciones de fomento;  

17. Publicar periódicamente el movimiento de ingresos y egresos, y anualmente, 

el balance y memoria de cada ejercicio dentro de los sesenta días de su 

vencimiento, sin perjuicio del contralor externo a cargo del Tribunal de 

Cuentas de la provincia.  

 

Artículo  191. - Competencia, atribuciones y deberes de las comisiones municipales 

Las comisiones, en lo que fuere pertinente, tendrán competencia, atribuciones y 

deberes establecidos en los artículos anteriores y la ley. 

  

Capítulo cuarto: Formación y administración del patrimonio municipal 

  

Artículo  192. - Recursos municipales 

1. La ley dotará a los municipios de recursos suficientes para el cumplimiento 

eficaz de sus funciones.  

2. El tesoro municipal se compone, además, de los recursos provenientes de:  

1. Los impuestos, tasas, patentes, cánones, contribuciones y demás tributos que 

el municipio establezca en sus ordenanzas, respetando los principios 

contenidos en esta Constitución y la ley;  

2. La participación que se les asigne de los impuestos provinciales y nacionales;  

3. Las contribuciones por mejoras resultantes de la ejecución de obras públicas 

municipales;  

4. Las rentas provenientes del uso de sus bienes;  

5. El impuesto al patentamiento y transferencia de los automotores, como así 

también el de habilitación para conducir, los que serán uniformes para todos 

los municipios y fijados por la ley;  

6. La participación en un cincuenta por ciento del impuesto inmobiliario, cuya 

distribución será determinada por la ley;  

7. Los subsidios, las donaciones y legados;  

8. Los demás que establezca la ley.  

 

Artículo  193. - Empréstitos 
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1. Los empréstitos serán destinados exclusivamente a la atención de obras o 

servicios públicos y de emergencias graves.  

2. En todo empréstito deberá establecerse su monto, plazo, destino, tasa de 

interés, servicios de amortización y los recursos que se afectaren en garantía.  

3. Los servicios de amortización por capital e intereses no deberán 

comprometer, en conjunto, más del veinte por ciento de las rentas o recursos 

que no estuvieren destinados al cumplimiento de finalidades específicas.  

4. Todo empréstito requerirá los dos tercios de votos de la totalidad de los 

miembros del Concejo Deliberante y la autorización previa de la Legislatura.  

 

Artículo  194. - Concesiones y permisos de uso 

1. Las concesiones que otorgaron los municipios no podrán ser superiores a diez 

años.  

2. Los permisos de uso serán precarios.  

 

Artículo  195. - Disposiciones presupuestarias 

1. El presupuesto de los municipios se formulará en función de los objetivos y 

planes comunales y de la política que sobre la materia establezca el gobierno 

de la provincia.  

2. Los diferentes rubros de ingresos y partidas de gastos deberán individualizar 

las fuentes y el destino de las rentas municipales.  

3. No podrán votarse refuerzos de partidas sin los correspondientes recursos, ni 

imputarse gastos a rentas generales.  

4. La programación y ejecución de los gastos responderá a criterios de eficiencia 

y de economía.  

5. En el presupuesto se deberá cuidar que los gastos destinados al pago de las 

retribuciones de los funcionarios y empleados guarden adecuada proporción 

con los recursos.  

 

Artículo  196. - Contabilidad y rendición de cuentas 

1. Los municipios deberán observar un régimen uniforme de contabilidad que 

represente fielmente el estado de ejecución del presupuesto y su situación 

patrimonial, conforme a la ley de la materia.  

2. Todos los funcionarios y empleados que administren fondos de los 

municipios tienen la obligación de rendir cuentas.  

 

SECCIÓN DECIMA 

Organismos de contralor 
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Capítulo primero: Fiscal de Estado 

  

Artículo  197. - Designación, incompatibilidades y remoción 

El Poder Ejecutivo designará con acuerdo de la Legislatura al Fiscal de Estado, quien 

debe reunir las condiciones establecidas para ser juez del Superior Tribunal de Justicia 

y tiene iguales incompatibilidades y prohibiciones. Ejercerá sus funciones durante el 

mandato del gobernador que lo hubiere designado y podrá ser removido mediante 

juicio político. 

 

Artículo  198. - Funciones 

1. El fiscal de Estado es el asesor legal del Poder Ejecutivo.  

2. Ejercerá el contralor de legalidad de los actos de la administración y 

resguardará la integridad del patrimonio de la provincia.  

3. Es parte necesaria en todo proceso en el que se contravirtieren intereses del 

Estado.  

4. Le corresponde demandar ante cualquier fuero y jurisdicción cuando los actos 

de la Nación, la provincia o los municipios fueren contrarios a la constitución 

y a la ley.  

 

Capítulo segundo: Tribunal de Cuentas 

  

Artículo  199. - Designación, integración y organización 

1. El Tribunal de Cuentas, que se organizará por la ley, estará integrado por un 

presidente y cuatro vocales. El presidente y dos vocales serán abogados y los 

restantes graduados en ciencias económicas.  

2. Sus miembros serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la 

Legislatura, gozarán de inamobilidad y regirán para ellos las mismas 

incompatibilidades y prohibiciones que para los integrantes del Poder 

Judicial. Podrán ser removidos mediante juicio político.  

3. La Legislatura dictará la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, en la que se 

asegurará su independencia funcional y financiera.  

 

Artículo  200. - Competencia 

Corresponde al Tribunal de Cuentas: 

1. Aprobar o desechar la percepción e inversión de los caudales públicos y 

declarar las responsabilidades que resultaren, sin perjuicio de las atribuciones 

de la Legislatura. El Tribunal deberá pronunciarse en el plazo de seis meses 

desde la presentación de las cuentas, las que pasado ese lapso se entenderán 

como aprobadas;  
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2. Intervenir preventivamente en las órdenes de pago y de gastos, sin cuyo visto 

bueno no podrá cumplirse, salvo en lo que se refiere a los últimos cuando 

hubiere insistencia por acuerdo de ministros. En este caso el Tribunal, si 

mantiene sus observaciones, pondrá dentro de los quince días todos los 

antecedentes en conocimiento de la Legislatura para que ésta se pronuncie. 

Su resolución se publicará en el Boletín Oficial y un diario local;  

3. Ejercer el control de la hacienda pública, la de los municipios, entidades 

descentralizadas, empresas públicas, sociedades del Estado o con 

participación estatal y beneficiados de aportes y subsidios;  

4. Formular cargos determinando la responsabilidad por irregularidades y daños 

al patrimonio del Estado.  

 

Artículo  201. - Resoluciones 

Las resoluciones del Tribunal de Cuentas son recurribles ante el fuero contencioso 

administrativo. 

  

Capítulo tercero: Contaduría y tesorería 

  

 

Artículo  202. - Contador y tesorero 

1. El contador y el tesorero de la provincia serán nombrados por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, ejercerán sus funciones durante el 

mandato del gobernador que los hubiere designado y podrán ser removidos 

mediante juicio político.  

2. Ningún pago se hará sin la intervención del contador y la del tesorero.  

3. El contador y su subrogante legal deben ser graduados en ciencias económicas 

y reunir las demás condiciones establecidas por la ley.  

 

SECCIÓN DECIMOPRIMERA 

Juicio político 

 

Capítulo único 

  

Artículo  203. - Procedencia 

Los magistrados y funcionarios sujetos a juicio político de acuerdo con lo dispuesto 

en esta Constitución y la ley, sólo pueden ser removidos por delitos, por 

incumplimiento de los deberes a su cargo o por incapacidad para el desempeño de sus 

funciones, mediante decisión de la Legislatura y conforme al procedimiento 

establecido en este capítulo. 
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Artículo  204. - Formación de salas 

1. En la primera sesión anual ordinaria que celebre la Legislatura, sus miembros, 

por sorteo y en proporción a su composición política, se distribuirán por 

partes iguales para formar las salas acusadora y juzgadora, debiendo esta 

última, si fuere el caso, integrarse con un diputado más.  

2. La sala acusadora será presidida por uno de sus miembros y la sala juzgadora 

por el presidente del Superior Tribunal de Justicia o su subrogante legal. Si el 

enjuiciado fuere un juez de ese tribunal o su fiscal general, presidirá la sala el 

vicegobernador o su subrogante legal.  

3. Cada sala designará su secretario de entre los funcionarios de mayor jerarquía 

de la Legislatura.  

 

Artículo  205. - Comisión investigadora 

La sala acusadora, al momento de integrarse y elegir su presidente, deberá designar 

una Comisión Investigadora formada por cinco miembros en proporción a la 

composición política de la Legislatura. 

 

Artículo  206. - Quórum 

Cada sala y la Comisión Investigadora sesionarán válidamente con la presencia de la 

mayoría de sus miembros. 

 

Artículo  207. - Denuncia e investigación 

1. Presentada la denuncia, que deberá fundarse por escrito en forma clara y 

precisa, y que podrá formularse por cualquier persona que tenga el pleno 

ejercicio de sus derechos, se remitirá de inmediato a la Comisión 

Investigadora.  

2. La Comisión Investigadora, con las más amplias facultades y asegurando el 

derecho de defensa del acusado, investigará los hechos denunciados, 

mandando a producir las pruebas ofrecidas y las que dispusiera de oficio.  

3. Concluida la investigación emitirá su dictamen debidamente fundado y con 

sus antecedentes lo elevará a la sala acusadora, aconsejando la promoción del 

juicio político si correspondiera.  

4. La Comisión Investigadora deberá cumplir sus funciones en el plazo de 

treinta días, prorrogable por otros diez si fuere necesario, para asegurar el total 

esclarecimiento de los hechos y la correcta defensa del denunciado.  

 

Artículo  208. - Acusación 
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1. La sala acusadora, dentro del plazo de veinte días de recibidas las actuaciones, 

decidirá por el voto nominal de los dos tercios de la totalidad de sus miembros 

si corresponde o no el juzgamiento del denunciado.  

2. Si la votación fuere afirmativa, la sala acusadora designará una comisión de 

tres de sus miembros , para que sustente la acusación ante la otra sala 

debiendo uno de ellos, por lo menos, haber integrado la Comisión 

Investigadora. En el mismo acto, la sala podrá disponer la suspensión del 

acusado sin goce de retribución y comunicará lo decidido al presidente de la 

sala juzgadora, remitiéndole todos los antecedentes.  

3. Si la votación fuere negativa, la sala acusadora ordenará el archivo de las 

actuaciones, sin perjuicio de la remisión de los antecedentes al juez 

competente cuando se hubiere procedido maliciosamente en la denuncia.  

 

Artículo  209. - Juzgamiento 

1. La sala juzgadora será convocada de inmediato por su presidente para 

escuchar la acusación y la defensa, luego de lo cual deliberará para dictar 

sentencia.  

2. Ningún acusado será declarado culpable sin sentencia dictada por el voto 

fundado de los dos tercios de los miembros que componen la sala juzgadora, 

respecto de cada uno de los cargos.  

3. La sala juzgadora deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días de 

recibida la acusación y sus antecedentes.  

 

Artículo  210. - Efectos de la sentencia 

1. Si el acusado fuere declarado culpable, la sentencia no tendrá más efecto que 

el de destituirle y aun inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo 

determinado, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal.  

2. Si el fallo fuere absolutorio el acusado volverá al ejercicio de sus funciones, se 

le abonarán las retribuciones que por todo concepto hubiere dejado de 

percibir y no podrá ser juzgado nuevamente por los mismos hechos.  

 

Artículo  211 - Publicidad 

Los procedimientos establecidos serán públicos, excepto que se dispusiera lo contrario 

para asegurar la investigación de los hechos o cuando su difusión fuere inconveniente 

o afectare las buenas costumbres. 

 

Artículo  212. - Disposiciones complementarias 
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1. La Legislatura deberá reglamentar las disposiciones que anteceden. Sus 

miembros tienen la obligación de cuidar que éstas se observen rigurosamente 

y proponer las medidas necesarias para asegurar su efectivo cumplimiento.  

2. Los magistrados y funcionarios tienen la obligación de prestar la colaboración 

que les fuere requerida durante la tramitación de la causa.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

  

Primera: Esta Constitución entrará en vigencia el día de su juramento. Los miembros 

de la Convención Constituyente, el gobernador, el presidente de la Legislatura y el 

presidente del Superior Tribunal de Justicia jurarán esta Constitución el día 

18/11/86. Cada poder del Estado dispondrá lo necesario para que los funcionarios y 

empleados integrantes de cada uno de ellos, juren esta Constitución dentro de los diez 

días siguientes a su entrada en vigencia. 

Segunda: Sancionada esta Constitución, firmada por el presidente y los 

convencionales que quisieran hacerlo y refrendada por los secretarios parlamentario y 

administrativo, se remitirá un ejemplar auténtico a los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, y al Archivo Histórico de la provincia. 

Tercera: Todas las leyes que deban dictarse en conformidad con lo dispuesto por esta 

Constitución, deben ser sancionadas dentro del plazo de dos años contados a partir 

de su vigencia. 

Cuarta: Esta Constitución se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la 

provincia y en diario local dentro del plazo de diez días de su sanción. El Poder 

Ejecutivo dispondrá la impresión de diez mil ejemplares de su texto en el plazo de 

noventa días de su sanción. 

Quinta: El presidente de la Convención y los secretarios del Cuerpo son los 

encargados de realizar todos los actos administrativos que reconozcan como origen el 

funcionamiento y disolución de la Convención, hasta el día 30/12/86 como plazo 

máximo e improrrogable. 

Sexta: El presidente de la Comisión General Redactora juntamente con un cuerpo de 

diez convencionales constituyentes tendrá a su cargo por mandato de la asamblea: 

a. aprobar las actas de sesiones que no hubieren sido aprobadas por el Cuerpo;  

b. efectuar el ordenamiento y revisión final del texto de la Constitución;  

c. cuidar la publicación del mismo en el Boletín Oficial;  

d. actuar en forma coadyuvante con el presidente de la Convención en la 

realización de los actos previstos en el primer párrafo.  

Séptima: La disposición de incompatibilidad prevista en el  

Artículo  62 ap. 1) tendrá efecto a partir de la fecha de vigencia de la ley que determine 

las excepciones. La prohibición de actuación política del  
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Artículo  197 para el fiscal del Estado regirá a partir de la nueva designación que se 

efectúe. 

Octava: Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial designados antes de la 

vigencia de esta Constitución, continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta el 

vencimiento de sus respectivos acuerdos o del plazo establecido en la Constitución de 

1935 para el supuesto de que hubieren sido designados por el Poder Ejecutivo. Los 

magistrados y funcionarios del ministerio público que fueren designados a partir del 

1/1/88 gozarán de la inamovilidad establecida en esta Constitución. 

Novena: 

1. Las municipalidades y comisiones municipales que no alcancen a reunir los 

requisitos prescriptos por esta Constitución, mantendrán su actual estructura, 

denominación y número de miembros, el que no podrá ser disminuido.  

2. Las autoridades municipales se elegirán, como está previsto por esta 

Constitución, en las primeras elecciones que se celebren en la provincia.  

3. En su primera sesión los consejos deliberantes sortearán los nuevos concejales 

cuyo mandato será de dos años.  

4. La elección de la primera Convención Municipal se realizará juntamente con 

la primera elección provincial que se celebre. Hasta tanto se dicten las cartas 

orgánicas, los municipios autorizados se regirán por la ley orgánica de 

municipios.  

Décima: Hasta tanto se dicte la nueva ley orgánica del Poder Judicial, continuará en 

vigencia la ley orgánica n. 4055, sus modificaciones y concordantes decretos, 

reglamentos y acordadas. 

Decimoprimera: Hasta tanto sea creado el fuero contencioso-administrativo e 

instalados sus organismos jurisdiccionales, el Superior Tribunal de Justicia deberá 

continuar con el trámite de las causas pendientes y entender en las que se 

promovieren, debiendo aplicarse las disposiciones del código de la materia. 

Decimosegunda: Las disposiciones de los arts. 147 y 170 regirán a partir del próximo 

ejercicio fiscal de 1987, y si hasta entonces no estuviera en vigencia el presupuesto 

general de la provincia para ese ejercicio, el Poder Ejecutivo y la Legislatura deberán 

adoptar las disposiciones necesarias que le fueren solicitadas o que permitan la efectiva 

aplicación de esas normas constitucionales. 

Decimotercera: Los diputados actualmente en ejercicio continuarán en el desempeño 

de sus mandatos hasta completar el período para que han sido electos. A los fines de 

alcanzar el número de nuevos legisladores previstos por esta Constitución, en la 

primera elección legislativa posterior a esta reforma, en la sesión en que presten 

juramento los nuevos diputados y previo a éste, se sorteará de entre los treinta y tres 

entrantes los nueve que durarán dos años en sus mandatos. 
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Decimocuarta: Los próximos comicios generales de la provincia para la elección de 

gobernador, vicegobernador, diputados, intendentes, concejales, comisionados y 

convencionales municipales, se regirán conforme a las disposiciones de la ley 4164 

(Código Electoral de la provincia). 

  

Dada en la Sala de Sesiones de la Convención Constituyente de Jujuy, a los veintidós 

días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y seis. 

  

ALVAREZ (secretario parlamentario) - TIZON (presidente) - BARANOVSKY - 

BRIZUELA - CALIZAYA - CAR - CARRILLO - CEBALLOS - DE APARICI - 

DOMINGUEZ - FIAD NASSIB - FIGUEROA - GARZON - GIUBERGIA - 

GONZALEZ - HERRERA - JORGE - LEGAL - NEHUM - NOCETI - PARODI 

- PEDICONE - PUIG - QUISPE - SANCHEZ - SANJORGE - SNOPEK - TEDIN 

- TIZON - UBEID - VIVIANI - ZAMPONI. 

  

NORMAS CITADAS: Constitución Nacional: ALJA 1853-958-1-3; ADLA 1852-

880-68 - L 3198 (ley orgánica de municipios): B.O. del 16/5/75 - L 4055 (ley 

orgánica del Poder Judicial): LA 1984-A-500 - L 4164 (Código Electoral Provincial): 

LA 1985-B-1936. 
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PREAMBULO 

  

Nos, los representantes del pueblo de La Pampa, reunidos en Convención Constituyente, 

invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos la siguiente 

constitución: 

 

SECCION PRIMERA 

 

CAPITULO I 

 

DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS 

  

Artículo 1º.- La Provincia de La Pampa, integrante de la Nación Argentina, en el uso 

pleno de los poderes no delegados, se sujeta para su gobierno y vida política al sistema 

republicano representativo, según los principios, derechos, deberes y garantías 

consignados en la Constitución Nacional.  

 

Artículo  2º.- Se declara capital de la Provincia a la ciudad de Santa Rosa. Ella ser la 

sede permanente de las autoridades que ejerzan el gobierno, salvo los casos en que por 

causas extraordinarias la ley dispusiere transitoriamente su traslado.  

 

Artículo  3º.- Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le 

correspondan. Para modificar su jurisdicción territorial se requiere ley sancionada con 

el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros que componen la Cámara 

de Diputados.  

 

Artículo  4º.- La Pampa podrá integrarse regionalmente. Los Poderes Públicos 

deberán formular planificaciones, pudiendo crear organismos, celebrar acuerdos o 

convenios internacionales, interprovinciales, con la Nación o entes nacionales, con el 

objeto de lograr un mayor desarrollo económico y social. 

La legislación podrá organizar el territorio provincial en regiones atendiendo a 

características de comunidad de intereses, afinidades poblacionales, geográficas, 

económicas o culturales. 

La Pampa ratifica su vocación de inserción en la Patagonia argentina.  

 

Artículo  5º.- En caso de Intervención Federal, los actos y gestiones del interventor 

sólo serán válidos cuando estén conformes con esta Constitución y las leyes locales. 

Los nombramientos que efectúe serán transitorios y en comisión.  
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Artículo  6º.- Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No se 

admite discriminación por razones étnicas, de género, religión, opinión política o 

gremial, origen o condición física o social. 

La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. 

La convivencia social se basa en la solidaridad e igualdad de oportunidades. 

Las normas legales y administrativas garantizarán el goce de la libertad personal, el 

trabajo, la propiedad, la honra y la salud integral de los habitantes.  

 

Artículo  7º.- Toda ley provincial contraria a las prescripciones establecidas por la Ley 

Suprema de la Nación, por esta Constitución o por los tratados que celebre la 

Provincia, es de ningún valor, pudiendo los interesados demandar e invocar su 

inconstitucionalidad o invalidez ante los tribunales competentes.  

 

Artículo  8º.- Nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante sentencia 

fundada en ley anterior al hecho del proceso, dictada por juez competente.  

 

Artículo  9º.- Es inviolable la libertad de publicar las ideas que no resulten atentatorias 

de la moral pública y las buenas costumbres. En los juicios originados por el abuso de 

esta libertad, sólo podrán imputarse hechos constitutivos de delitos comunes. No se 

podrán secuestrar la imprenta y sus accesorios como instrumentos del delito durante 

la tramitación de los procesos. 

Toda persona afectada en su reputación por una publicación, podrá exigir que se 

publique sin cargo alguno su contestación en la misma. El juez más próximo de 

cualquier fuero ser competente para ordenarlo.  

 

Artículo  10º.- El domicilio, los papeles particulares, la correspondencia epistolar y 

telegráfica y las comunicaciones de cualquier especie son inviolables y sólo podrán ser 

allanados, intervenidos o interceptados mediante orden escrita, fundada y concreta de 

juez competente. No se realizar allanamiento nocturno del hogar sin grave y urgente 

motivo.  

Articulo 11º.- La ley reputa inocentes a los que no hayan sido declarados culpables 

por sentencia firme.  

 

Artículo  12º.- Las víctimas de errores judiciales en materia penal tendrán derecho a 

reclamar indemnización del Estado. La Ley reglamentar los casos y el procedimiento 

correspondiente.  
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Artículo  13º.- Es inviolable la defensa en juicio de las personas y de sus derechos, 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Nadie puede ser detenido sin que 

preceda indagación sumaria de la que surja semiplena prueba o indicio vehemente de 

la comisión de un hecho que merezca pena corporal, salvo el caso de ser sorprendido 

"in fraganti", en que todo delincuente puede ser aprehendido por cualquier persona 

y conducido inmediatamente a presencia de su juez o de la autoridad policial más 

próxima; tampoco podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez 

competente.  

 

Artículo  14º.- Todo aprehendido ser notificado por escrito de la causa de su 

aprehensión dentro de las veinticuatro horas y en el mismo plazo se lo pondrá a 

disposición de juez competente, con los antecedentes del caso. 

La incomunicación no podrá prolongarse más de cuarenta y ocho horas, salvo 

resolución judicial fundada, en cuyo caso no podrá exceder de setenta y dos horas. 

A pedido de cualquier persona, los jueces ordenarán a la autoridad a cuyo cargo esté‚ 

la custodia de un detenido, que éste sea llevado a presencia de aquella, sin perjuicio 

de las medidas de seguridad que se hubieren adoptado. 

En ningún caso la simple detención o arresto se cumplirá en cárceles de penados, sino 

en locales destinado a ese objeto.  

 

Artículo  15º.- Los establecimientos penales de la Provincia serán sanos, limpios y 

adecuados para facilitar la readaptación social de los presos o reclusos. Toda medida 

que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que la seguridad 

exija, hará responsable a quienes la autoricen, apliquen o consientan.  

 

Artículo  16º.- Todo habitante por sí o por intermedio de otra persona, que no 

necesitara acreditar mandato ni llenar formalidad procesal alguna, y a cualquier hora, 

podrá reclamar al juez más inmediato sin distinción de fueros ni de instancias, que se 

investiguen la causa y el procedimiento de cualquier restricción o amenaza real a su 

libertad personal. Inmediatamente el juez hará comparecer al recurrente y 

comprobada en forma sumarísima la violación, hará cesar sin más trámite la 

restricción o amenaza. 

En los mismos casos los jueces podrán expedir de oficio mandamiento de hábeas 

corpus.  

 

Artículo  17º.- Los jueces prestarán amparo a todo derecho reconocido por las 

Constituciones de la Nación o de la Provincia, y si no hubiere reglamentación o 

procedimiento legal arbitrarán a ese efecto trámites breves.  
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Artículo  18º.- Todos los habitantes tiene derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y el deber de preservarlo. 

Es obligación del Estado y de toda la comunidad proteger el ambiente y los recursos 

naturales, promoviendo su utilización racional y el mejoramiento de la calidad de 

vida. 

Los Poderes Públicos dictar n normas que aseguren: 

a. la protección del suelo, la flora, la fauna y la atmósfera;  

b. un adecuado manejo y utilización de las aguas superficiales y subterráneas;  

c. una compatibilización eficaz entre la actividad económica, social y urbanística 

y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales;  

d. la producción, uso almacenaje, aplicación, transporte y comercialización 

correctos de elementos peligrosos para los seres vivos, sean químicos, físicos 

o de otra naturaleza;  

e. la información y educación ambiental en todos los niveles de enseñanza.  

Se declara a La Pampa zona no nuclear, con el alcance que una ley especial determine 

en orden a preservar el ambiente. 

Todo daño que se provoque al ambiente generar responsabilidad conforme a las 

regulaciones legales vigentes o que se dicten.  

 

Artículo  19º.- El acervo cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico, documental 

y lingüístico de la Provincia es patrimonio inalienable de todos los habitantes. 

El Estado provincial y la comunidad protegerán y promoverán todas las 

manifestaciones culturales y garantizarán la identidad y pluralidad cultural.  

 

Artículo  20º.- El Ministerio Público o toda persona física o jurídica interesada podrán 

requerir las medidas legales tendientes a garantizar los derechos consagrados en los  

Artículo s 18 y 19.  

 

Artículo  21º.- Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho a 

petición individual o colectiva, así como el de reunión pacífica sin permiso previo. 

Solo cuando las reuniones se realicen en lugares de uso público deber preavisarse a la 

autoridad. Es nula cualquier disposición adoptada por las autoridades a requisición 

de fuerzas armadas o reunión sediciosa.  

 

Artículo  22º.- La Provincia asegura a todos sus habitantes la libertad de cultos, sin 

más límites que la moral y las buenas costumbres. Nadie podrá ser obligado a declarar 

la religión que profesa.  
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Artículo  23º.- La educación como dimensión fundamental de todo proyecto social, 

cultural y económico, responder a principios de universalidad, calidad, gradualidad, 

pluralidad, libertad y equidad. 

La Provincia asegura la libertad de enseñar y aprender. 

Serán obligatorios los tramos del sistema educativo que establezcan las leyes nacionales 

y provinciales y los acuerdos federales en la materia.  

 

Artículo  24º.- El Estado provincial deber garantizar de conformidad a lo que 

establezca la ley: 

a. la gratuidad de la educación pública estatal, con igualdad de oportunidades y 

posibilidades;  

b. los recursos presupuestarios que requiera la prestación del servicio educativo;  

c. un sistema asistencial que asegure el cumplimiento de la educación 

obligatoria por parte de quienes no posean recursos suficientes;  

d. apoyo financiero para proseguir estudios en concordancia con las necesidades 

sociales, a quienes carezcan de recursos económicos suficientes.  

Podrá impartirse enseñanza religiosa en las escuela públicas a los alumnos que opten 

por ella, exclusivamente por los ministros autorizados de los diferentes cultos, con 

posterioridad a las horas de clase oficial.  

 

Artículo  25º.- La ley reglamentar la forma de admisión, ascenso, estabilidad, 

jubilación, agremiación y r‚gimen disciplinario del docente.  

 

Artículo  26º.- La Provincia podrá convenir con los demás Estados argentinos la 

validez de títulos secundarios y superiores.  

 

Artículo  27º.- La idoneidad ser la única condición para el desempeño de cargos y 

empleos públicos. No podrá exigirse para ello adhesión o afiliación política alguna.  

 

Artículo  28º.- La ley reglamentar la forma de admisión, ascenso, estabilidad, 

jubilación, agremiación y r‚gimen disciplinario de los agentes de la administración.  

 

Artículo  29º.- Los funcionarios de origen electivo y aquellos que tengan a su cargo el 

manejo de fondos de la Provincia, deberán prestar declaración jurada patrimonial al 

ingresar y cesar en sus funciones.  

 

Artículo  30º.- Quedan prohibidos los tratamientos honoríficos a los funcionarios y 

magistrados de la Provincia, cualquiera sea su investidura.  
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Artículo  31º.- La enumeración y reconocimiento de derechos que contiene esta 

Constitución expresamente o implícitamente por contenerlos la Nacional, no importa 

denegación de los demás que derivan de la condición natural del hombre y del sistema 

republicano de gobierno.  

  

CAPITULO II 

 

REGIMEN ECONOMICO, FINANCIERO Y SOCIAL 

 

Artículo  32º.- La actividad económica de la Provincia ser orientada teniendo como 

objetivo la armonización de los derechos del individuo y la comunidad.  

 

Artículo  33º.- La propiedad debe cumplir una función social y su explotación 

conformarse a la conveniencias de la comunidad. La expropiación, fundada en el 

interés social, deber ser autorizada por ley y previamente indemnizada, beneficiando 

a la comunidad el mayor valor del suelo que no sea producto del esfuerzo personal o 

de la actividad económica del propietario, de acuerdo a la reglamentación que fije la 

ley.  

 

Artículo  34º.- La provincia promover la colonización de tierras fiscales destinadas a 

la explotación agropecuaria mediante la participación de personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas.  

 

Artículo  35º.- La colonización social ser ejecutada por el Estado mediante la entrega 

en propiedad con pago a largo plazo o en concesiones vitalicias hereditarias, a 

trabajadores rurales u otras personas físicas que no sean propietarias de una unidad 

económica, y se ajustar a las siguientes bases: 

a. distribución por unidades económicas;  

b. explotación directa y racional por el adjudicatario;  

c. adjudicación preferencial a organizaciones cooperativas, las que se excluyen 

de la prohibición del inciso g);  

d. suficiencia y seguridad del crédito oficial, con destino al bienestar y la 

producción;  

e. trámite sumario para el otorgamiento de los títulos una vez cumplidas las 

exigencias legales, por parte de los adjudicatarios;  

f. reversión por vía de expropiación a favor de la Provincia en caso de 

incumplimiento de los fines de la colonización, a cuyo efecto la ley declarar 

de interés social la tierra que se adjudique, o la resolución del contrato en su 

caso;  
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g. la prohibición de adjudicar lotes a sociedades mercantiles, cualquiera sea su 

forma, salvo cuando el destino de la tierra en pequeñas parcelas sea para la 

radicación de industrias.  

 

Artículo  36º.- Además podrá haber colonización privada, la que será ejecutada por 

personas físicas o jurídicas y planificada por el Estado conforme a objetivos de 

desarrollo social y económico. 

La legislación establecer el trámite y condiciones de adjudicación.  

 

Artículo  37º.- En caso de insuficiencia de tierras fiscales aptas para colonizar, la 

Provincia expropiar preferentemente las que se encuentren en poder de sociedades 

monopolistas, los latifundios, lo minifundios y los predios destinados a obtener renta 

mediante la explotación por terceros, respetando el derecho del propietario a la unidad 

económica y al bien de familia.  

 

Artículo  38º.- La Provincia fomentar la producción y en especial las industrias madres 

y las transformadoras de la producción rural, facilitando la comercialización de los 

productos aunque para ello deba acudir con sus recursos o créditos.  

 

Artículo  39º.- Créase el Consejo Económico y Social como órgano de consulta y 

asesoramiento, a requerimiento de los Poderes Públicos, en el campo de lo social y 

económico. Estar integrado por representantes de la producción, el trabajo, la cultura, 

la ciencia y profesionales. 

La ley determinará su organización y funcionamiento.  

 

Artículo  40º.- La actividad privada que tienda a dominar los mercados, obstaculizar 

la competencia, aumentar ilícitamente los precios o beneficios y toda otra forma de 

abuso del poder económico, ser severamente reprimida por ley especial.  

 

Artículo  41º.- El aprovechamiento de las aguas públicas superficiales y las corrientes 

subterráneas, ser reglado por ley especial y el Poder Ejecutivo promover la celebración 

de convenios con otras provincias y la Nación, para el aprovechamiento de los cursos 

de aguas comunes, los que deben ser considerados en su unidad de cuenca.  

 

Artículo  42º.- Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado Provincial 

o municipal y se propender a que la explotación de los mismos sea efectuada 

preferentemente por el Estado, municipios, entes autárquicos o autónomos, o 

cooperativas de usuarios, en los que podrán intervenir las entidades públicas. 
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Se podrán otorgar concesiones a particulares y éstas se acordarán previa licitación de 

carácter público y con expresa reserva del derecho de reversión por la Provincia o los 

municipios en su caso, quienes ejercerán un contralor estricto respecto al 

cumplimiento de la concesión. 

Una ley especial determinará las formas y condiciones de la explotación de los 

servicios públicos por la Provincia, municipalidades, concesionarios y demás 

entidades autorizadas a prestarlos.  

 

Artículo  43º.- El Gobierno de la Provincia provee a los gastos de su administración 

con los fondos del tesoro provincial, formado por: las contribuciones que imponga la 

Provincia; las operaciones de crédito que efectúe; la actividad económica que realice; 

los servicios que preste; la enajenación y locación de sus bienes propios; los cánones y 

regalías que establezca o le correspondan por la explotación de las minas y yacimientos 

ubicados en su territorio; las donaciones que perciba y todo otro recurso que arbitre 

la Cámara de Diputados.  

 

Artículo  44º.- La equidad ser la base del régimen tributario. Las contribuciones, 

proporcionales o progresivas, se inspirarán en propósitos de justicia social y 

propenderán a la desgravación de los  

Artículo s de primera necesidad, del patrimonio mínimo familiar, de las utilidades 

reinvertidas en el proceso productivo y en la investigación científica, de las actividades 

culturales y las socialmente útiles. La Ley determinar las formas parcial o total, 

temporaria o permanente, de la exención impositiva, según los casos.  

 

Artículo  45º.- Toda ley que autorice o ratifique empréstitos sobre el crédito 

provincial, deberá sancionarse con dos tercios de votos de los miembros que compone 

la Cámara de Diputados, especificando el objeto al que los fondos se destinan y los 

recursos asignados para su servicio, los que en ningún caso podrán exceder del 25% 

de la renta ordinaria anual de la Provincia.  

 

Artículo  46º.- El uso del crédito en las formas establecidas podrá autorizarse 

únicamente cuando su producido sea destinado a la ejecución de obras públicas, para 

hacer efectivos planes de colonización agraria o para atender gastos originados por 

catástrofes, calamidades públicas u otras necesidades excepcionales o impostergables 

del Estado, calificadas por ley, sin poder aplicarse en ningún caso a enjugar déficit de 

administración.  

 

Artículo  47º.- Todos los habitantes de la Provincia gozan, en su territorio, de los 

derechos sociales establecidos en la Constitución Nacional, que esta Constitución 
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reconoce y da por reproducidos en todas su amplitud asegurando en consecuencia la 

protección del trabajo en sus diversas formas, garantizando la actividad de los derechos 

gremiales dentro de una organización sindical libre y democrática y promoviendo un 

régimen de seguridad social integral.  

 

Artículo  48º.- Para la solución de los conflictos individuales o colectivos del trabajo, 

la Provincia crear organismos de conciliación y arbitraje y el fuero laboral en la justicia 

letrada. En todos los casos el procedimiento será sumario, asegurando al trabajador el 

patrocinio letrado gratuito y la exención de impuestos y tasas judiciales. 

  

CAPITULO III 

REGIMEN ELECTORAL 

  

Artículo  49º.- Se sancionará una ley electoral uniforme para toda la Provincia, de 

acuerdo a los siguientes principios: 

a. la representación política tendrá por base la población;  

b. el sufragio ser universal, secreto y obligatorio;  

c. asegurar el pluripartidismo. Los diputados se elegirán con arreglo al siguiente 

procedimiento:  

1. el total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como 

mínimo el tres por ciento (3%) del padrón electoral del distrito será 

dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente 

hasta llegar al número total de los cargos a cubrir;  

2. los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que 

provengan, serán ordenados de mayor a menor en número igual al de 

los cargos a cubrir;  

3. si hubiere dos o más cocientes iguales se los ordenar en relación 

directa con el total de los votos obtenidos por las respectivas listas y 

si éstas hubieren logrado igual número de votos el ordenamiento 

resultará de un sorteo que a tal fin deberá practicar la autoridad 

electoral competente;  

4. a cada lista le corresponder tantos cargos como veces sus cocientes 

figuren en el ordenamiento indicado en el apartado 2);  

5. para la elección de los miembros de la rama deliberativa de los 

municipios se aplicará el sistema indicado en los puntos precedentes, 

considerando el ejido municipal como distrito único.  

d. establecer la fiscalización facultativa a cargo de los partidos políticos 

reconocidos;  

e. asegurar la libertad e igualdad política.  
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Artículo  50º.- La Cámara de Diputados, mediante la sanción de una ley especial 

aprobada por los dos tercios de la totalidad de sus miembros, y la rama deliberativa 

de los municipios con igual mayoría, podrán someter a referéndum o consulta popular 

todo asunto o decisión de interés general provincial o comunal, respectivamente, cuyo 

resultado ser vinculante para el órgano o Poder a que se refiere el mismo, de acuerdo 

a lo que determine la ley.  

 

Artículo  51º.- Se creará un Tribunal Electoral permanente, integrado por el 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General de la Provincia y 

el Juez de Primera Instancia de la Capital que se designe por sorteo.  

 

Artículo  52º.- El Poder Ejecutivo sólo podrá suspender la convocatoria a elecciones 

en caso de conmoción, insurrección, invasión, movilización de milicias o cualquier 

accidente o calamidad pública que las haga imposibles, dando cuenta a la Cámara de 

Diputados dentro del tercer día, para cuyo conocimiento la convocará si se hallare en 

receso. 

  

SECCION SEGUNDA 

PODERES PUBLICOS 

 

CAPITULO I 

PODER LEGISLATIVO 

 

Titulo Primero 

  

Artículo  53º.- El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados 

elegidos directamente por el pueblo, en distrito único y en la forma que la ley 

establezca. Se elegir un diputado por cada diez mil habitantes o fracción no inferior a 

cinco mil. 

Después de cada censo nacional o provincial, la ley determinará el número de 

habitantes a quienes ha de representar cada diputado; no podrá haber menos de 

veintiuno ni más de treinta legisladores.  

 

Artículo  54º.- Para ser diputado se requiere ser ciudadano argentino o naturalizado 

con cuatro años de ejercicio de la ciudadanía, haber cumplido veinticinco años de 

edad al tiempo de su incorporación a la Cámara y tener tres años de residencia 

inmediata en la Provincia como mínimo.  

 



Pág. 765 Compendio de Constituciones 

 

 

Artículo  55º.- Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y 

serán reelegibles indefinidamente. La Cámara se renovará íntegramente el mismo día 

que el Poder Ejecutivo. En caso de vacancia de un cargo de diputado, entrará en 

ejercicio el suplente respectivo.  

 

Artículo  56º.- El Vicegobernador es el presidente de la Cámara de Diputados y no 

tendrá voto, excepto en los casos de empate. La Cámara nombrará de su seno un 

vicepresidente 1º. y un vicepresidente 2º.  

 

Artículo  57º.- La Cámara de Diputados se reunir automáticamente en sesiones 

ordinarias todos los años, desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. 

Con una anticipación no menor de treinta días corridos a su finalización, podrá 

prorrogar el período ordinario de sesiones hasta el treinta y uno de diciembre. Esta 

prórroga deberá ser aprobada por decisión de la mayoría absoluta del total de sus 

miembros.  

 

Artículo  58º.- Podrá ser convocada por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias 

cuando así lo requiera el interés general; y deberá ser convocada por su presidente a 

pedido de una tercera parte de los diputados. En las sesiones extraordinarias sólo se 

tratarán los asuntos incluidos en la convocatoria.  

 

Artículo  59º.- La Cámara de Diputados es juez único de los diplomas de sus 

miembros. Sus sesiones serán públicas, salvo expresa resolución en contrario.  

 

Artículo  60º.- Los diputados prestarán, en el acto de su reincorporación, juramento 

de desempeñar fielmente su cargo y de ajustarse en todo a esta Constitución.  

 

Artículo  61º.- Los diputados gozarán del sueldo que la ley fije, el cual no podrá ser 

alterado durante el término de su mandato, salvo cuando la modificación fuere 

dispuesta con carácter general.  

 

Artículo 62º.- La Cámara de Diputados sesionará con la mayoría absoluta del total 

de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los ausentes a concurrir.  

 

Artículo  63º.- Ningún diputado puede ser acusado, interrogado judicialmente ni 

molestado por las opiniones o votos que emita durante su mandato, ni puede ser 

arrestado desde el día de su proclamación hasta la cesación del mismo, salvo el caso 

de ser sorprendido "in fraganti" en la ejecución de algún delito que merezca pena 

corporal, en cuyo evento se dará inmediata cuenta de la detención a la Cámara con 
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información sumaria del hecho. Cuando se promueva acción penal contra un 

miembro de la Cámara, ésta podrá «luego de examinar el mérito del sumario en juicio 

público» con el voto de los dos tercios de los miembros presentes, levantar los fueros 

o suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición de juez competente. 

La absolución o sobreseimiento definitivo importarán su reincorporación 

automática.  

 

Artículo  64º.- Es incompatible el cargo de diputado: 

a. con el de funcionario público a sueldo de la Nación, Provincia o 

Municipalidades y con todo otro cargo de carácter electivo, sea nacional, 

provincial o municipal, excepto el de Convencional Constituyente;  

b. con el de empleado, asesor o representante de empresas extranjeras o de las 

que tengan relaciones permanentes con los poderes públicos provinciales;  

c. con el de miembro de la fuerzas armadas en actividad y con el de eclesiástico 

regular.  

El diputado que estuviere comprendido en alguna de las inhabilidades precedentes, 

cesar de hecho de ser miembro de la Cámara. 

El cargo de diputado no es incompatible con el ejercicio de la docencia y de 

comisiones honorarias eventuales.  

 

Artículo  65º.- Ningún diputado podrá celebrar contrato con la Administración 

nacional, provincial o municipal, ni patrocinar causas contra ellas ni defender 

intereses privados ante la administración pública.  

 

Artículo  66º.- La Cámara de Diputados dictará su reglamento y sancionará su 

presupuesto, acordando el número de empleados que necesite.  

 

Artículo  67º.- La Cámara podrá corregir, con dos tercios de votos de la totalidad de 

sus miembros, a cualquier diputado por desorden de conducta en el ejercicio de sus 

funciones, ausentismo notorio e injustificado, o removerlo por inhabilidad física o 

moral sobreviniente a su incorporación y aceptar por simple mayoría de votos las 

renuncias que hagan a sus cargos. 

  

Titulo Segundo 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

  

Artículo  68º.- Son atribuciones y deberes de la Cámara de Diputados: 

1. fijar divisiones territoriales para la mejor administración, reglando la forma 

de descentralizar la misma; crear centros urbanos y dictar la ley orgánica de 



Pág. 767 Compendio de Constituciones 

 

 

municipalidades, a las que podrá acordar subsidios cuando sus rentas no 

alcancen a cubrir sus gastos; para fijar divisiones territoriales, crear centros 

urbanos y acordar subsidios, se requiere ley sancionada con el voto de la 

mayoría absoluta del total de sus miembros;  

2. aprobar o desechar los tratados con la Nación o con otras provincias;  

3. crear y organizar reparticiones autárquicas;  

4. legislar sobre servicios públicos de la Provincia, establecidos fuera de la 

jurisdicción municipal;  

5. dictar el estatuto de los agentes de la Administración provincial;  

6. prestar o denegar acuerdo para los nombramientos que requieran esta 

formalidad;  

7. tomar juramento al Gobernador, Vicegobernador y sus reemplazantes en cada 

caso; concederles o negarles licencia para salir de la Provincia y aceptar o 

rechazar sus renuncias;  

8. interpelar a los Ministros del Poder Ejecutivo, solicitarles informes, escritos, 

así como a cualquier dependencia administrativa, ente autárquico, 

municipalidad o persona pública o privada sujeta a jurisdicción provincial; 

realizar encuestas e investigaciones.  

Los informes solicitados deberán ser contestados con la urgencia que el caso requiera, 

en un plazo que no podrá exceder de sesenta días, prorrogables por el término que la 

Cámara de Diputados determine a solicitud de quien deba informar. 

9. convocar a elecciones para la renovación de poderes cuando el Poder 

Ejecutivo no lo hiciera en las fechas establecidas;  

10. formar juicio político en los casos establecidos por esta Constitución;  

11. designar comisiones con fines de fiscalización e investigación en cualquier 

dependencia de la administración pública provincial, con libre acceso a los 

diputados a la información de los actos y procedimientos administrativos, 

siendo obligación de los jefes de reparticiones facilitar el examen y verificación 

de los libros y documentos que le fueren requeridos;  

12. dictar la legislación impositiva;  

13. fijar anualmente, a propuesta del Poder Ejecutivo, el presupuesto general de 

gastos, en el que deberán figurar todos los servicios ordinarios y 

extraordinarios de la Administración provincial, aún cuando hayan sido 

autorizados por leyes especiales, que se tendrán por derogadas si no se 

consignan en dicho presupuesto las partidas correspondientes a su ejecución. 

En ningún caso la Cámara podrá votar aumentos de gastos que excedan el 

cálculo de recursos. Si el Poder Ejecutivo no remitiere el proyecto de 

presupuesto antes del 30 de septiembre, la Cámara podrá iniciar su discusión 
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tomando por base el que está en ejercicio. Si no fuera sancionado ninguno, 

se considerará prorrogado el que se hallare en vigor;  

14. legislar sobre tierras públicas, bosques, colonización, fomento de la 

inmigración, uso y disposición de los bines provinciales;  

15. dictar la ley electoral y de organización de partidos políticos;  

16. dictar los Códigos Rural, Fiscal, de Procedimientos, de Aguas y demás 

necesarios y leyes de organización judicial, registro civil, contabilidad y vial;  

17. dictar la ley sobre expropiación;  

18. dictar leyes orientadas a proteger y fomentar el régimen cooperativo;  

19. crear y suprimir bancos oficiales y legislar sobre el régimen creditico bancario;  

20. autorizar la reunión y movilización de las milicias o parte de ellas;  

21. dictar la ley orgánica de educación, los planes generales de enseñanza y el 

estatuto del docente;  

22. dictar leyes de defensa contra la erosión y de protección de la riqueza forestal;  

23. adoptar las medidas adecuadas para poner en ejercicio los poderes y 

autoridades que establece esta Constitución, así como para contribuir al 

mejor desempeño de las anteriores atribuciones, o para realizar los fines de 

esta Constitución y para todo asunto de interés público y general que por su 

naturaleza no corresponda privativamente a los otros poderes provinciales o 

nacionales.  

 

Titulo Tercero 

FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES 

  

 

Artículo  69º.- Las leyes tendrán su origen en proyectos presentados por uno o más 

diputados, por el Poder Ejecutivo o por el Superior Tribunal de Justicia en los casos 

establecidos en esta Constitución. 

Para la consideración sobre tablas de un proyecto de ley se requiere el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes. Para la sanción de una ley bastará la simple 

mayoría de votos de los diputados presentes, salvo en los casos en que por esta 

Constitución se exija otra mayoría. Para la sanción de leyes especiales que autoricen 

gastos será necesario el voto de la mitad más uno de los miembros del Cuerpo. 

En la sanción de leyes se usará la siguiente fórmula: "La Cámara de Diputados de la 

Provincia de La Pampa, sanciona con fuerza de ley:"  

 

Artículo  70º.- Sancionada una ley se remitirá al Poder Ejecutivo para que la 

promulgue o la vete en todo o en parte dentro del término de diez días de su 

recepción. Vetada en todo o en parte volverá con sus observaciones a la Cámara, la 
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que la discutirá de nuevo y si la confirmase en el término de treinta días por dos tercios 

de votos de los miembros presentes, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación 

y publicación. La Cámara podrá aceptar por simple mayoría de votos las 

modificaciones u observaciones que le hubieran hecho, en cuyo caso será promulgada 

con las mismas. No vetada en el término previsto se considerará promulgada. Vetado 

en parte un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo no podrá promulgarse en la parte 

no vetada, con excepción de las leyes de presupuesto y de impuestos que entrarán en 

vigencia en la parte no observada. No existiendo los dos tercios para la insistencia, ni 

mayoría para aceptar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no podrá 

volver a tratarse en el curso del año. 

Los términos a que se refiere el presente  

Artículo  se computarán por días hábiles. 

  

CAPITULO II 

PODER EJECUTIVO 

 

Titulo Primero 

  

 

Artículo  71º.- El Poder Ejecutivo será ejercido por un ciudadano con el título de 

Gobernador de la Provincia, o en su defecto por un Vicegobernador elegido al mismo 

tiempo, en la misma forma y por igual período que el Gobernador.  

 

Artículo  72º.- Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador, se requiere haber 

cumplido treinta años de edad al asumir el cargo, ser argentino nativo o por opción, 

con cinco años de residencia inmediata en la Provincia como mínimo.  

 

Artículo  73º.- El Gobernador y Vicegobernador serán elegidos directamente por el 

pueblo a simple pluralidad de sufragios; durarán cuatro años en el ejercicio de sus 

funciones y cesarán indefectiblemente el mismo día en que expire el período legal.  

 

Artículo  74º.- El Gobernador y Vicegobernador podrán ser reelectos o sucederse 

recíprocamente por un nuevo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han 

sucedido recíprocamente, no podrán ser nuevamente elegidos para ninguno de los dos 

cargos sino con intervalo de un período.  

 

Artículo  75º.- En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o 

ausencia, las funciones del Gobernador serán desempeñadas por el Vicegobernador, 
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durante el resto del período legal en los tres primeros casos o hasta que haya cesado la 

inhabilidad temporal en los tres últimos. 

En caso de impedimento o ausencia del Vicegobernador, en idénticas circunstancias 

ejercer el Poder Ejecutivo el Vicepresidente 1º o en su defecto el Vicepresidente 2º de 

la Cámara de Diputados. Si la causa de la acefalía fuere definitiva, el que ejerza el 

Poder Ejecutivo llamará inmediatamente a elección de Gobernador y Vicegobernador 

para completar el período, cuando faltare más de dos años para su terminación. Si 

faltara menos de dos años y más de seis meses la designación de Gobernador y 

Vicegobernador la efectuará la Cámara de Diputados de su seno por mayoría absoluta 

de votos de los miembros presentes.  

 

Artículo  76º.- Al tomar posesión de sus cargos el Gobernador y el Vicegobernador 

prestarán a la Cámara de Diputados juramento de cumplir y hacer cumplir esta 

Constitución.  

 

Artículo  77º.- El Gobernador y el Vicegobernador gozarán del sueldo que la ley fije, 

el cual no podrá ser alterado durante el término de su mandato, salvo cuando la 

modificación fuere dispuesta con carácter general.  

 

Artículo  78º.- El Gobernador y el Vicegobernador gozarán de las mismas 

inmunidades y estarán sujetos a las incompatibilidades de los diputados. No podrán 

ejercer profesión o empleo alguno.  

 

Artículo  79º.- El Gobernador o quien lo sustituya en el ejercicio del poder Ejecutivo 

no podrá ausentarse de la Provincia por más de quince días sin autorización de la 

Cámara de Diputados. Durante el receso de ésta sólo podrá ausentarse de la Provincia 

por mayor lapso del señalado, por motivos urgentes y por el tiempo estrictamente 

indispensable, con cargo de darle cuenta oportunamente.  

 

Artículo  80º.- Si antes de asumir el mandato el ciudadano electo Gobernador 

falleciere, renunciare o no pudiere ejercerlo se procederá a una nueva elección. Si el 

día en que debe cesar el Gobernador saliente no estuviese proclamado el nuevo, hasta 

que ello ocurra ocupará el cargo quien deba sustituirlo en caso de acefalía. 

  

Titulo Segundo 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

  

Artículo  81º.- El Gobernador es el jefe de la Administración provincial y tiene las 

siguientes atribuciones: 



Pág. 771 Compendio de Constituciones 

 

 

1. representar a la Provincia en sus relaciones con los demás poderes públicos y 

con los de la Nación o de las otras provincias, con los cuales podrá celebrar 

convenios y tratados para fines de utilidad común, con la aprobación de la 

Cámara de Diputados y oportuno conocimiento del Congreso de la Nación, 

de acuerdo a lo establecido en el  

2. Artículo  ciento veinticinco de la Constitución Nacional;  

3. participar en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución en la 

discusión de las mismas por intermedio de sus ministros;  

4. promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, facilitando su 

cumplimiento por medio de reglamentos y disposiciones especiales que no 

alteren su contenido y espíritu.  

Las leyes serán reglamentada en el plazo que ellas establezcan, y si no lo fijan, dentro 

de los ciento veinte días de su promulgación. Este plazo podrá ser prorrogado por 

igual término por la Cámara de Diputados a solicitud del Poder Ejecutivo; 

4. vetar total o parcialmente los proyectos de leyes sancionados por la Cámara 

de Diputados, en la forma dispuesta por esta Constitución, dando los 

fundamentos de las observaciones que formule;  

5. nombrar y remover los ministros, funcionarios y empleados, con las 

exigencias y formalidades legales. Durante el receso de la Cámara de 

Diputados los nombramientos que requieran acuerdo se harán en comisión, 

con cargo de dar cuenta en los primeros quince días del período de sesiones 

ordinarias, bajo sanción de que si así no se hiciere los funcionarios cesarán en 

su empleo;  

6. presentar a la Cámara de diputados antes del treinta de septiembre de cada 

año, el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente y la cuenta de 

inversión del ejercicio anterior;  

7. recaudar las rentas de la Provincia y decretar su inversión con arreglo a las 

leyes;  

8. informar a la Cámara de Diputados sobre el estado de la administración 

,mediante un mensaje que hará conocer en la sesión inaugural del período 

ordinario o en cualquiera de las del mes de marzo si hubiese tenido 

impedimento;  

9. convocar a la Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias, determinando 

el objeto de la convocatoria y los asuntos que deban tratarse;  

10. indultar o conmutar las penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, 

previo informe favorable del Superior Tribunal de Justicia, excepto en los 

casos de delitos electorales y con respecto a los funcionarios sometidos al 

procedimiento del juicio político o del jurado de enjuiciamiento.  
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11. prestar el auxilio de la fuerza pública cuando le sea solicitado por los 

tribunales de justicia, autoridades y funcionarios que por esta Constitución, 

leyes provinciales o por la Constitución y leyes de la Nación estén autorizados 

para hacer uso de ella;  

12. ejercer la policía de la Provincia;  

13. convocar a elecciones conforme a esta Constitución y leyes respectivas;  

14. tomar todas las medidas para hacer efectivas las declaraciones, derechos, 

deberes y garantías de esta Constitución y para el buen orden de la 

administración y de los servicios, en cuanto no sean atribución de otros 

poderes o autoridades creadas por esta Constitución;  

15. promover políticas de ejecución descentralizada, siempre que ello no 

implique delegar la responsabilidad primaria del Estado en lo relativo a 

educación, salud y seguridad.  

  

Titulo Tercero 

DE LOS MINISTROS 

  

Artículo  82º.- El despacho de los negocios de la Provincia estará a cargo de ministros 

secretarios, cuyo número, ramos y funciones serán determinados por ley especial.  

 

Artículo  83º.- Para ser ministro se requieren las siguientes condiciones: 

a. ser ciudadano argentino o naturalizado con cuatro años de ejercicio de la 

ciudadanía;  

b. haber cumplido veinticinco años de edad al tiempo de su designación;  

c. no ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad con el Gobernador.  

  

 

Artículo  84º.- Los ministros refrendarán con su firma los actos del Poder Ejecutivo, 

sin cuyo requisito carecerán de validez, excepto cuando se trate de la propia remoción. 

Serán responsables de los actos que refrenden y solidariamente de los que acuerden 

con sus colegas. Podrán tomar por sí solos resoluciones referentes al régimen 

económico y administrativo de sus departamentos y concurrir a la Cámara de 

diputados, participando de los debates sin voto.  

 

Artículo  85º.- Los ministros deberán concurrir a la Cámara de Diputados cuando 

ésta los requiera y hacerle llegar los informes escritos que les solicite.  
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Artículo  86º.- Rigen para los ministros las mismas incompatibilidades e inmunidades 

que para el Gobernador.  

 

Artículo  87º.- Los ministros recibirán la retribución fijada por ley de presupuesto, la 

que no sufrirá durante el desempeño de su cargo otras alteraciones que las que se 

establecieran con carácter general. 

  

CAPITULO III 

PODER JUDICIAL 

 

Titulo Primero 

  

Artículo  88º.- El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Superior 

Tribunal de Justicia y demás tribunales que la ley establezca. Esta determinará el 

orden jerárquico, su número, composición, sede, competencia, obligación y 

responsabilidades de los miembros del Poder Judicial, casos y formas de integración 

y reemplazo. 

Forman parte del mismo los titulares de los Ministerios Públicos.  

 

Artículo  89º.- El Superior Tribunal de Justicia se compondrá de un número impar 

de miembros no menor de tres. La ley que aumente este número determinar la 

división en salas. La presidencia se turnará anualmente entre sus miembros.  

 

Artículo  90º.- El Ministerio Público será ejercido ante el Superior Tribunal de 

Justicia por un Procurador General.  

 

Artículo  91º.- Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia o el Procurador 

General, se requiere: veintiocho años de edad, poseer título de abogado expedido por 

Universidad Nacional o revalidado en el país, cinco años de ejercicio de la profesión 

o de funciones judiciales, y cinco años de ejercicio de la ciudadanía. Para ser Juez de 

Cámara se requiere: veintiocho años de edad, poseer título de abogado expedido por 

Universidad Nacional o revalidado en el país, cuatro años de ejercicio de la profesión 

o de funciones judiciales, y cinco años de ejercicio de la ciudadanía. Para ser Juez de 

Primera Instancia es necesario tener veintiocho años de edad, tres años de ejercicio de 

la profesión o de funciones judiciales, y cinco años de ejercicio de la ciudadanía.  

 

Artículo  92º.- Los miembros del Poder Judicial serán designados por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. 
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El Poder Ejecutivo efectuará la elección de los candidatos, exceptuándose de éste 

requisito los destinados a integrar el Superior Tribunal de Justicia, de una terna que 

elevará al efecto el Consejo de la Magistratura, previo concurso de antecedentes y 

oposición. 

El Consejo de la Magistratura estará integrado por: 

a. un representante del Superior Tribunal de Justicia;  

b. un representante del Poder Ejecutivo;  

c. un representante del Poder Legislativo;  

d. un representante de los abogados de la matrícula pertenecientes a la 

circunscripción en la cual se produjera la vacante;  

e. cuando se trate de la selección de candidatos a integrar el Tribunal de 

Cuentas, integrará además el Consejo de la Magistratura un contador público 

nacional de la matrícula. La ley reglamentará su composición y 

funcionamiento.  

En los casos en que la cantidad de concursantes o los que hubieren superado 

satisfactoriamente el concurso de antecedentes y oposición fuera inferior a tres, el 

Consejo de la Magistratura podrá elevar al Poder Ejecutivo una lista menor a la 

mencionada precedentemente, o declarar desierto el concurso y convocar a uno 

nuevo. 

Si fracasaran ambos concursos, el Consejo de la Magistratura comunicará tal 

circunstancia al Poder Ejecutivo, quien efectuará la designación con acuerdo de los 

dos tercios de los votos de los miembros de la Cámara de Diputados.  

 

Artículo  93º.- Los magistrados y representantes del Ministerio Público son 

inamovibles y conservarán sus cargos mientras observen buena conducta y cumplan 

con sus obligaciones. Gozarán de las mismas inmunidades que los diputados. Su 

remuneración no podrá ser disminuida mientras duren en sus funciones, pero estará 

sujeta a los impuestos y contribuciones generales. Sólo podrán ser removidos por las 

causas y en las formas previstas en esta Constitución y no podrán ser trasladados sin 

su consentimiento. Toda Ley que suprima Juzgados sólo se aplicará cuando estuvieren 

vacantes.  

 

Artículo  94º.- Los integrantes del poder Judicial no podrán participar en 

organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o desempeñar empleos, 

funciones y otras actividades dentro o fuera de la provincia excepto la docencia.  

 

Artículo  95º.- El Ministerio Público será ejercido ante los tribunales inferiores por 

los fiscales y defensores. La ley orgánica determinará las condiciones que deben reunir, 

su número, jerarquía, funciones y modo de actuar. 
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Titulo Segundo 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

  

Artículo  96º.- Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las causas 

que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, códigos de fondo, leyes de la 

Provincia y por los tratados que ésta celebre, siempre que aquellos o las personas 

comprendidas por los mismos se hallen sometidas a la jurisdicción provincial.  

 

Artículo  97º.- Son atribuciones y deberes del Superior Tribunal de Justicia: 

1. Ejercer la jurisdicción originaria y de apelación para resolver cuestiones 

controvertidas por parte interesada, referentes a la inconstitucionalidad de 

leyes, decretos, ordenanzas, edictos, resoluciones o reglamentos que estatuyan 

sobre materias regidas por esta Constitución;  

2. ejercer jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos:  

a. en las causas que le fueren sometidas sobre competencia y facultades 

entre los Poderes Públicos de la Provincia o entre Tribunales de 

Justicia;  

b. en los conflictos de las municipalidades entre sí y entre éstas y los 

Poderes de la Provincia;  

c. en los recursos de revisión, con sujeción expresa a la ley de la materia;  

d. en los casos contencioso-administrativos, previa denegación o retardo 

de la autoridad competente y de acuerdo a la forma y plazo que 

determine la ley. En tales casos tendrá facultades para mandar 

cumplir directamente su sentencia por sus empleados. Si la autoridad 

administrativa no lo hiciera en el plazo fijado en la sentencia, los 

empleados comisionados para la ejecución de las decisiones del 

Superior Tribunal quedarán personalmente obligados, siendo 

responsables de la falta de cumplimiento de las órdenes que se les 

impartan;  

3. decidir el grado de apelación en las causas resueltas por los tribunales 

inferiores y en los demás casos establecidos en las leyes respectivas;  

4. representar al Poder Judicial de la Provincia y ejercer la superintendencia 

general de la administración de justicia;  

5. preparar anualmente su presupuesto de gastos e inversiones para su 

consideración por la Cámara de Diputados, informando al Poder Ejecutivo;  

6. nombrar, suspender y remover los empleados del Poder Judicial;  

7. dictar su reglamento interno y el de los tribunales inferiores;  
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8. evacuar los informes requeridos por el Poder Ejecutivo o la Cámara de 

Diputados;  

9. enviar a la Cámara de Diputados proyectos de leyes relativos a la organización 

y procedimiento de la Justicia, organización y funcionamiento de los servicios 

conexos o de asistencia judicial;  

10. actuar como tribunal de casación de acuerdo con las leyes de procedimiento 

que sancione la Cámara de Diputados.  

 

Artículo  98º.- El Poder Judicial dispondrá de la fuerza pública para cumplimiento 

de sus decisiones.  

 

Artículo  99º.- La Ley podrá organizar un sistema de percepción de gravámenes por 

el propio Poder Judicial, tendiente a acordarle plena autonomía financiera, económica 

y funcional. 

  

Titulo Tercero 

JUECES DE PAZ 

  

Artículo  100º.- Los jueces de paz y sus suplentes serán electivos y la ley establecerá 

las demás condiciones y requisitos que se exijan. 

  

SECCION TERCERA 

CAPITULO I 

FISCAL DE ESTADO 

  

Artículo  101º.- Habrá un Fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio del 

Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos 

aquellos en que se controviertan intereses de la Provincia. 

También tendrá personería para demandar su nulidad o inconstitucionalidad de una 

ley, decreto, reglamento, contrato o resolución que pueda perjudicar los intereses 

fiscales de la Provincia. 

La ley determinará los casos y las formas en que ha de ejercer sus funciones.  

 

Artículo  102º.- Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que 

para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. 

Será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. Si 

observare buena conducta desempeñará su cargo hasta el fenecimiento del período 

constitucional del Gobernador que lo designó.  
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CAPITULO II 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

  

Artículo  103º.- El Tribunal de Cuentas fiscalizará la percepción e inversión de las 

rentas públicas provinciales y las cuentas de las instituciones privadas que reciban 

subsidios de la Provincia, referidas a la inversión de los mismos.  

 

Artículo  104º.- Estará compuesto por un presidente, que será abogado o contador 

público, y dos vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara 

de Diputados. El Poder Ejecutivo elegirá cada uno de los candidatos de una terna que 

elevará al efecto el Consejo de la Magistratura, previo concurso de antecedentes y 

oposición. 

Serán inamovibles y enjuiciables en los casos y en la forma determinados en esta 

Constitución.  

  

CAPITULO III 

CONTADOR Y TESORERO 

   

Artículo  105º.- El Contador General y el Tesorero de la Provincia serán designados 

por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. Ambos serán 

inamovibles mientras dure su buena conducta y eficiencia. Son removibles en los casos 

y forma determinados en esta Constitución.  

 

Artículo  106º.- El Contador no prestará su conformidad a pago alguno que no esté 

autorizado por la ley general de presupuesto o por leyes especiales que dispongan 

gastos. 

El Tesorero no podrá efectuar pago alguno sin autorización del Contador. 

La ley de contabilidad reglamentará las funciones del Contador y del Tesorero y 

establecerá las responsabilidades a que estarán sujetos.  

  

CAPITULO IV 

FISCAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

  

Artículo  107º.- Habrá un Fiscal de Investigaciones Administrativas a quien le 

corresponde la investigación de las conductas administrativas de los funcionarios y 

agentes de la Administración Pública, de los entes descentralizados y autárquicos, y 

de las empresas y sociedades del Estado, controladas por éste o en las que tenga 

participación. 
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La ley establecerá la organización, funciones, competencia, procedimiento y situación 

institucional de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. 

Para ser designado Fiscal de Investigaciones Administrativas será necesario reunir los 

mismos requisitos que para ser integrante del Superior Tribunal de Justicia. 

Será designado por el mismo procedimiento que los jueces y tendrá el mismo régimen 

de incompatibilidades, prohibiciones, prerrogativas e inmunidades, siendo 

inamovible mientras dure su buena conducta y enjuiciable de acuerdo a lo previsto 

en el  

Artículo  110 de esta Constitución. 

  

CAPITULO V 

POLICIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

  

Artículo  108º.- La ley organizará la Policía de Seguridad y Defensa, estableciendo sus 

funciones, deberes y responsabilidades de acuerdo con esta Constitución. 

  

 

Artículo  109º.- La Policía de Seguridad y Defensa tendrá jurisdicción exclusiva en 

toda la Provincia y ésta no podrá admitir en su territorio otras fuerzas similares 

nacionales que aquellas a cuya admisión se obligue mediante leyes convenios.  

  

SECCION CUARTA 

JUICIO POLITICO Y JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

 

CAPITULO UNICO 

 

Titulo Primero  

JUICIO POLITICO 

  

Artículo  110º.- El Gobernador, Vicegobernador, Ministros del Poder Ejecutivo, 

Magistrados del Superior Tribunal, el Procurador General y el Fiscal de Estado 

podrán ser denunciados por cualquier habitante de la Provincia ante la Cámara de 

Diputados, por incapacidad física o mental sobreviniente, por delito en el desempeño 

de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a sus cargos 

o por delitos comunes, a efectos de que se promueva acusación.  

 

Artículo  111º.- Se dictará una ley especial reglamentando el juicio político, con las 

siguientes bases: 
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1. división de la Cámara, por sorteo proporcional de acuerdo a su composición 

política, en dos salas: Acusadora y Juzgadora;  

2. término de cuarenta días para que la Sala Acusadora acepte por dos tercios de 

votos de sus miembros o rechace la denuncia;  

3. término de treinta días para que la Sala Juzgadora resuelva en definitiva, 

debiendo dictarse fallo condenatorio por dos tercios de votos de sus 

miembros;  

4. votación nominal en ambas salas;  

5. amplias facultades de investigación, garantía de la defensa y de la prueba;  

6. oralidad y publicidad del procedimiento;  

7. suspensión del denunciado al ser aceptada la denuncia por la primera Sala y 

retorno al ejercicio de sus funciones con reintegro de haberes al dictarse el 

fallo absolutorio o vencer el término sin fallo alguno.  

 

Artículo  112º.- El fallo condenatorio no tendrá más efectos que destituir al acusado 

y ponerlo a disposición de la justicia si correspondiere. Podrá además inhabilitarlo 

para ejercer cargos públicos.  

 

Artículo  113º.- Los Jueces de Primera Instancia, fiscales y demás funcionarios que 

indique esta Constitución y las leyes, podrán ser denunciados por el mal desempeño 

o por desorden de conducta ante un Jurado de Enjuiciamiento que estar compuesto 

por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, dos abogados de la matrícula que 

se designarán por sorteo en cada caso y por dos diputados designados por la Cámara. 

Ser presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia.  

 

Artículo  114º.- El fallo condenatorio necesitar contar con el voto de la mayoría y la 

ley establecer el procedimiento, garantizando la defensa y el descargo del acusado, 

fijando además los delitos y faltas sujetos a la jurisdicción del Jurado.  

  

SECCION QUINTA 

REGIMEN MUNICIPAL 

 

CAPITULO UNICO 

 

Titulo Primero 

   

Artículo  115º.- Todo centro de población superior a quinientos habitantes, o los que 

siendo de menor número determine la ley en función de su desarrollo y posibilidades 

económico-financieras, constituye un municipio con autonomía política, 
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administrativa, económica, financiera e institucional, cuyo gobierno ser ejercido con 

independencia de todo otro poder, de conformidad a las prescripciones de esta 

Constitución y de la Ley Orgánica. 

La ley establecerá el régimen de los centros de población que no constituyan 

municipios.  

 

Artículo  116º.- La ley determinará un sistema de coparticipación obligatoria y 

automática a las Municipalidades y demás centros de población que no alcancen 

dicho carácter, sobre una masa de fondos integrada con los impuestos provinciales, 

recursos coparticipables provenientes de jurisdicción nacional y aportes no 

reintegrables del Tesoro Nacional, excluyendo los recursos con afectación específica. 

La ley establecerá los porcentajes en que los referidos conceptos integrarán dicha masa, 

y el porcentaje a distribuir.  

 

Artículo  117º.- Formarán el cuerpo electoral de los municipios todos los electores 

residentes en el ejido e inscriptos en el padrón electoral.  

 

Artículo  118º.- El Gobierno de los municipios estará a cargo de una rama ejecutiva 

y otra deliberativa. 

Todas las autoridades municipales serán elegidas en forma directa y de conformidad 

a lo que establezca la ley, la que deberá asegurar la representación minoritaria en los 

cuerpos colegiados.  

 

Artículo  119º.- En caso de acefalía o subversión del régimen municipal, el Poder 

Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de diputados, podrá intervenir el municipio por 

un término no mayor de ciento ochenta días a los efectos de restablecer su 

funcionamiento, debiendo convocar dentro de ese plazo a elecciones a fin de 

constituir nuevas autoridades. 

Si la Cámara de Diputados se hallare en receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar la 

intervención, dándole cuenta oportunamente de la medida adoptada. 

Carecerán de validez todos los actos que realizare una Intervención Federal, salvo 

cuando tuvieren por objeto restablecer la autonomía municipal. 

Durante el tiempo de la intervención el Comisionado atenderá exclusivamente los 

servicios municipales ordinarios, con arreglo a las ordenanzas vigentes.  

 

Artículo  120º.- Los miembros elegidos del gobierno municipal no podrán ser 

detenidos, molestados ni reconvenidos por autoridad alguna, por motivos 

provenientes del ejercicio de sus funciones o en razón de sus opiniones o votos que 

emitan.  
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Artículo  121º.- El tesoro de los municipios estará formado por el producto de las 

tasas retributivas de servicios; los impuestos fiscales que se perciban en su ejido en la 

proporción que fije la ley; las multas que impongan; las operaciones de crédito que 

efectúen; la enajenación y locación de sus bienes propios; las donaciones y subsidios 

que perciban y todo otro recurso propio de la naturaleza y competencia municipal.  

 

Artículo  122º.- Constituyen bienes propios del municipio todas las tierras fiscales 

ubicadas dentro de sus respectivos ejidos, excepto las que estuvieren reservadas por la 

Nación o la Provincia para un uso determinado.  

  

Titulo Primero 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

  

Artículo  123º.- Son atribuciones y deberes comunes a todos los municipios, con 

arreglo a las prescripciones de la ley: 

1. convocar a elecciones;  

2. sancionar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos;  

3. contraer empréstitos;  

4. dictar ordenanzas y reglamentos sobre planes edilicios, asistencia, higiene, 

seguridad, tránsito local, moralidad, ornato y toda otra actividad propia del 

municipio;  

5. recaudar e invertir sus recursos. Cuando se trate de adquisición o enajenación 

de bienes, ser requerir el voto de los dos tercios del total de los miembros del 

cuerpo deliberativo;  

6. sostener o subvencionar establecimientos de enseñanza, con el acuerdo de las 

autoridades de educación;  

7. expropiar bienes con fines de interés social, previa autorización legislativa;  

8. imponer multas y sanciones;  

9. realizar cualquier otra gestión de interés general no prohibida por la ley 

orgánica y compatible con las disposiciones de esta Constitución.  

 

Artículo  124º.- El Departamento Ejecutivo administrará los fondos municipales y 

las inversiones que realice estarán sujetas a la fiscalización y aprobación del 

Departamento deliberativo. 

Solo en caso de intervención, el Tribunal de Cuentas de la Provincia tendrá a su cargo 

la función de contralor de las cuentas del municipio intervenido.  

  

SECCION SEXTA 
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REFORMA DE LA CONSTITUCION 

 

CAPITULO UNICO 

  

Artículo  125º.- Esta Constitución puede ser reformada en todo o en parte. La 

necesidad de la reforma deberá ser declarada por la Cámara mediante ley especial, 

sancionada con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. La misma 

determinará los  

Artículo s o materias a reformar. 

Si la ley fuere vetada, la Cámara podrá insistir con el mismo número de votos y quedar 

promulgada.  

 

Artículo  126º.- Declarada por la Cámara la necesidad de la reforma, el Poder 

Ejecutivo convocar a elecciones de convencionales. La Convención Constituyente se 

reunirá dentro de los treinta días de la proclamación de los convencionales electos. 

No podrán considerarse otros puntos que los especificados en la declaración de la 

Cámara de Diputados sobre necesidad de la reforma.  

 

Artículo  127º.- La Convención Constituyente estará integrada por igual número de 

miembros que la Cámara de Diputados. 

Los convencionales deberán reunir las condiciones requeridas para ser diputado y 

gozarán de las mismas inmunidades que éstos mientras ejerzan sus funciones. El cargo 

de convencional es incompatible con el de Gobernador, Vicegobernador, Ministro, 

Jefe de Policía, Intendente Municipal y Magistrados Judiciales. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

  

Artículo  128º.- Los actuales miembros del Poder Judicial y demás funcionarios cuya 

forma de designación sea modificada por esta reforma conservarán la inamovilidad 

que tenían de acuerdo a las normas de la Constitución por la cual fueron designados. 

El Fiscal de Estado, mantendrá su estabilidad hasta la finalización del actual mandato 

del Gobernador.  

 

Artículo  129º.- Las actuales Leyes Orgánicas continuarán en vigencia, hasta que la 

Cámara de Diputados sancione las que correspondan a las disposiciones de esta 

Constitución.  

 

Artículo  130º.- A los efectos de la posibilidad de reelección del Gobernador y 

Vicegobernador determinada por el Artículo  74 de esta Constitución, se considerará 
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como primer período el que actualmente cumplen los ciudadanos electos para esos 

cargos.  

 

Artículo  131º.- A partir de los trescientos sesenta días de la vigencia de esta reforma, 

los magistrados y funcionarios para cuya designación debe intervenir el Consejo de la 

Magistratura, solamente podrán ser designados por el procedimiento previsto en la 

presente Constitución. 

En tanto no se constituya dicho Consejo y hasta el plazo máximo establecido en la 

presente cláusula, se aplicar el sistema vigente con anterioridad.  

 

Artículo  132º.- Las cláusulas transitorias contenidas en la Constitución sancionada 

en mil novecientos sesenta y en la actual reforma, cumplida su finalidad serán 

excluidas de las sucesivas publicaciones oficiales.  

 

Artículo  133º.- Promúlguese, cumuníquese, publíquese y cúmplase en todo el 

territorio de la Provincia de La Pampa. 

 

LA HONORABLE CONVENCION CONSTITUYENTE 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

RESUELVE: 

  

Artículo  1º.- Declarar vigente en todo Territorio de la Provincia de La Pampa a partir 

de la hora cero del día 7 de octubre de 1994 el texto Constitucional Provincial, que 

se ha dado lectura y ha sido aprobada su redacción ordenada por este Honorable 

Cuerpo, en la Sesión del día 6 de octubre de 1994.  

 

Artículo  2º.- Los señores Convencionales Provinciales, el Señor Gobernador, el Señor 

Vice-Gobernador y el Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia prestarán 

juramento en un mismo acto el día 16 de octubre de 1994 a las 18,00 horas en el 

Teatro Español de esta ciudad Capital.  

 

Artículo  3º.- Téngase por sancionada y promulgada a esta Constitución de la 

Provincia. Regístrese, publíquese y comuníquese para su conocimiento. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la 

Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los seis días del mes de octubre de mil 

novecientos noventa y cuatro.  

  

Dr. Luis Alberto GALCERAN 

Presidente 
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H. Convención Constituyente 

Provincia de La Pampa  

  

Dr. Mariano Alberto FERNANDEZ  

Secretario Legislativo  

H. Convención Constituyente  

Provincia de La Pampa  

 

Cr. José E. J. CAPELLO 

Secretario Administrativo 

H. Convención Constituyente 

Provincia de La Pampa 
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PREAMBULO 

  

Nos, los representantes del pueblo de La Pampa, reunidos en Convención Constituyente, 

invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos la siguiente 

constitución: 

 

SECCION PRIMERA 

 

CAPITULO I 

 

DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS 

  

Artículo 1º.- La Provincia de La Pampa, integrante de la Nación Argentina, en el uso 

pleno de los poderes no delegados, se sujeta para su gobierno y vida política al sistema 

republicano representativo, según los principios, derechos, deberes y garantías 

consignados en la Constitución Nacional.  

 

Artículo  2º.- Se declara capital de la Provincia a la ciudad de Santa Rosa. Ella ser la 

sede permanente de las autoridades que ejerzan el gobierno, salvo los casos en que por 

causas extraordinarias la ley dispusiere transitoriamente su traslado.  

 

Artículo  3º.- Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le 

correspondan. Para modificar su jurisdicción territorial se requiere ley sancionada con 

el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros que componen la Cámara 

de Diputados.  

 

Artículo  4º.- La Pampa podrá integrarse regionalmente. Los Poderes Públicos 

deberán formular planificaciones, pudiendo crear organismos, celebrar acuerdos o 

convenios internacionales, interprovinciales, con la Nación o entes nacionales, con el 

objeto de lograr un mayor desarrollo económico y social. 

La legislación podrá organizar el territorio provincial en regiones atendiendo a 

características de comunidad de intereses, afinidades poblacionales, geográficas, 

económicas o culturales. 

La Pampa ratifica su vocación de inserción en la Patagonia argentina.  
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Artículo  5º.- En caso de Intervención Federal, los actos y gestiones del interventor 

sólo serán válidos cuando estén conformes con esta Constitución y las leyes locales. 

Los nombramientos que efectúe serán transitorios y en comisión.  

 

Artículo  6º.- Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No se 

admite discriminación por razones étnicas, de género, religión, opinión política o 

gremial, origen o condición física o social. 

La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. 

La convivencia social se basa en la solidaridad e igualdad de oportunidades. 

Las normas legales y administrativas garantizarán el goce de la libertad personal, el 

trabajo, la propiedad, la honra y la salud integral de los habitantes.  

 

Artículo  7º.- Toda ley provincial contraria a las prescripciones establecidas por la Ley 

Suprema de la Nación, por esta Constitución o por los tratados que celebre la 

Provincia, es de ningún valor, pudiendo los interesados demandar e invocar su 

inconstitucionalidad o invalidez ante los tribunales competentes.  

 

Artículo  8º.- Nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante sentencia 

fundada en ley anterior al hecho del proceso, dictada por juez competente.  

 

Artículo  9º.- Es inviolable la libertad de publicar las ideas que no resulten atentatorias 

de la moral pública y las buenas costumbres. En los juicios originados por el abuso de 

esta libertad, sólo podrán imputarse hechos constitutivos de delitos comunes. No se 

podrán secuestrar la imprenta y sus accesorios como instrumentos del delito durante 

la tramitación de los procesos. 

Toda persona afectada en su reputación por una publicación, podrá exigir que se 

publique sin cargo alguno su contestación en la misma. El juez más próximo de 

cualquier fuero ser competente para ordenarlo.  

 

Artículo  10º.- El domicilio, los papeles particulares, la correspondencia epistolar y 

telegráfica y las comunicaciones de cualquier especie son inviolables y sólo podrán ser 

allanados, intervenidos o interceptados mediante orden escrita, fundada y concreta de 

juez competente. No se realizar allanamiento nocturno del hogar sin grave y urgente 

motivo.  

Articulo 11º.- La ley reputa inocentes a los que no hayan sido declarados culpables 

por sentencia firme.  
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Artículo  12º.- Las víctimas de errores judiciales en materia penal tendrán derecho a 

reclamar indemnización del Estado. La Ley reglamentar los casos y el procedimiento 

correspondiente.  

 

Artículo  13º.- Es inviolable la defensa en juicio de las personas y de sus derechos, 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Nadie puede ser detenido sin que 

preceda indagación sumaria de la que surja semiplena prueba o indicio vehemente de 

la comisión de un hecho que merezca pena corporal, salvo el caso de ser sorprendido 

"in fraganti", en que todo delincuente puede ser aprehendido por cualquier persona 

y conducido inmediatamente a presencia de su juez o de la autoridad policial más 

próxima; tampoco podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez 

competente.  

 

Artículo  14º.- Todo aprehendido ser notificado por escrito de la causa de su 

aprehensión dentro de las veinticuatro horas y en el mismo plazo se lo pondrá a 

disposición de juez competente, con los antecedentes del caso. 

La incomunicación no podrá prolongarse más de cuarenta y ocho horas, salvo 

resolución judicial fundada, en cuyo caso no podrá exceder de setenta y dos horas. 

A pedido de cualquier persona, los jueces ordenarán a la autoridad a cuyo cargo esté‚ 

la custodia de un detenido, que éste sea llevado a presencia de aquella, sin perjuicio 

de las medidas de seguridad que se hubieren adoptado. 

En ningún caso la simple detención o arresto se cumplirá en cárceles de penados, sino 

en locales destinado a ese objeto.  

 

Artículo  15º.- Los establecimientos penales de la Provincia serán sanos, limpios y 

adecuados para facilitar la readaptación social de los presos o reclusos. Toda medida 

que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que la seguridad 

exija, hará responsable a quienes la autoricen, apliquen o consientan.  

 

Artículo  16º.- Todo habitante por sí o por intermedio de otra persona, que no 

necesitara acreditar mandato ni llenar formalidad procesal alguna, y a cualquier hora, 

podrá reclamar al juez más inmediato sin distinción de fueros ni de instancias, que se 

investiguen la causa y el procedimiento de cualquier restricción o amenaza real a su 

libertad personal. Inmediatamente el juez hará comparecer al recurrente y 

comprobada en forma sumarísima la violación, hará cesar sin más trámite la 

restricción o amenaza. 

En los mismos casos los jueces podrán expedir de oficio mandamiento de hábeas 

corpus.  
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Artículo  17º.- Los jueces prestarán amparo a todo derecho reconocido por las 

Constituciones de la Nación o de la Provincia, y si no hubiere reglamentación o 

procedimiento legal arbitrarán a ese efecto trámites breves.  

 

Artículo  18º.- Todos los habitantes tiene derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y el deber de preservarlo. 

Es obligación del Estado y de toda la comunidad proteger el ambiente y los recursos 

naturales, promoviendo su utilización racional y el mejoramiento de la calidad de 

vida. 

Los Poderes Públicos dictar n normas que aseguren: 

f. la protección del suelo, la flora, la fauna y la atmósfera;  

g. un adecuado manejo y utilización de las aguas superficiales y subterráneas;  

h. una compatibilización eficaz entre la actividad económica, social y urbanística 

y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales;  

i. la producción, uso almacenaje, aplicación, transporte y comercialización 

correctos de elementos peligrosos para los seres vivos, sean químicos, físicos 

o de otra naturaleza;  

j. la información y educación ambiental en todos los niveles de enseñanza.  

Se declara a La Pampa zona no nuclear, con el alcance que una ley especial determine 

en orden a preservar el ambiente. 

Todo daño que se provoque al ambiente generar responsabilidad conforme a las 

regulaciones legales vigentes o que se dicten.  

 

Artículo  19º.- El acervo cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico, documental 

y lingüístico de la Provincia es patrimonio inalienable de todos los habitantes. 

El Estado provincial y la comunidad protegerán y promoverán todas las 

manifestaciones culturales y garantizarán la identidad y pluralidad cultural.  

 

Artículo  20º.- El Ministerio Público o toda persona física o jurídica interesada podrán 

requerir las medidas legales tendientes a garantizar los derechos consagrados en los  

Artículo s 18 y 19.  

 

Artículo  21º.- Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho a 

petición individual o colectiva, así como el de reunión pacífica sin permiso previo. 

Solo cuando las reuniones se realicen en lugares de uso público deber preavisarse a la 

autoridad. Es nula cualquier disposición adoptada por las autoridades a requisición 

de fuerzas armadas o reunión sediciosa.  
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Artículo  22º.- La Provincia asegura a todos sus habitantes la libertad de cultos, sin 

más límites que la moral y las buenas costumbres. Nadie podrá ser obligado a declarar 

la religión que profesa.  

 

Artículo  23º.- La educación como dimensión fundamental de todo proyecto social, 

cultural y económico, responder a principios de universalidad, calidad, gradualidad, 

pluralidad, libertad y equidad. 

La Provincia asegura la libertad de enseñar y aprender. 

Serán obligatorios los tramos del sistema educativo que establezcan las leyes nacionales 

y provinciales y los acuerdos federales en la materia.  

 

Artículo  24º.- El Estado provincial deber garantizar de conformidad a lo que 

establezca la ley: 

e. la gratuidad de la educación pública estatal, con igualdad de oportunidades y 

posibilidades;  

f. los recursos presupuestarios que requiera la prestación del servicio educativo;  

g. un sistema asistencial que asegure el cumplimiento de la educación 

obligatoria por parte de quienes no posean recursos suficientes;  

h. apoyo financiero para proseguir estudios en concordancia con las necesidades 

sociales, a quienes carezcan de recursos económicos suficientes.  

Podrá impartirse enseñanza religiosa en las escuela públicas a los alumnos que opten 

por ella, exclusivamente por los ministros autorizados de los diferentes cultos, con 

posterioridad a las horas de clase oficial.  

 

Artículo  25º.- La ley reglamentar la forma de admisión, ascenso, estabilidad, 

jubilación, agremiación y r‚gimen disciplinario del docente.  

 

Artículo  26º.- La Provincia podrá convenir con los demás Estados argentinos la 

validez de títulos secundarios y superiores.  

 

Artículo  27º.- La idoneidad ser la única condición para el desempeño de cargos y 

empleos públicos. No podrá exigirse para ello adhesión o afiliación política alguna.  

 

Artículo  28º.- La ley reglamentar la forma de admisión, ascenso, estabilidad, 

jubilación, agremiación y r‚gimen disciplinario de los agentes de la administración.  

 

Artículo  29º.- Los funcionarios de origen electivo y aquellos que tengan a su cargo el 

manejo de fondos de la Provincia, deberán prestar declaración jurada patrimonial al 

ingresar y cesar en sus funciones.  
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Artículo  30º.- Quedan prohibidos los tratamientos honoríficos a los funcionarios y 

magistrados de la Provincia, cualquiera sea su investidura.  

 

Artículo  31º.- La enumeración y reconocimiento de derechos que contiene esta 

Constitución expresamente o implícitamente por contenerlos la Nacional, no importa 

denegación de los demás que derivan de la condición natural del hombre y del sistema 

republicano de gobierno.  

  

CAPITULO II 

 

REGIMEN ECONOMICO, FINANCIERO Y SOCIAL 

 

Artículo  32º.- La actividad económica de la Provincia ser orientada teniendo como 

objetivo la armonización de los derechos del individuo y la comunidad.  

 

Artículo  33º.- La propiedad debe cumplir una función social y su explotación 

conformarse a la conveniencias de la comunidad. La expropiación, fundada en el 

interés social, deber ser autorizada por ley y previamente indemnizada, beneficiando 

a la comunidad el mayor valor del suelo que no sea producto del esfuerzo personal o 

de la actividad económica del propietario, de acuerdo a la reglamentación que fije la 

ley.  

 

Artículo  34º.- La provincia promover la colonización de tierras fiscales destinadas a 

la explotación agropecuaria mediante la participación de personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas.  

 

Artículo  35º.- La colonización social ser ejecutada por el Estado mediante la entrega 

en propiedad con pago a largo plazo o en concesiones vitalicias hereditarias, a 

trabajadores rurales u otras personas físicas que no sean propietarias de una unidad 

económica, y se ajustar a las siguientes bases: 

h. distribución por unidades económicas;  

i. explotación directa y racional por el adjudicatario;  

j. adjudicación preferencial a organizaciones cooperativas, las que se excluyen 

de la prohibición del inciso g);  

k. suficiencia y seguridad del crédito oficial, con destino al bienestar y la 

producción;  

l. trámite sumario para el otorgamiento de los títulos una vez cumplidas las 

exigencias legales, por parte de los adjudicatarios;  
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m. reversión por vía de expropiación a favor de la Provincia en caso de 

incumplimiento de los fines de la colonización, a cuyo efecto la ley declarar 

de interés social la tierra que se adjudique, o la resolución del contrato en su 

caso;  

n. la prohibición de adjudicar lotes a sociedades mercantiles, cualquiera sea su 

forma, salvo cuando el destino de la tierra en pequeñas parcelas sea para la 

radicación de industrias.  

 

Artículo  36º.- Además podrá haber colonización privada, la que será ejecutada por 

personas físicas o jurídicas y planificada por el Estado conforme a objetivos de 

desarrollo social y económico. 

La legislación establecer el trámite y condiciones de adjudicación.  

 

Artículo  37º.- En caso de insuficiencia de tierras fiscales aptas para colonizar, la 

Provincia expropiar preferentemente las que se encuentren en poder de sociedades 

monopolistas, los latifundios, lo minifundios y los predios destinados a obtener renta 

mediante la explotación por terceros, respetando el derecho del propietario a la unidad 

económica y al bien de familia.  

 

Artículo  38º.- La Provincia fomentar la producción y en especial las industrias madres 

y las transformadoras de la producción rural, facilitando la comercialización de los 

productos aunque para ello deba acudir con sus recursos o créditos.  

 

Artículo  39º.- Créase el Consejo Económico y Social como órgano de consulta y 

asesoramiento, a requerimiento de los Poderes Públicos, en el campo de lo social y 

económico. Estar integrado por representantes de la producción, el trabajo, la cultura, 

la ciencia y profesionales. 

La ley determinará su organización y funcionamiento.  

 

Artículo  40º.- La actividad privada que tienda a dominar los mercados, obstaculizar 

la competencia, aumentar ilícitamente los precios o beneficios y toda otra forma de 

abuso del poder económico, ser severamente reprimida por ley especial.  

 

Artículo  41º.- El aprovechamiento de las aguas públicas superficiales y las corrientes 

subterráneas, ser reglado por ley especial y el Poder Ejecutivo promover la celebración 

de convenios con otras provincias y la Nación, para el aprovechamiento de los cursos 

de aguas comunes, los que deben ser considerados en su unidad de cuenca.  
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Artículo  42º.- Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado Provincial 

o municipal y se propender a que la explotación de los mismos sea efectuada 

preferentemente por el Estado, municipios, entes autárquicos o autónomos, o 

cooperativas de usuarios, en los que podrán intervenir las entidades públicas. 

Se podrán otorgar concesiones a particulares y éstas se acordarán previa licitación de 

carácter público y con expresa reserva del derecho de reversión por la Provincia o los 

municipios en su caso, quienes ejercerán un contralor estricto respecto al 

cumplimiento de la concesión. 

Una ley especial determinará las formas y condiciones de la explotación de los 

servicios públicos por la Provincia, municipalidades, concesionarios y demás 

entidades autorizadas a prestarlos.  

 

Artículo  43º.- El Gobierno de la Provincia provee a los gastos de su administración 

con los fondos del tesoro provincial, formado por: las contribuciones que imponga la 

Provincia; las operaciones de crédito que efectúe; la actividad económica que realice; 

los servicios que preste; la enajenación y locación de sus bienes propios; los cánones y 

regalías que establezca o le correspondan por la explotación de las minas y yacimientos 

ubicados en su territorio; las donaciones que perciba y todo otro recurso que arbitre 

la Cámara de Diputados.  

 

Artículo  44º.- La equidad ser la base del régimen tributario. Las contribuciones, 

proporcionales o progresivas, se inspirarán en propósitos de justicia social y 

propenderán a la desgravación de los  

Artículo s de primera necesidad, del patrimonio mínimo familiar, de las utilidades 

reinvertidas en el proceso productivo y en la investigación científica, de las actividades 

culturales y las socialmente útiles. La Ley determinar las formas parcial o total, 

temporaria o permanente, de la exención impositiva, según los casos.  

 

Artículo  45º.- Toda ley que autorice o ratifique empréstitos sobre el crédito 

provincial, deberá sancionarse con dos tercios de votos de los miembros que compone 

la Cámara de Diputados, especificando el objeto al que los fondos se destinan y los 

recursos asignados para su servicio, los que en ningún caso podrán exceder del 25% 

de la renta ordinaria anual de la Provincia.  

 

Artículo  46º.- El uso del crédito en las formas establecidas podrá autorizarse 

únicamente cuando su producido sea destinado a la ejecución de obras públicas, para 

hacer efectivos planes de colonización agraria o para atender gastos originados por 

catástrofes, calamidades públicas u otras necesidades excepcionales o impostergables 
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del Estado, calificadas por ley, sin poder aplicarse en ningún caso a enjugar déficit de 

administración.  

 

Artículo  47º.- Todos los habitantes de la Provincia gozan, en su territorio, de los 

derechos sociales establecidos en la Constitución Nacional, que esta Constitución 

reconoce y da por reproducidos en todas su amplitud asegurando en consecuencia la 

protección del trabajo en sus diversas formas, garantizando la actividad de los derechos 

gremiales dentro de una organización sindical libre y democrática y promoviendo un 

régimen de seguridad social integral.  

 

Artículo  48º.- Para la solución de los conflictos individuales o colectivos del trabajo, 

la Provincia crear organismos de conciliación y arbitraje y el fuero laboral en la justicia 

letrada. En todos los casos el procedimiento será sumario, asegurando al trabajador el 

patrocinio letrado gratuito y la exención de impuestos y tasas judiciales. 

  

CAPITULO III 

REGIMEN ELECTORAL 

  

Artículo  49º.- Se sancionará una ley electoral uniforme para toda la Provincia, de 

acuerdo a los siguientes principios: 

d. la representación política tendrá por base la población;  

e. el sufragio ser universal, secreto y obligatorio;  

f. asegurar el pluripartidismo. Los diputados se elegirán con arreglo al siguiente 

procedimiento:  

6. el total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como 

mínimo el tres por ciento (3%) del padrón electoral del distrito será 

dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente 

hasta llegar al número total de los cargos a cubrir;  

7. los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que 

provengan, serán ordenados de mayor a menor en número igual al de 

los cargos a cubrir;  

8. si hubiere dos o más cocientes iguales se los ordenar en relación 

directa con el total de los votos obtenidos por las respectivas listas y 

si éstas hubieren logrado igual número de votos el ordenamiento 

resultará de un sorteo que a tal fin deberá practicar la autoridad 

electoral competente;  

9. a cada lista le corresponder tantos cargos como veces sus cocientes 

figuren en el ordenamiento indicado en el apartado 2);  
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10. para la elección de los miembros de la rama deliberativa de los 

municipios se aplicará el sistema indicado en los puntos precedentes, 

considerando el ejido municipal como distrito único.  

f. establecer la fiscalización facultativa a cargo de los partidos políticos 

reconocidos;  

g. asegurar la libertad e igualdad política.  

 

Artículo  50º.- La Cámara de Diputados, mediante la sanción de una ley especial 

aprobada por los dos tercios de la totalidad de sus miembros, y la rama deliberativa 

de los municipios con igual mayoría, podrán someter a referéndum o consulta popular 

todo asunto o decisión de interés general provincial o comunal, respectivamente, cuyo 

resultado ser vinculante para el órgano o Poder a que se refiere el mismo, de acuerdo 

a lo que determine la ley.  

 

Artículo  51º.- Se creará un Tribunal Electoral permanente, integrado por el 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General de la Provincia y 

el Juez de Primera Instancia de la Capital que se designe por sorteo.  

 

Artículo  52º.- El Poder Ejecutivo sólo podrá suspender la convocatoria a elecciones 

en caso de conmoción, insurrección, invasión, movilización de milicias o cualquier 

accidente o calamidad pública que las haga imposibles, dando cuenta a la Cámara de 

Diputados dentro del tercer día, para cuyo conocimiento la convocará si se hallare en 

receso. 

  

SECCION SEGUNDA 

PODERES PUBLICOS 

 

CAPITULO I 

PODER LEGISLATIVO 

 

Titulo Primero 

  

Artículo  53º.- El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados 

elegidos directamente por el pueblo, en distrito único y en la forma que la ley 

establezca. Se elegir un diputado por cada diez mil habitantes o fracción no inferior a 

cinco mil. 

Después de cada censo nacional o provincial, la ley determinará el número de 

habitantes a quienes ha de representar cada diputado; no podrá haber menos de 

veintiuno ni más de treinta legisladores.  
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Artículo  54º.- Para ser diputado se requiere ser ciudadano argentino o naturalizado 

con cuatro años de ejercicio de la ciudadanía, haber cumplido veinticinco años de 

edad al tiempo de su incorporación a la Cámara y tener tres años de residencia 

inmediata en la Provincia como mínimo.  

 

Artículo  55º.- Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y 

serán reelegibles indefinidamente. La Cámara se renovará íntegramente el mismo día 

que el Poder Ejecutivo. En caso de vacancia de un cargo de diputado, entrará en 

ejercicio el suplente respectivo.  

 

Artículo  56º.- El Vicegobernador es el presidente de la Cámara de Diputados y no 

tendrá voto, excepto en los casos de empate. La Cámara nombrará de su seno un 

vicepresidente 1º. y un vicepresidente 2º.  

 

Artículo  57º.- La Cámara de Diputados se reunir automáticamente en sesiones 

ordinarias todos los años, desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. 

Con una anticipación no menor de treinta días corridos a su finalización, podrá 

prorrogar el período ordinario de sesiones hasta el treinta y uno de diciembre. Esta 

prórroga deberá ser aprobada por decisión de la mayoría absoluta del total de sus 

miembros.  

 

Artículo  58º.- Podrá ser convocada por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias 

cuando así lo requiera el interés general; y deberá ser convocada por su presidente a 

pedido de una tercera parte de los diputados. En las sesiones extraordinarias sólo se 

tratarán los asuntos incluidos en la convocatoria.  

 

Artículo  59º.- La Cámara de Diputados es juez único de los diplomas de sus 

miembros. Sus sesiones serán públicas, salvo expresa resolución en contrario.  

 

Artículo  60º.- Los diputados prestarán, en el acto de su reincorporación, juramento 

de desempeñar fielmente su cargo y de ajustarse en todo a esta Constitución.  

 

Artículo  61º.- Los diputados gozarán del sueldo que la ley fije, el cual no podrá ser 

alterado durante el término de su mandato, salvo cuando la modificación fuere 

dispuesta con carácter general.  

 

Artículo 62º.- La Cámara de Diputados sesionará con la mayoría absoluta del total 

de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los ausentes a concurrir.  
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Artículo  63º.- Ningún diputado puede ser acusado, interrogado judicialmente ni 

molestado por las opiniones o votos que emita durante su mandato, ni puede ser 

arrestado desde el día de su proclamación hasta la cesación del mismo, salvo el caso 

de ser sorprendido "in fraganti" en la ejecución de algún delito que merezca pena 

corporal, en cuyo evento se dará inmediata cuenta de la detención a la Cámara con 

información sumaria del hecho. Cuando se promueva acción penal contra un 

miembro de la Cámara, ésta podrá «luego de examinar el mérito del sumario en juicio 

público» con el voto de los dos tercios de los miembros presentes, levantar los fueros 

o suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición de juez competente. 

La absolución o sobreseimiento definitivo importarán su reincorporación 

automática.  

 

Artículo  64º.- Es incompatible el cargo de diputado: 

d. con el de funcionario público a sueldo de la Nación, Provincia o 

Municipalidades y con todo otro cargo de carácter electivo, sea nacional, 

provincial o municipal, excepto el de Convencional Constituyente;  

e. con el de empleado, asesor o representante de empresas extranjeras o de las 

que tengan relaciones permanentes con los poderes públicos provinciales;  

f. con el de miembro de la fuerzas armadas en actividad y con el de eclesiástico 

regular.  

El diputado que estuviere comprendido en alguna de las inhabilidades precedentes, 

cesar de hecho de ser miembro de la Cámara. 

El cargo de diputado no es incompatible con el ejercicio de la docencia y de 

comisiones honorarias eventuales.  

 

Artículo  65º.- Ningún diputado podrá celebrar contrato con la Administración 

nacional, provincial o municipal, ni patrocinar causas contra ellas ni defender 

intereses privados ante la administración pública.  

 

Artículo  66º.- La Cámara de Diputados dictará su reglamento y sancionará su 

presupuesto, acordando el número de empleados que necesite.  

 

Artículo  67º.- La Cámara podrá corregir, con dos tercios de votos de la totalidad de 

sus miembros, a cualquier diputado por desorden de conducta en el ejercicio de sus 

funciones, ausentismo notorio e injustificado, o removerlo por inhabilidad física o 

moral sobreviniente a su incorporación y aceptar por simple mayoría de votos las 

renuncias que hagan a sus cargos. 
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Titulo Segundo 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

  

Artículo  68º.- Son atribuciones y deberes de la Cámara de Diputados: 

9. fijar divisiones territoriales para la mejor administración, reglando la forma 

de descentralizar la misma; crear centros urbanos y dictar la ley orgánica de 

municipalidades, a las que podrá acordar subsidios cuando sus rentas no 

alcancen a cubrir sus gastos; para fijar divisiones territoriales, crear centros 

urbanos y acordar subsidios, se requiere ley sancionada con el voto de la 

mayoría absoluta del total de sus miembros;  

10. aprobar o desechar los tratados con la Nación o con otras provincias;  

11. crear y organizar reparticiones autárquicas;  

12. legislar sobre servicios públicos de la Provincia, establecidos fuera de la 

jurisdicción municipal;  

13. dictar el estatuto de los agentes de la Administración provincial;  

14. prestar o denegar acuerdo para los nombramientos que requieran esta 

formalidad;  

15. tomar juramento al Gobernador, Vicegobernador y sus reemplazantes en cada 

caso; concederles o negarles licencia para salir de la Provincia y aceptar o 

rechazar sus renuncias;  

16. interpelar a los Ministros del Poder Ejecutivo, solicitarles informes, escritos, 

así como a cualquier dependencia administrativa, ente autárquico, 

municipalidad o persona pública o privada sujeta a jurisdicción provincial; 

realizar encuestas e investigaciones.  

Los informes solicitados deberán ser contestados con la urgencia que el caso requiera, 

en un plazo que no podrá exceder de sesenta días, prorrogables por el término que la 

Cámara de Diputados determine a solicitud de quien deba informar. 

24. convocar a elecciones para la renovación de poderes cuando el Poder 

Ejecutivo no lo hiciera en las fechas establecidas;  

25. formar juicio político en los casos establecidos por esta Constitución;  

26. designar comisiones con fines de fiscalización e investigación en cualquier 

dependencia de la administración pública provincial, con libre acceso a los 

diputados a la información de los actos y procedimientos administrativos, 

siendo obligación de los jefes de reparticiones facilitar el examen y verificación 

de los libros y documentos que le fueren requeridos;  

27. dictar la legislación impositiva;  

28. fijar anualmente, a propuesta del Poder Ejecutivo, el presupuesto general de 

gastos, en el que deberán figurar todos los servicios ordinarios y 

extraordinarios de la Administración provincial, aún cuando hayan sido 
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autorizados por leyes especiales, que se tendrán por derogadas si no se 

consignan en dicho presupuesto las partidas correspondientes a su ejecución. 

En ningún caso la Cámara podrá votar aumentos de gastos que excedan el 

cálculo de recursos. Si el Poder Ejecutivo no remitiere el proyecto de 

presupuesto antes del 30 de septiembre, la Cámara podrá iniciar su discusión 

tomando por base el que está en ejercicio. Si no fuera sancionado ninguno, 

se considerará prorrogado el que se hallare en vigor;  

29. legislar sobre tierras públicas, bosques, colonización, fomento de la 

inmigración, uso y disposición de los bines provinciales;  

30. dictar la ley electoral y de organización de partidos políticos;  

31. dictar los Códigos Rural, Fiscal, de Procedimientos, de Aguas y demás 

necesarios y leyes de organización judicial, registro civil, contabilidad y vial;  

32. dictar la ley sobre expropiación;  

33. dictar leyes orientadas a proteger y fomentar el régimen cooperativo;  

34. crear y suprimir bancos oficiales y legislar sobre el régimen creditico bancario;  

35. autorizar la reunión y movilización de las milicias o parte de ellas;  

36. dictar la ley orgánica de educación, los planes generales de enseñanza y el 

estatuto del docente;  

37. dictar leyes de defensa contra la erosión y de protección de la riqueza forestal;  

38. adoptar las medidas adecuadas para poner en ejercicio los poderes y 

autoridades que establece esta Constitución, así como para contribuir al 

mejor desempeño de las anteriores atribuciones, o para realizar los fines de 

esta Constitución y para todo asunto de interés público y general que por su 

naturaleza no corresponda privativamente a los otros poderes provinciales o 

nacionales.  

 

Titulo Tercero 

FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES 

  

 

Artículo  69º.- Las leyes tendrán su origen en proyectos presentados por uno o más 

diputados, por el Poder Ejecutivo o por el Superior Tribunal de Justicia en los casos 

establecidos en esta Constitución. 

Para la consideración sobre tablas de un proyecto de ley se requiere el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes. Para la sanción de una ley bastará la simple 

mayoría de votos de los diputados presentes, salvo en los casos en que por esta 

Constitución se exija otra mayoría. Para la sanción de leyes especiales que autoricen 

gastos será necesario el voto de la mitad más uno de los miembros del Cuerpo. 
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En la sanción de leyes se usará la siguiente fórmula: "La Cámara de Diputados de la 

Provincia de La Pampa, sanciona con fuerza de ley:"  

 

Artículo  70º.- Sancionada una ley se remitirá al Poder Ejecutivo para que la 

promulgue o la vete en todo o en parte dentro del término de diez días de su 

recepción. Vetada en todo o en parte volverá con sus observaciones a la Cámara, la 

que la discutirá de nuevo y si la confirmase en el término de treinta días por dos tercios 

de votos de los miembros presentes, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación 

y publicación. La Cámara podrá aceptar por simple mayoría de votos las 

modificaciones u observaciones que le hubieran hecho, en cuyo caso será promulgada 

con las mismas. No vetada en el término previsto se considerará promulgada. Vetado 

en parte un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo no podrá promulgarse en la parte 

no vetada, con excepción de las leyes de presupuesto y de impuestos que entrarán en 

vigencia en la parte no observada. No existiendo los dos tercios para la insistencia, ni 

mayoría para aceptar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no podrá 

volver a tratarse en el curso del año. 

Los términos a que se refiere el presente  

Artículo  se computarán por días hábiles. 

  

CAPITULO II 

PODER EJECUTIVO 

 

Titulo Primero 

  

 

Artículo  71º.- El Poder Ejecutivo será ejercido por un ciudadano con el título de 

Gobernador de la Provincia, o en su defecto por un Vicegobernador elegido al mismo 

tiempo, en la misma forma y por igual período que el Gobernador.  

 

Artículo  72º.- Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador, se requiere haber 

cumplido treinta años de edad al asumir el cargo, ser argentino nativo o por opción, 

con cinco años de residencia inmediata en la Provincia como mínimo.  

 

Artículo  73º.- El Gobernador y Vicegobernador serán elegidos directamente por el 

pueblo a simple pluralidad de sufragios; durarán cuatro años en el ejercicio de sus 

funciones y cesarán indefectiblemente el mismo día en que expire el período legal.  

 

Artículo  74º.- El Gobernador y Vicegobernador podrán ser reelectos o sucederse 

recíprocamente por un nuevo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han 
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sucedido recíprocamente, no podrán ser nuevamente elegidos para ninguno de los dos 

cargos sino con intervalo de un período.  

 

Artículo  75º.- En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o 

ausencia, las funciones del Gobernador serán desempeñadas por el Vicegobernador, 

durante el resto del período legal en los tres primeros casos o hasta que haya cesado la 

inhabilidad temporal en los tres últimos. 

En caso de impedimento o ausencia del Vicegobernador, en idénticas circunstancias 

ejercer el Poder Ejecutivo el Vicepresidente 1º o en su defecto el Vicepresidente 2º de 

la Cámara de Diputados. Si la causa de la acefalía fuere definitiva, el que ejerza el 

Poder Ejecutivo llamará inmediatamente a elección de Gobernador y Vicegobernador 

para completar el período, cuando faltare más de dos años para su terminación. Si 

faltara menos de dos años y más de seis meses la designación de Gobernador y 

Vicegobernador la efectuará la Cámara de Diputados de su seno por mayoría absoluta 

de votos de los miembros presentes.  

 

Artículo  76º.- Al tomar posesión de sus cargos el Gobernador y el Vicegobernador 

prestarán a la Cámara de Diputados juramento de cumplir y hacer cumplir esta 

Constitución.  

 

Artículo  77º.- El Gobernador y el Vicegobernador gozarán del sueldo que la ley fije, 

el cual no podrá ser alterado durante el término de su mandato, salvo cuando la 

modificación fuere dispuesta con carácter general.  

 

Artículo  78º.- El Gobernador y el Vicegobernador gozarán de las mismas 

inmunidades y estarán sujetos a las incompatibilidades de los diputados. No podrán 

ejercer profesión o empleo alguno.  

 

Artículo  79º.- El Gobernador o quien lo sustituya en el ejercicio del poder Ejecutivo 

no podrá ausentarse de la Provincia por más de quince días sin autorización de la 

Cámara de Diputados. Durante el receso de ésta sólo podrá ausentarse de la Provincia 

por mayor lapso del señalado, por motivos urgentes y por el tiempo estrictamente 

indispensable, con cargo de darle cuenta oportunamente.  

 

Artículo  80º.- Si antes de asumir el mandato el ciudadano electo Gobernador 

falleciere, renunciare o no pudiere ejercerlo se procederá a una nueva elección. Si el 

día en que debe cesar el Gobernador saliente no estuviese proclamado el nuevo, hasta 

que ello ocurra ocupará el cargo quien deba sustituirlo en caso de acefalía. 
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Titulo Segundo 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

  

Artículo  81º.- El Gobernador es el jefe de la Administración provincial y tiene las 

siguientes atribuciones: 

5. representar a la Provincia en sus relaciones con los demás poderes públicos y 

con los de la Nación o de las otras provincias, con los cuales podrá celebrar 

convenios y tratados para fines de utilidad común, con la aprobación de la 

Cámara de Diputados y oportuno conocimiento del Congreso de la Nación, 

de acuerdo a lo establecido en el  

6. Artículo  ciento veinticinco de la Constitución Nacional;  

7. participar en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución en la 

discusión de las mismas por intermedio de sus ministros;  

8. promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, facilitando su 

cumplimiento por medio de reglamentos y disposiciones especiales que no 

alteren su contenido y espíritu.  

Las leyes serán reglamentada en el plazo que ellas establezcan, y si no lo fijan, dentro 

de los ciento veinte días de su promulgación. Este plazo podrá ser prorrogado por 

igual término por la Cámara de Diputados a solicitud del Poder Ejecutivo; 

16. vetar total o parcialmente los proyectos de leyes sancionados por la Cámara 

de Diputados, en la forma dispuesta por esta Constitución, dando los 

fundamentos de las observaciones que formule;  

17. nombrar y remover los ministros, funcionarios y empleados, con las 

exigencias y formalidades legales. Durante el receso de la Cámara de 

Diputados los nombramientos que requieran acuerdo se harán en comisión, 

con cargo de dar cuenta en los primeros quince días del período de sesiones 

ordinarias, bajo sanción de que si así no se hiciere los funcionarios cesarán en 

su empleo;  

18. presentar a la Cámara de diputados antes del treinta de septiembre de cada 

año, el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente y la cuenta de 

inversión del ejercicio anterior;  

19. recaudar las rentas de la Provincia y decretar su inversión con arreglo a las 

leyes;  

20. informar a la Cámara de Diputados sobre el estado de la administración 

,mediante un mensaje que hará conocer en la sesión inaugural del período 

ordinario o en cualquiera de las del mes de marzo si hubiese tenido 

impedimento;  

21. convocar a la Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias, determinando 

el objeto de la convocatoria y los asuntos que deban tratarse;  
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22. indultar o conmutar las penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, 

previo informe favorable del Superior Tribunal de Justicia, excepto en los 

casos de delitos electorales y con respecto a los funcionarios sometidos al 

procedimiento del juicio político o del jurado de enjuiciamiento.  

23. prestar el auxilio de la fuerza pública cuando le sea solicitado por los 

tribunales de justicia, autoridades y funcionarios que por esta Constitución, 

leyes provinciales o por la Constitución y leyes de la Nación estén autorizados 

para hacer uso de ella;  

24. ejercer la policía de la Provincia;  

25. convocar a elecciones conforme a esta Constitución y leyes respectivas;  

26. tomar todas las medidas para hacer efectivas las declaraciones, derechos, 

deberes y garantías de esta Constitución y para el buen orden de la 

administración y de los servicios, en cuanto no sean atribución de otros 

poderes o autoridades creadas por esta Constitución;  

27. promover políticas de ejecución descentralizada, siempre que ello no 

implique delegar la responsabilidad primaria del Estado en lo relativo a 

educación, salud y seguridad.  

  

Titulo Tercero 

DE LOS MINISTROS 

  

Artículo  82º.- El despacho de los negocios de la Provincia estará a cargo de ministros 

secretarios, cuyo número, ramos y funciones serán determinados por ley especial.  

 

Artículo  83º.- Para ser ministro se requieren las siguientes condiciones: 

d. ser ciudadano argentino o naturalizado con cuatro años de ejercicio de la 

ciudadanía;  

e. haber cumplido veinticinco años de edad al tiempo de su designación;  

f. no ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad con el Gobernador.  

  

 

Artículo  84º.- Los ministros refrendarán con su firma los actos del Poder Ejecutivo, 

sin cuyo requisito carecerán de validez, excepto cuando se trate de la propia remoción. 

Serán responsables de los actos que refrenden y solidariamente de los que acuerden 

con sus colegas. Podrán tomar por sí solos resoluciones referentes al régimen 

económico y administrativo de sus departamentos y concurrir a la Cámara de 

diputados, participando de los debates sin voto.  
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Artículo  85º.- Los ministros deberán concurrir a la Cámara de Diputados cuando 

ésta los requiera y hacerle llegar los informes escritos que les solicite.  

 

Artículo  86º.- Rigen para los ministros las mismas incompatibilidades e inmunidades 

que para el Gobernador.  

 

Artículo  87º.- Los ministros recibirán la retribución fijada por ley de presupuesto, la 

que no sufrirá durante el desempeño de su cargo otras alteraciones que las que se 

establecieran con carácter general. 

  

CAPITULO III 

PODER JUDICIAL 

 

Titulo Primero 

  

Artículo  88º.- El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Superior 

Tribunal de Justicia y demás tribunales que la ley establezca. Esta determinará el 

orden jerárquico, su número, composición, sede, competencia, obligación y 

responsabilidades de los miembros del Poder Judicial, casos y formas de integración 

y reemplazo. 

Forman parte del mismo los titulares de los Ministerios Públicos.  

 

Artículo  89º.- El Superior Tribunal de Justicia se compondrá de un número impar 

de miembros no menor de tres. La ley que aumente este número determinar la 

división en salas. La presidencia se turnará anualmente entre sus miembros.  

 

Artículo  90º.- El Ministerio Público será ejercido ante el Superior Tribunal de 

Justicia por un Procurador General.  

 

Artículo  91º.- Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia o el Procurador 

General, se requiere: veintiocho años de edad, poseer título de abogado expedido por 

Universidad Nacional o revalidado en el país, cinco años de ejercicio de la profesión 

o de funciones judiciales, y cinco años de ejercicio de la ciudadanía. Para ser Juez de 

Cámara se requiere: veintiocho años de edad, poseer título de abogado expedido por 

Universidad Nacional o revalidado en el país, cuatro años de ejercicio de la profesión 

o de funciones judiciales, y cinco años de ejercicio de la ciudadanía. Para ser Juez de 

Primera Instancia es necesario tener veintiocho años de edad, tres años de ejercicio de 

la profesión o de funciones judiciales, y cinco años de ejercicio de la ciudadanía.  
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Artículo  92º.- Los miembros del Poder Judicial serán designados por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. 

El Poder Ejecutivo efectuará la elección de los candidatos, exceptuándose de éste 

requisito los destinados a integrar el Superior Tribunal de Justicia, de una terna que 

elevará al efecto el Consejo de la Magistratura, previo concurso de antecedentes y 

oposición. 

El Consejo de la Magistratura estará integrado por: 

f. un representante del Superior Tribunal de Justicia;  

g. un representante del Poder Ejecutivo;  

h. un representante del Poder Legislativo;  

i. un representante de los abogados de la matrícula pertenecientes a la 

circunscripción en la cual se produjera la vacante;  

j. cuando se trate de la selección de candidatos a integrar el Tribunal de 

Cuentas, integrará además el Consejo de la Magistratura un contador público 

nacional de la matrícula. La ley reglamentará su composición y 

funcionamiento.  

En los casos en que la cantidad de concursantes o los que hubieren superado 

satisfactoriamente el concurso de antecedentes y oposición fuera inferior a tres, el 

Consejo de la Magistratura podrá elevar al Poder Ejecutivo una lista menor a la 

mencionada precedentemente, o declarar desierto el concurso y convocar a uno 

nuevo. 

Si fracasaran ambos concursos, el Consejo de la Magistratura comunicará tal 

circunstancia al Poder Ejecutivo, quien efectuará la designación con acuerdo de los 

dos tercios de los votos de los miembros de la Cámara de Diputados.  

 

Artículo  93º.- Los magistrados y representantes del Ministerio Público son 

inamovibles y conservarán sus cargos mientras observen buena conducta y cumplan 

con sus obligaciones. Gozarán de las mismas inmunidades que los diputados. Su 

remuneración no podrá ser disminuida mientras duren en sus funciones, pero estará 

sujeta a los impuestos y contribuciones generales. Sólo podrán ser removidos por las 

causas y en las formas previstas en esta Constitución y no podrán ser trasladados sin 

su consentimiento. Toda Ley que suprima Juzgados sólo se aplicará cuando estuvieren 

vacantes.  

 

Artículo  94º.- Los integrantes del poder Judicial no podrán participar en 

organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o desempeñar empleos, 

funciones y otras actividades dentro o fuera de la provincia excepto la docencia.  
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Artículo  95º.- El Ministerio Público será ejercido ante los tribunales inferiores por 

los fiscales y defensores. La ley orgánica determinará las condiciones que deben reunir, 

su número, jerarquía, funciones y modo de actuar. 

  

Titulo Segundo 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

  

Artículo  96º.- Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las causas 

que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, códigos de fondo, leyes de la 

Provincia y por los tratados que ésta celebre, siempre que aquellos o las personas 

comprendidas por los mismos se hallen sometidas a la jurisdicción provincial.  

 

Artículo  97º.- Son atribuciones y deberes del Superior Tribunal de Justicia: 

3. Ejercer la jurisdicción originaria y de apelación para resolver cuestiones 

controvertidas por parte interesada, referentes a la inconstitucionalidad de 

leyes, decretos, ordenanzas, edictos, resoluciones o reglamentos que estatuyan 

sobre materias regidas por esta Constitución;  

4. ejercer jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos:  

e. en las causas que le fueren sometidas sobre competencia y facultades 

entre los Poderes Públicos de la Provincia o entre Tribunales de 

Justicia;  

f. en los conflictos de las municipalidades entre sí y entre éstas y los 

Poderes de la Provincia;  

g. en los recursos de revisión, con sujeción expresa a la ley de la materia;  

h. en los casos contencioso-administrativos, previa denegación o retardo 

de la autoridad competente y de acuerdo a la forma y plazo que 

determine la ley. En tales casos tendrá facultades para mandar 

cumplir directamente su sentencia por sus empleados. Si la autoridad 

administrativa no lo hiciera en el plazo fijado en la sentencia, los 

empleados comisionados para la ejecución de las decisiones del 

Superior Tribunal quedarán personalmente obligados, siendo 

responsables de la falta de cumplimiento de las órdenes que se les 

impartan;  

11. decidir el grado de apelación en las causas resueltas por los tribunales 

inferiores y en los demás casos establecidos en las leyes respectivas;  

12. representar al Poder Judicial de la Provincia y ejercer la superintendencia 

general de la administración de justicia;  

13. preparar anualmente su presupuesto de gastos e inversiones para su 

consideración por la Cámara de Diputados, informando al Poder Ejecutivo;  
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14. nombrar, suspender y remover los empleados del Poder Judicial;  

15. dictar su reglamento interno y el de los tribunales inferiores;  

16. evacuar los informes requeridos por el Poder Ejecutivo o la Cámara de 

Diputados;  

17. enviar a la Cámara de Diputados proyectos de leyes relativos a la organización 

y procedimiento de la Justicia, organización y funcionamiento de los servicios 

conexos o de asistencia judicial;  

18. actuar como tribunal de casación de acuerdo con las leyes de procedimiento 

que sancione la Cámara de Diputados.  

 

Artículo  98º.- El Poder Judicial dispondrá de la fuerza pública para cumplimiento 

de sus decisiones.  

 

Artículo  99º.- La Ley podrá organizar un sistema de percepción de gravámenes por 

el propio Poder Judicial, tendiente a acordarle plena autonomía financiera, económica 

y funcional. 

  

Titulo Tercero 

JUECES DE PAZ 

  

Artículo  100º.- Los jueces de paz y sus suplentes serán electivos y la ley establecerá 

las demás condiciones y requisitos que se exijan. 

  

  

SECCION TERCERA 

CAPITULO I 

FISCAL DE ESTADO 

  

Artículo  101º.- Habrá un Fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio del 

Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos 

aquellos en que se controviertan intereses de la Provincia. 

También tendrá personería para demandar su nulidad o inconstitucionalidad de una 

ley, decreto, reglamento, contrato o resolución que pueda perjudicar los intereses 

fiscales de la Provincia. 

La ley determinará los casos y las formas en que ha de ejercer sus funciones.  

 

Artículo  102º.- Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que 

para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. 
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Será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. Si 

observare buena conducta desempeñará su cargo hasta el fenecimiento del período 

constitucional del Gobernador que lo designó.  

  

CAPITULO II 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

  

Artículo  103º.- El Tribunal de Cuentas fiscalizará la percepción e inversión de las 

rentas públicas provinciales y las cuentas de las instituciones privadas que reciban 

subsidios de la Provincia, referidas a la inversión de los mismos.  

 

Artículo  104º.- Estará compuesto por un presidente, que será abogado o contador 

público, y dos vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara 

de Diputados. El Poder Ejecutivo elegirá cada uno de los candidatos de una terna que 

elevará al efecto el Consejo de la Magistratura, previo concurso de antecedentes y 

oposición. 

Serán inamovibles y enjuiciables en los casos y en la forma determinados en esta 

Constitución.  

  

CAPITULO III 

CONTADOR Y TESORERO 

   

Artículo  105º.- El Contador General y el Tesorero de la Provincia serán designados 

por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. Ambos serán 

inamovibles mientras dure su buena conducta y eficiencia. Son removibles en los casos 

y forma determinados en esta Constitución.  

 

Artículo  106º.- El Contador no prestará su conformidad a pago alguno que no esté 

autorizado por la ley general de presupuesto o por leyes especiales que dispongan 

gastos. 

El Tesorero no podrá efectuar pago alguno sin autorización del Contador. 

La ley de contabilidad reglamentará las funciones del Contador y del Tesorero y 

establecerá las responsabilidades a que estarán sujetos.  

  

CAPITULO IV 

FISCAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

  

Artículo  107º.- Habrá un Fiscal de Investigaciones Administrativas a quien le 

corresponde la investigación de las conductas administrativas de los funcionarios y 
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agentes de la Administración Pública, de los entes descentralizados y autárquicos, y 

de las empresas y sociedades del Estado, controladas por éste o en las que tenga 

participación. 

La ley establecerá la organización, funciones, competencia, procedimiento y situación 

institucional de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. 

Para ser designado Fiscal de Investigaciones Administrativas será necesario reunir los 

mismos requisitos que para ser integrante del Superior Tribunal de Justicia. 

Será designado por el mismo procedimiento que los jueces y tendrá el mismo régimen 

de incompatibilidades, prohibiciones, prerrogativas e inmunidades, siendo 

inamovible mientras dure su buena conducta y enjuiciable de acuerdo a lo previsto 

en el  

Artículo  110 de esta Constitución. 

  

CAPITULO V 

POLICIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

  

Artículo  108º.- La ley organizará la Policía de Seguridad y Defensa, estableciendo sus 

funciones, deberes y responsabilidades de acuerdo con esta Constitución. 

  

 

Artículo  109º.- La Policía de Seguridad y Defensa tendrá jurisdicción exclusiva en 

toda la Provincia y ésta no podrá admitir en su territorio otras fuerzas similares 

nacionales que aquellas a cuya admisión se obligue mediante leyes convenios.  

  

SECCION CUARTA 

JUICIO POLITICO Y JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

 

CAPITULO UNICO 

 

Titulo Primero  

JUICIO POLITICO 

  

Artículo  110º.- El Gobernador, Vicegobernador, Ministros del Poder Ejecutivo, 

Magistrados del Superior Tribunal, el Procurador General y el Fiscal de Estado 

podrán ser denunciados por cualquier habitante de la Provincia ante la Cámara de 

Diputados, por incapacidad física o mental sobreviniente, por delito en el desempeño 

de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a sus cargos 

o por delitos comunes, a efectos de que se promueva acusación.  
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Artículo  111º.- Se dictará una ley especial reglamentando el juicio político, con las 

siguientes bases: 

8. división de la Cámara, por sorteo proporcional de acuerdo a su composición 

política, en dos salas: Acusadora y Juzgadora;  

9. término de cuarenta días para que la Sala Acusadora acepte por dos tercios de 

votos de sus miembros o rechace la denuncia;  

10. término de treinta días para que la Sala Juzgadora resuelva en definitiva, 

debiendo dictarse fallo condenatorio por dos tercios de votos de sus 

miembros;  

11. votación nominal en ambas salas;  

12. amplias facultades de investigación, garantía de la defensa y de la prueba;  

13. oralidad y publicidad del procedimiento;  

14. suspensión del denunciado al ser aceptada la denuncia por la primera Sala y 

retorno al ejercicio de sus funciones con reintegro de haberes al dictarse el 

fallo absolutorio o vencer el término sin fallo alguno.  

 

Artículo  112º.- El fallo condenatorio no tendrá más efectos que destituir al acusado 

y ponerlo a disposición de la justicia si correspondiere. Podrá además inhabilitarlo 

para ejercer cargos públicos.  

 

Artículo  113º.- Los Jueces de Primera Instancia, fiscales y demás funcionarios que 

indique esta Constitución y las leyes, podrán ser denunciados por el mal desempeño 

o por desorden de conducta ante un Jurado de Enjuiciamiento que estar compuesto 

por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, dos abogados de la matrícula que 

se designarán por sorteo en cada caso y por dos diputados designados por la Cámara. 

Ser presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia.  

 

Artículo  114º.- El fallo condenatorio necesitar contar con el voto de la mayoría y la 

ley establecer el procedimiento, garantizando la defensa y el descargo del acusado, 

fijando además los delitos y faltas sujetos a la jurisdicción del Jurado.  

  

SECCION QUINTA 

REGIMEN MUNICIPAL 

 

CAPITULO UNICO 

 

Titulo Primero 
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Artículo  115º.- Todo centro de población superior a quinientos habitantes, o los que 

siendo de menor número determine la ley en función de su desarrollo y posibilidades 

económico-financieras, constituye un municipio con autonomía política, 

administrativa, económica, financiera e institucional, cuyo gobierno ser ejercido con 

independencia de todo otro poder, de conformidad a las prescripciones de esta 

Constitución y de la Ley Orgánica. 

La ley establecerá el régimen de los centros de población que no constituyan 

municipios.  

 

Artículo  116º.- La ley determinará un sistema de coparticipación obligatoria y 

automática a las Municipalidades y demás centros de población que no alcancen 

dicho carácter, sobre una masa de fondos integrada con los impuestos provinciales, 

recursos coparticipables provenientes de jurisdicción nacional y aportes no 

reintegrables del Tesoro Nacional, excluyendo los recursos con afectación específica. 

La ley establecerá los porcentajes en que los referidos conceptos integrarán dicha masa, 

y el porcentaje a distribuir.  

 

Artículo  117º.- Formarán el cuerpo electoral de los municipios todos los electores 

residentes en el ejido e inscriptos en el padrón electoral.  

 

Artículo  118º.- El Gobierno de los municipios estará a cargo de una rama ejecutiva 

y otra deliberativa. 

Todas las autoridades municipales serán elegidas en forma directa y de conformidad 

a lo que establezca la ley, la que deberá asegurar la representación minoritaria en los 

cuerpos colegiados.  

 

Artículo  119º.- En caso de acefalía o subversión del régimen municipal, el Poder 

Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de diputados, podrá intervenir el municipio por 

un término no mayor de ciento ochenta días a los efectos de restablecer su 

funcionamiento, debiendo convocar dentro de ese plazo a elecciones a fin de 

constituir nuevas autoridades. 

Si la Cámara de Diputados se hallare en receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar la 

intervención, dándole cuenta oportunamente de la medida adoptada. 

Carecerán de validez todos los actos que realizare una Intervención Federal, salvo 

cuando tuvieren por objeto restablecer la autonomía municipal. 

Durante el tiempo de la intervención el Comisionado atenderá exclusivamente los 

servicios municipales ordinarios, con arreglo a las ordenanzas vigentes.  
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Artículo  120º.- Los miembros elegidos del gobierno municipal no podrán ser 

detenidos, molestados ni reconvenidos por autoridad alguna, por motivos 

provenientes del ejercicio de sus funciones o en razón de sus opiniones o votos que 

emitan.  

 

Artículo  121º.- El tesoro de los municipios estará formado por el producto de las 

tasas retributivas de servicios; los impuestos fiscales que se perciban en su ejido en la 

proporción que fije la ley; las multas que impongan; las operaciones de crédito que 

efectúen; la enajenación y locación de sus bienes propios; las donaciones y subsidios 

que perciban y todo otro recurso propio de la naturaleza y competencia municipal.  

 

Artículo  122º.- Constituyen bienes propios del municipio todas las tierras fiscales 

ubicadas dentro de sus respectivos ejidos, excepto las que estuvieren reservadas por la 

Nación o la Provincia para un uso determinado.  

  

Titulo Primero 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

  

Artículo  123º.- Son atribuciones y deberes comunes a todos los municipios, con 

arreglo a las prescripciones de la ley: 

10. convocar a elecciones;  

11. sancionar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos;  

12. contraer empréstitos;  

13. dictar ordenanzas y reglamentos sobre planes edilicios, asistencia, higiene, 

seguridad, tránsito local, moralidad, ornato y toda otra actividad propia del 

municipio;  

14. recaudar e invertir sus recursos. Cuando se trate de adquisición o enajenación 

de bienes, ser requerir el voto de los dos tercios del total de los miembros del 

cuerpo deliberativo;  

15. sostener o subvencionar establecimientos de enseñanza, con el acuerdo de las 

autoridades de educación;  

16. expropiar bienes con fines de interés social, previa autorización legislativa;  

17. imponer multas y sanciones;  

18. realizar cualquier otra gestión de interés general no prohibida por la ley 

orgánica y compatible con las disposiciones de esta Constitución.  

 

Artículo  124º.- El Departamento Ejecutivo administrará los fondos municipales y 

las inversiones que realice estarán sujetas a la fiscalización y aprobación del 

Departamento deliberativo. 
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Solo en caso de intervención, el Tribunal de Cuentas de la Provincia tendrá a su cargo 

la función de contralor de las cuentas del municipio intervenido.  

  

SECCION SEXTA 

REFORMA DE LA CONSTITUCION 

 

CAPITULO UNICO 

  

Artículo  125º.- Esta Constitución puede ser reformada en todo o en parte. La 

necesidad de la reforma deberá ser declarada por la Cámara mediante ley especial, 

sancionada con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. La misma 

determinará los  

Artículo s o materias a reformar. 

Si la ley fuere vetada, la Cámara podrá insistir con el mismo número de votos y quedar 

promulgada.  

 

Artículo  126º.- Declarada por la Cámara la necesidad de la reforma, el Poder 

Ejecutivo convocar a elecciones de convencionales. La Convención Constituyente se 

reunirá dentro de los treinta días de la proclamación de los convencionales electos. 

No podrán considerarse otros puntos que los especificados en la declaración de la 

Cámara de Diputados sobre necesidad de la reforma.  

 

Artículo  127º.- La Convención Constituyente estará integrada por igual número de 

miembros que la Cámara de Diputados. 

Los convencionales deberán reunir las condiciones requeridas para ser diputado y 

gozarán de las mismas inmunidades que éstos mientras ejerzan sus funciones. El cargo 

de convencional es incompatible con el de Gobernador, Vicegobernador, Ministro, 

Jefe de Policía, Intendente Municipal y Magistrados Judiciales. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

  

Artículo  128º.- Los actuales miembros del Poder Judicial y demás funcionarios cuya 

forma de designación sea modificada por esta reforma conservarán la inamovilidad 

que tenían de acuerdo a las normas de la Constitución por la cual fueron designados. 

El Fiscal de Estado, mantendrá su estabilidad hasta la finalización del actual mandato 

del Gobernador.  
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Artículo  129º.- Las actuales Leyes Orgánicas continuarán en vigencia, hasta que la 

Cámara de Diputados sancione las que correspondan a las disposiciones de esta 

Constitución.  

 

Artículo  130º.- A los efectos de la posibilidad de reelección del Gobernador y 

Vicegobernador determinada por el  

Artículo  74 de esta Constitución, se considerará como primer período el que 

actualmente cumplen los ciudadanos electos para esos cargos.  

 

Artículo  131º.- A partir de los trescientos sesenta días de la vigencia de esta reforma, 

los magistrados y funcionarios para cuya designación debe intervenir el Consejo de la 

Magistratura, solamente podrán ser designados por el procedimiento previsto en la 

presente Constitución. 

En tanto no se constituya dicho Consejo y hasta el plazo máximo establecido en la 

presente cláusula, se aplicar el sistema vigente con anterioridad.  

 

Artículo  132º.- Las cláusulas transitorias contenidas en la Constitución sancionada 

en mil novecientos sesenta y en la actual reforma, cumplida su finalidad serán 

excluidas de las sucesivas publicaciones oficiales.  

 

Artículo  133º.- Promúlguese, cumuníquese, publíquese y cúmplase en todo el 

territorio de la Provincia de La Pampa. 

 

LA HONORABLE CONVENCION CONSTITUYENTE 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

RESUELVE: 

  

Artículo  1º.- Declarar vigente en todo Territorio de la Provincia de La Pampa a partir 

de la hora cero del día 7 de octubre de 1994 el texto Constitucional Provincial, que 

se ha dado lectura y ha sido aprobada su redacción ordenada por este Honorable 

Cuerpo, en la Sesión del día 6 de octubre de 1994.  

 

Artículo  2º.- Los señores Convencionales Provinciales, el Señor Gobernador, el Señor 

Vice-Gobernador y el Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia prestarán 

juramento en un mismo acto el día 16 de octubre de 1994 a las 18,00 horas en el 

Teatro Español de esta ciudad Capital.  

 

Artículo  3º.- Téngase por sancionada y promulgada a esta Constitución de la 

Provincia. Regístrese, publíquese y comuníquese para su conocimiento. 
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DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la 

Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los seis días del mes de octubre de mil 

novecientos noventa y cuatro.  

  

Dr. Luis Alberto GALCERAN 

Presidente 

H. Convención Constituyente 

Provincia de La Pampa  

  

Dr. Mariano Alberto FERNANDEZ Cr.  

Secretario Legislativo  

H. Convención Constituyente  

Provincia de La Pampa  

 

José E. J. CAPELLO 

Secretario Administrativo 

H. Convención Constituyente 

Provincia de La Pampa  
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PREAMBULO 

  

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Mendoza, reunidos en 

Convención, por su voluntad y elección, con el objeto de constituir el mejor gobierno 

de todos y para todos, afianzar la justicia, consolidar la paz interna, proveer a la 

seguridad común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad 

para el pueblo y para los demás hombres que quieran habitar su suelo, invocando la 

protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y 

establecemos esta Constitución. 

  

CAPITULO UNICO  

 

DECLARACIONES GENERALES, DERECHOS Y GARANTIAS 

 

Artículo 1º - La Provincia de Mendoza es parte integrante e inseparable de la Nación 

Argentina y la Constitución Nacional es su Ley Suprema. Su autonomía es de la 

esencia de su gobierno y lo organiza bajo la forma republicana representativa, 

manteniendo en su integridad todos los poderes no conferidos por la Constitución 

Federal al Gobierno de la Nación. Sus yacimientos de hidrocarburos líquidos y 

gaseosos, como así también toda otra fuente natural de energía sólida, líquida o 

gaseosa, situada en subsuelo y suelo, pertenecen al patrimonio exclusivo, inalienable 

e imprescriptible del Estado Provincial. Su explotación debe ser preservada en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras. La Provincia podrá acordar con otras 

y con el Gobierno Nacional sistemas regionales o federales de explotación".(Texto 

según Ley 5557). 

 

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

 

Artículo 3º - Toda ley que modifique la jurisdicción pública actual de la Provincia, 

sobre parte de su territorio, ya sea por cesión, anexión o de cualquier otra manera, 

deberá ser sancionada por dos tercios de votos del número de miembros que 

componen cada Cámara. 

 

Artículo 4º - La soberanía reside esencialmente en el pueblo, del cual emanan todos 

los poderes. 
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Artículo 5º - Un registro del estado civil de las personas será uniformemente llevado 

en toda la Provincia, por las autoridades civiles, sin distinción de creencias religiosas. 

 

Artículo 6º - Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo hombre 

tiene de rendir culto a Dios o profesar cualquier religión, libre y públicamente, según 

los dictados de su conciencia, sin otras restricciones que las que prescriben la moral y 

el orden público. 

 

Artículo 7º - Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley y ésta debe 

ser una misma para todos y tener una acción y fuerza uniformes. 

 

Artículo 8º - Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e 

independientes y tienen derecho perfecto de defender su vida, libertad, reputación, 

seguridad y propiedad y de ser protegidos en estos goces. Nadie puede ser privado de 

ellos sino por vía de penalidad, con arreglo a ley anterior al hecho del proceso y previa 

sentencia legal de juez competente. 

 

Artículo 9º - El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes 

y autoridades establecidas con arreglo a esta Constitución. 

 

Artículo 10º - Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho de reunirse para 

tratar asuntos públicos o privados con tal que no turben el orden público; así como 

el de peticionar individual o colectivamente, ante todas y cada una de las autoridades, 

sea para solicitar gracia o justicia, sea para instruir a sus representantes o para pedir la 

reparación de agravios, pero ninguna reunión podrá atribuirse la representación ni los 

derechos del pueblo. El derecho de petición no podrá ejercerse colectivamente por 

ninguna clase de fuerza armada, ni individualmente por los que formen parte de ella, 

sino con arreglo a las leyes. Cualquier disposición adoptada por las autoridades en 

presencia o a requisición de fuerza armada o de una reunión sediciosa que se atribuya 

los derechos del pueblo, es nula y jamás podrá tener efecto. 

 

Artículo 11º - Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de 

emitir libremente sus ideas y opiniones de palabra o por escrito, valiéndose de la 

imprenta u otro procedimiento semejante, sin otra responsabilidad que las que resulte 

del abuso que pueda hacerse de este derecho, por delito o contravención, y ninguna 

ley, ni disposición se dictarán estableciendo a su respecto medidas preventivas, o 

restringiéndolo o limitándolo de manera alguna. Tampoco podrá dictarse ley ni 

disposición que exija en el director o editor, otras condiciones que el pleno goce de 

su capacidad civil. En los juicios a que diere lugar el ejercicio de la libertad de la 
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prensa, se admitirá como descargo la prueba de los hechos denunciados, siempre que 

se trate de la conducta oficial de los funcionarios o empleados públicos y en general 

en caso de calumnia. A los tribunales ordinarios les corresponderá exclusivamente 

entender en esta clase de juicios. 

 

Artículo 12º - El gobierno de la Provincia será dividido en tres poderes distintos: 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de éstos podrá arrogarse, bajo pena de 

nulidad, facultades que no le estén deferidas por esta Constitución, ni delegar las que 

le correspondan. 

 

Artículo 13º - Nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas 

rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional. En cuanto a los 

gratuitos, profesionales o técnicos, los del profesorado y comisiones eventuales, la ley 

determinará los que sean incompatibles. 

 

Artículo 14º - El domicilio es inviolable y sólo podrá ser allanado en virtud de orden 

escrita de juez competente o de autoridad sanitaria o municipal por razón de 

salubridad pública. La ley determinará los casos y forma de practicarse el 

allanamiento. La orden deberá ser motivada y determinada, haciéndose responsable 

en caso contrario, tanto al que la expida, como al que la ejecute. 

 

Artículo 15º - La correspondencia epistolar, telegráfica o por otro medio de 

comunicación análogo, es inviolable y no puede ser ocupada o intervenida sino por 

autoridad judicial competente y en los casos designados por las leyes. 

 

Artículo 16º - La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Provincia puede 

ser privado ni desposeído de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley, o por 

causa de utilidad pública, calificada en cada caso por la Legislatura y previa 

indemnización. 

 

Artículo 17º - Nadie puede ser detenido sin que preceda indagación sumaria que 

produzca semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena 

corporal, salvo el caso infraganti, en que todo delincuente puede ser detenido por 

cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia de su juez o de la 

autoridad policial próxima, ni podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de 

juez competente. 

 

Artículo 18º - Toda orden de pesquisa, detención de una o más personas, o embargo 

de propiedades, deberá especificar las personas u objetos de pesquisa o embargo, 
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individualizando el lugar que debe ser registrado y no se expedirá mandato de esa clase 

sino por hecho punible apoyado en juramento o afirmación sin cuyos requisitos, la 

orden o mandato no será exequible. 

 

Artículo 19º - Todo aprehendido será notificado de la causa de su detención dentro 

de veinticuatro horas y desde entonces, no se le podrá tener incomunicado más de 

tres días de un modo absoluto. 

 

Artículo 20º - Todo alcaide o guardián de presos, al recibirse de alguno, deberá bajo 

su responsabilidad, exigir y conservar en su poder la orden motivada de su prisión. 

Incumbe exigir la misma orden, bajo la propia responsabilidad, al ejecutor del arresto 

o prisión. 

 

Artículo 21º - Toda persona detenida podrá pedir por sí, u otra en su nombre, que se 

le haga comparecer ante el juez más inmediato, y expedido que sea el auto por 

autoridad competente, no podrá ser detenida contra su voluntad, si pasadas las 

veinticuatro horas no se le hubiese notificado por juez igualmente competente, la 

causa de su detención. Todo juez, aunque lo sea de un tribunal colegiado, a quien se 

le hiciera esta petición, o se le reclamase la garantía del artículo 19, deberá proceder 

en el término de veinticuatro horas, contadas desde su presentación, con cargo 

auténtico, bajo multa de mil pesos nacionales. Proveída la petición, el funcionario que 

retuviese al detenido o dejase de cumplir dentro del término señalado por el juez, el 

requerimiento de éste, incurrirá en la misma multa, sin perjuicio de hacerse efectivo 

el auto. 

 

Artículo 22º - Cuando el hecho que motivó la detención de un procesado, tenga sólo 

pena pecuniaria o corporal cuyo promedio no exceda de dos años de prisión, o una y 

otra conjuntamente, podrá decretarse la libertad provisoria, salvo limitaciones que la 

ley establezca para los casos de reincidencia o reiteración y siempre que presente 

algunas de las cauciones que ella determine. 

 

Artículo 23º - Las cárceles son hechas para seguridad y no para mortificación de los 

detenidos, y tanto éstas como las colonias penales, serán reglamentadas de manera que 

constituyan centros de trabajo y moralización. Todo rigor innecesario hace 

responsables a las autoridades que lo ejerzan. 

 

Artículo 24º - Ninguna detención o arresto se hará en cárceles de penados, sino en 

locales destinados especialmente a ese objeto. Los presos no serán sacados de la 
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Provincia para cumplir sus condenas en otras cárceles, ni se admitirán en las suyas, 

presos de fuera de ella, salvo las excepciones que establezca la ley. 

 

Artículo 25º - Nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior 

al hecho por que se le procesa, ni juzgado por comisiones o tribunales especiales, 

cualquiera que sea la denominación que se les dé. 

 

Artículo 26º - Nadie puede ser obligado a declarar ni a prestar juramento contra sí 

mismo en materia criminal, ni encausado dos veces por un mismo hecho delictuoso. 

La sentencia en causa criminal debe ser definitiva, absolviendo o condenando al 

acusado. 

 

Artículo 27º - Ninguna persona puede ser privada de su libertad por deuda, salvo el 

caso de delito. 

 

Artículo 28º - Ningún reclutamiento forzoso podrá hacerse en la Provincia a objeto 

del servicio policial o de guarnición, el cual será desempeñado por alistados o 

contratados a expensas del Tesoro Provincial. 

 

Artículo 29º - El Poder Legislativo no podrá dictar leyes que priven de derechos 

adquiridos, o alteren las obligaciones de los contratos. 

 

Artículo 30º - Todos los argentinos son admisibles a los empleos públicos de la 

Provincia, sin otras condiciones que su buena conducta y capacidad, en todos aquellos 

casos en que esta Constitución o la ley no exijan calidades especiales. La remoción del 

empleado deberá obedecer a causa justificada, y se dictará una ley especial que rija en 

materia de empleo, su duración, estabilidad, retribución y promoción o ascenso. 

 

Artículo 31º - Los extranjeros gozarán en el territorio de la Provincia, de todos los 

derechos civiles del ciudadano y de los que la Constitución y las leyes les acuerden. 

 

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

 

Artículo 33º - Esta Constitución garantiza a todos los habitantes de la Provincia, la 

libertad de trabajo, industria y comercio, siempre que no se opongan a la moral, 

seguridad, salubridad pública, las leyes del país o derechos de tercero. La Legislatura 

no podrá establecer impuestos que graven en cualquier forma, los artículos de primera 

necesidad, salvo cuando ellos respondiesen a exigencias de la salubridad pública. 
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Artículo 34º - Ningún habitante de la Provincia estará obligado a hacer lo que la ley 

no manda, ni será privado de lo que ella no prohíbe. Las acciones privadas de los 

hombres que de ningún modo ofendan a la moral y al orden público, ni perjudiquen 

a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados. 

 

Artículo 35º - Todos los habitantes de la Provincia, podrán fundar y mantener 

establecimientos de enseñanza sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad 

competente, por razones de higiene, moralidad y orden público. 

 

Artículo 36º - Los actos oficiales de todas las reparticiones de la administración, en 

especial los que se relacionan con la percepción e inversión de la renta, deberán 

publicarse en la forma y modo que la ley determine. 

 

Artículo 37º - Toda enajenación de bienes del fisco, compras y demás contratos 

susceptibles de licitación, se harán precisamente en esa forma y de un modo público, 

bajo pena de nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad por defraudación si la 

hubiere, salvo las excepciones que la ley determine en cuanto se refiere a la licitación. 

 

Artículo 38º - Todos los empleados públicos de la Provincia, no sujetos a juicio 

político, son enjuiciables antes los tribunales ordinarios, por delitos que cometan en 

el desempeño de sus funciones, sin necesidad de autorización previa, cualquiera que 

sea el delito que cometieren y sin que puedan excusarse de contestar o declinar 

jurisdicción, alegando órdenes o aprobación superior. 

 

Artículo 39º - No podrá dictarse ley ni disposición que tenga por objeto acordar 

remuneración extraordinaria a ningún funcionario o empleado de los poderes 

públicos, mientras lo sean, por servicios hechos o que les encarguen en el ejercicio de 

sus funciones, o por comisiones especiales o extraordinarias. 

 

Artículo 40º - El Estado como persona jurídica, podrá ser demandado ante la justicia 

ordinaria, sin necesidad de autorización previa del Poder Legislativo y sin que el juicio 

deba gozar de privilegio alguno. Sin embargo, siendo condenado al pago de alguna 

deuda, no podrá ser ejecutado en la forma ordinaria, ni embargados sus bienes, salvo 

el caso de hallarse asegurado aquella con prenda, hipoteca o anticresis, en que podrá 

llevarse ejecución sobre los bienes que constituyan la garantía. En los demás casos 

corresponde a la Legislatura arbitrar el modo y forma de verificar el pago. Los trámites 

de esta decisión, no excederán de tres meses, so pena de quedar sin efecto, por la sola 

expiración del término, la excepción concedida por este artículo. 
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Artículo 41º - No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la 

Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de 

votos de los miembros presentes de cada Cámara. Toda ley que sancione empréstito 

deberá especificar los recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda 

y su amortización. No podrán aplicarse los recursos que se obtenga por empréstito, 

sino a los objetos determinados, que debe especificar la ley que lo autorice, bajo 

responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros objetos. 

 

Artículo 42º - Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la 

construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a 

objetos distintos a los determinados en la ley de su creación, ni durará más tiempo 

que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga. 

 

Artículo 43º - Los nombramientos de funcionarios y empleados que hagan los poderes 

públicos prescindiendo de los requisitos enumerados o exigidos por esta Constitución, 

son nulos, y en cualquier tiempo podrán esos empleados ser removidos de sus puestos. 

 

Artículo 44º - En el territorio de la Provincia, es obligatorio el descanso dominical o 

hebdomadario, con las excepciones que la ley establezca por razones de interés 

público. 

 

Artículo 45º - La Legislatura dictará una ley de amparo y reglamentaria del trabajo de 

las mujeres y niños menores de dieciocho años, en las fábricas, talleres, casas de 

comercio, y demás establecimientos industriales, asegurando en general, para el 

obrero, las condiciones de salubridad en el trabajo y la habitación. También se dictará 

la reglamentación de la jornada de trabajo. Respecto de las obras o servicios públicos 

en establecimientos del Estado, queda fijada la jornada de ocho horas, con las 

excepciones que establezca la ley. 

 

Artículo 46º - Serán demás feriados en la Provincia los determinados por ley del 

Congreso, o por el Poder Ejecutivo de la Nación y los que decrete el Poder Ejecutivo 

de aquélla. El Poder Ejecutivo y el Judicial podrán habilitar los días feriados, en caso 

de urgencia y por necesidades de un mejor y más rápido servicio público. El feriado 

judicial, será de un mes por año, en la forma que la ley establezca. 

 

Artículo 47º - La enumeración y reconocimiento de derechos que contiene esta 

Constitución, no importa denegación de los demás que se derivan de la forma 

republicana de gobierno y de la condición natural del hombre. 
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Artículo 48º - Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contrarios a las 

prescripciones de esta Constitución o que impongan al ejercicio de las libertades y 

derechos reconocidos en ella, otras restricciones que las que los mismos artículos 

permiten, o priven a los habitantes de las garantías que aseguran, serán 

inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Las personas que sufran 

sus efectos, además de la acción de nulidad, tendrán derecho a reclamar las 

indemnizaciones por los juicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el 

empleado o funcionario que los haya autorizado o ejecutado. 

  

SECCION II  

REGIMEN ELECTORAL 

 

CAPITULO UNICO 

 

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

 

Artículo 50º - El sufragio electoral es un derecho que le corresponde a todo ciudadano 

argentino mayor de dieciocho años y a la vez una función política que tiene el deber 

de desempeñar con arreglo a esta Constitución y a la ley. 

 

Artículo 51º - No podrá votar la tropa de línea, la Guardia Nacional movilizada, ni 

la policía de seguridad. 

 

Artículo 52º - El voto será secreto y obligatorio, y el escrutinio público, en la forma 

que la ley determine. 

 

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

 

Artículo 54º - El Registro Cívico Nacional regirá para todas las elecciones de la 

Provincia, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución. 

 

Artículo 55º - Una Junta Electoral permanente compuesta de la Suprema Corte, del 

presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, o sus 

reemplazantes legales, tendrá a su cargo el nombramiento de los miembros de las 

mesas receptoras de votos, la organización y funcionamiento de los comicios y los 

escrutinios provisorios. 

 

Artículo 56º - La Junta Electoral permanente juzgará en primera instancia, haciendo 

los escrutinios provisorios, de la validez de cada comicio, otorgando a los electos, con 
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sujeción a la ley, sus respectivos diplomas. Su decisión, con todos los antecedentes, 

será elevada a la Cámara o cuerpo para cuya renovación o integración se hubieren 

practicado las elecciones, a los efectos de los juicios definitivos que correspondan con 

arreglo a esta Constitución. 

 

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

 

Artículo 58º - Durante las elecciones y en el radio del comicio, no habrá más 

autoridad policial que la de los respectivos presidentes del mismo, cuyas órdenes y 

resoluciones deberá cumplir la fuerza pública. 

 

Artículo 59º - Toda falta, acto de fraude, coacción, soborno, cohecho o intimidación, 

ejercitados por los empleados o funcionarios públicos de cualquier categoría, como 

también por cualquier persona, contra los electores, antes del acto eleccionario o 

durante él, serán considerados como un atentado contra el derecho y la libertad 

electoral y penados con prisión o arresto inconmutables que fijará la ley. 

 

Artículo 60º - La acción para acusar por faltas o delitos definidos en la ley electoral, 

será popular y se podrá ejercer hasta dos meses después de cometidos aquéllos. El 

procedimiento será sumario y el juicio deberá substanciarse y fallarse en el término de 

treinta días, a instancia fiscal o de cualquier ciudadano. 

 

Artículo 61º - Las elecciones se practicarán en días fijos determinados por ley, y toda 

convocatoria a elección ordinaria o extraordinaria se hará públicamente y por lo 

menos con un mes de anticipación a la fecha señalada. Exceptúanse de esta disposición 

las elecciones complementarias, que se harán en la forma que establezca la ley. 

 

Artículo 62º - El Poder Ejecutivo sólo podrá suspender la convocatoria para 

elecciones, en caso de conmoción, insurrección, invasión, movilización de milicias o 

cualquier accidente o calamidad pública que las haga imposibles, y esto, dando cuenta 

a la Legislatura dentro del tercer día, para cuyo conocimiento la convocará si se hallare 

en receso. 

 

Artículo 63º - La ley determinará las limitaciones y prohibiciones al ejercicio del 

sufragio, respetando los principios fundamentales establecidos en esta Constitución. 

  

SECCION III PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO I DE LA LEGISLATURA 
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Artículo 64º - El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por dos Cámaras: una 

de diputados y otra de senadores, elegidos directamente por secciones electorales con 

arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de elecciones. 

 

Artículo 65º - No pueden ser miembros de las Cámaras legislativas, los eclesiásticos 

regulares, los condenados por sentencia mientras dure la condena, los encausados 

criminalmente después de haberse dictado auto de prisión preventiva en delitos no 

excarcelables, y los afectados por incapacidad física o moral. 

 

Artículo 66º - En ninguna de las Cámaras podrá haber más de la quinta parte de sus 

miembros con ciudadanía legal. En caso de resultar elegido mayor número, se 

determinará por sorteo los que deban ser reemplazados. 

  

CAPITULO II DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Artículo 67º - La Cámara de Diputados se compondrá de representantes del pueblo, 

a base de la población de cada sección electoral en que se divida, mediante elección 

directa, no pudiendo exceder de cincuenta la totalidad de los diputados. 

 

Artículo 68º - Ninguna sección electoral podrá elegir un número menor de 8 

diputados. 

 

Artículo 69º - La Legislatura determinará después de cada censo nacional, el número 

de diputados que corresponda elegir a cada seccional electoral, en proporción a su 

población y a fin de que en ningún caso el total de diputados exceda del número 

fijado en el artículo 67. 

 

Artículo 70º - Los diputados durarán en su representación 4 años; son reelegibles, 

renovándose la Cámara por mitades cada 2 años. 

 

Artículo 71º - En ninguna sección electoral de la Provincia podrá convocarse a 

elecciones de diputados integrantes por un número menor de tres diputados. 

 

Artículo 72º - Para ser electo diputado se requiere: ciudadanía natural en ejercicio, o 

legal después de cinco años de obtenida; ser mayor de edad; tener dos años de 

residencia en la Provincia, los que no hubiesen nacido en ella. 

 

Artículo 73º - Es incompatible el cargo de diputado con el de funcionario o empleado 

público a sueldo de la Nación o de la Provincia, o de diputado o de senador de la 
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Nación, con exepción del profesorado nacional y de las comisiones honorarias 

eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas con el consentimiento previo de la 

Cámara. Todo diputado que aceptase un cargo o empleo público rentado de la 

Nación o de la Provincia, cesará de hecho, de ser miembro de la Cámara. 

 

Artículo 74º - Será de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados: 1- Ser 

Cámara iniciadora de las leyes de impuestos y presupuesto. 2 - Acusar ante el Senado 

a los funcionarios sujetos a juicio político por la Legislatura. 

  

CAPITULO III DEL SENADO 

 

Artículo 75º - La Cámara de Senadores se compondrá de representantes del pueblo a 

base de la población de cada sección electoral en que se divida, mediante elección 

directa, no pudiendo exceder de 40 la totalidad de los senadores. 

 

Artículo 76º - Ninguna sección electoral podrá elegir un número menor de 6 

senadores. 

 

Artículo 77º - Para ser elegido senador, se requiere tener la edad de treinta años 

cumplidos y demás condiciones establecidas respecto a los diputados. Son también 

aplicables al cargo de senador, las incompatibilidades establecidas para ser diputado. 

 

Artículo 78º - Los senadores durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones y son 

reelegibles. Esta Cámara se renovará por mitades cada 2 años. 

 

Artículo 79º - En ninguna sección electoral de la Provincia podrá convocarse a 

elecciones de senadores integrantes por un número menor de tres senadores. 

 

Artículo 80º - El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en los 

casos de ausencia del vicegobernador o cuando éste ejerza las funciones de gobernador. 

 

Artículo 81º - Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio político a los 

acusados por la Cámara de Diputados. 

 

Artículo 82º - Su fallo en dicho juicio no tendrá más efecto que destituir al acusado, 

pero éste quedará, no obstante, sujeto a acusación y juicio ante los tribunales 

ordinarios si fuere algún delito común el que motivó el juicio político. 
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Artículo 83º - Corresponde al Senado prestar o negar su acuerdo al Poder Ejecutivo 

para los nombramientos que por esta Constitución o por la ley deban hacerse con este 

requisito. El voto será secreto. El acuerdo se considerará prestado si el Senado no se 

pronuncia sobre la propuesta del Poder Ejecutivo dentro del término de treinta días 

a contar desde aquel en que el mensaje entró en Secretaría y estando la Cámara en 

funciones. En caso de ser rechazado un candidato, el Poder Ejecutivo no podrá insistir 

en él durante dos años, y deberá proponer el nuevo candidato dentro de los treinta 

días siguientes. En todos los casos, la propuesta deberá tener entrada en sesión pública 

y ser tratada con dos días de intervalo por lo menos. 

  

CAPITULO IV DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS 

 

Artículo 84º - Las cámaras funcionarán en sesiones ordinarias todos los años desde el 

1 de mayo al 30 de setiembre y podrán prorrogar sus sesiones por propia iniciativa 

hasta 30 días. En la prórroga sólo podrán ocuparse del asunto o asuntos que le hayan 

dado origen y de las que el Poder Ejecutivo incluyese durante ella. 

 

Artículo 85º - Abren y cierran sus sesiones ordinarias y extraordinarias, por sí mismas, 

reunidas en Asamblea y presididas por el presidente del Senado, debiendo dar 

conocimiento anticipadamente al Poder Ejecutivo. Funcionarán en la capital de la 

Provincia y en el recinto de la Legislatura, pero, podrán hacerlo en otro punto, por 

causa grave, previa resolución de ambas Cámaras. 

 

Artículo 86º - Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Poder 

Ejecutivo, como asimismo por el presidente de la Asamblea General, en virtud de 

petición escrita firmada por la cuarta parte de los miembros de cada Cámara, cuando 

un grave interés de orden o conveniencia pública lo requiera y en tales casos, se 

ocuparán sólo del asunto o asuntos que motiven la convocatoria. 

 

Artículo 87º - Cada Cámara es juez de la calidad y elección de sus miembros y de la 

validez de sus títulos provisorios otorgados por la Junta Electoral; pero cuando 

cualquiera de ellas esté en disconformidad con el fallo de la Junta, dicha resolución 

deberá ser considerada por la Asamblea Legislativa. La Cámara que hubiera producido 

la disidencia, lo comunicará inmediatamente al presidente de la Legislatura para que 

éste la convoque y resuelva el caso. 

 

Artículo 88º - Ninguna Cámara podrá sesionar sin la mayoría absoluta de sus 

miembros, pero después de tres citaciones especiales sin poderse reunir por falta de 

quórum, podrá sesionar con la tercera parte de sus miembros, con excepción de los 
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casos en que por esta Constitución se exija quórum especial. Las citaciones especiales 

a que se refiere este artículo se harán con un intervalo no menor de tres días y en 

dichas sesiones no se podrá tratar sino los asuntos a la orden del día. 

 

Artículo 89º - En los casos en que por renovación u otra causa no exista en ejercicio 

el número necesario de miembros para hacer quórum, la minoría existente bastará 

para juzgar de los títulos de los nuevamente electos, siempre que se halle en mayoría 

absoluta respecto de sí misma, pero sólo hasta poderse constituir en mayoría. 

 

Artículo 90º - Ambas Cámaras empiezan y concluyen simultáneamente el período de 

sus sesiones, y ninguna de ellas podrá suspenderlas por más de tres días sin el 

consentimiento de la otra. 

 

Artículo 91º - Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de 

los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de 

sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por 

indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su 

incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones. 

 

Artículo 92º - Cada Cámara nombrará a sus autoridades y propondrá su respectivo 

presupuesto de gastos al Poder Ejecutivo para ser incluido en el proyecto general de 

presupuesto de la Provincia. 

 

Artículo 93º - Cada Cámara o sus respectivas comisiones, podrán examinar el estado 

del Tesoro, y para el mejor desempeño de las atribuciones que les conciernen, pedir a 

los jefes de repartición de la administración y por su conducto a sus subalternos, los 

informes que crean convenientes. 

 

Artículo 94º - Cada Cámara podrá hacer venir a su recinto a los ministros del Poder 

Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estime convenientes, 

citándolos con un día de anticipación por lo menos, salvo los casos de urgencia y 

comunicándoles en la citación los puntos sobre los cuales deban informar. Esta 

facultad podrá ejercerla aún cuando se trate de sesiones de prórroga o extraordinarias. 

Podrá también, cada Cámara, pedir al Poder Ejecutivo o al Judicial, los datos e 

informes que crea necesarios. Cada Cámara podrá expresar su opinión por medio de 

resoluciones o declaraciones, sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto que afecte a los 

intereses generales de la Nación o de la Provincia. 
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Artículo 95º - Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, a menos que un grave 

interés declarado por ellas mismas, exigiera lo contrario, o cuando así se determine en 

casos especiales en sus respectivos reglamentos. 

 

Artículo 96º - Los miembros del Poder Legislativo, son inviolables por las opiniones 

que manifiesten y por los votos que emitan en el desempeño de su cargo. Ninguna 

autoridad podrá reconvenirles ni procesarles, en ningún tiempo, por tales causas. 

Gozarán de completa inmunidad en su persona, desde el día de su elección hasta el 

de su cese, y no podrán ser detenidos por ninguna autoridad, sino en caso de ser 

sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito que merezca pena de prisión, en 

cuyo caso debe darse cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del 

hecho, para que ésta resuelva lo que corresponda sobre la inmunidad personal. 

 

Artículo 97º - Cada Cámara tendrá jurisdicción para corregir con arresto que no pase 

de un mes, a toda persona de fuera de su seno, que viole sus prerrogativas o privilegios, 

pudiendo, cuando el caso fuere grave pedir su enjuiciamiento a los tribunales 

ordinarios. 

 

Artículo 98º - Los senadores y diputados, prestarán en el acto de su incorporación, 

juramento por Dios y por la Patria, o por la Patria y por su honor, de desempeñar 

fielmente su cargo. 

  

CAPITULO V ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO 

 

Artículo 99º - Corresponde al Poder Legislativo: 1 - Aprobar o desechar los tratados 

que el Poder Ejecutivo celebrare con otras Provincias, de acuerdo con las 

prescripciones de la Constitución Nacional. 2 - Establecer los impuestos y 

contribuciones necesarios para los gastos del servicio público. 3 - Fijar anualmente el 

presupuesto de gastos y cálculos de recursos, no pudiendo aumentar los gastos 

ordinarios y sueldos proyectados por el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no 

presentase el proyecto de presupuesto en el penúltimo mes del período ordinario de 

sesiones, corresponderá la iniciativa a la Legislatura, tomando por base el presupuesto 

vigente. Si la Legislatura no sancionare el presupuesto general de gastos hasta el 31 de 

diciembre, continuará el vigente en sus partidas ordinarias. 4 - Disponer el uso y 

enajenación de la tierra pública y demás bienes de la Provincia. 5 - Legislar sobre 

organización de las municipalidades y policías de acuerdo con lo establecido en esta 

Constitución. 6 - Determinar las divisiones territoriales para el régimen 

administrativo de la Provincia. 7 - Dictar leyes sobre la educación pública. 8 - Dictar 

una ley general de jubilaciones y pensiones civiles por servicios prestados a la 
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Provincia, creando un fondo a base del descuento forzoso de los haberes 

correspondientes a los empleados que hubieren de gozar de sus beneficios. En ningún 

caso podrán acordarse jubilaciones por leyes especiales. 9 - Crear y suprimir empleos 

para la mejor administración de la Provincia, determinando sus atribuciones y 

responsabilidades, y dictar la ley general de sueldos. 10 - Admitir y desechar las 

renuncias que hicieren de sus cargos el gobernador y vicegobernador o la persona que 

ejerza el Poder Ejecutivo, y declarar con dos tercios de votos de los miembros que 

componen cada Cámara, los casos de inhabilidad física o moral de los mismos, para 

continuar en su desempeño, llamando al funcionario que corresponda según esta 

Constitución. 11 - Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las 

responsabilidades civiles de los funcionarios y empleados públicos. 12 - Dictar las 

leyes de organización de los tribunales y de procedimientos judiciales. 13 - 

Reglamentar la administración del Crédito Público. 14 - Autorizar la movilización de 

la milicia provincial o parte de ella, en los casos a que se refiere el artículo 108 de la 

Constitución Nacional, y aprobar o desechar la medida cuando el Poder Ejecutivo la 

hubiese dictado de por sí, en el receso de las Cámaras. 15 - Conceder privilegios por 

un tiempo limitado, o recompensas de estímulos a los autores o inventores, 

perfeccionadores o primeros introductores de nuevas industrias a explotarse en la 

Provincia. 16 - Nombrar senadores al Congreso Nacional. 17 - Conceder indultos o 

amnistías por delitos políticos. 18 - Legislar sobre el registro del estado civil de las 

personas. 19 - Autorizar el establecimiento de bancos, dentro de las prescripciones de 

la Constitución Nacional. 20 - Facultar al Poder Ejecutivo para contratar empréstitos 

o emitir fondos públicos como lo determina esta Constitución. 21 - Dictar la ley 

general de elecciones. 22 - Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios para poner 

en ejercicio los poderes y autoridades que establece esta Constitución, así como las 

conducentes al mejor desempeño de las anteriores atribuciones y para todo asunto de 

interés público y general de la Provincia, que por su naturaleza y objeto, no 

corresponda privativamente a los otros poderes provinciales o a los nacionales. 

  

CAPITULO VI PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMACION DE LAS LEYES 

 

Artículo 100º - Las leyes pueden tener principio, salvo los casos que esta Constitución 

exceptúa, en cualquiera de las dos Cámaras, por proyecto presentado por alguno o 

algunos de sus miembros, o por el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 101º - Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasará en revisión 

a la otra, y si ésta también lo aprobase, se comunicará al Poder Ejecutivo para su 

promulgación. Se reputa promulgado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no 

devuelto en el término de 10 días. 
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Artículo 102º - Desechado en todo o en parte el proyecto por el Poder Ejecutivo, lo 

devolverá con sus observaciones y será reconsiderado, primero en la Cámara de su 

origen y después en la revisora; y si ambas insistiesen en su sanción por dos tercios de 

los miembros presentes, el proyecto será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su 

inmediata promulgación. No insistiendo la Legislatura en su sanción, el proyecto no 

podrá repetirse en las sesiones del año. En cuanto a la ley de presupuesto y a las leyes 

de impuestos que fuesen observadas por el Poder Ejecutivo, sólo serán reconsideradas 

en la parte objetada, quedando en vigencia lo demás de ellas. De hecho se 

considerarán prorrogadas las sesiones hasta terminar la sanción de las mismas. 

 

Artículo 103º - Ningún proyecto de ley, rechazado totalmente por una de las 

Cámaras, podrá repetirse en las sesiones del año. Pero, si sólo fuese adicional lo 

corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen, y si en ésta se aprobasen 

las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará al Poder Ejecutivo. Si las 

adiciones o correcciones fuesen desechadas, volverá por segunda vez el proyecto a la 

Cámara revisora, y si ella no tuviese dos tercios de votos para insistir, prevalecerá la 

sanción de la iniciadora; pero si concurriesen dos tercios de votos para sostener las 

modificaciones, el proyectos pasará de nuevo a la Cámara de su origen y no se 

entenderá que ésta reprueba las correcciones o adiciones, si no concurre para ello, el 

voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

 

Artículo 104º - En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula: El Senado y 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley, 

etcétera. 

  

CAPITULO VII DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 105º - Ambas Cámaras sólo se reunirán en Asamblea para el desempeño de 

las funciones siguientes: 1 - Apertura de las sesiones. 2 - Para recibir el juramento de 

ley al gobernador y vicegobernador de la Provincia. 3 - Para tomar en consideración 

la renuncia de los mismos funcionarios. 4 - Para verificar la elección de senadores al 

Congreso Nacional. 5 - Para considerar en última instancia las elecciones de diputados 

y senadores en el caso previsto en el artículo 87 de esta Constitución. 6 - Para los 

demás actos determinados en esta Constitución y en las leyes que dicte la Legislatura. 

 

Artículo 106º - De las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos por 

la Asamblea, conocerá ella misma, procediendo a un nuevo nombramiento en caso de 

aceptación de aquéllas. 



Pág. 833 Compendio de Constituciones 

 

 

 

Artículo 107º - Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el 

presidente del Senado o en su defecto por el presidente provisorio del mismo, o por 

el presidente de la Cámara de Diputados, o por los vices de cada Cámara en su orden. 

En el caso de no concurrir a la Asamblea ninguno de los presidentes determinados en 

este artículo, la Asamblea designará uno, ad hoc, por mayoría de votos. 

 

Artículo 108º - No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los 

miembros de cada Cámara. 

  

CAPITULO VIII BASE PARA EL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO 

POLITICO 

 

Artículo 109º - El gobernador de la Provincia y sus ministros, el vicegobernador, los 

miembros de la Suprema Corte y el procurador de ésta, son acusables en juicio político 

ante la Legislatura por mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el 

ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Cualquier habitante de la 

Provincia, en pleno goce de su capacidad civil, puede presentar su acusación a los 

efectos de provocar el enjuiciamiento. Toda acusación contra un funcionario sujeto a 

juicio político por la Legislatura, deberá presentarse a la Cámara de Diputados, donde 

se observarán los trámites y formalidades siguientes. 1 - La acusación se hará por 

escrito, determinando con toda precisión los hechos que le sirvan de fundamento. 2 

- Una vez presentada, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple mayoría 

de votos, si los cargos que aquella contiene importan falta o delito que dé lugar a 

juicio político. Si la decisión es en sentido negativo, la acusación quedará de hecho 

desestimada. Si fuere en sentido afirmativo, pasará a la comisión a que se refiere el 

inciso siguiente. 3 - En una de sus primeras sesiones ordinarias la Cámara de 

Diputados nombrará anualmente, por votación directa, una comisión encargada de 

investigar la verdad de los hechos en que se funden las acusaciones que se promuevan, 

quedando a este fin revestida de amplias facultades. 4 - El acusado tendrá derecho de 

ser oído por la Comisión de Investigación, de interrogar por su intermedio a los 

testigos y de presentar los documentos de descargo que tuviere y hacer uso de todos 

los medios de prueba admitidos por la ley. 5 - La Comisión de Investigación 

consignará por escrito todas las declaraciones y demás pruebas relativas al proceso, el 

que elevará a la Cámara con un informe escrito, en que expresará su dictamen 

fundado, en favor o en contra de la acusación. La comisión deberá terminar su 

cometido en el perentorio término de 30 días hábiles. 6 - La Cámara decidirá si se 

acepta o no el dictamen de la Comisión de Investigación, necesitando para aceptarlo, 

cuando el dictamen fuese favorable a la acusación, el voto de dos tercios de los 
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miembros que la componen. Para aceptar el dictamen favorable al acusado, bastará la 

mayoría de los miembros presentes en sesión. 7 - Desde el momento en que la Cámara 

haya aceptado la acusación contra un funcionario público, éste quedará suspendido 

en sus funciones. 8 - En la misma sesión en que se admite la acusación, la Cámara 

nombrará de su seno, una comisión de tres miembros para que la sostenga ante el 

Senado, al cual será comunicado inmediatamente dicho nombramiento y la acusación 

formulada. 9 - El Senado se constituirá en Cámara de Justicia y en seguida señalará el 

término dentro del cual deba el acusado contestar la acusación, citándosele al efecto 

y entregándosele en el acto de la citación copia de la acusación y de los documentos 

con que haya sido instruida. El acusado podrá comparecer por sí o por apoderado y 

si no compareciese será juzgado en rebeldía. El término para responder a la acusación 

no será menor de 9 días ni mayor de 20. 10 - Se leerán en sesión pública tanto la 

acusación como la defensa. Luego se recibirá la causa a prueba, fijando previamente 

el Senado, los hechos a que debe concretarse y señalando también un término 

suficiente para producirla. 11-Vencido el término de prueba, el Senado designará un 

día para oír en sesión pública a la comisión acusadora y al acusado, sobre el mérito de 

la información producida. Se garantiza en este juicio la libre defensa y la libre 

representación. 12 - Concluida la causa, los senadores discutirán en sesión secreta, el 

mérito de la acusación y la defensa, como asimismo de las pruebas producidas en 

relación a sus fundamentos. Terminada esta discusión, se designará un día para 

pronunciar en sesión pública el veredicto definitivo, lo que se efectuará por votación 

nominal sobre cada cargo, por sí o por no. 13- Ningún acusado podría ser declarado 

culpable sin una mayoría de dos tercios de votos de los miembros del Senado presentes 

en sesión. Si de la votación resultase que no hay números suficientes para condenar al 

acusado, se le declarará absuelto. En caso contrario, el Senado procederá a redactar la 

sentencia, que no podrá tener más efectos que los determinados en el artículo 165, 

inciso 10 de esta Constitución. 14 - Declarado absuelto el acusado, quedará ipso facto 

restablecido en la posesión del empleo y reintegrado en todos sus derechos con efecto 

al día de la suspensión. 15 - La duración del trámite en cada Cámara no excederá de 

60 días hábiles, so pena de quedar sin efecto el juicio. 

 

Artículo 110º - La ley reglamentará el trámite de este juicio de modo que se ajuste a 

los términos y bases precedentes. 

 

SECCION IV PODER EJECUTIVO 

CAPITULO I DE SU NATURALEZA Y DURACION 

 

Artículo 111º - El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título 

de gobernador de la Provincia. 
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Artículo 112º - Al mismo tiempo y por el mismo período que se elija gobernador, 

será elegido un vicegobernador. 

 

Artículo 113º - Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere: 1 - Haber 

nacido en territorio argentino o ser hijos de padres nativos, habiendo optado por la 

ciudadanía de sus padres si hubiera nacido en territorio extranjero. 2 - Haber 

cumplido 30 años de edad. 3 - Haber residido en la Provincia durante 5 años con 

ejercicio de ciudadanía no interrumpida, si no hubiese nacido en ella. 

 

Artículo 114º - El gobernador y el vicegobernador durarán 4 años en el ejercicio de 

sus funciones y cesarán en ellas el mismo día en que expire el período legal, sin que 

evento alguno determine su prorrogación por un día más, ni tampoco se lo complete 

más tarde. El gobernador y el vicegobernador gozarán del sueldo que la ley determine, 

el cual podrá ser aumentado, durante el período de su nombramiento, con el voto de 

los dos tercios de los miembros de cada Cámara. No podrán ejercer otro empleo ni 

recibir otro emolumento de la Nación o de la Provincia. 

 

Artículo 115º - El gobernador y el vicegobernador no podrán ser reelegidos para el 

período siguiente al de su ejercicio. Tampoco podrá el gobernador ser nombrado 

vicegobernador, ni el vicegobernador podrá ser nombrado gobernador. No podrán 

ser electos para ninguno de estos cargos, los parientes de los funcionarios salientes, 

dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. El gobernador tampoco 

podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su 

mandato. 

 

Artículo 116º - En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o 

ausencia, las funciones del gobernador serán desempeñadas por el vicegobernador, 

por todo el resto del período legal, en los tres primeros casos, o hasta que haya cesado 

la inhabilidad accidental, en los tres últimos. 

 

Artículo 117º - En caso de separación u otro impedimento simultáneo de los que 

determina el artículo anterior, del gobernador y vicegobernador, las funciones del 

Poder Ejecutivo serán desempeñadas por el presidente provisorio del Senado y en 

defecto de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados, cada uno de los que, en 

su caso, convocará dentro de 3 días a la Provincia a una nueva elección para llenar el 

período de que se trate, siempre que de éste falte cuando menos un año y que la 

separación o impedimento del gobernador y vicegobernador sean absolutos. En caso 

de ausencia de los funcionarios determinados en este artículo, ejercerá 
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provisoriamente las funciones de gobernador, el presidente de la Suprema Corte de 

Justicia. 

 

Artículo 118º - El gobernador y vicegobernador en ejercicio de sus funciones, 

residirán en la capital de la Provincia, y no podrán ausentarse de ella por más de 30 

días sin permiso de las Cámaras y por más de 10 días del territorrio de la Provincia, 

sin el mismo requisito. 

 

Artículo 119º - El gobernador y vicegobernador prestarán ante la Asamblea 

Legislativa en el acto de tomar posesión de sus cargos, juramento por Dios y por la 

Patria o por la Patria y por su honor, de desempeñarlos fielmente. En caso de que la 

Asamblea no consiguiera quórum, el juramento será presentado ante la Suprema 

Corte de Justicia. 

  

CAPITULO II DE LA ELECCION DE GOBERNADOR Y 

VICEGOBERNADOR 

 

Artículo 120º - El gobernador y vicegobernador serán elegidos simultáneamente y 

directamente por el pueblo de la Provincia, cuyo territorio a ese efecto formará un 

distrito único, mediante una fórmula que presentarán los partidos políticos 

habilitados, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Electoral Provincial. Se 

proclamará electa la fórmula de candidatos que obtuviere simple mayoría de los votos 

emitidos. El presente artículo no será aplicado para la elección de intendente la que 

se regirá por las normas del  

Artículo 198 y concordantes de esta Constitución. 

 

Artículo 121º - La elección de electores se efectuará en la fecha y forma que determine 

la ley electoral, y deberá serlo entre los 180 y los 60 días anteriores a la renovación 

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

de anticipación. 

 

Artículo 122º - Dentro de los 15 y 30 días posteriores a su proclamación, se reunirán 

los electores en la sede de la Honorable Legislatura y procederán a designar de entre 

sus miembros un presidente, un vicepresidente y un secretario. Inmediatamente 

después elegirán gobernador y vicegobernador por cédulas firmadas, expresando en 

una la persona por quien votan para gobernador y en otra distinta la persona que 

eligen para vicegobernador. Los que reúnan, en ambos casos, la mayoría absoluta de 

todos los votos, serán proclamados de inmediato gobernador y vicegobernador por el 

presidente de la Junta de Electores. 
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Artículo 123º - En caso de que por dividirse la votación no hubiese mayoría absoluta, 

se reunirá la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de 15 días y elegirá entre las 

dos personas que hubiesen obtenido mayor número de sufragios. Si la primera 

mayoría que resultare, hubiese cabido a más de dos personas, elegirá la Asamblea entre 

todas éstas. Si la primera mayoría hubiese cabido a una sola persona, y la segunda a 

dos o más, elegirá la Asamblea entre todas las personas que hayan obtenido la primera 

y la segunda mayoría. Esta elección se hará a pluralidad absoluta de sufragios y por 

votación nominal. La Asamblea Legislativa será convocada por su presidente ante la 

comunicación de la Junta de Electores, quien la formulará dentro de las 48 horas. En 

caso de que ésta no los hiciese, o no se hubiese pronunciado, la convocatoria se hará 

a pedido de cualquier elector. Tanto en la Junta de Electores como en la Asamblea 

Legislativa no se podrán computar votos a favor de ningún candidato que no hubiere 

sido proclamado antes del comicio por alguno de los partidos políticos representados 

en la Junta de Electores. No regirá esta limitación para la Junta de Electores o la 

Asamblea, en su caso, si se produjese el fallecimiento o renuncia de cualquier 

candidato a gobernador o vicegobernador de los partidos representados en la Junta de 

Electores. 

 

Artículo 124º - Si verificada la primera votación no resultare mayoría absoluta, se hará 

por segunda vez, contrayéndose la votación a las dos personas que en la primera 

hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En caso de empate, se repetirá la 

votación y si resultare nuevo empate, decidirá con su voto el presidente de la Asamblea 

Legislativa, la que no podrá funcionar sin el quórum previsto por el  

Artículo 108 de esta Constitución. 

 

Artículo 125º - En el supuesto de que la Junta de Electores no se reuniese en el plazo 

previsto en el  

Artículo 122, la Asamblea Legislativa, elegirá gobernador y vicegobernador por 

mayoría absoluta de todos los votos. Si no obtuviese esa mayoría en la primera 

votación, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos precedentes, para el 

caso de dividirse la votación en la Junta de Electores. El resultado de la elección 

practicada por la Junta de Electores o por la Asamblea Legislativa, en su caso, deberá 

publicarse de inmediato y comunicarse al Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 126º - Si antes de recibirse el ciudadano nombrado gobernador muriese, 

renunciase o por cualquier otro impedimento no pudiese ocupar ese cargo, se 

procederá a nueva elección, a cuyo efecto la Junta Electoral de la Provincia lo 
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comunicará inmediatamente al Poder Ejecutivo, para que haga la convocatoria en los 

plazos que determina el  

Artículo 121 de esta Constitución. Si en ese caso llegase el día en que debe cesar el 

gobernador saliente sin que se haya hecho la elección y proclamación del nuevo 

gobernador, el vicegobernador electo ocupará el cargo hasta que el gobernador sea 

elegido y proclamado. 

 

Artículo 127º - Si antes o después de recibirse ocurriese respecto del vicegobernador 

alguno de los casos designados en el artículo anterior, se procederá a elegirlo 

nuevamente para completar período, en la siguiente elección de renovación legislativa, 

haciéndose la convocatoria en los plazos que determina el  

Artículo 121 de esta Constitución, salvo lo dispuesto en el  

Artículo 117. 

  

CAPITULO III ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO 

 

Artículo 128º - El gobernador es el jefe del Poder Ejecutivo y tiene las siguientes 

atribuciones y deberes:  

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

2 - Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, las promulga 

y expide decretos, instrumentos o reglamentos para su ejecución, sin alterar su 

espíritu.  

3 - Inicia leyes o propone la modificación o derogación de las existentes, por proyectos 

presentados a las Cámaras.  

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

5 - Podrá indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción 

provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte sobre la oportunidad y 

conveniencia del indulto o conmutación y con arreglo a la ley reglamentaria que 

determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse. El gobernador no podrá 

ejercer esta atribución cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos 

en el ejercicio de sus funciones. 6 - Celebra y firma tratados parciales con las demás 

Provincias, para fines de interés público, dando cuenta al Poder Legislativo para su 

aprobación y oportunamente conforme al artículo 107 de la Constitución Nacional. 

7 - Representa a la Provincia en las relaciones oficiales con los poderes federales y 

demás autoridades nacionales y provinciales. 8 - Hace recaudar los impuestos y rentas 

de la Provincia y decreta su inversión con sujeción a las leyes de presupuesto y 

contabilidad, debiendo hacer publicar mensualmente el estado de la Tesorería. 9 - 

Nombra con acuerdo del Senado, o a propuesta de la Suprema Corte, a todos los 

funcionarios que esta Constitución determina, y por sí solo, a los funcionarios y 
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empleados para los cuales la ley no establezca otra forma de nombramiento. 10 - 

Remueve los funcionarios y empleados de la administración cuyo nombramiento o 

remoción no están acordados a otro poder con arreglo a esta Constitución y a la ley. 

11 - Prorroga las sesiones ordinarias de las Cámaras y convoca a extraordinarias en los 

casos previstos en esta Constitución. 12 - Organiza la Guardia Nacional de la 

Provincia con arreglo a las leyes militares de la Nación. 13 - Informa a las Cámaras 

con un mensaje escrito, a la apertura de sus sesiones, sobre el estado general de la 

administración. 14 - Presenta a la Legislatura el proyecto de ley de presupuesto para 

el año siguiente, acompañado del plan de recursos y da cuenta del uso y ejercicio del 

presupuesto anterior. 15 - Presta el auxilio de la fuerza pública, cuando le sea 

solicitado por los tribunales de justicia, autoridades y funcionarios que por la 

Constitución y la ley están autorizados para hacer uso de ella. 16 - Toma las medidas 

necesarias para conservar la paz y el orden público, por todos los medios que no estén 

expresamente prohibidos por la Constitución y leyes vigentes. 17 - Es el jefe de las 

milicias de la Provincia. 18 - Moviliza la milicia de uno o varios departamentos de la 

Provincia, durante el receso de las Cámaras, cuando un grave motivo de seguridad o 

de orden lo requiera, dando cuenta de ello, y aun estando en sesiones, podrá usar de 

las mismas atribuciones siempre que el caso no admita dilación, dando cuenta 

inmediatamente a las Cámaras y al Gobierno de la Nación. 19 - Tiene bajo su 

vigilancia la seguridad del territorio y de sus habitantes y la de las reparticiones y 

establecimientos públicos de la Provincia. 20 - Conoce y resuelve en los asuntos 

contenciosoadministrativos con arreglo a la ley. 21 - Provee en el receso de las 

Cámaras por medio de nombramientos en comisión que cesarán 30 días después de 

estar la Legislatura en funciones, las vacantes de empleos que requieren el acuerdo del 

Senado. 22 - Suspende o remueve a los funcionarios administrativos para cuyo 

nombramiento sea necesario el acuerdo del Senado, y llena interinamente sus puestos, 

debiendo darle cuenta del hecho inmediatamente de reunido, para que falle sobre la 

justicia de la medida, aprobándola o dejándola sin efecto; entendiéndose que no podrá 

desaprobarla sino con el voto de los dos tercios de los miembros presentes. 23 - Es 

agente inmediato y directo del Gobierno nacional para hacer cumplir en la Provincia 

la Constitución y las leyes de la Nación. 

 

Artículo 129º - El gobernador no puede expedir resoluciones ni decretos sin la firma 

del ministro respectivo, con excepción del nombramiento y remoción de éstos. 

 

Artículo 130º - Solo podrán decretarse erogaciones en acuerdo de ministros, durante 

el receso de la Legislatura, en los casos de los incisos 16 y 18 del  

Artículo 128 de esta Constitución y en aquellos de necesidad imperiosa e 

impostergable con cargo de dar cuenta a la Legislatura en sus primeras sesiones. 
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CAPITULO IV DE LOS MINISTROS SECRETARIOS DEL PODER 

EJECUTIVO 

 

Artículo 131º - El despacho de los asuntos administrativos estará a cargo de tres o más 

ministros secretarios. Una ley fijará el número de ellos, así como las funciones y los 

ramos adscriptos al despacho respectivo. 

 

Artículo 132º - Para ser nombrado ministro se requieren las condiciones que esta 

Constitución exige para ser elegido diputado. 

 

Artículo 133º - Los ministros despacharán de acuerdo con el gobernador y 

refrendarán con sus firmas los actos gubernativos, sin cuyo requisito no tendrán efecto 

ni se les dará cumplimiento. Podrán, no obstante, resolver por sí solos, en todo lo 

referente al régimen interno y disciplinario de sus respectivos departamentos y dictar 

providencias o resoluciones de trámite. 

 

Artículo 134º - Son responsables de todas las resoluciones y órdenes que autoricen, 

sin que puedan eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden 

del gobernador. 

 

Artículo 135º - Los ministros podrán concurrir a todas las sesiones públicas y secretas 

de las Cámaras y tomar parte en sus deliberaciones; pero no tendrán voto. Sin 

embargo, no podrán concurrir a las sesiones que celebren las Cámaras para tratar de 

los asuntos a que se refieren los artículos 74, inciso 2), 87, 91, 97, 105 y 167 de esta 

Constitución y en los demás casos que son privativos de ellas. 

 

Artículo 136º - Los ministros gozarán de un sueldo establecido por la ley, el cual 

podrá ser aumentado durante el período de sus nombramientos, con el voto de los 

dos tercios de los miembros de cada Cámara. 

 

Artículo 137º - Los ministros están obligados a remitir a cualquiera de las Cámaras, 

los informes, memorias, etcétera, que éstas les soliciten sobre lo relativo a los asuntos 

de sus respectivos departamentos. 

  

CAPITULO V DEL CONTADOR Y TESORERO DE LA PROVINCIA 

 

Artículo 138º - El contador y tesorero de la Provincia serán nombrados por el 

gobernador con acuerdo del Senado. 
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Artículo 139º - El contador observará todas las órdenes de pago que no estén 

arregladas a la ley general de presupuesto o leyes especiales o a los acuerdos del Poder 

Ejecutivo dictados en los casos del artículo 130. 

 

Artículo 140º - El tesorero no podrá ejecutar pago que no haya sido previamente 

autorizado por el contador, con arreglo a lo que dispone el artículo anterior. En caso 

de contravención, el tesorero y el contador responderán personalmente. 

 

Artículo 141º - La ley de contabilidad determinará las calidades del contador y 

tesoreros, las causas por que pueden ser removidos y las responsabilidades a que están 

sujetos. 

  

SECCION V PODER JUDICIAL 

CAPITULO I DE LA ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DEL PODER 

JUDICIAL 

 

Artículo 142º - El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por una Suprema Corte, 

cámaras de apelaciones, jueces de primera instancia y demás juzgados, tribunales y 

funcionarios inferiores creados por ley. 

 

Artículo 143º - La Suprema Corte de Justicia se compondrá de 7 miembros por los 

menos y habrá un procurador para ella, pudiendo dividirse en salas para conocer en 

los recursos determinados por esta Constitución y la ley. La composición de los 

restantes tribunales indicados en el artículo anterior, será fijada también por la ley. 

Las antiguedades profesionales requeridas por los arts. 152 a 155 de esta Constitución, 

para ser magistrados o funcionarios del Poder Judicial, salvo el caso de los nativos de 

la Provincia, deben referirse al ejercicio de la abogacía o a servicios prestados en la 

magistratura local. 

 

Artículo 144º - La Suprema Corte tendrá las siguientes atribuciones y deberes, sin 

perjuicio de los demás que determine la ley: 1 - La superintendencia sobre toda la 

administración de justicia y la facultad de establecer correcciones y medidas 

disciplinarias que considere conveniente de acuerdo con la ley, dictando su 

reglamento interno y el de todas las oficinas del Poder Judicial. 2 - Debe pasar 

anualmente a la Legislatura y al Poder Ejecutivo, una memoria sobre el movimiento 

y estado de la administración de justicia, y podrá proponer proyectos de reforma del 

procedimiento y organización que sean compatibles con esta Constitución. 3 - Ejerce 

jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver sobre la 
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constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones 

o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ésta Constitución y se 

controviertan por parte interesada. 4 - Conoce y resuelve originariamente en las causas 

y competencia entre los poderes públicos de la Provincia y en los conflictos internos 

entre las diversas ramas de éstos, y en las que se susciten entre los tribunales de justicia 

con motivo de su respectiva jurisdicción. 5 - Decide las causas 

contenciosoadministrativas en única instancia, previa denegación expresa o tácita de 

la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos 

gestionados por parte interesada. Se entenderá que hay denegación tácita por la 

autoridad administrativa, cuando no se resolviera definitivamente, dentro de los 60 

días de estar el expediente en estado de sentencia. 6 - Conoce en grado de apelación 

o en consulta, en tribunal pleno, de las causas en que se impone la pena capital, siendo 

necesario el voto unánime de sus miembros para confirmar la sentencia condenatoria. 

7 - Conoce privadamente de los casos de reducción de pena, autorizados por el 

Código Penal. 8 - Ejerce jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles 

de detenidos. 9 - Conocerá como tribunal de revisión en los casos en que después de 

pronunciada la sentencia definitiva de segunda instancia, la parte perjudicada 

obtuviere o recobrare documentos decisivos, ignorados, extraviados o detenidos por 

fuerza mayor, por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado la sentencia o por 

otra causa análoga; cuando la sentencia se hubiere dictado en virtud de documentos 

o de prueba testimonial y se declarase en juicio posterior que fueron falsas dichas 

pruebas o documentos; cuando la sentencia firme recayese sobre cosas no pedidas por 

las partes u omitiese resolver sobre alguno de los capítulos de la demanda, 

contestación o reconvención; y cuando la sentencia firme se hubiere dictado u 

obtenido en virtud de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación 

fraudulenta. 10 - Hará todos los nombramientos de los empleados inferiores del Poder 

Judicial con arreglo a la ley. 11 - Será competente para enjuiciar, suspender o separar 

de sus cargos a los empleados inferiores del Poder Judicial, por delitos o faltas 

cometidas en el ejercicio de sus funciones o por incapacidad. En estos casos, cuando 

resultasen comprobados delitos o faltas punibles por ley, remitirá los antecedentes a 

la justicia criminal para el proceso correspondiente. 12 - Formará la matrícula de 

abogados, escribanos, procuradores y peritos judiciales con arreglo de la ley. 13 - 

Conoce del recurso de queja por denegación o retardo de justicia de los tribunales y 

jueces de la Provincia, con sujeción a la forma y trámite que la ley de procedimientos 

establezca. 

 

Artículo 145º - La Ley Orgánica de Tribunales determinará su ubicación, su número 

y su jurisdicción territorial, como asimismo las materias de su competencia. 
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Artículo 146º - Los procedimientos ante todos los tribunales de la Provincia serán 

públicos, salvo los casos en que la publicidad afecte la moral, la seguridad o el orden 

social. 

 

Artículo 147º - Queda establecida ante todos los tribunales de la Provincia la libre 

defensa en causa propia y libre representación, con las restricciones que establezca la 

ley de la materia. 

 

Artículo 148º - Los tribunales y jueces deben resolver siempre según la ley, y en el 

ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución, las leyes y tratados 

nacionales como ley suprema en todos los casos, y la Constitución de la Provincia 

como ley suprema respecto de las leyes que haya sancionado o sancionare la 

Legislatura. 

 

Artículo 149º - Las sentencias que pronuncien los tribunales y jueces letrados se 

fundarán en el texto expreso de la ley, y a falta de ésta, en los principios jurídicos de 

la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios 

generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. 

  

CAPITULO II DEL NOMBRAMIENTO, DURACION, FUNCIONAMIENTO 

Y RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL 

* 

Artículo 150º - Los miembros de la suprema corte de justicia y su procurador general, 

serán nombrados por el poder ejecutivo con el acuerdo del senado. Los jueces de los 

tribunales inferiores y los representantes del Ministerio Público, serán propuestos por 

el consejo de la magistratura al poder ejecutivo y designados por este con acuerdo del 

h. Senado. El consejo estará integrado por un miembro de la suprema corte de justicia, 

quien lo presidirá; un representante del poder ejecutivo; un representante de los 

magistrados en ejercicio; dos abogados de la matricula de diferente circunscripción 

judicial y dos diputados provinciales de distintos partidos políticos. Conjuntamente 

serán elegidos igual numero de miembros suplentes, que reemplazaran a los titulares 

ante cualquier circunstancia que les impida asistir a las sesiones del consejo, o en los 

supuestos de excusación o recusación con causa que la Ley establezca. Los 

representantes de la suprema corte de justicia, del poder ejecutivo y los diputados 

provinciales, serán designados y removidos por sus representados. Cualquier 

ciudadano podrá requerir su remoción, ante quien los designo, por las causales 

establecidas en el articulo 109. Los representantes de los magistrados y de los abogados 

serán elegidos por el voto directo de sus pares y podrán ser removidos a pedido de 

cualquier ciudadano, por las causales enumeradas en el apartado anterior, en la forma 



Pág. 844 Compendio de Constituciones 

 

 

prevista en los artículos 164 y siguientes de esta Constitución. Los miembros del 

consejo duraran dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos con intervalo de un 

periodo. El desempeño del cargo de miembro del consejo de la magistratura tendrá 

carácter honorario y no le será aplicable lo dispuesto en el articulo 151. El consejo de 

la magistratura tendrá las siguientes atribuciones: 1) Proponer al poder ejecutivo, en 

ternas vinculantes, el nombramiento de jueces y representantes del misterio publico, 

con excepción de los miembros de la suprema corte de justicia y su procurador 

general. 2) Seleccionar mediante concursos públicos, los postulantes a los cargos 

referidos en el apartado anterior. El consejo tomara todas sus decisiones por mayoría 

absoluta de votos de la totalidad de sus miembros. (Texto Modificado por  

Artículo 1º de Ley 6.524) 

 

Artículo 151º - Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, serán inamovibles 

mientras dure su buena conducta y gozarán de una compensación pecuniaria que no 

podrá disminuírseles. 

 

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

requiere: 1 - Haber nacido en territorio argentino o ser hijos de padres nativos, 

habiendo optado por la ciudadanía de sus padres, si hubiere nacido en territorio 

extranjero. 2 - Haber cumplido 30 años de edad y no tener más de 70. 3 - Ser abogado 

con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de 

magistratura. 

 

Artículo 153º - Para ser miembro de las Cámaras de apelaciones, de los tribunales 

colegiados de única instancia y fiscal de ellos, se requiere: 1 - Ciudadanía en ejercicio. 

2 - Haber cumplido 28 años y no tener más de 65. 3 - Ser abogado con título 

universitario de facultad nacional, con 8 años de ejercicio en la profesión o 5 en la 

magistratura, habiendo ejercido la profesión durante 5 años o algún cargo en la 

magistratura durante 2 años, para el que se requiera la calidad de abogado. 

 

Artículo 154º - Para ser juez letrado en primera instancia, se requiere: 1 - Ciudadanía 

en ejercicio. 2 - Tener más de 25 años y menos de 70. 3 - Ser abogado con título 

universitario de facultad nacional, habiendo ejercido la profesión durante 5 años o 

algún cargo en la magistratura durante 2 años, para el que se requiere la calidad de 

abogado. 

 

Artículo 155º - Para se fiscal de primera instancia, asesor de menores, defensor de 

pobres y ausentes y juez de paz letrado se requiere: ciudadanía en ejercicio, título de 
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abogado de facultad nacional y un año de ejercicio en la profesión o empleo en la 

magistratura, para el que se requiere la calidad de abogado. 

 

Artículo 156º - La presidencia de la Suprema Corte y de las cámaras de apelaciones, 

se turnará entre sus miembros en la forma que la ley determine. 

 

Artículo 157º - Los miembros de la Suprema Corte prestarán juramento por Dios y 

la Patria o por la Patria y por su honor, ante el Poder Ejecutivo, de desempeñar 

fielmente su cargo. Los de las Cámaras y demás miembros del Poder Judicial, 

prestarán igual juramento ante la Suprema Corte. 

 

Artículo 158º - Los miembros del Poder Judicial serán personalmente recusables por 

las causales que fijará la ley. 

 

Artículo 159º - Corresponde a la Suprema Corte, cámaras de apelaciones y juzgados 

de primera instancia, el conocimiento y decisión de las causas que se susciten en la 

Provincia, sin más excepciones que las que fluyen de la Constitución y leyes nacionales 

y de esta Constitución 

 

Artículo 160º - Para el pronunciamiento de las sentencias definitivas, los jueces y 

tribunales establecerán las cuestiones de hecho y en seguida las de derecho sometidas 

a su decisión. 

 

Artículo 161º - Todo juicio o recurso debe ser fallado por la Suprema Corte, 

tribunales o juzgados, en los términos que fije la ley de procedimientos. En caso de 

infracción, sin causa legalmente justificada, los magistrados que contravinieren a esta 

prescripción, son responsables no sólo de los perjuicios que causen a las partes, sino 

del mal desempeño de sus funciones. Un número reiterado de estas infracciones, que 

determinará la ley, será considerado como mal desempeño de sus funciones y podrá 

motivar el juicio de remoción contra el respectivo funcionario. 

 

Artículo 162º - En las causas contenciosoadministrativas, la Suprema Corte tendrá 

facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados 

respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciese dentro de los 60 días de 

notificada la sentencia, salvo lo dispuesto en el artículo 40 de esta Constitución. Los 

empleados a que alude este artículo serán responsables por la falta de cumplimiento 

de las disposiciones de la Suprema Corte. 
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Artículo 163º - Los miembros de la Suprema Corte y el procurador de ella serán 

enjuiciables en la misma forma que el gobernador de la Provincia y pueden ser 

acusados por cualquier habitante de ésta, que goce de la plenitud de sus derechos 

civiles. 

 

Artículo 164º - Los jueces de las Cámaras de apelaciones, los de primera instancia, los 

fiscales, asesores y defensores, pueden ser acusados por las mismas causas a que se 

refiere el artículo 109, ante un Jury de Enjuiciamiento compuesto de los miembros 

de la Suprema Corte y un número igual de senadores y un número también igual de 

diputados que serán nombrados anualmente por votación nominal en la primera 

sesión que celebren las respectivas Cámaras. Este Jury será presidido por el presidente 

de la Suprema Corte o por su reemplazante legal y no podrá funcionar con menos de 

la mitad más uno de sus miembros. En caso de empate decidirá el presidente del Jury, 

aun cuando ya hubiese votado al pronunciarse el fallo. 

 

Artículo 165º - La acusación será presentada al presidente del Jury, quien deberá citar 

a los demás miembros que los componen, dentro de las 48 horas, observando las 

siguientes reglas que la Legislatura podrá ampliar, por medio de una ley reglamentaria, 

pero sin restringirlas ni alterarlas: 1 - La acusación se hará por escrito, determinando 

con toda precisión los hechos que le sirven de fundamento. 2 - El presidente del Jury, 

dará traslado al acusado por el término de 10 días, dándole copia de la acusación y de 

los documentos que la instruyan. Contestada la acusación o en rebeldía del acusado, 

si no hubiera contestado dentro del término establecido, el Jury decidirá por votación 

nominal y por mayoría de votos de la totalidad de sus miembros, si procede la 

continuación del juicio o si debe desestimarse la acusación. En el primer caso, el juicio 

se abrirá a prueba por el término de 30 días y el acusado quedará suspendido en el 

ejercicio de sus funciones. 3 - Desde el momento en que el Jury declare que procede 

la acusación, intervendrá el procurador de la corte en representación del ministerio 

público y sin perjuicio de la participación del acusador particular. 4 - Los miembros 

del Jury no son recusables, pero el acusado tendrá derecho a recusar sin causa a uno 

de ellos. 5 - En este juicio las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba 

admitidos por la ley. 6 - El acusado podrá comparecer por sí o por apoderado y si no 

compareciese será juzgado en rebeldía. 7 - Se garantiza en este juicio la libre defensa 

y la libre representación. 8 - Concluido el proceso, el Jury discutirá en sesión secreta, 

el mérito de la prueba y terminada esta discusión, se designará día para pronunciar en 

sesión pública, el veredicto definitivo, lo que se efectuará por votación nominal, sobre 

cada cargo, por sí o por no. 9 - Ningún acusado podrá ser declarado culpable por 

menos de la mayoría absoluta de los miembros que componen el Jury. 10 - El fallo 

condenatorio no tendrá más efecto que la destitución del acusado, salvo el caso de 
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que el motivo de la condenatoria fuere la perpetración de delitos, que estuvieren 

sujetos a la justicia ordinaria, en cuyo caso el Jury deberá pasar los antecedentes al 

ministerio fiscal. 11 - Declarado absuelto el acusado, quedará ipso facto restablecido 

en la posesión de su empleo y a salvo las acciones civiles o criminales a que hubiere 

lugar. 

 

Artículo 166º - La absolución de un funcionario, por fallo de la Legislatura o del Jury 

de enjuiciamiento, no impedirá las acusaciones o acciones que por delitos puedan 

instaurarse ante los tribunales ordinarios, ni será en modo alguno, requisito previo 

para ejercitarlas antes o después de cesar en sus funciones. 

 

Artículo 167º - Producida acusación por delitos comunes, contra un miembro de la 

Legislatura o contra cualquiera de los funcionarios sujetos a juicio político ante la 

Legislatura o ante el Jury de Enjuiciamiento y existiendo mérito bastante en las 

constancias del proceso para decretar la prisión preventiva, comunicados los 

antecedentes a petición de parte, a instancia fiscal o de oficio por el juez, a la Cámara 

legislativa a que pertenezca el acusado, a la Cámara de Diputados o al Jury, en los 

respectivos casos, deberá procederse al desafuero o a la suspensión del acusado, a los 

efectos de la substanciación formal de la causa, proveyéndose la acefalía con arreglo a 

esta Constitución y a la ley. No podrá allanarse la inmunidad ni resolverse el desafuero 

sino por el voto de la mitad más uno de los miembros que componen la Cámara 

respectiva, o la Cámara de Diputados, o el Jury. 

 

Artículo 168º - Si el desafuero no se produjera contra un miembro de la Legislatura 

o contra uno de los funcionarios acusables ante ésta o ante el Jury de Enjuiciamiento, 

la acción de los tribunales se paralizará temporariamente contra sus personas, 

suspendiéndose los términos para continuar el juicio una vez terminado el mandato 

del funcionario. El pedido del desafuero podrá repetirse por la autoridad competente, 

cada vez que se produzcan nuevas pruebas contra el acusado. 

 

Artículo 169º - No podrán los funcionarios judiciales intervenir en política en forma 

alguna, directa ni indirectamente, salvo la emisión del voto; ni ejecutar o participar 

en actos que afecten su circunspección y la imparcialidad de sus funciones o las 

menoscaben en público o en privado del buen concepto que debe rodear su persona 

y el cargo que desempeñan. 

 

Artículo 170º - En ningún caso el gobernador ni funcionario alguno ajeno al Poder 

Judicial, podrán ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas 

pendientes, ni restablecer las fenecidas. 
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Artículo 171º - La Suprema Corte propondrá al Poder Ejecutivo el presupuesto anual 

de gastos de la administración de justicia, un mes antes de la época en que deba ser 

remitido a la Legislatura el presupuesto general de la administración. 

 

Artículo 172º - Todos los funcionarios sujetos a juicio político por esta Constitución, 

que formen parte de los poderes Ejecutivos y Judicial, gozarán de las mismas 

inmunidades que los miembros del Poder Legislativo. 

  

CAPITULO III DE LA JUSTICIA INFERIOR O DE PAZ 

 

Artículo 173º - La ley establecerá la justicia inferior o de paz en toda la Provincia, 

teniendo en consideración la extensión territorial de cada departamento y su 

población. 

 

Artículo 174º - Los funcionarios de la justicia inferior o de paz, serán nombrados por 

el Poder Ejecutivo a propuesta en terna de la Suprema Corte de Justicia y 

permanecerán en el ejercicio de sus funciones mientras dure su buena conducta. 

 

Artículo 175º - Estos funcionarios podrán ser destituidos o suspendidos por la 

Suprema Corte, por faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por cualquier 

otra causa que comprometa el prestigio de la administración de justicia. Mientras la 

ley no determine el procedimiento para los casos de acusación ante la Corte, se 

aplicará en lo que sea pertinente, lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución, 

que servirá de base a la ley reglamentaria. 

 

Artículo 176º - Para ser funcionario de la justicia inferior o de paz, se requiere: 1 - 

Ciudadanía en ejercicio y un año de residencia para los que no hubieren nacido en la 

Provincia. 2 - Ser mayor de edad y tener menos de 65 años y las demás condiciones 

que establezca la ley. 

  

CAPITULO IV DEL FISCAL DE ESTADO Y ASESOR DE GOBIERNO 

 

Artículo 177º - Habrá un fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio del 

fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos 

aquellos en que se afecten intereses del Estado. Tendrá también personería para 

demandar ante la Suprema Corte y demás tribunales de la Provincia, la nulidad de 

toda ley, decreto, contrato o resolución, contrarios a las prescripciones de esta 

Constitución o que en cualquier forma perjudiquen los intereses fiscales de la 
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Provincia. Será también parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de 

Cuentas de la administración pública, al cual servirá de asesor. Gestionará el 

cumplimiento de las sentencias en los asuntos en que haya intervenido como parte. 

 

Artículo 178º - Habrá un solo asesor de Gobierno para todas las reparticiones 

dependientes del Poder Ejecutivo, con excepción de aquellas que tienen un carácter 

autónomo por esta Constitución. 

 

Artículo 179º - Para ser fiscal de Estado o asesor de Gobierno se requieren las mismas 

condiciones que para ser miembro de la Suprema Corte. Este funcionario y el fiscal 

de Estado no podrá ejercer la profesión de abogado. 

 

Artículo 180º - El fiscal de Estado y el asesor de Gobierno serán nombrados por el 

Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, les será aplicable lo dispuesto en el  

Artículo 151 de esta Constitución y serán enjuiciables ante el Jury creado por el 

artículo 164 de la misma. 

  

CAPITULO V DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA 

 

Artículo 181º - Habrá un Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia 

y con poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales 

públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la 

Provincia. 

 

Artículo 182º - Todos los poderes públicos, las municipalidades y cuantos empleados 

y personas administren caudales de la Provincia u otras corporaciones, estarán 

obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros que hubieran 

invertido o percibido, para su aprobación o desaprobación, debiendo el tribunal 

pronunciarse sobre ellas en el término de un año desde su presentación, so pena de 

quedar de hecho aprobadas, sin perjuicio de la responsabilidad de aquél. Sus fallos 

serán sólo susceptibles de los recursos que esta Constitución y las leyes establezcan 

para ante la Suprema Corte de la Provincia. 

 

Artículo 183º - Los fallos del Tribunal de Cuentas quedarán ejecutoriados 30 días 

después de su notificación y las acciones a que dieren lugar serán deducidas por el 

fiscal de Estado, ante quien corresponda. 
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Artículo 184º - El Tribunal de Cuentas lo compondrá un presidente letrado que 

deberá reunir las condiciones que se requieren para ser miembro de la Suprema Corte 

y por lo menos dos vocales contadores públicos de la matrícula, con ciudadanía en 

ejercicio que tengan 30 años de edad y menos de 65. Estos funcionarios no podrán 

ejercer su profesión respectiva. 

 

Artículo 185º - Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados por el Poder 

Ejecutivo, con acuerdo del Senado, siéndoles aplicable la disposición del artículo 180. 

  

SECCION VI 

 

CAPITULO UNICO DEPARTAMENTO DE IRRIGACION 

 

Artículo 186º - El uso del agua del dominio público de la Provincia es un derecho 

inherente a los predios, a los cuales se concede en la medida y condiciones 

determinadas por el Código Civil y leyes locales. 

 

Artículo 187º - Las leyes sobre irrigación que dicte la Legislatura, en ningún caso 

privarán a los interesados de los canales, hijuelas y desagues, de la facultad de elegir 

sus autoridades y administrar sus respectivas rentas, sin perjuicio del control de las 

autoridades superiores de irrigación. 

 

Artículo 188º - Todos los asuntos que se refieran a la irrigación en la Provincia, que 

no sean de competencia de la justicia ordinaria, estarán exclusivamente a cargo de un 

Departamento General de Irrigación compuesto de un superintendente nombrado 

por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, de un consejo compuesto de 5 

miembros designados en la misma forma y de las demás autoridades que determine 

la ley. 

 

Artículo 189º - El superintendente de irrigación y los miembros del consejo durarán 

5 años en sus funciones y podrán ser reelectos, debiendo renovarse estos últimos, uno 

cada año, a cuyo efecto se practicará la primera vez el correspondiente sorteo. Durante 

dicho término, podrán, sin embargo, ser removidos, en la forma y por el Jury creado 

por los artículos 164º y 165º de esta Constitución. 

 

Artículo 190º - Para ser superintendente de irrigación o miembro del consejo, se 

requiere: ciudadanía en ejercicio, ser mayor de 30 años y tener 5 de residencia en la 

Provincia. 
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Artículo 191º - La ley sobre irrigación que deberá dictar la Legislatura, reglamentará 

las atribuciones y deberes del superintendente, del consejo, y demás autoridades del 

ramo. 

 

Artículo 192º - Las obras fundamentales que proyecte el Poder Ejecutivo, como 

diques distribuidores y de embalse, grandes canales, etc., deberán ser autorizadas por 

la ley. Las que proyecte el Departamento de Irrigación necesitarán también sanción 

legislativa cuando sean de la clase y magnitud determinadas en este artículo. 

 

Artículo 193º - La Ley de Irrigación, al reglamentar el gobierno y administración del 

agua de los ríos de la Provincia, podrá dar a cada uno de aquéllos su dirección 

autónoma, sin perjuicio de su dependencia del Departamento General de Irrigación, 

con arreglo a la misma. 

 

Artículo 194º - Mientras no se haga el aforo de los ríos de la Provincia y sus afluentes, 

no podrá acordarse ninguna nueva concesión de agua sin una ley especial e informe 

previo del Departamento de Irrigación, requiriéndose para su sanción el voto 

favorable de los dos tercios de los miembros que componen cada Cámara. Una vez 

efectuado el aforo, las concesiones de agua sólo necesitarán el voto de la mitad más 

uno de los miembros que componen cada Cámara. Las concesiones que se acuerden, 

mientras no se realice el aforo, tendrán forzosamente carácter eventual. 

 

Artículo 195º - Una vez practicado el aforo de los ríos y arroyos, así como cada vez 

que se construyan obras de embalse que permitan un mayor aprovechamiento del 

agua, el Departamento de Irrigación, previo los estudios del caso, determinará las 

zonas en que convenga ampliar los cultivos, remitiendo los antecedentes a la 

Legislatura, para que ésta resuelva por el voto de la mitad más uno de los miembros 

que componen cada Cámara, si se autoriza o no la extensión de los cultivos. 

 

Artículo 196º - El Departamento de Irrigación sancionará anualmente su presupuesto 

de gastos y cálculo de recursos. 

  

SECCION VII 

 

CAPITULO UNICO DEL REGIMEN MUNICIPAL 

 

Artículo 197º - La administración de los intereses y servicios locales en la capital y 

cada uno de los departamentos de la Provincia, estará a cargo de una municipalidad, 

compuesta de un Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo, cuyos miembros 
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durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, renovándose el Departamento 

Deliberativo por mitades cada 2 años. Los integrantes del Departamento Deliberativo 

serán elegidos directamente por el pueblo de los respectivos municipios, conforme 

con el sistema establecido para la elección de diputados. 

 

 

Artículo 198º - Los intendentes serán elegidos directamente por el pueblo de los 

respectivos municipios por simple mayoría de los votos válidos emitidos, pudiendo 

ser reelectos". (Texto según Ley Nº 5499). 

 

Artículo 199º - La Ley Orgánica de las Municipalidades, deslindará las atribuciones 

y responsabilidades de cada departamento, confiriéndole las facultades necesarias para 

que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales, con 

sujeción a las siguientes bases: 1 - El número de miembros del Departamento 

Deliberativo no será menor de 10. El intendente es el jefe del Departamento 

Ejecutivo. Para ejercer tal cargo se requiere ser ciudadano argentino. 2 - Serán 

electores los que lo sean del Registro Municipal en las condiciones que lo establezca 

la ley. El Registro de Extranjeros estará a cargo de la municipalidad y se formará como 

la ley lo determine. 3 - Serán elegibles los ciudadanos y extranjeros mayores de edad, 

del municipio respectivo, y que sean electores. En los concejos municipales no podrá 

haber más de dos extranjeros. 4 - Las elecciones se verificarán con el mismo sistema 

electoral establecido para la elección de diputados a la Legislatura y con la 

reglamentación especial que determine la Ley Orgánica de Municipalidades. 5 - El 

cargo de intendente deberá ser rentado y también podrá serlo el de concejal (1). 6 - 

Las municipalidades tendrán las rentas que determine la Ley Orgánica y en ningún 

caso podrán dictar ordenanzas creando impuestos ni contribuciones de ninguna clase, 

salvo respecto de los servicios municipales. 

 

Artículo 200º - Son atribuciones inherentes a las municipalidades: 1 - Juzgar de la 

validez o nulidad de la elección de sus miembros y convocar a los electores del 

municipio con arreglo a la ley, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes nacionales 

o provinciales sobre la materia 2 - Nombrar los empleados municipales. 3 - Tener a 

su cargo el ornato y salubridad, los establecimientos de beneficencia que no estén a 

cargo de sociedades particulares y la vialidad pública, respetando las leyes que dicte la 

Legislatura sobre la materia. 4 - Votar anualmente su presupuesto de gastos y los 

recursos para costearlos con arreglo a la ley, administrar sus bienes raíces, examinar y 

resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndola inmediatamente al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia. Cuando se trate de enajenar o gravar en cualquier forma 

los bienes raíces del municipio, se necesitarán dos tercios de votos del total de los 
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miembros del concejo. 5 - Nombrar en los diferentes distritos más poblados de cada 

municipio, comisiones honorarias para desempeñar las funciones que les sean 

encomendadas por el concejo y la intendencia. 6 - Dictar todas las ordenanzas y 

reglamentos, dentro de las atribuciones conferidas por la Constitución y por la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

 

Artículo 201º - Toda ordenanza sancionada por el concejo, que no fuere observada 

por el intendente dentro del término de 5 días de haberse comunicado, se considerará 

promulgada y se inscribirá en el Registro Municipal. (1) Reformado de acuerdo con 

la Ley 1350, del 10 de octubre de 1939. En caso de veto por la intendencia, se 

requerirá el voto de la mayoría absoluta de los miembros que componen el concejo, 

para insistir ensu sanción. 

 

Artículo 202º - Las atribuciones expresadas en los artículos anteriores tienen las 

siguientes limitaciones: 1 - Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, publicando 

mensualmente el balance de la inversión de sus rentas y uno general a fin de cada año. 

2 - La convocatoria de los electores para toda elección municipal, deberá hacerse con 

15 días de anticipación, por lo menos, y publicarse suficientemente. 3 - No se podá 

contraer empréstitos, ni enajenar ni gravar los edificios destinados a servicios públicos 

municipales, sin autorización previa de la Legislatura. 4 - Siempre que se haga uso del 

crédito para obras señaladas de mejoramiento o para casos eventuales, se votará una 

suma anual para el servicio de la deuda, no pudiendo aplicarse los fondos a otro objeto 

que el indicado. 5 - Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate público 

anunciado con un mes, por lo menos, de anticipación. 6 - Siempre que hubiere de 

construirse una obra municipal de cualquier género que fuese, en la que hubieran de 

invertirse fondos comunales, el concejo nombrará a dos de sus miembros para que en 

asocio del intendente, la dirijan, dando cuenta del empleo de fondos que se destine a 

ella. 7 - Las obras públicas y las adquisiciones, deberán efectuarse de conformidad a 

lo establecido en el  

Artículo 37. 8 - El por ciento a invertirse en sueldos de sus empleados deberá ser 

fijado, en forma general para todas las municipalidades, por la H. Legislatura con el 

voto de los dos tercios de los componentes de cada Cámara. 9 - No podrá trabarse 

embargo en los bienes y rentas municipales. Cuando haya sentencia que condene a la 

municipalidad al pago de alguna deuda, ésta gestionará los recursos para efectuar el 

pago dentro de los 3 meses, so pena de hacerse efectiva la ejecución. 

 

Artículo 203º - Los concejos municipales, los miembros de éstos y los empleados 

nombrados por ellos, están sujetos a las siguientes responsablidades: 1 - Los cuerpos 

municipales responden ante los tribunales ordinarios de sus omisiones y de sus 
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transgresiones a la Constitución y a las leyes. 2 - Los miembros de las municipalidades, 

responden personalmente, no sólo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino 

también de los daños y perjuicios que provengan de la falta de cumplimiento de sus 

deberes. 3 - Los intendentes municipales y los miembros del concejo pueden ser 

removidos de sus cargos por mala conducta o abusos en el manejo de los fondos 

municipales, sin perjuicios de las responsabilidades civiles o criminales en que 

incurran por estas causas. La remoción sólo podrá ser resuelta por el voto de dos 

tercios del total de los miembros del concejo. 

 

Artículo 204º - En los casos de acefalía de la intendencia, serán desempeñadas sus 

funciones por el presidente del concejo. La remoción como intendente no importa la 

cesantía como concejal, mientras no recaiga resolución en contrario. 

 

Artículo 205º - Todos los actos, resoluciones y contratos emanados de autoridades 

municipales que no estén constituidas en la forma que prescribe esta Constitución, 

serán de ningún valor. 

 

Artículo 206º - Los conflictos internos de las municipalidades y los de éstas con otras 

municipalidades o autoridades de la Provincia, serán dirimidos por la Suprema Corte 

de Justicia. Cualquiera de las partes interesadas podrá ocurrir directamente a la Corte. 

 

Artículo 207º - En caso de acefalía de una municipalidad, el Poder Ejecutivo podrá 

intervenir al solo objeto de convocar a elecciones dentro del término de 30 días a 

contar desde el momento en que la municipalidad sea intervenida. 

 

Artículo 208º - La Legislatura de la Provincia podrá aumentar el número de 

municipalidades, subdividiendo los departamentos, cuando así lo requieran las 

necesidades de la población, con el voto de la mayoría absoluta de los miembros que 

componen cada Cámara; pero en ningún caso podrá disminuir el número de 

departamento existentes al promulgarse esta Constitución. 

 

Artículo 209º - Los poderes que esta Constitución confiere exclusivamente a las 

municipalidades, no podrán ser limitados por ninguna autoridad de la Provincia. 

 

Artículo 210º - Los miembros del concejo municipal son inviolables, por las 

opiniones que manifiesten y por los votos que emitan en el desempeño de su cargo. 

Ninguna autoridad podrá reconvenirlos ni procesarlos en ningún tiempo, por tales 

causas. 
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SECCION VIII 

 

CAPITULO UNICO EDUCACION E INSTRUCCION PUBLICA 

 

Artículo 211º - La Legislatura dictará las leyes necesarias para establecer y organizar 

un sistema de educación común, pudiendo también organizar la enseñanza 

secundaria, superior, normal, industrial y universitaria, cuando lo juzgue conveniente. 

 

Artículo 212º - Las leyes que organicen y reglamenten la educación deberán sujetarse 

a las bases siguientes: 1 - La educación será laica, gratuita y obligatoria, en las 

condiciones y bajo las penas que la ley establezca. 2 - La dirección técnica de las 

escuelas públicas, la superintendencia, inspección y vigilancia de la enseñanza común 

y especial, estará a cargo de un director general de la enseñanza, de acuerdo con las 

reglas que la ley prescribe. El director general será también quien haga cumplir por 

las familias la obligación en que están los niños de recibir la enseñanza primaria y por 

las escuelas privadas, las leyes y reglamentos que rigen la higiene escolar. 3 - El director 

general de escuelas será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y 

durará en sus funciones 4 años, pudiendo ser reelecto. 4 - La administración general 

de las escuelas, en cuanto nos afecte su carácter técnico, estará a cargo de un Consejo 

Administrativo de la Enseñanza Pública, cuyas funciones reglamentará la ley. 5 - El 

Consejo General de Educación se compondrá, por lo menos, de cuatro miembros ad 

honorem, además del director general, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo 

del Senado y se renovarán por mitad cada 2 años, pudiendo ser reelectos. 6 - La renta 

escolar en ningún caso podrá ser distraída para otro objeto distinto al de su creación. 

7 - Es obligatoria la enseñanza del idioma e historia nacional y de las Constituciones 

nacional y provincial en todo establecimiento de educación, sea de carácter fiscal o 

particular. 8 - La enseñanza pública y su dirección y administración, será costeada con 

las rentas propias de la administración escolar y con el 20% de las rentas generales de 

la Provincia como mínimum y con el producido de las subvenciones nacionales que 

correspondan. La ley determinará los recursos que se asignen para la formación del 

tanto por ciento con que debe concurrir la Provincia, prefiriendo los de carácter más 

permanente. 9 - Las leyes de impuestos escolares serán permanentes y no dejarán de 

regir mientras no se hayan promulgado otras que las sustituyan o modifiquen. 10 - 

Ninguna parte de las rentas escolares podrá tener otra aplicación que la de pagar los 

sueldos y demás gastos de la administración escolar y de las escuelas públicas que se 

comprendan en el presupuesto del ramo. 11 - Se formará un fondo permanente de 

las escuelas, depositado a premio en el establecimiento bancario que determine la ley, 

o en fondos públicos, sin que pueda disponerse más que de sus rentas para subvenir 

equitativa y concurrentemente con los vecindarios, a la adquisición de terrenos y 
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construcción de edificios para escuelas. La base de este fondo permanente será del 

50% del arrendamiento de las tierras públicas y de los demás recursos que a este objeto 

determine la ley. 

 

Artículo 213º - Tanto el director general como los miembros del consejo podrán ser 

acusados por cualquier habitante de la Provincia, por falta o delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones ante el Jury establecido por el artículo 164 de esta 

Constitución. 

 

Artículo 214º - La enseñanza especial deberá referirse principalmente a las industrias 

agrícolas, fabril y de artes y oficios. 

 

Artículo 215º - La enseñanza normal propenderá en primer término a la formación 

de maestras y maestros con aquellas especialidades agrícolas, ganaderas e industriales 

que puedan aplicarse a las distintas regiones de la Provincia. 

 

Artículo 216º - Las leyes orgánicas que se dicten en adelante sobre instrucción 

secundaria y superior, se ajustarán a las reglas siguientes: 1 - La instrucción secundaria 

y superior estará a cargo de universidades, cuya organización deberá dictarse teniendo 

por norma la de las universidades nacionales. 2 - La enseñanza secundaria y superior 

será accesible para todos los habitantes de la Provincia con arreglo a la ley. 

 

Artículo 217º - No podrá trabarse embargo en los bienes y rentas destinados a la 

educación. Cuando haya sentencia que condene al consejo al pago de una deuda, éste 

gestionará los recursos necesarios para efectuar el pago dentro de los 3 meses, so pena 

de hacerse efectiva la ejecución. 

  

SECCION IX 

 

CAPITULO UNICO BANCO DE LA PROVINCIA 

 

Artículo 218º - Mientras el Banco de la Provincia de Mendoza subsista como Banco 

del Estado y no se transforme en una institución en la cual la Provincia sea accionista, 

se regirá por una ley orgánica cuyas bases fundamentales serán las siguientes: 1 - El 

Banco conservará los privilegios, garantías y excepciones que le estén acordados por 

las leyes vigentes al promulgarse esta Constitución. 2 - La Provincia de Mendoza 

garante las operaciones del Banco, y todas las obligaciones a favor y en contra de éste 

se considerarán de aquélla. 3 - El Banco podrá realizar todas las operaciones que por 

su naturaleza pertenezcan al giro ordinario de los establecimientos bancarios y que no 
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estén prohibidas por leyes generales de la Nación o de la Provincia. 4 - El gobierno y 

administración general del Banco estarán a cargo de un directorio compuesto de seis 

miembros y un director gerente nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del 

Senado. Los directores durarán 4 años en el ejercicio de sus cargos y se renovarán por 

mitad cada 2 años, pudiendo ser reelectos. 5 - El director gerente será a la vez 

presidente del directorio con voz y voto en sus deliberaciones, durará 5 años en el 

ejercicio de sus funciones y podrá ser reelecto. 6 - El directorio tendrá todas las 

atribuciones que sean propias a este género de instituciones y que determine la ley. 7 

- El director gerente y los directores que con su voto concurriesen a la realización de 

operaciones o actos contrarios a las disposiciones de las leyes, decretos y reglamentos 

que rijan al Banco, serán personalmente responsables de los perjuicios que ocasionen, 

siendo enjuiciables ante el Jury creado por el artículo 164 de esta Constitución. 8 - El 

director gerente deberá ser ciudadano argentino, mayor de 30 años y menor de 70. 9 

- En el directorio podrá haber hasta dos extranjeros, siempre que tengan 5 años de 

residencia inmediata en la Provincia. 

  

SECCION X 

 

CAPITULO UNICO DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION 

 

Artículo 219º - Esta Constitución podrá ser reformada en cualquier tiempo, total o 

parcialmente, en la forma que ella misma determina. 

 

Artículo 220º - Podrá promoverse la reforma en cualquiera de las dos Cámaras o por 

iniciativa del Poder Ejecutivo, pero la ley que declare la necesidad de la reforma deberá 

ser sancionada por dos tercios de los miembros que componen cada Cámara y no 

podrá ser vetada. 

 

Artículo 221º - Declarada por la Legislatura la necesidad de la reforma total o parcial 

de la Constitución, se someterá al pueblo para que en la próxima elección de 

diputados, se vote en todas las secciones electorales en pro o en contra de la 

convocatoria de una Convención Constituyente. Si la mayoría de los electores de la 

Provincia votase afirmativamente, el Poder Ejecutivo convocará a una Convención 

que se compondrá de tantos miembros cuantos sean los que componen la Legislatura. 

Los convencionales serán elegidos en la misma forma que los diputados. 

 

Artículo 222º - La Convención se reunirá 10 días después que la Junta Electoral de la 

Provincia haya practicado el escrutinio y otorgado el diploma provisorio a los 

convencionales electos, a fin de pronunciar el juicio definitivo sobre las elecciones. 
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Una vez constituida la Convención procederá a llenar su cometido dentro del término 

de un año, vencido el cual caducará su mandato. 

 

Artículo 223º - La necesidad de enmienda o de reforma de un solo artículo de esta 

Constitución, podrá ser declarada y sancionada también por dos tercios de los 

miembros que componen cada Cámara. Una vez dictada la ley que sancione la 

enmienda o reforma, se someterá al pueblo para que en la próxima elección de 

diputados se vote en todas las secciones electorales, en pro o en contra de la reforma 

sancionada. Si la mayoría de los electores de la Provincia votase afirmativamente, la 

enmienda quedará aprobada por el pueblo y deberá ser promulgada por el Poder 

Ejecutivo e incorporada al texto de esta Constitución. 

 

Artículo 224º - Las reformas de la Constitución, a que se refiere el artículo anterior, 

no podrá votarse por la Legislatura, sino con un intervalo de un año por lo menos. 

 

Artículo 225º - Para ser convencional se requieren las mismas calidades que para ser 

diputado a la Legislatura, no pudiendo ser electo el gobernador de la Provincia. No 

podrán ser convencionales más de 10 ciudadanos naturalizados, y en caso de ser electo 

mayor número, se eliminarán por sorteo que deberá efectuar la Junta Electoral. Los 

convencionales gozarán de las mismas inmunidades que los miembros de la 

Legislatura. 

  

CAPITULO UNICO DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

I - La próxima elección para electores de gobernador y vicegobernador de la Provincia, 

legisladores, electores de intendentes y miembros de los concejos deliberantes, se 

efectuará el tercer domingo de abril de 1966. 

II - Los diputados, hasta tanto no se modifique por ley el sistema que se da a 

continuación, se nombrarán en las futuras renovaciones a través de 4 secciones 

electorales, compuestas del siguiente modo: -Primera sección: Capital, Guaymallén, 

Las Heras y Lavalle, con una representación de 16 diputados; -Segunda Sección: San 

Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz, con una representación de 12 

diputados; -Tercera Sección: Godoy Cruz, Luján, Tunuyán, San Carlos y Tupungato 

con una representación de 10 diputados; -Cuarta Sección: San Rafael, General Alvear 

y Malargue con una representación de 10 diputados. Los actuales diputados por la 

primera sección electoral, terminarán su mandato el 30 de abril de 1966. Los actuales 

diputados por la segunda y tercera sección electoral, terminarán su mandato el 30 de 

abril de 1967. Los diputados por la primera y cuarta sección a elegirse para iniciar su 

mandato el 1 de mayo de 1966, durarán en el mismo hasta el 30 de abril de 1969. 
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Los diputados por la segunda y tercera sección, a elegirse para iniciar su mandato el 1 

de mayo de 1967, durarán en el mismo hasta el 30 de abril de 1969. El 1 de mayo de 

1969, se renovará íntegramente la Cámara, realizándose el sorteo entre los electos 

dentro de la representación de cada sección, para determinar los que durarán 2 y 4 

años al efecto de las sucesivas renovaciones bianuales. 

III - Los senadores, hasta tanto no se modifique por ley el sistema que se da a 

continuación, se nombrarán a través de 4 secciones electorales, compuestas del modo 

establecido en el  

Artículo 68 y con la siguiente representación, que se computará para las futuras 

renovaciones: -Primera sección: 12 senadores; -Segunda sección: 10 senadores; -

Tercera sección: 8 senadores y -Cuarta sección: 8 senadores. Los actuales senadores 

en ejercicio, que deben determinar su mandato el 31 de mayo de 1967, de 1969 y de 

1971, cesarán el 30 de abril de esos años. Los senadores por la cuarta sección electoral 

a elegir para iniciar sus mandatos el 1 de mayo de 1966, permanecerán en los mismos 

hasta el 30 de abril de 1971. Los senadores que se elijan para iniciar sus mandatos el 

1 de mayo de 1967 y 1969, durarán en los mismos hasta el 30 de abril de 1971. El 1 

de mayo de 1971, se renovará íntegramente la Cámara, realizándose luego el sorteo 

dentro de la representación de cada sección para determinar los que durarán 2 y 4 

años, a efecto de las sucesivas renovaciones bianuales. 

IV - Las secciones electorales determinadas por los apartados precedentes, la 

presentación establecida para cada uno de ellos, el régimen proporcional de elecciones 

actualmente vigente y el término de los mandatos de los legisladores, no podrán ser 

modificados por la Legislatura hasta el 30 de abril de 1971. 

V - El gobernador y vicegobernador que resulten electos en la próxima elección, 

ejercerán su mandato desde el 12 de octubre de 1966 hasta el 30 de abril de 1971.Los 

posteriores, se ajustarán a lo dispuesto por el  

Artículo 114. Por el mismo término se extenderá el mandato de los intendentes que 

resulten electos en la próxima elección, para adecuarse los sucesivos al término 

establecido en el  

Artículo 197. 

VI - Los miembros de los concejos deliberantes terminarán su mandato el 30 de abril 

de 1967, salvo que por las circunstancias de su elección deban terminar antes en su 

función. En este último caso, se elegirán sus reemplazantes en el próximo comicio 

quienes durarán en sus funciones hasta el 30 de abril de 1967. El 1 de mayo de 1967 

se renovarán íntegramente los concejos, sorteándose luego entre todos los electos el 

mandato por 2 y 4 años, al efecto de las sucesivas renovaciones bianuales. 

  

 



Pág. 860 Compendio de Constituciones 

 

 

 

 
  



Pág. 861 Compendio de Constituciones 

 

 

 
 
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la 
Provincia de Misiones, en la Ciudad de Posadas, a los 21 días del mes de Abril de 
1958. 

  

AUTORIDADES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 

PROVINCIA DE MISIONES AÑO 1.999 

 

PRESIDENTE - Dip. CESAR RAÚL HUMADA 

 

VICEPRESIDENTE 1º - Dip. HUGO ROBERTO CABALLERO 

 

VICEPRESIDENTE 2º - Dip.EDMUNDO RAMÓN SORIA VIETA 

 

SECRETARIA LEGISLATIVA A CARGO DEL ÁREA PARLAMENTARIA - 

Dra. EMILIA ITATÍ JUAÑUK 

 

SECRETARIA LEGISLATIVA A CARGO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA - 

Ing. GABRIELA VIVIANA COIRINI 

 

PROSECRETARIO LEGISLATIVO A CARGO DEL ÁREA 

PARLAMENTARIA - Dr. JORGE LUIS GONZÁLEZ MANCEDO 

 

PROSECRETARIO LEGISLATIVO A CARGO DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA - Sr ANTONIO JULIÁN 

 

La Honorable Convención Constituyente, en cumplimiento del mandato conferido por el 

Pueblo de Misiones e invocando a Dios, sanciona la presente Constitución. 

 

PRIMERA PARTE 

SECCIÓN PRIMERA 

DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS 

  

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Principios generales. Forma de gobierno. 
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Artículo 1º.- La Provincia de Misiones, con los límites que históricamente y por 

derecho le corresponden y como parte integrante e inseparable de la Nación 

Argentina, al restituirse al ejercicio de los derechos no delegados al Gobierno de la 

Nación, organiza sus poderes bajo el sistema republicano democrático y 

representativo de Gobierno, de acuerdo con los principios, derechos, deberes y 

garantías consignados en la Constitución Nacional.  

 

Artículo 2º.- La soberanía reside en el pueblo, del cual emanan todos los poderes, pero 

éste no gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades legítimamente 

constituídas, sin perjuicio de los derechos de iniciativa, referendum y revocatoria. 

 

Artículo 3º.- Las autoridades que ejerzan el gobierno residirán en la ciudad de 

Posadas, la que se declara Capital de la Provincia.  

Art 4º.- En ningún caso podrán las autoridades de la Provincia suspender la 

observancia de esta Constitución ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de las 

garantías y derechos establecidos en ambas.  

 

Artículo 5º.- En caso de intervención del Gobierno Federal, los actos que sus 

representantes ejecuten en el ejercicio de sus funciones serán de ningún valor para la 

Provincia si no se hubiesen realizado de acuerdo con lo que dispone esta Constitución 

y las leyes provinciales.Si se hubiere decretado separación o cesantía de magistrados o 

funcionarios que tengan asegurada inamovilidad, se les deberá promover la acción de 

destitución que corresponda de acuerdo con esta Constitución dentro de los noventa 

días de haberse normalizado institucionalmente la Provincia. Si así no se hiciere serán 

reintegrados a sus funciones y aunque el cargo estuviere cubierto tendrán derecho a 

sus remuneraciones.  

 

Artículo 6º.- Ningún magistrado o funcionario público podrá delegar sus funciones 

en otra persona ni un poder delegar en otro sus facultades institucionales, bajo pena 

de nulidad, salvo en los casos expresamente previstos por esta Constitución. 

  

TÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS INDIVIDUALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Derechos y Seguridad Individuales 
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Artículo 7º.- Los habitantes de la Provincia gozan de todos los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitucón Nacional, con arreglo a las leyes que reglamenten su 

ejercicio.  

 

Artículo 8º.- El Estado tutela la seguridad de todos y cada uno de los habitantes de la 

Provincia; a tal fin se declaran inviolables los derechos y garantías a que se refiere el 

artículo precedente y los que posibiliten el pleno desarrollo de la personalidad y 

dignidad humanas.  

 

Artículo 9º.- Los habitantes en la Provincia tienen idéntica dignidad social y son 

iguales ante la ley, la que deberá tener acción y fuerza uniformes para todos y asegurar 

igualdad de oportunidades. Cada habitante tiene el deber de contribuir de acuerdo a 

sus posibilidades al bienestar común y el correlativo derecho de participar de sus 

beneficios.  

 

Artículo 10.- Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que toda persona 

tiene de profesar su culto libre y públicamente según los dictados de su conciencia, 

sin más limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden 

público. 

El Estado no podrá dictar leyes y otras medidas que restrinjan o protejan culto alguno. 

Nadie podrá ser obligado a declarar su religión.  

 

Artículo 11.- Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho de reunirse 

pacíficamente para tratar asuntos políticos, gremiales, económicos, religiosos, sociales, 

culturales o de cualquier otra índole en locales cerrados, particulares o públicos, sin 

permiso previo. Sólo cuando las reuniones se realicen en lugares abiertos y públicos 

deberá preavisarse a la autoridad.  

 

Artículo 12.- Los habitantes de la Provincia gozarán de la libertad de expresar sus 

pensamientos y opiniones por cualquier medio y recibir o suministrar toda clase de 

informaciones. Los abusos de estos derechos serán reprimidos por la justicia ordinaria 

o el jurado, conforme a la ley que dicte la Provincia. Esta no podrá dictar leyes y otras 

medidas que, so pretexto de sancionar los abusos, restrinjan o limiten tales derechos, 

como tampoco tendientes a coartar la difusión o libre expresión de las ideas; ni 

impedir o dificultar el funcionamiento de los talleres de imprenta, difusoras radiales 

y demás medios idóneos para la propagación del pensamiento; ni clausurar los locales 

en que ellos funcionen.  
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Artículo 13.- Se reconoce a cada habitante de la Provincia el derecho de tener y llevar 

armas para su defensa personal, conforme a las leyes que dicte la Legislatura 

reglamentando su ejercicio.  

 

Artículo 14.- Salvo el caso de flagrancia en delito o contravención, nadie puede ser 

detenido sin orden escrita de autoridad competente fundada en indicios serios sobre 

la existencia de un hecho punible y la presunta responsabilidad de su autor o partícipe. 

La detención no podrá prolongarse por más de veinticuatro horas sin ponerse al 

detenido a disposición del juez y notificársele la causa de su detención. 

La autoridad a cuyo cargo esté la custodia de un detenido está obligada, sin perjuicio 

de las medidas y precauciones asegurativas del caso, a llevarlo a la presencia de 

cualquier persona que lo requiera. 

El incumplimiento o negligente observancia de las obligaciones señaladas en la 

presente disposición, ocasionan al funcionario o empleado responsable la pérdida de 

su empleo, sin perjuicio de las sanciones penales que puedan corresponderle.  

 

Artículo 15.- Las cárceles de la Provincia serán sanas, limpias y adecuadas para facilitar 

la readaptación social de los detenidos, presos o reclusos. Bajo estas mismas 

condiciones, la Provincia creará institutos especiales para menores y mujeres y 

establecimientos para encausados y contraventores. Ninguna detención o arresto se 

hará en cárceles de penados sino en locales destinados a ese objeto.  

 

Artículo 16.- Frente a cualquier decisión o acto arbitrario de la autoridad, en relación 

tanto a la persona como a los derechos de los habitantes de la Provincia, y ya se trate 

de una lesión jurídica consumada como de una amenaza inminente, proceden los 

recursos de habeas-corpus o de amparo a los fines de que cese el efecto de lo ya 

consumado o no se lleve a cabo lo amenazado.  

 

Artículo 17.- Los recursos a que se refiere el artículo anterior podrán ser interpuestos 

por el interesado o cualquier persona sin necesidad de observar formas procesales, ante 

cualquier juez letrado de primera instancia, sin distinción de fueros o 

circunscripciones.  

 

Artículo 18.- Tanto en el caso de habeas-corpus como en el de amparo de cualquier 

derecho, el trámite de recurso será breve y sumarísimo, siendo responsable el juez que 

en él entienda de toda dilación inconducente o injustificada. 

La legislación procesal deberá prescribir las normas de sustanciación del recurso, 

ajustándose estrictamente a las bases de amplitud y celeridad que esta Constitución 

establece.  
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Artículo 19.- Para el juzgamiento de las causas criminales la Provincia implementará 

el juicio oral, público, continuo y contradictorio. A tal efecto la ley creará los 

tribunales colegiados de derecho que sean necesarios así como los cargos que deban 

complementarlos.  

 

Artículo 20.- Las causas orales se fallarán en instancia única y sólo procederá el recurso 

de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, limitado a los casos de violación de 

formas o errónea aplicación de la ley sustantiva.  

 

Artículo 21.- La acción penal en los delitos de acción pública pertenece 

exclusivamente al Estado. Es indisponible y su promoción y ejercicio no pueden ser 

compartidos. La ley procesal, en consecuencia, instituirá al ministerio público como 

único promotor y ejecutor de la acción pública, sin perjuicio de que los damnificados 

por el delito puedan hacer valer en sede penal sus pretensiones resarcitorias o 

indemnizatorias.  

Art 22.- La incomunicación de los detenidos no podrá prolongarse más de cuarenta 

y ocho horas. En caso de que resultare indispensable a los fines de la investigación, 

podrá ampliarse por un lapso igual, mediante decisión judicial motivada.  

 

Artículo 23.- El sumario criminal es secreto sólo para los extraños. En caso de evidente 

necesidad, que el juez motivará suficientemente, podrá decretarse el secreto total o 

parcial por un lapso prudencial para la investigación y que en ningún caso podrá 

exceder de cinco días.  

 

Artículo 24.- La autoridad policial que se desempeñe en la investigación de un hecho 

presuntivamente delictuoso podrá adoptar todas las medidas que le competen a los 

fines del esclarecimiento de la verdad, pero no recibir declaración indagatoria a los 

imputados, salvo en presencia del abogado defensor.  

 

Artículo 25.- Nadie puede ser procesado más de una vez por el mismo hecho y en 

caso de duda se estará siempre a lo más favorable al reo.  

 

Artículo 26.- Nadie puede ser considerado responsable sin sentencia judicial firme 

que así lo declare. Mientras ello no ocurra todo imputado de delito goza de la 

presunción constitucional de inocencia.  
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Artículo 27.- Si por vía de revisión de una causa criminal se declarase la inocencia de 

un condenado, estará a cargo de la Provincia la indemnización de los daños 

emergentes de la condena y su ejecución.  

 

Artículo 28.- Ningún habitante de la Provincia puede ser penado sin juicio previo 

fundado en ley anterior al hecho del proceso. 

Los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales ni interpretar 

extensivamente la ley penal en contra del procesado. Siempre se aplicará, aún con 

efecto retroactivo, la ley penal más favorable al imputado.  

 

Artículo 29.- Los derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional y los 

que ésta misma establece, no serán entendidos como negación de otros no 

enumerados que hacen a la esencia de la democracia, al sistema republicano de 

gobierno, a la libertad, a la seguridad y a la dignidad humanas. 

 

TÍTULO TERCERO 

DERECHOS SOCIALES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Trabajo 

  

 

Artículo 30.- El trabajo es un derecho y un deber de carácter social. La Provincia 

promoverá la creación de fuentes de trabajo y asegurará al trabajador las condiciones 

económicas, morales y culturales para una existencia digna.  

 

Artículo 31.- La Legislatura creará un organismo de vigilancia y aplicación de las leyes 

que aseguren al trabajador, sin distinción de sexos: condiciones dignas y equitativas 

de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario 

mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias 

de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; 

protección contra el despido arbitrario; el derecho de huelga y toda la legislación 

laboral. 

La Legislatura organizará la justicia laboral en instancia única, con tribunales 

colegiados integrados por tres miembros que deberán ser letrados. La ley que 

establezca la Justicia del Trabajo, creará tribunales en la Provincia con fuero laboral 

con la finalidad de promover una justicia democrática y tendrá las siguientes bases 

técnicas: celeridad y certeza en los trámites procesales, oralidad del procedimiento, 
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relación inmediata entre las partes y el juzgador, concentración de la actividad 

probatoria, audiencias públicas, instancias conciliatorias y arbitraje voluntario.  

 

Artículo 32.- Sin perjuicio de los derechos que la Constitución y leyes nacionales 

acuerden al trabajador, la legislación provincial establecerá: la libre elección de la 

ocupación; la regulación y control de los trabajos nocturnos e insalubres; los de las 

mujeres y de los menores; la seguridad en el trabajo; el derecho a la vivienda higiénica 

y decorosa.  

 

Artículo 33.- En la Provincia los gremios podrán organizarse libre y 

democráticamente sin más requisitos que la inscripción en un registro especial; 

podrán concertar contratos colectivos de trabajo y recurrir a la conciliación y 

arbitraje.  

 

Artículo 34.- Los sindicatos inscriptos no serán intervenidos ni sus locales clausurados 

sino por resolución judicial fundada en ley. Queda establecida la protección para el 

trabajador que ejerza cargos directivos en sus organizaciones sindicales o que invista 

representación conferida por éstas. 

La ley reglamentará esta protección asegurando el ejercicio de sus funciones.  

 

Artículo 35.- Todos los trabajadores de la Provincia, públicos o privados, tendrán 

derecho al seguro social integral e irrenunciable. A este fin se coordinará la legislación 

provincial con la nacional tendiente a la creación de organismos con autonomía 

financiera y económica, administrados por los interesados con participación del 

Estado.  

 

Artículo 36.- Tanto las organizaciones gremiales como los trabajadores gozarán de 

gratuidad en las tramitaciones ante la justicia laboral y organismos administrativos. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Familia. Protección a la ancianidad y minoridad 

  

  

Artículo 37.- La Ley asegurará:  

1) la protección integral de la familia, procurándole los medios que le sean necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones espirituales, culturales, económicos y sociales;  

2) el amparo a la maternidad, a la infancia, minoridad, incapacidad y a la ancianidad 

de quienes carecen de familia.  
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Artículo 38.- Toda mujer que esté por dar a luz o haya dado a luz, todo anciano, todo 

incapacitado y todo menor de edad que se encuentre en estado de desamparo, serán 

protegidos por el Estado. A tal efecto la ley creará los organismos que asumirán esas 

tareas. 

  

CAPÍTULO TERCERO 

Salud 

  

 

Artículo 39.- La Provincia garantizará la atención de la salud de la población, a cuyo 

fin la Legislatura dictará la Ley Sanitaria correspondiente que asegure la asistencia 

médica integral, preventiva y asistencial. A los efectos de cumplir más acabadamente 

estas obligaciones, el Gobierno podrá por medio de convenios, comprometer su 

colaboración con la Nación, con otras provincias, asociaciones profesionales, 

entidades mutuales y cooperativas. 

La actividad de los profesionales del arte de curar debe considerarse como función 

social y regirse por leyes y disposiciones especiales que se dicten al respecto. 

  

CAPÍTULO CUARTO 

Educación 

  

 

Artículo 40.- La libertad de enseñar y de aprender las ciencias y las artes es un derecho 

que no podrá coartarse con medidas limitativas de ninguna especie. Es libre la 

investigación científica. 

La Cámara de Representantes proveerá por ley al establecimiento de un sistema de 

educación que contemple primordialmente la instrucción primaria y secundaria y 

organizará la instrucción especial y superior.  

 

Artículo 41.- Las leyes que organicen y reglamenten la educación se sujetarán a los 

principios y reglas siguientes:  

1) la educación primaria es común y obligatoria en las condiciones y bajo las penas 

que la ley establezca. 

En las escuelas, institutos u organismos del Estado es, además, gratuita e integral;  

2) será de caracteres fundamentalmente nacional y específicamente regional, y tendrá 

como finalidad capacitar para dar satisfacción a las necesidades individuales y 

colectivas de la vida real, orientándose a formar ciudadanos aptos para la vida 

democrática y para la convivencia humana con sentido de solidaridad social. 
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Juntamente con la enseñanza primaria, secundaria y especial, se impartirán 

conocimientos prácticos, relacionados con los sistemas cooperativos, con las 

actividades agrotécnicas e industriales, según la preponderancia de las mismas en los 

respectivos lugares;  

3) podrá ser recibida en escuelas, fiscales o particulares, o en el hogar. El Estado 

reconoce el derecho del todos a elegir libremente la escuela que corresponda a su ideal 

educativo. Cualquier persona o entidad podrá fundar y mantener establecimientos de 

enseñanza conforme a las leyes que reglamentan su funcionamiento;  

4) la Provincia creará el seguro de enseñanza primaria, secundaria y universitaria, y 

asegurará una efectiva igualdad de oportunidades mediante el otorgamiento de becas 

y sistemas de créditos complementarios.  

 

Artículo 42.- No se reconocerán más títulos o diplomas habilitantes para el ejercicio 

de una profesión u oficio que los expedidos por los organismos debidamente 

autorizados por las leyes nacionales y las de esta Provincia.  

 

Artículo 43.- La organización y dirección técnica y administrativa de la educación, 

excepto la universitaria, estará a cargo de un Consejo General de Educación 

autónomo compuesto de: un Director General de Educación, docente, que ejercerá 

su presidencia y cuatro vocales. 

El presidente y dos de los vocales serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo 

de la Cámara de Representantes y los restantes elegidos por los docentes en actividad 

dependientes de la repartición. Durarán cuatro años en sus funciones, son reelegibles 

y sólo podrán ser removidos por el jurado de Enjuiciamiento por las causas y de 

acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 158 de esta Constitución.  

 

Artículo 44.- La ley creará consejos escolares departamentales, estableciendo su 

organización, atribuciones y deberes.  

 

Artículo 45.- La ley determinará las rentas propias de la educación de modo que 

asegure los recursos necesarios para su sostenimiento, difusión y mejoramiento. En 

ningún caso la contribución del tesoro de la Provincia para el fomento de la educación 

pública será inferior al veinte por ciento del total de las rentas generales.  

 

Artículo 46.- La administración y disposición de los bienes y rentas escolares estará a 

cargo del Consejo General de Educación. 

Las rentas deberán ser depositadas directamente a su orden en el Banco Oficial. Los 

bienes y rentas afectados a la educación son inembargables.  
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Artículo 47.- La ley establecerá en el Estatuto del Docente, los deberes del personal 

dependiente del Consejo General de Educación afectado a la enseñanza o que 

colabore directamente en estas funciones con sujeción a normas pedagógicas, y le 

asegurará, sin perjuicio de los reconocidos por otras leyes, los siguientes derechos 

básicos: estabilidad, ascenso, traslado, vacaciones, estado docente, participación en el 

gobierno escolar, perfeccionamiento cultural y técnico, jubilación asistencia social, 

agremiación y los que contribuyan a la dignificación de la función docente. 

 

TÍTULO CUARTO 

DERECHOS POLITICOS 

 

CAPITULO PRIMERO 

Régimen electoral 

  

 

Artículo 48.- El régimen electoral para la Provincia será establecido por la ley, que 

deberá ajustarse a lo siguiente:  

1) la representación política tiene por base la población;  

2) el sufragio es universal, directo, secreto y obligatorio;  

3) son electores los ciudadanos, de ambos sexos, inscriptos en el Registro Cívico de la 

Nación y domiciliados en la Provincia. 

Cuando el Registro de la Nación no se ajuste a los principios de esta Constitución y 

leyes provinciales para el ejercicio del sufragio, la ley dispondrá la formación de un 

Registro Cívico bajo la dirección del Tribunal Electoral;  

4) la Provincia constituye un distrito electoral único para todos los actos electorales 

que no tengan un régimen especial creado por esta Constitución;  

5) el sistema electoral que regirá para la integración de los cuerpos colegiados deberá 

conceder, bajo pena de nulidad, representación a la minoría o minorías, que no podrá 

ser inferior al tercio del total;  

6) toda elección se hará por lista de candidatos oficializados por el Tribunal Electoral. 

El orden de colocación de los candidatos en la lista oficializada determinará la 

proclamación de los que resultaren electos;  

7) los electores no podrán ser detenidos 24 horas antes ni después de cerrado el acto 

eleccionario. A la hora fijada cada mesa receptora de votos practicará el escrutinio 

provisional;  

8) durante la elección, en el radio del comicio no habrá más autoridad que la del 

presidente del mismo, cuyas órdenes y resoluciones deberán cumplir las fuerzas de 

seguridad y los ciudadanos;  
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9) los partidos actuantes podrán designar fiscales en todas y en cada una de las mesas 

y ante el Tribunal Electoral;  

10) no podrán votar los soldados pertenecientes a las Fuerzas Armadas ni los agentes 

de las de seguridad nacionales y provinciales. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Justicia Electoral 

  

 

Artículo 49.- El Tribunal Electoral, que tendrá carácter permanente, estará integrado 

por un miembro del Superior Tribunal de Justicia, un juez letrado y un miembro del 

Ministerio Público con asiento en la Capital de la Provincia, designados por sorteo. 

El Tribunal Electoral funcionará en el local de la Legislatura bajo la presidencia del 

primero y tendrá las atribuciones que la ley establezca. 

  

SECCIÓN SEGUNDA 

POLÍTICA ECONÓMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

TÍTULO PRIMERO 

ECONOMÍA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Generalidades 

  

 

Artículo 50.- El Estado Provincial, mediante su legislación, formulará planeamientos 

para el desarrollo económico, con la colaboración de productores, trabajadores, 

empresarios y consumidores, en los modos y dentro de los límites que la ley fije.  

 

Artículo 51.- En el territorio de la Provincia la propiedad es inviolable y cumple una 

función social. La expropiación será calificada por ley especial y previamente 

indemnizada.  

 

Artículo 52.- Se dictará la Ley de Planeamiento Provincial, de carácter regional, que 

fijará, con la participación activa de todos los grupos sociales y económicos, los 

programas para el pleno y armónico desarrollo de la economía y la cultura de la 

Provincia de Misiones. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 
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Régimen Agrario 

  

 

Artículo 53.- La tierra actualmente en el patrimonio de la Provincia y la que en 

cualquier forma se adquiera en el futuro, deberá ser colonizada mediante entrega en 

propiedad de lotes que constituyan una unidad económica familiar, cuya superficie 

fijará la ley. 

 

Artículo 54.- La ley reglamentará la colonización oficial o privada sobre las siguientes 

bases: 

1) distribución por unidades económicas del tipo familiar, de acuerdo a su calidad y 

destino, evitando el minifundio;  

2) explotación directa y racional por el adjudicatario;  

3) adjudicación preferencial a grupos organizados en cooperativas;  

4) trámite sumario para el otorgamiento de los títulos, una vez cumplidas las 

exigencias legales;  

5) otorgamiento de crédito oficial con destino a la vivienda y producción;  

 

Artículo 55.- Se dictarán las leyes necesarias para instaurar una reforma agraria que 

propicie el acceso del hombre a la propiedad de la tierra, el fortalecimiento de la 

familia campesina y la vigorización de la economía agraria.  

 

Artículo 56.- El bosque será protegido con el fin de asegurar su explotación racional 

y lograr su mejor aprovechamiento social. 

La ley asegurará la reforestación.  

 

Artículo 57.- Se dictarán leyes especiales con los siguientes fines:  

1) conservación y mejoramiento de los suelos, de la flora y de la fauna;  

2) creación de escuelas especializadas para educación agraria integral;  

3) régimen de crédito agrario tendiente a facilitar la explotación de la tierra y el 

afincamiento de la familia;  

4) seguro Agrario obligatorio;  

5) promoción de la vivienda digna e higiénica para el trabajador rural. 

  

CAPÍTULO TERCERO 

Energía y Servicios Públicos 
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Artículo 58.- La Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, 

sobre las fuentes naturales de energía existentes en el territorio. 

Es facultad de la Provincia realizar por sí o convenir con la Nación o con otras 

provincias su exploración, cateo y extracción, así como su explotación, 

industrialización, distribución y comercialización, fijando de común acuerdo el 

monto de la regalía o contribución por percibir  

 

Artículo 59.- Los servicios públicos corresponden originariamente a la Provincia o a 

los municipios, y se propenderá a que la explotación de los mismos sea efectuada por 

el Estado, entes autárquicos o autónomos o cooperativas de usuarios en los que 

podrán intervenir las entidades públicas. En las localidades o centros de menor 

importancia podrá otorgarse la concesión a pequeñas empresas o a particulares, 

debiéndose ajustar la explotación a lo que determine la ley. Los de transporte terrestre 

o de la navegación por líneas regulares podrán concederse a empresas privadas o a 

cooperativas, pero dicha concesión deberá ser aprobada por la ley. También se podrán 

celebrar acuerdos con la Nación, otros estados provinciales o municipios para su 

explotación. La ley determinará la forma de explotación de los servicios públicos. 

  

CAPÍTULO CUARTO 

Desarrollo Económico 

 

 

Artículo 60.- Las entidades gremiales y sindicales, cooperativas y asociaciones de 

productores y consumidores intervendrán en la defensa de la producción en relación 

al consumo y las necesidades de inversión.  

 

Artículo 61.- La Provincia, dentro de los derechos y garantías asegurados en esta 

Constitución, podrá controlar, tomar a su cargo o destinar para cooperativas o 

entidades similares, cuando el bien común lo exija, aquellas actividades en que 

predomina el interés público y en que la iniciativa privada sea insuficiente, 

monopolista o privilegiada.  

 

Artículo 62.- La Provincia reconoce la función social del cooperativismo. Promoverá 

y favorecerá su incremento por los medios más idóneos y asegurará su carácter y 

finalidades y facilitará el accedo directo de las cooperativas de producción a los 

mercados consumidores nacionales y extranjeros.  

 

Artículo 63.- El Estado provincial estimulará el aumento real del ahorro hasta niveles 

óptimos, haciéndole cumplir su función económico social a través de la capitalización 
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básica en la Provincia y asegurando su inembargabilidad. Regulará y controlará los 

sistemas de crédito, y reprimirá el interés usurario.  

 

Artículo 64.- La Provincia creará bancos como entidades estatales o mixtas, debiendo 

en este último caso tener la mayoría absoluta del capital. Estará representada en el 

gobierno del banco únicamente por los directores nombrados por el Poder Ejecutivo, 

con acuerdo de la Legislatura. También propenderá a la creación o radicación de 

nuevos bancos en su territorio, especialmente los cooperativos y de fomento agrario-

industrial.  

 

Artículo 65.- El Estado promoverá y fomentará por ley u otras medidas la radicación 

de industrias de elaboración de materias primas en las zonas de producción.  

 

Artículo 66.- Se dictarán leyes especiales tendientes a:  

1) fomento del crédito industrial y minero;  

2) construcción, consolidación y mejoramiento de la red vial, estimulando la iniciativa 

y cooperación privada para su aplicación;  

3) instalación y mejoramiento de puertos y aeropuertos;  

4) fomento del turismo en todos sus aspectos, procurando ponerlo al alcance de los 

habitantes de la Provincia y particularmente de los empleados, obreros y escolares. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

HACIENDA PÚBLICA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Generalidades 

 

 

Artículo 67.- El Gobierno de la Provincia provee a los gastos de su gestión con los 

fondos del tesoro provincial formado: con el producido de la actividad económica del 

Estado; de las contribuciones permanentes y transitorias que la Legislatura establezca; 

de la venta y locación de las propiedades fiscales; de los productos, frutos y rentas de 

otros bienes de su pertenencia; de la participación que le corresponde en impuestos 

fijados por la Nación; de los servicios que prestare, y de los empréstitos y demás 

operaciones de crédito que realizare para atender necesidades de urgencia o emprender 

obras de utilidad o beneficio colectivo.  
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Artículo 68.- Toda ley especial que disponga o autorice gastos no previstos en el 

presupuesto deberá determinar el recurso especial correspondiente, salvo que 

responda a una extrema necesidad pública.  

 

Artículo 69.- El Gobierno no podrá disponer de suma alguna del capital de las 

instituciones de crédito de la Provincia.  

 

Artículo 70.- Toda enajenación de bienes fiscales o municipales, compra, obra pública 

y demás contratos, se hará por el sistema de subasta o licitación pública, bajo pena de 

nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes. 

La ley u ordenanza, en su caso, reglamentará este principio y sus excepciones. 

Los funcionarios y empleados a sueldo del Estado no podrán intervenir como 

oferentes, apoderados o intermediarios en licitaciones públicas, bajo pena de nulidad 

y cesantía. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Orientación Impositiva 

  

 

Artículo 71.- El régimen tributario de la Provincia se estructurará sobre las bases de 

la función económico-social de los impuestos y contribuciones. 

La igualdad, proporcionalidad y progresividad constituyen la base de los impuestos y 

de las cargas públicas.  

 

Artículo 72.- Los artículos superfluos o suntuarios se gravarán más intensamente y los 

consumos esenciales de la población se desgravarán paulatinamente. Serán 

parcialmente desgravadas las utilidades reinvertidas en el proceso productivo y en la 

investigación técnico-científica hasta tanto se logre una tasa de inversión óptima. 

El impuesto directo se orientará preferentemente hacia la gravación de los ingresos en 

forma progresiva, pero estableciendo que la misma no impida el ahorro y la 

capitalización. El mismo criterio se aplicará en la transmisión gratuita de bienes, sobre 

todo en los medios rurales de explotación, y al patrimonio y rentas mínimos que 

constituya un bien individual familiar, los que podrán llegar a ser eximidos de cargas 

por períodos y en la forma que establezca la ley.  

 

Artículo 73.- En una misma fuente no podrán superponerse gravámenes de igual 

naturaleza y categoría aunque la superposición se opere entre impuestos nacionales, 

provinciales y municipales. 
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La Provincia a fin de evitar la múltiple imposición convendrá con la Nación y 

municipalidades la forma de aplicación y percepción de los impuestos que le 

corresponde recaudar.  

 

Artículo 74.- La participación en la percepción de impuestos o contribuciones que 

corresponda a las municipalidades y organismos descentralizados, les será entregada 

por lo menos trimestralmente. Del incumplimiento de esta obligación serán 

responsables el Gobernador y el Ministro del ramo, sin perjuicio de la responsabilidad 

que incumba al Contador de la Provincia. 

 

TÍTULO TERCERO 

ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Agentes del Estado 

  

 

Artículo 75.- Todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos sin más 

requisitos que la idoneidad, no habiendo para los extranjeros otras limitaciones que 

las establecidas en esta Constitución.  

 

Artículo 76.- No podrán ocupar cargos públicos los deudores de la Provincia que 

ejecutados legalmente no hubieren pagado sus deudas, los inhabilitados por sentencia 

y los quebrados fraudulentos no rehabilitados.  

 

Artículo 77.- La Legislatura dictará el estatuto del empleo público que garantizará los 

siguientes derechos básicos: preferente admisión por concurso, estabilidad, ascenso, 

vacaciones, asistencia social, agremiación, pensión y jubilación móviles y todo lo que 

signifique la carrera administrativa.  

 

Artículo 78.- No podrán acumularse en una persona dos o más empleos, así sean 

nacionales, provinciales o municipales, con excepción de los docentes y los de carácter 

profesional técnico en los casos y con las limitaciones que la ley establezca.  

 

Artículo 79.- El funcionario o empleado a quien se impute delito cometido en el 

ejercicio de su cargo, está obligado a acusar judicialmente para vindicarse, bajo pena 

de destitución y gozarán del beneficio de gratuidad procesal. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 
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Responsabilidad de la Administración 

  

 

Artículo 80.- La Provincia y sus agentes son responsables del daño que éstos causaren 

a terceros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.  

 

Artículo 81.- La Provincia podrá ser ejecutada en la forma ordinaria si transcurrido 

un año de la fecha en que el fallo condenatorio hubiere quedado firme, la Legislatura 

no arbitrare los recursos para efectuar el pago. 

Exceptúanse de esta disposición las rentas o bienes especiales afectados en garantía de 

una obligación de los servicios públicos. 

  

SEGUNDA PARTE 

SECCIÓN PRIMERA 

PODERES Y ENJUICIAMIENTO POLÍTICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Cámara de Representantes 

 

 

Artículo 82.- El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Cámara de 

Representantes elegida directamente por el pueblo, en la proporción de uno por cada 

doce mil habitantes o fracción que no baje de ocho mil quinientos, con arreglo a la 

población censada. Después de cada censo nacional o provincial, la ley determinará 

el número de habitantes que ha de representar cada diputado, a fin de que en ningún 

caso el número total exceda de cuarenta ni sea menor de treinta.  

 

Artículo 83.- Para ser miembro de la Cámara de Representantes se requerirá haber 

cumplido la edad de 25 años, tener ciudadanía natural en ejercicio o legal después de 

cuatro años de obtenida; ser nativo de la Provincia o tener dos años de residencia 

inmediata en ella.  

 

Artículo 84.- Los diputados durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser 

reelegidos. La Cámara se renovará por mitades cada bienio, a cuyo efecto los electos 

para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deben cesar en el 

primer período. Las vacantes no serán cubiertas cuando faltare menos de un año para 
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el término del período correspondiente, a menos que alcancen a la quinta parte del 

total de la Legislatura.  

 

Artículo 85.- Es incompatible el cargo de diputado con:  

1) el de funcionario o empleado público a sueldo de la Nación, de las provincias o de 

las municipalidades, con excepción de la docencia y de las comisiones honorarias o 

eventuales, debiendo éstas últimas ser aceptadas con el consentimiento previo de la 

Cámara;  

2) el de funcionario o empleado dependiente de una empresa particular que se rija 

por concesiones de la Legislatura y tenga, por ese solo hecho, relaciones con los 

poderes públicos de la Provincia;  

3) todo otro cargo de carácter electivo, sea nacional, provincial o municipal. El 

diputado que haya aceptado algún cargo incompatible con el suyo será separado de la 

representación.  

 

Artículo 86.- No podrán celebrar contratos con la administración federal, provincial 

o municipal, ni patrocinar causas contra la Nación, provincias o municipios, ni 

defender intereses privados ante la administración pública. Tampoco podrán 

participar en empresas beneficiadas con privilegios o concesiones dadas por el Estado.  

 

Artículo 87.- Los diputados prestarán en el acto de su incorporación juramento de 

desempeñar debidamente el cargo de obrar en un todo de acuerdo con lo que 

prescribe esta Constitución.  

 

Artículo 88.- Los diputados no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni 

molestados por las opiniones que manifiesten o votos que emitan en el desempeño de 

su cargo. Gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección 

hasta el cese. Tampoco podrán ser arrestados, excepto en el caso de ser sorprendidos 

"in-fraganti" en la ejecución de un delito que merezca pena corporal, en el cual caso 

deberán darse cuenta de la detención dentro del plazo de tres días a la Cámara, la que 

al conocer el sumario podrá allanar el fuero del acusado con el voto de los dos tercios 

de sus miembros.  

 

Artículo 89.- Cuando se promueva acción penal contra un miembro de la Cámara 

ésta podrá, luego de examinar el mérito del sumario en juicio público, con los dos 

tercios de votos de los miembros presentes, levantar los fueros y ponerlo a disposición 

de juez competente.  
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Artículo 90.- Con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros podrá corregir 

con multa, suspensión y aun con la expulsión de su seno, a cualquiera de sus 

miembros por la inasistencia reiterada y contumáz o mala conducta en el desempeño 

de sus funciones, y removerlos por inhabilidad física o moral, sobreviniente a su 

incorporación. Pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para 

decidir de la renuncia que voluntariamente cualquiera hiciere de su cargo.  

 

Artículo 91.- La Cámara tendrá autoridad para corregir, de acuerdo con los principios 

parlamentarios, con arrestos que no pasen de un mes, a toda persona de fuera de su 

seno que viole sus privilegios.  

 

Artículo 92.- La Cámara dictará su Reglamento que no podrá modificar sobre tablas 

ni en un mismo día.  

 

Artículo 93.- La Cámara sancionará su presupuesto fijando el número de funcionarios 

y empleados que necesite y la forma en que debe proveerse dicha dotación. Esta ley 

no podrá ser vetada.  

 

Artículo 94.- Los diputados gozarán de una remuneración determinada por ley. En 

caso de ser aumentada, no podrá beneficiar a quienes votaron el aumento durante el 

período de su mandato.  

 

Artículo 95.- La Cámara podrá hacer concurrir al recinto de sesiones a los ministros 

del Poder Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estime conveniente, 

citándolos con tres días de anticipación por lo menos salvo los casos de urgencia, 

comunicando en la citación los puntos sobre los cuales deberá informar. Podrá 

también la Cámara o sus Comisiones pedir al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial los 

datos e informes que estime necesarios y estos están obligados a darlos en el tiempo 

en que le sean solicitados. Esta facultad podrá ejercerla también cuando se trate de 

sesiones de prórroga o extraordinarias. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Funcionamiento de la Cámara 

 

 

Artículo 96.- La Cámara se reunirá sin que sea esencial ningún requisito de apertura. 

Sesionará todos los años en forma ordinaria desde el 1º de mayo hasta el 31 de 

octubre. 
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Este término podrá ser prorrogado cuando así lo disponga la mayoría absoluta de sus 

miembros.  

 

Artículo 97.- Por motivos de interés público y urgente el Poder Ejecutivo podrá 

convocar a la Cámara a sesiones extraordinarias o convocarse ésta por sí misma cuando 

un tercio de sus miembros lo solicitare. En ambos supuestos se considerarán 

exclusivamente los asuntos que determinare la convocatoria. En caso de haber sido 

convocada por petición de sus miembros la Cámara deberá decidir si la convocatoria 

se halla justificada.  

 

Artículo 98.- La Cámara no podrá sesionar sin la mayoría de los miembros que la 

componen, pero después de tres citaciones especiales consecutivas sin poder reunirse 

por falta de quórum, podrá sesionar con la tercera parte de sus miembros, con 

excepción de los casos en que por esta Constitución se exija quórum especial. 

Las citaciones especiales que se refiere este artículo se harán con un intervalo no menor 

de cuarenta y ocho horas a contar desde la emisión de las citaciones y en dichas 

sesiones no se podrán tratar otros asuntos que los determinados en el orden del día.  

 

Artículo 99.- Anualmente la Cámara de Representantes de la Provincia elegirá a 

pluralidad de votos su presidente y los vicepresidentes primero y segundo. Quien 

ejerza la presidencia tendrá voto y decidirá en caso de empate.  

 

Artículo 100.- Durante el receso de la Cámara de Representantes funcionará una 

Comisión Legislativa Permanente que intervendrá en los asuntos urgentes, la que 

estará presidida por el Presidente de la Cámara y cuya composición y facultades se 

determinarán en el Reglamento. 

  

CAPÍTULO TERCERO 

Atribuciones de la Cámara 

  

 

Artículo 101.- Corresponde a la Cámara de Representantes:  

1) aprobar o desechar los tratados con la Nación y con otras provincias;  

2) establecer los impuestos y contribuciones necesarios para atender los gastos de 

servicios de la administración, seguridad y bienestar general de la Provincia;  

3) fijar por un año o período superior hasta un máximo de tres, a propuesta del Poder 

Ejecutivo, el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos. 

Si el Poder Ejecutivo no remitiere los proyectos de presupuestos y leyes de recursos 

para el ejercicio siguiente, antes del treinta y uno de julio, la Cámara podrá iniciar su 
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estudio y sancionarlo tomando como base las leyes vigentes. Vencido el ejercicio 

administrativo sin que la Legislatura hubiere sancionado una nueva ley de gastos y 

recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encuentren en 

vigencia;  

4) legislar sobre el uso, disposición y enajenación de las tierras e inmuebles de 

propiedad provincial;  

5) calificar los casos de expropiación por causas de utilidad pública o interés general, 

determinando los fondos con que debe hacerse la indemnización previa;  

6) autorizar al Poder Ejecutivo, con los dos tercios de los miembros presentes a 

contraer empréstitos o emitir fondos públicos con bases y objetos determinados, no 

pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. 

En ningún caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerán más 

de la cuarta parte de las rentas de la Provincia ni el numerario obtenido de los mismos, 

ni los fondos públicos que se emitan, podrán ser aplicados a otros objetos que los 

determinados por la ley de su creación; 

7) promover la colonización en las tierras fiscales o en los latifundios que no cumplan 

la función social de la propiedad; fomentar la producción, la industria y el comercio 

auspiciando el desarrollo de las empresas cuyo capital contribuya al bienestar general; 

propender a la formación de sociedades cooperativas; fomentar el incremento de las 

actividades agropecuarias; planificar una plantación forestal que persiga una racional 

explotación de sus bosques y la forestación y reforestación; auspiciar el turismo 

contemplando la finalidad social de su objetivo; facilitar los medios de transporte 

hacia los centros de consumo y puestos de embarque, mediante caminos, vías férreas 

y medios de transporte fluvial y aéreos, y en general desarrollar una política legislativa 

tendiente al bienestar social y a la felicidad de los habitantes de la Provincia;  

8) arreglar el pago de las deudas de la Provincia, dictar la ley orgánica del crédito 

público, autorizar el establecimiento y funcionamiento de las entidades bancarias;  

9) disponer la creación de villas, declarar ciudades y la construcción de obras públicas;  

10) acordar subsidios, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 

a las municipalidades;  

11) establecer la división política de la Provincia y los ejidos municipales, tomando 

por base la extensión, población y continuidad;  

12) acordar amnistías por delitos políticos faltas o contravenciones previstas en la 

legislación provincial, excepto los de fraude electoral o contra la libertad de sufragio; 

13) crear o suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, 

determinando sus atribuciones y responsabilidades, evitando los excesos de la 

burocracia;  

14) dictar las leyes que aseguren y garanticen el ejercicio de los derechos sociales;  
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15) dictar leyes sobre jubilaciones, retiros y pensiones para el personal de la 

administración provincial y municipal y aprobar los convenios que a tal fin pudieren 

celebrarse con la Nación u otras Provincias y Municipalidades; 

16) dictar la ley de elecciones generales para toda la Provincia según los principios 

enunciados en esta Constitución;  

17) dictar leyes relativas a la educación;  

18) acordar recompensas de estímulo;  

19) dictar Códigos de Procedimientos; Rural y Fiscal, leyes de organización de la 

administración de Justicia, del Registro Civil, orgánica municipal, tierras públicas, de 

bosques, viales y de expropiaciones, de régimen de los partidos políticos, de estatuto 

del empleado y del estatuto del docente;  

20) autorizar la cesión de tierras de la Provincia para objetos de utilidad pública, con 

el voto de los dos tercios de los miembros presentes y con unanimidad de los votos de 

los miembros de la Cámara, cuando esa cesión importe abandono de jurisdicción o 

desmembramiento territorial, dentro de los límites prescriptos por la Constitución 

Nacional. En este último caso la ley deberá ser "ad-referéndum";  

21) crear reparticiones autárquicas, pudiendo darles facultades para designar su 

personal y administrar los fondos que se les asigne, dentro de las prescripciones de la 

ley de creación;  

22) ejercer una legislación exclusiva sobre los servicios públicos de la Provincia 

establecidos fuera de la jurisdicción municipal;  

23) declarar intervenidos a los organismos municipales en los casos autorizados por 

esta Constitución;  

24) tomar juramento al Gobernador, Vice-gobernador y sus reemplazantes en cada 

caso, concederles o negarles licencia para salir temporalmente del territorio de la 

Provincia, incluso de la Capital por más de quince días consecutivos, aceptar o 

rechazar sus renuncias;  

25) prestar o no acuerdo para el nombramiento de magistrados y funcionarios;  

26) elegir senadores nacionales y considerar sus renuncias cuando sean presentadas 

antes de su incorporación al Senado de la Nación;  

27) autorizar, aprobar y disponer la movilización de milicias por el Poder Ejecutivo 

en los casos del artículo 108 de la Constitución Nacional;  

28) dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores 

atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la Provincia que por 

su naturaleza y objeto no corresponda privativamente al Congreso Nacional. 

  

CAPÍTULO CUARTO 

Formación y sanción de las leyes 

  



Pág. 883 Compendio de Constituciones 

 

 

 

Artículo 102.- Las leyes tendrán origen en la Cámara de Representantes, por iniciativa 

de uno o más de sus miembros o por proyectos del Poder Ejecutivo. 

Ningún proyecto de ley desechado totalmente por la Cámara podrá repetirse durante 

el año de su rechazo. 

En la sanción de las leyes se usará la siguiente formula: "La Cámara de Representantes 

de la Provincia sanciona con fuerza de ley".  

 

Artículo 103.- Aprobado por la Cámara de Representantes un proyecto de ley, será 

pasado al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación. Dentro del término de 

diez días de haberlo recibido de la Legislatura, el Poder Ejecutivo podrá devolverlo 

observado en todo o en parte. Si no lo hiciere, el proyecto quedará convertido en ley 

y deberá promulgarse y publicarse por el Poder Ejecutivo en el día inmediato al del 

vencimiento del plazo o publicarse, en su defecto, por orden del Presidente de la 

Cámara.  

 

Artículo 104.- Desechado en todo o en parte un proyecto de ley por el Poder 

Ejecutivo, volverá con sus objeciones a la Legislatura y si ésta insiste en su sanción con 

el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, será ley y pasará al Poder Ejecutivo 

para su promulgación. No existiendo la mayoría citada para su insistencia, ni mayoría 

para aceptar la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo, no podrá repetirse en 

las sesiones de ese año. 

Vetado en parte un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, no podrá promulgarse la 

parte no vetada, excepto respecto de la ley general de presupuesto que, en caso de ser 

vetada, sólo será reconsiderada en la parte observada, quedando el resto en vigencia. 

Si al tiempo de devolver al Poder Ejecutivo una ley observada la Cámara hubiere 

entrado en receso, ésta podrá pronunciarse acerca de la aceptación o no aceptación de 

las observaciones durante las sesiones de prórroga, extraordinarias u ordinarias 

subsiguientes. 

  

TÍTULO SEGUNDO 

PODER EJECUTIVO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Generalidades 
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Artículo 105.- El Poder Ejecutivo será desempeñado por el Gobernador de la 

Provincia, y en su defecto por el Vicegobernador elegido al mismo tiempo y por igual 

período que aquél.  

 

Artículo 106.- Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere ser 

argentino nativo o por opción, haber cumplido treinta años y tener tres de domicilio 

inmediato en la Provincia, si no hubiere nacido en ella, salvo en caso de ausencia por 

servicios prestados a la Nación o a la Provincia.  

 

Artículo 107.- El Gobernador y Vicegobernador serán elegidos a simple pluralidad de 

sufragios; durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y cesarán en el mismo 

día que expire el período legal, sin que evento alguno pueda motivar su prorrogación 

ni tampoco que se les complete más tarde. 

 

Artículo 108.- Al tomar posesión de sus cargos el Gobernador y el Vicegobernador 

prestarán juramento ante la Cámara de Representantes y en su defecto ante el Superior 

Tribunal de Justicia, de cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución y leyes de 

la Nación y de la Provincia. 

 

Artículo 109.- El Gobernador y el Vicegobernador gozarán de la retribución que la 

ley fije. Dicha retribución no podrá ser alterada hasta el término de su mandato.  

 

Artículo 110.- El Gobernador y el Vicegobernador no pueden ser reelecto sino con el 

intervalo de un período legal, ni sucederse recíprocamente. Tampoco podrán ser 

elegidos senadores nacionales hasta dos años después de terminado su mandato. (*).  

 

Artículo 111.- El Gobernador y el Vicegobernador en ejercicio de sus funciones, 

residirán en la Capital de la Provincia; no podrán ausentarse de ella por más de quince 

días sin permiso de la Legislatura y en ningún caso del territorio de la Provincia sin 

este requisito. 

La ausencia simultánea del Gobernador y del Vicegobernador de la Capital por más 

de tres días y de la Provincia por cualquier tiempo, confiere de hecho el ejercicio del 

cargo a sus reemplazantes legales. Durante el receso de la Legislatura, sólo podrán 

ausentarse de la Provincia por motivos urgentes y por el tiempo estrictamente 

indispensable, previa autorización de la Comisión Legislativa Permanente.  

 

Artículo 112.- En caso de ausencia temporal y simultánea del Gobernador y 

Vicegobernador, ejercerán el Poder Ejecutivo las autoridades de la Cámara de 

Representantes, por su orden, y hasta que cese la inhabilidad. 
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En caso de acefalía el cargo de Gobernador será ejercido interinamente por el 

Presidente de la Cámara de Representantes, quien dentro del término de cinco días 

convocará a elecciones para reemplazarlo, siempre que faltare más de dos años para 

completar el período constitucional. Si faltare menos de dos años, la Cámara de 

Representantes convocará especialmente dentro del mismo plazo, procederá a elegir 

Gobernador y Vicegobernador por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. 

En ambos supuestos la elección será para completar el período constitucional y no 

podrá recaer en la persona del Presidente de la Cámara de Representantes. 

En caso de acefalía total por impedimento o renuncia del Gobernador y sus sustitutos 

legales, el Poder Ejecutivo será asumido por el Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia a los efectos de la convocatoria inmediata a elecciones.  

 

Artículo 113.- Si antes de asumir el cargo el ciudadano electo gobernador, falleciere, 

renunciare o no pudiere ejercer el cargo, se procederá a una nueva elección.  

 

Artículo 114.- El Gobernador y Vicegobernador gozarán de las mismas inmunidades 

que los diputados. 

Son incompatibles los cargos de Gobernador y Vicegobernador con cualquier empleo 

y el ejercicio de toda profesión.  

 

Artículo 115.- El Gobernador y Vicegobernador no podrán ausentarse de la Provincia 

sin autorización de la Cámara de Representantes, hasta tres meses después de haber 

cesado en sus funciones. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Atribuciones y Deberes 

  

 

Artículo 116.- El Gobernador es el jefe de la Administración y representa a la 

Provincia en sus relaciones con los Poderes Públicos de la Nación y con las demás 

provincias y tiene los siguientes deberes y atribuciones:  

1) informar a la Cámara de Representantes al iniciarse cada período de sesiones 

ordinarias, del estado general de la administración, del movimiento de fondos que se 

hubiere producido dentro o fuera del presupuesto general durante el ejercicio 

económico anterior y de las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas;  

2) participar en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, teniendo el 

derecho de iniciarlas por proyectos presentados a la Legislatura y tomar parte en su 

discusión por sí, por medio del Vicegobernador o de los ministros;  
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3) vetar total o parcialmente las leyes sancionadas por la Cámara de Representantes, 

en la forma dispuesta por esta Constitución, dando los fundamentos de las 

observaciones que formule;  

4) presentar dentro de los tres primeros meses de iniciado el período de sesiones 

ordinarias, el proyecto de ley de presupuesto general de la administración y de las 

reparticiones autárquicas, acompañado del plan de recursos;  

5) hacer recaudar las rentas de la Provincia, decretar su inversión con arreglo a la ley 

y dar a publicidad, por lo menos trimestralmente, el estado de la tesorería;  

6) convocar a elecciones conforme a esta Constitución y leyes respectivas;  

7) convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura cuando lo exija un grave interés 

público, salvo el derecho de ésta para apreciar y decidir, después de reunida, sobre los 

fundamentos de la convocatoria;  

8) celebrar y firmar contratos con otras provincias para fines de administración de 

justicia, intereses económicos y trabajos de utilidad común con la aprobación del 

Poder Legislativo, dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional;  

9) nombrar y remover a los ministros-secretarios y demás funcionarios y empleados 

de la administración, cuyos nombramientos no estén acordados a otro poder;  

10) nombrar, con acuerdo de la Cámara de Representantes, los Magistrados del 

Superior Tribunal de Justicia, Fiscales, Defensores de Menores, Jueces de Primera 

Instancia, Fiscal de Estado, Contador, Sub-Contador, Tesorero, Sub-Tesorero, 

miembros del Tribunal de Cuentas, Director General de Educación y Vocales del 

Consejo General de Educación;  

11) nombrar y remover los funcionarios y empleados con las exigencias y formalidades 

legales. Durante el receso de la Cámara de Representantes, los nombramientos que 

requieran acuerdos se harán "en comisión", con cargo de dar cuenta en los primeros 

quince días del período de sesiones ordinarias, bajo sanción de que si así no se hiciere, 

los funcionarios cesarán en sus empleos;  

12) ejercer la Policía de la Provincia;  

13) prestar inexcusablemente el auxilio de la fuerza pública a los Tribunales de 

Justicia, al Presidente de la Cámara de Representantes, a las municipalidades y demás 

autoridades y funcionarios que por la Constitución o por ley puedan hacer uso de 

ella;  

14) indultar o conmutar las penas impuestas, dentro de la jurisdicción Provincial, 

previo informe favorable del Superior Tribunal de Justicia, excepto en los casos de 

delitos electorales y con respecto a los funcionarios sometidos al Procedimiento del 

Juicio Político o del Jurado de Enjuiciamiento;  

15) ejercer la jurisdicción administrativa en el modo y forma que la ley determine;  

16) conceder pensiones y jubilaciones conforme a la ley de la materia;  

17) Expedir decretos, instrucciones o reglamentos para la ejecución de las leyes.  



Pág. 887 Compendio de Constituciones 

 

 

 

Artículo 117.- El Gobernador no puede expedir resoluciones ni decretos sin las firmas 

de los ministros respectivos, salvo el nombramiento o remoción de éstos.  

 

Artículo 118.- El Gobernador y Vicegobernador, en su caso, y los ministros en los 

actos que legalicen con su firma o acuerden en común, son solidariamente 

responsables y pueden ser acusados ante la Cámara de Representantes. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Del Vicegobernador 

  

 

Artículo 119.- El Vicegobernador en tanto no reemplace al Gobernador, sin perjuicio 

de las funciones que como colaborador directo de éste puedan corresponderle, tendrá 

además las de:  

1) asistir a los acuerdos de ministros, pudiendo suscribir los decretos que en los 

mismos se elaboren;  

2) mantener relaciones con los demás Poderes del Estado a fin de establecer una 

armónica coordinación con los mismos;  

3) dedicar preferente atención a los problemas agrarios y los que, en general, afecten 

al interior de la Provincia. 

  

CAPÍTULO CUARTO 

De los Ministros 

  

 

Artículo 120.- El despacho de los negocios administrativos de la Provincia estará a 

cargo de ministros-secretarios, cuyo número y funciones se determinará por ley.  

 

Artículo 121.- Para ser nombrado ministro se requieren las mismas condiciones que 

para ser elegido diputado y no ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad con el Gobernador. 

Gozarán de un sueldo establecido por la ley, el que no podrá ser alterado durante el 

ejercicio de sus funciones.  

 

Artículo 122.- Los ministros despacharán de acuerdo con el Gobernador todos los 

asuntos de su competencia y refrendarán con su firma las resoluciones de éste, sin 

cuyo requisito carecerán de validez. Podrán, no obstante, decidir por sí solos todo lo 
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referente al régimen interno de sus respectivos departamentos y dictar resoluciones de 

trámite.  

 

Artículo 123.- Son responsables de todas las órdenes y resoluciones que autoricen sin 

que puedan eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del 

Gobernador.  

 

Artículo 124.- Dentro de los treinta días posteriores a la apertura del período de 

sesiones, los ministros presentarán a la Cámara de Representantes una memoria 

detallada del estado de la administración correspondiente a sus respectivos 

departamentos, sugiriendo las reformas e iniciativas que consideren necesaria. 

 

Artículo 125.- Los ministros deben asistir a las sesiones de la Cámara de 

Representantes cuando fueren llamados por ella a suministrar informes. Pueden 

también hacerlo cuando lo crean conveniente y tomar parte en sus discusiones. 

 

Artículo 126.- Los ministros están obligados a remitir a la Cámara de Representantes 

las informaciones, memorias y demás datos que ésta les solicite sobre lo relativo a los 

asuntos de sus respectivos departamentos.  

 

Artículo 127.- Es incompatible el cargo de ministro con cualquier empleo o el 

ejercicio de toda profesión. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

Fiscalía de Estado, Contaduría y Tesorería 

  

 

Artículo 128.- El Fiscal de Estado es el encargado de defender el patrimonio del Fisco. 

Será parte legítima en los juicios contenciosos administrativos y en todos aquellos en 

que se controviertan los intereses de la Provincia. Tendrá también personería para 

defender la nulidad o inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento, contrato o 

resolución que pueda perjudicar los intereses fiscales.  

 

Artículo 129.- Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para 

ser juez de primera instancia. 

Será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes.  

 

Artículo 130.- La ley determinará las condiciones requeridas para ser designado 

Contador, Subcontador, Tesorero o Subtesorero de la Provincia, como también sus 
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funciones, duración y responsabilidades. Serán nombrados por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo de la Cámara de Representantes siendo tales cargos incompatible con 

cualquier otro empleo y con el ejercicio de toda profesión, con excepción de la 

docencia.  

 

Artículo 131.- Sin perjuicio de lo que disponga la ley, la Contaduría no prestará su 

conformidad a pago alguno que no esté autorizado por la ley general de presupuesto 

o por leyes especiales. La Tesorería no podrá ejecutar pago alguno que no haya sido 

previamente autorizado por la Contaduría. 

  

CAPÍTULO SEXTO 

Tribunal de Cuentas 

  

Artículo 132.- El Tribunal de Cuentas, estará compuesto por un Presidente, abogado, 

y dos vocales, contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes. No podrán tener ningún otro 

empleo ni ejercer profesión.  

 

Artículo 133.- Sin perjuicio de lo que disponga la ley, el Tribunal tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1. examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto 

provinciales como municipales y de reparticiones autárquicas; aprobarlas o 

desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios 

responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos. 

A tal fin los poderes públicos, las municipalidades y los que administren los 

caudales de la Provincia, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas 

documentadas de los dineros percibidos e invertidos, para su aprobación o 

desaprobación. El Tribunal se pronunciará en el término de un año de la 

presentación; de lo contrario se tendrán por aprobadas, sin perjuicio de la 

responsabilidad de los miembros del Tribunal;  

2) inspeccionar las oficinas provinciales y municipales que administren fondos 

públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad, en la 

forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley;  

3) fiscalizar las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios del Estado 

provincial. 

  

CAPÍTULO SÉPTIMO 

Policía de Seguridad y Defensa 
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Artículo 134.- La ley organizará la Policía de Seguridad y Defensa, estableciendo sus 

funciones, deberes y responsabilidades, de acuerdo con esta Constitución.  

 

Artículo 135.- La Policía de Seguridad y Defensa tendrá jurisdicción exclusiva en toda 

la Provincia y ésta no podrá admitir en su territorio otras fuerzas similares nacionales 

que las de seguridad y custodia de fronteras o aquellas a cuya admisión se obligue 

mediante leyes-convenios. 

 

TÍTULO TERCERO 

PODER JUDICIAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

  

 

Artículo 136.- El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Superior Tribunal 

de Justicia compuesto de un número impar de magistrados y por los demás tribunales 

inferiores que la ley establezca.  

 

Artículo 137.- La ley determinará el orden jerárquico y la competencia, así como las 

incompatibilidades, las obligaciones y las responsabilidades de los miembros del Poder 

Judicial.  

 

Artículo 138.- Para ser magistrado del Superior Tribunal de Justicia o Procurador 

General se requieren: ser ciudadano nativo o naturalizado con diez años de ejercicio 

en la ciudadanía, tener título de abogado expedido por Universidad Nacional o 

extranjera legalmente admitido por la Nación, treinta años de edad y seis en el 

ejercicio activo de la profesión de abogado o de la magistratura. Para ser miembro o 

fiscal de Cámara sólo bastarán cuatro años. 

La ley establecerá los requisitos para ocupar los demás cargos judiciales.  

 

Artículo 139.- Para ser juez letrado de primera instancia se requieren: ciudadanía, 

tener más de veinticinco años y ser abogado con tres años de ejercicio.  

 

Artículo 140.- Los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y de los tribunales 

inferiores así como los funcionarios judiciales que requieran acuerdo legislativo para 

su designación, son inamovibles y conservarán sus respectivos cargos mientras 

observan buena conducta y cumplan con sus obligaciones. Su retribución será 

establecida por ley y no podrá ser disminuida. No podrán ser trasladados ni 
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ascendidos sin su consentimiento y solamente podrán ser removidos en la forma que 

se determina en esta Constitución. No podrán ser acusados, interrogados 

judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos, resoluciones 

o dictámenes, ni arrestados, excepto en el caso de ser sorprendidos "in-fraganti" en la 

ejecución de un delito que merezca pena corporal.  

 

Artículo 141.- En ningún caso el Gobernador de la Provincia y otro funcionario del 

Poder Ejecutivo podrá ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de las 

causas pendientes o restablecer las fenecidas.  

 

Artículo 142.- El Ministerio Público es órgano del Poder Judicial.  

 

Artículo 143.- El Superior Tribunal de Justicia y los demás tribunales inferiores de la 

Provincia aplicarán esta Constitución como ley suprema con relación a las leyes 

locales. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Atribuciones del Poder Judicial 

  

 

Artículo 144.- Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las causas 

que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los tratados que celebre la 

Provincia y por la leyes; de las causas que se susciten contra los funcionarios y 

empleados que no estén sujetos a juicio político ni al Jurado de Enjuiciamiento y de 

las regidas por los códigos enumerados en el artículo 67 Inc. 11 de la Constitución 

Nacional según que las cosas o personas caigan bajo la jurisdicción provincial.  

 

Artículo 145.- El Superior Tribunal de Justicia tiene en materia judicial las siguientes 

atribuciones, sin perjuicio de las demás que le confiere la ley conforme a su función y 

jerarquía:  

1) ejerce jurisdicción originaria y por apelación para conocer y resolver sobre la 

constitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos que 

estatuyan sobre materia regida por esta Constitución;  

2) conoce y resuelve originariamente en los conflictos de jurisdicción y competencia 

entre los poderes públicos de la Provincia o de sus diversas ramas y en los que se 

susciten entre los tribunales de justicia;  

3) conoce y resuelve originariamente en lo contencioso-administrativo de acuerdo a 

los que establezca la ley de la materia, pudiendo mandar cumplir directamente su 

sentencia por las oficinas, funcionarios o empleados respectivos. Si la autoridad 
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administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de notificada incurre en 

responsabilidad por su incumplimiento;  

4) conoce y resuelve en los recursos extraordinarios que la ley de procedimientos 

acuerde contra sentencias definitivas;  

5) conoce y resuelve en las recusaciones de sus vocales y en las quejas por denegación 

o retardo de justicia contra los miembros de las cámaras de apelaciones.  

 

Artículo 146.- En materia administrativa y sin perjuicio de las demás que la ley 

otorgue, tiene las siguientes atribuciones:  

1) dicta su reglamento interno y ejerce la superintendencia de toda la administración 

de justicia;  

2) remite anualmente al Poder Ejecutivo y por su conducto a la Legislatura una 

memoria sobre el estado y necesidades de la Administración de Justicia, pudiendo 

proponer en forma de proyectos las reformas de procedimientos y organización que 

tiendan a mejorarla;  

3) nombra y remueve directamente a los secretarios y empleados del Tribunal, y a 

propuesta de los jueces y funcionarios del Ministerio Público, al personal de sus 

respectivas dependencias;  

4) presenta anualmente al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos de la 

administración de justicia a fin de ser incluido en el presupuesto general de la 

Provincia;  

5) dispone y administra sus bienes y los fondos asignados por la ley.  

 

Artículo 147.- El Poder Judicial dispondrá de la fuerza pública para el cumplimiento 

de sus decisiones. 

La Legislatura propenderá a la creación y estructuración de la Policía Judicial 

integrada por un cuerpo de funcionarios inamovibles, con capacitación técnica, 

exclusivamente dependiente del Poder Judicial. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Justicia de Paz 

  

 

Artículo 148.- La ley establecerá orgánicamente la Justicia de Paz en todas las ciudades 

y pueblos de la Provincia, sobre la base del procedimiento verbal y actuado.  

 

Artículo 149.- Se propenderá a establecer la Justicia de Paz Letrada en la Capital de 

la Provincia y ciudades donde su importancia lo requiera. 



Pág. 893 Compendio de Constituciones 

 

 

Los jueces de paz letrados serán nombrados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

116, Inc. 10 de esta Constitución y equiparados a los de primera instancia en cuanto 

a jerarquía, estabilidad y prerrogativas.  

 

Artículo 150.- Los jueces de paz no letrados serán nombrados por el Superior 

Tribunal de Justicia, de una terna propuesta por la autoridad municipal local y 

ejercerán sus funciones judiciales con la competencia que la ley determine. 

  

TÍTULO CUARTO 

JUICIO POLÍTICO Y JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Juicio Político 

 

 

Artículo 151.- El Gobernador, el Vice-gobernador y sus reemplazantes legales y los 

magistrados del Superior Tribunal de Justicia, pueden ser denunciados por cualquier 

habitante de la Provincia ante la Cámara de Representantes por incapacidad física o 

mental sobreviniente, por delito en el desempeño de sus funciones o falta de 

cumplimiento de los deberes correspondientes a sus cargos o por delitos comunes.  

 

Artículo 152.- La Legislatura en su primera sesión ordinaria se dividirá en dos salas a 

los efectos del juicio político, realizándose un sorteo proporcional y de acuerdo a la 

integración política de la Cámara. 

La primera tendrá a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento, ambas 

presididas por miembros elegidos de su seno.  

 

Artículo 153.- La sala acusadora elegirá anualmente por simple mayoría, en la misma 

sesión, una comisión de investigación compuesta de cinco miembros. Dicha comisión 

tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos denunciados, teniendo para ese 

efecto las más amplias facultades.  

 

Artículo 154.- La Comisión terminará sus diligencias en el término perentorio de 

treinta días y presentará dictamen a la sala acusadora, la que lo aceptará o rechazará, 

necesitándose dos tercios de votos de los miembros presentes cuando el dictamen 

fuere favorable a la acusación, y desde ese momento quedará el acusado suspendido 

en el ejercicio de sus funciones y sin goce de sueldo.  
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Artículo 155.- Admitida la acusación por la sala acusadora, ésta nombrará una 

comisión de tres miembros para que la sostenga ante la segunda sala constituida en 

tribunal de sentencia, previo juramento especial en cada caso, de sus miembros.  

 

Artículo 156.- Entablada la acusación por la sala acusadora, el tribunal de sentencia 

procederá a conocer la causa que fallará en el término de treinta días. El juicio será 

oral y público y se garantizará la defensa y el descargo del acusado. Si vencido dicho 

término, no se hubiere dictado sentencia, el acusado volverá al ejercicio de sus 

funciones.  

 

Artículo 157.- Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los 

dos tercios de la totalidad de los miembros de la segunda sala. La votación será 

nominal, registrándose en el acta el voto que recaiga sobre cada uno de los cargos que 

contenga la acusación, juicio o condena, conforme a la legislación represiva común. 

Una ley especial determinará las demás normas para esta clase de juicios. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Jurado de Enjuiciamiento 

 

 

Artículo 158.- Los miembros del Poder Judicial y los funcionarios no sujetos al juicio 

Político y que requieran acuerdo de la Legislatura para su nombramiento, podrán ser 

acusados por cualquier habitante y por las mismas causas del artículo 151, ante un 

Jurado de Enjuiciamiento que estará integrado por el Presidente del Superior 

Tribunal, dos ministros de éste, dos legisladores y dos abogados de la matrícula.  

 

Artículo 159.- La ley reglamentará el procedimiento que ante él debe observarse, 

determinando el modo y la forma como deben ser nombrados los miembros 

componentes del Jurado.  

 

Artículo 160.- El acusado continuará en el ejercicio de sus funciones, si el Jurado no 

resolviere lo contrario. El fallo deberá expedirse dentro de los sesenta días a contar 

desde la admisión de la demanda, bajo pena de nulidad, y tendrá el mismo alcance 

que el fijado en el artículo 157 de esta Constitución. 

El Jurado se pronunciará siempre en pleno y por mayoría absoluta de sus miembros, 

y dará su veredicto con arreglo a derecho. Todas las garantías y derechos reconocidos 

por esta Constitución y la Nacional para el juicio de naturaleza penal, son de 

aplicación obligatoria. La ley no podrá restringir el derecho del denunciante mediante 
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impuestos, fianzas, cauciones, gravámenes o requisitos no previstos en esta 

Constitución. 

  

SECCIÓN SEGUNDA 

MUNICIPIOS 

RÉGIMEN MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

  

 

Artículo 161.- El municipio gozará de autonomía política, administrativa y 

financiera, ejerciendo sus funciones con independencia de todo otro poder.  

 

Artículo 162.- La ley establecerá tres categorías de municipios de acuerdo al número 

de sus habitantes. 

El Gobierno de los municipios de primera y segunda categoría se ejercerá por una 

rama ejecutiva y otra deliberativa. 

Los municipios de tercera categoría por comisiones de fomento.  

 

Artículo 163.- Todas las autoridades municipales son electivas en forma directa. Los 

intendentes a simple pluralidad de sufragios; los concejales y los miembros de las 

comisiones de fomento, por el sistema de representación proporcional.  

 

Artículo 164.- Serán electores los ciudadanos del municipio que estén inscriptos en el 

padrón provincial y los extranjeros, de ambos sexos, que se inscriban en el registro 

municipal, los que deberán tener más de dieciocho años de edad, saber leer y escribir 

en idioma nacional, ejercer actividad lícita, tener tres años de residencia permanente 

en el municipio y acreditar además algunas de estas condiciones:  

1) ser contribuyente directo;  

2) tener cónyuge o hijo argentino; 

La ley establecerá la forma en que deberá efectuarse el registro especial de extranjeros.  

 

Artículo 165.- Los electores del municipio tendrán los derechos de iniciativa, 

referéndum y destitución.  

 

Artículo 166.- Los conflictos que se planteen entre los municipios y la Provincia serán 

resueltos en única instancia por el Superior Tribunal de Justicia.  
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Artículo 167.- Son recursos municipales, sin perjuicio de los demás que la ley 

establezca:  

1) el impuesto a la propiedad inmobiliaria y a las actividades lucrativas, en 

concurrencia con la Provincia y en la forma que la ley determine;  

2) las tasas y patentes;  

3) las contribuciones por mejoras;  

4) las multas por contravenciones a sus disposiciones y todos los demás recursos que 

la ley atribuya a los municipios;  

5) los empréstitos y demás operaciones de crédito.  

 

Artículo 168.- La Provincia sólo podrá intervenir los organismos municipales:  

1) en caso de acefalía total, para asegurar la inmediata constitución de sus 

autoridades;  

2) cuando no cumpliere con los servicios de empréstitos o si de tres ejercicios 

sucesivos, resultare un déficit susceptible de comprometer su estabilidad financiera;  

3) para normalizar la situación institucional.  

 

Artículo 169.- La intervención se hará en virtud de ley, por tiempo determinado, con 

fines a restablecer su normal funcionamiento y convocar a elecciones dentro de un 

plazo no mayor de sesenta días. Si la Cámara de Representantes se encontrare en 

receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar la intervención, ad-referéndum de lo que 

ésta resuelva, a cuyo efecto, por el mismo decreto, deberá convocarla a sesiones 

extraordinarias. 

Durante el tiempo que dure la intervención, el comisionado atenderá exclusivamente 

los servicios municipales ordinarios, con arreglo a las ordenanzas vigentes.  

 

Artículo 170.- Los municipios comprendidos en la primera categoría podrán dictarse 

sus respectivas cartas orgánicas para su gobierno, de acuerdo a los principios 

contenidos en esta Constitución. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Atribuciones y Deberes del Poder Municipal 

  

 

Artículo 171.- Son atribuciones y deberes de los municipios:  

1) convocar a elecciones municipales;  

2) sancionar anualmente su presupuesto de gastos y su cálculo de recursos;  

3) entender en todo lo relativo a edificación, tierras fiscales, municipales, 

abastecimiento, sanidad, asistencia social, espectáculos públicos, costumbres y 
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moralidad, servicios públicos urbanos reglamentación y habilitación de vías públicas, 

paseos, cementerios y demás lugares de su dominio;  

4) establecer impuestos, tasas, contribuciones y formas de percibirlos;  

5) dar a publicidad trimestralmente el estado de sus ingresos y gastos, anualmente el 

balance general, y una memoria sobre la labor desarrollada, dentro de los 30 días de 

vencido el ejercicio;  

6) contraer empréstitos para obras señaladas de mejoramiento, con dos tercios de 

votos de la totalidad de los miembros del Consejo. En ningún caso el servicio de la 

totalidad de los empréstitos podrá comprometer más de la cuarta parte de la renta, ni 

el fondo amortizante aplicarse a otros fines;  

7) enajenar en subasta pública y gravar los bienes municipales con dos tercios de votos 

de la totalidad de los miembros del Consejo;  

8) nombrar al personal de su dependencia y removerlo, previo sumario;  

9) realizar convenios de mutuo interés con otros entes de derecho público o privado;  

10) contratar, previa licitación, las obras que estime convenientes;  

11) fomentar la instrucción pública y la cultura artística, intelectual y física;  

12) dictar las ordenanzas y reglamentos dentro de las atribuciones conferidas por esta 

Constitución y por ley orgánica de las municipalidades. 

  

SECCIÓN TERCERA 

ENMIENDAS CONSTITUCIONALES 

 

TÍTULO ÚNICO 

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las Convenciones Constituyentes 

  

 

Artículo 172.- Esta Constitución puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus 

partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por la Cámara de Representantes 

con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, determinando si la 

reforma será total o parcial, pero ésta no se efectuará sino por una Convención 

Constituyente convocada al efecto, salvo lo dispuesto en el capítulo segundo de ese 

título.  

 

Artículo 173.- Declarada por la Legislatura la necesidad de la reforma total o parcial, 

sin formalidad ulterior, el Poder Ejecutivo convocará a elección de convencionales 

dentro del plazo que la misma la ley fijará.  
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Artículo 174.- La Convención se compondrá de tantos miembros cuantos sean los 

que forman la Cámara de Representantes y serán elegidos por el sistema de 

representación proporcional.  

 

Artículo 175.- Para ser convencional se requieren las mismas condiciones que para ser 

miembro de la Cámara de Representantes y gozarán de las mismas inmunidades 

mientras ejerzan sus funciones.  

 

Artículo 176.- El cargo de Convencional es compatible con cualquier otro cargo 

público nacional o provincial que no sea el de Gobernador, Vicegobernador, Jefe de 

Policía o del Departamento Ejecutivo de los organismos municipales.  

 

Artículo 177.- La Convención se reunirá dentro de los treinta días en que el Tribunal 

Electoral haya proclamado a los electos y podrá sesionar con la tercera parte de sus 

miembros. 

Tendrá facultad para: fijar el plazo de su cometido, que no podrá exceder del término 

de un año, transcurrido el cual caducará en su mandato; dictar su propio reglamento; 

nombrar su personal; confeccionar su presupuesto y aprobar sus inversiones. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Enmienda Legislativa 

  

Artículo 178.- La enmienda o reforma de un solo artículo podrá ser sancionada por 

el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de 

Representantes y el sufragio afirmativo del pueblo de la Provincia, convocado al efecto 

en oportunidad de la primera elección de carácter provincial que se realice, en cuyo 

caso la enmienda y reforma quedará incorporada al texto constitucional. 

Reformas o enmiendas de esta naturaleza no podrán llevarse a cabo sino con intervalo 

de dos años.  

 

Artículo 179.- Para que un referéndum se considere válido, se requiere que los votos 

emitidos hayan sobrepasado el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en el 

registro cívico provincial. 

  

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

 

Artículo 1.- El Interventor Federal en la Provincia o el funcionario a cuyo cargo esté 

la misma, convocará dentro de los noventa días de sancionada la presente 
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Constitución, a elecciones generales en todo el territorio de la Provincia, para 

constituir los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y organismos municipales. 

Las elecciones no podrán realizarse antes de los noventa días ni después de los ciento 

veinte días de transcurrido el plazo establecido para la convocatoria.  

 

Artículo 2.- Las autoridades electas asumirán sus cargos el primero de mayo de mil 

novecientos cincuenta y nueve, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de esta 

Constitución.  

 

Artículo 3.- Las elecciones para integración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo se 

realizarán con arreglo a las siguientes normas:  

1) el Gobernador y Vice-Gobernador de la Provincia serán elegidos de conformidad 

a lo determinado en el artículo 107 de esta Constitución;  

2) los diputados a la primera Cámara de Representantes serán elegidos por el sistema 

de representación proporcional y las bancas se distribuirán conforme el empleado para 

las elecciones del veintiocho de Julio de mil novecientos cincuenta y siete. 

El número de miembros que compondrá la primera Cámara de Representantes de la 

Provincia, será de treinta y dos;  

3) el sorteo a que se refiere el artículo 84 de esta Constitución, se realizará 

separadamente entre los diputados pertenecientes a los distintos sectores políticos que 

integren la Cámara y si los sectores no fueren pares en su composición, se sorteará 

previamente al diputado que ocupará la situación de impar y así, los que resultaren 

impares, como los que invistan representaciones singulares, serán sorteados en 

conjunto.  

 

Artículo 4.- Las autoridades de los municipios y de las comisiones de fomento serán 

elegidas de acuerdo a los establecido en el artículo 163 de esta Constitución y además 

por esta vez, ajustándose a lo siguiente: 

 

Se declaran:  

 

1) Municipios de Primera Categoría: 

Posadas, Departamento Capital; que elegirá nueve concejales; Eldorado; 

Departamento Eldorado; Oberá, Departamento Oberá; Apóstoles, Departamento 

Apóstoles; que elegirán siete concejales.  

 

2)Municipios de Segunda Categoría: 

Leandro N. Alem, Departamento Leandro N. Alem; San Ignacio, Departamento San 

Ignacio; Cerro Azul, Departamento Leandro N. Alem; Monte Carlo, Departamento 
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Monte Carlo; Campo Ramón, Departamento Oberá; Libertador General San 

Martín, Departamento Libertador General San Martín; San Javier, Departamento 

San Javier; Dos Arroyos, Departamento Leandro N. Alem; Concepción de la Sierra, 

Departamento Concepción; Corpus, Departamento San Ignacio; Santo Pipó, 

Departamento San Ignacio; San José, Departamento Apóstoles; Los Helechos, 

Departamento Oberá; Guaraní, Departamento Oberá; Campo Grande, 

Departamento Cainguás; Jardín América, Departamento San Ignacio; Candelaria, 

Departamento Candelaria; Santa Ana, Departamento Candelaria; Gobernador Roca, 

Departamento San Ignacio; Garupá, Departamento Capital; San Martín, 

Departamento Oberá; Azara, Departamento Apóstoles; Gobernador López, 

Departamento Leandro N. Alem; Cerro Corá, Departamento Leandro N. Alem; 

Olegario V. Andrade, Departamento Leandro N. Alem; Bonpland, Departamento 

Candelaria; Mártires, Departamento Candelaria; Campo Viera, Departamento 

Oberá; Santa María, Departamento Concepción; Aristóbulo del Valle, Departamento 

Cainguás; Itacaruaré, Departamento San Javier; que elegirán cinco concejales.  

 

3) Comisiones de Fomento: 

San Pedro, Departamento San Pedro; Libertad, Departamento Iguazú; Hipólito 

Irigoyen, Departamento San Ignacio; El Soberbio, Departamento Guaraní; Colonia 

Polana, Departamento San Ignacio; Mojón Grande, Departamento San Javier; Alba 

Posse, Departamento 25 de Mayo; General Alvear, Departamento Oberá; Colonia 

Wanda, Departamento Iguazú; Florentino Ameghino, Departamento San Javier; 

Piray, Departamento Monte Carlo; Tres Capones, Departamento Apóstoles; Colonia 

Alberdi, Departamento Oberá; General Urquiza, Departamento San Ignacio; Caa-

Yarí, Departamento Leandro N. Alem; Caraguatay, Departamento Monte Carlo; 

Capioví, Departamento Libertador General San Martín; Puerto Esperanza, 

Departamento Iguazú; 25 de Mayo, Departamento 25 de Mayo; Alma Fuerte, 

Departamento Leandro N. Alem; Colonia Victoria, Departamento Eldorado; 2 de 

Mayo, Departamento General San Martín; 9 de Julio, Departamento Eldorado; 

Bernardo de Irigoyen, Departamento Manuel Belgrano; Panambí, Departamento 

Oberá; Loreto, Departamento Candelaria; Arroyo del Medio, Departamento 

Leandro N. Alem; Santiago de Liniers, Departamento Eldorado; Puerto Iguazú, 

Departamento Iguazú; Ruiz de Montoya, Departamento Libertador General San 

Martín; Profundidad, Departamento Candelaria; Fachinal, Departamento Capital; 

General Manuel Belgrano, Departamento Manuel Belgrano; que elegirá cinco 

miembros. 

Asimismo por esta vez se establecen las siguientes normas para el régimen municipal: 

Para ser intendente o concejal se requiere tener 25 años de edad y ser vecino del 

municipio con dos años de residencia inmediata. 
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Los extranjeros, además, deberán saber leer y escribir en idioma nacional, ejercer 

alguna actividad lícita, estar inscripto en el registro municipal electoral y tener por lo 

menos una residencia inmediata de cinco años, siendo incompatible el cargo con el 

de legislador o empleado público, excepto los docentes.  

 

Artículo 5.- El Superior Tribunal de Justicia procederá a la inmediata integración del 

Tribunal Electoral de la Provincia el que, hasta tanto se dicte la Ley Electoral, deberá 

regirse y aplicar, en lo que sea pertinente, las disposiciones del Decreto Nacional 

número 4.034/57. 

Dicho Tribunal procederá a confeccionar el Registro Cívico de la Provincia y dentro 

de los ciento veinte días de la fecha, el padrón municipal de extranjeros.  

 

Artículo 6.- La Legislatura sancionará a la brevedad posible y preferentemente las 

leyes: Orgánica Municipal; Orgánica del Poder Judicial; Juicio Político; Organización 

de Ministerios; Tribunal de Cuentas; de Contabilidad; de Educación; Reglamentaria 

de los Derechos Sociales; Estatuto del Empleado Público; del Docente y Bosques y 

Tierras Públicas.  

 

Artículo 7.- A partir de la sanción de esta Constitución, los actuales magistrados en 

ejercicio componentes del Superior Tribunal de Justicia, gozarán de las garantías, 

derechos y prerrogativas establecidas en esta Constitución.  

 

Artículo 8.- Hasta tanto se constituya la Legislatura, el Jurado de Enjuiciamiento 

funcionará sin los representantes de la misma y serán de aplicación en la Provincia las 

disposiciones de las leyes nacionales en la materia. 

Mientras no se dicte la ley que reglamente el trámite de los recursos de habeas corpus 

y de amparo, los Tribunales y jueces arbitrarán el procedimiento aplicable, 

ajustándose estrictamente a las bases de celeridad y amplitud consagrados por esta 

Constitución.  

 

Artículo 9.- Quedan derogadas en el orden provincial las inhabilitaciones previstas en 

el artículo primero del Decreto-Ley número 6.400 del 22 de diciembre de 1955 y en 

el artículo primero del Decreto número 4.258 del 6 de marzo de 1956, excluyéndose 

expresamente los casos previstos en el artículo segundo del último Decreto 

mencionado. Deróganse en la misma forma todas las inhabilitaciones gremiales que 

no se funden en la comisión de delitos de derecho común.  

 

Artículo 10.- Una comisión compuesta por el señor Presidente y dos señores 

Convencionales revisarán la fidelidad del registro del texto de esta Constitución hecho 
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lo cual, la firmarán el Presidente, el Convencional Secretario y los señores 

convencionales que deseen hacerlo y sellada con el sello de la Convención, se 

entregarán el original al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y copia 

autenticada al Señor Interventor Nacional en la Provincia y se remitirán copias a los 

Poderes Nacionales.  

 

 

Artículo 11.- La presente Constitución regirá a partir del día de la fecha.  

 

 

Artículo 12.- Téngase por Ley Fundamental de la Provincia de Misiones. Regístrese 

y Publíquese para que se cumpla. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente en la Ciudad 

de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los 21 días del mes de Abril del año 

1958. 

Adonai Enrique Vieira - Convencional Constituyente 

Mario Losada - Presidente de la H. Convención Constituyente 

  

ANTECEDENTE HISTÓRICO 

 

Reglamento Provisional dictado por el General don Manuel Belgrano el día 30 de 

diciembre de 1810. (Inserto por Resolución de la Honorable Convención 

Constituyente). 

-Primero. Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus "propiedades y 

podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como "no sea atentando contra 

sus semejantes.  

-Segundo. Desde hoy les liberto del tributo; a todos los treinta pueblos y sus 

respectivas jurisdicciones les exceptúo de todo impuesto por el espacio de 10 años.  

-Tercero. Concedo un comercio franco y libre de todas sus producciones, incluso la 

del tabaco, con el resto de las provincias del Río de La Plata.  

-Cuarto. Respecto a haberse declarado en todo iguales a los españoles, a los que hemos 

tenido la gloria de nacer en suelo americano, les habilito para todos los empleos civiles, 

políticos, militares y eclesiásticos, debiendo recaer en ellos, como en nosotros, los 

empleos del gobierno, milicia y administración de sus pueblos.  

-Quinto. Estos se delinearán a los vientos Nordeste, Sudoeste, Noroeste y Sudeste, 

formando cuadras de a 100 varas de largo y 20 de ancho que se repartirán en tres 

suertes cada una, con el fondo de 50 varas.  
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-Sexto. Deberán construir sus casas en ellos todos los que tengan poblaciones en la 

campaña, sean naturales o españoles, y tanto unos como otros podrán obtener los 

empleos de la República.  

-Séptimo. A los naturales se les darán gratuitamente las propiedades de las suertes de 

tierra que se les señalen, que en el pueblo será un tercio de cuadra, y en la campaña, 

según las leguas y calidad de tierras que hubiera cada pueblo, su suerte que no hay de 

pasar de legua y media de frente y dos de fondo.  

-Octavo. A los españoles se les venderá la suerte que desearen en el pueblo después de 

acomodados los naturales, e igualmente en la campaña, por precios moderados, para 

formar un fondo con qué atender a los objetos que adelante se dirá. 

-Noveno. Ningún pueblo tendrá más que siete cuadras de largo y otras tantas de 

ancho, y se les señalará por campo común dos leguas cuadradas, que podrán dividirse 

en suertes de a dos cuadras, que se han de arrendar a precios muy moderados, que 

han de servir para el fondo antedicho, con destino a huertas y otros sembrados que 

más le acomodase, y también para que en lo sucesivo sirvan para propios de cada 

pueblo. 

-Décimo. Al Cabildo de cada pueblo se les ha de dar una cuadra que tenga frente a la 

plaza mayor, que de ningún modo podrá enajenar ni vender y sólo sí edificar, para 

con los alquileres atender los objetos de su instituto. 

-Undécimo. Para la iglesia se han de señalar dos suertes de tierra en el frente de la 

cuadra del Cabildo, y como todos o los más de ellos tienen sus templos ya formados, 

podrán éstos servir de guía para la delineación de los pueblos, aunque no sea tan exacta 

a los vientos que dejo determinados. 

-Duodécimo. Los cementerios se han de colocar fuera de los pueblos, señalándose en 

el éjido una cuadra para éste objeto, que haya de cercarse y cubrirse con árboles, como 

hoy los tienen en casi todos los pueblos, desterrando la absurda costumbre, prohibidos 

absolutamente, de enterrarse en las iglesias. 

-Decimotercero. El fondo que se ha de formar con los artículos octavo y noveno no 

ha de tener otro objeto que el establecimiento de escuelas de primeras letras, artes y 

oficios, y se han de administrar sus productos después de afincar los principales, como 

dispusiere la excelentísima Junta o el Congreso de la Nación, por los Cabildos de los 

respectivos pueblos siendo responsables de mancomún e insólidum los individuos que 

les compongan, sin que ello puedan tener otra intervención los gobernantes que la del 

mejor cumplimiento de esta disposición, dando parte de su cumplimiento para 

determinar al Superior Gobierno. 

-Decimocuarto. Como el robo había arreglado los pesos y medidas para sacrificar más 

y más los infelices naturales, señalando 12 onzas a la libra, y así en lo demás, mando 

que se guarden los mismos pesos y medidas que en la gran capital de Buenos Aires, 

hasta que el Superior Gobierno determine en el particular lo que hubiere conveniente, 
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encargando a los corregidores y Cabildo que celen en el cumplimiento de este artículo, 

imponiendo la pérdida de sus bienes y extrañamiento de la jurisdicción a los que 

contravinieren a él, aplicando aquéllos a beneficio del fondo para escuelas. 

-Decimoquinto. Respecto de que a los curas satisface el Erario el sínodo conveniente 

y en lo sucesivo pagará por el espacio de diez años el de otros ramos, que es el espacio 

que he señalado para que estos pueblos no sufran gabela ni derecho de ninguna 

especie, no por consiguiente, los exceptúo de pagar cuartas a los obispos de las 

respectivas diocesis. 

-Decimosexto. Cesan desde hoy en sus funciones todos los mayordomos de los 

pueblos, y dejo el cargo de los corregidores y Cabildos la administración de lo que 

haya existente y el cuidado del cobro de arrendamientos de tierras, hasta que esté 

verificado el arreglo, debiendo conservar los productos en arca de tres llaves, que han 

de tener el corregidor, el alcalde de primer voto y el síndico procurador hasta que se 

les dé el destino conveniente, que no ha de ser otro que el del fondo ya citado para las 

escuelas. 

-Decimoséptimo. Respecto a que las tierras de los pueblos estén intercaladas, se hará 

una masa común de ellas y se repartirán a prorrata entre todos los pueblos, para que 

unos y otros puedan dar la mano y formar una provincia respetable de las del Río de 

la Plata. 

-Decimoctavo. En atención a que nada se haría con repartir tierras a los naturales si 

no se les hacían anticipaciones, así de instrumentos para la agricultura como de 

ganado para el fomento de las crías, recurriré a la Excelentísima Junta para que obra 

una subscripción para el primer objeto y conceda los diezmos que la Cuatropea de los 

partidos de Entre Ríos para el segundo, quedando en aplicar algunos fondos de los 

insurgentes que permanecieron resistentes en contra de la causa de la patria a objeto 

de tanta importancia y que tal vez son habidos del sudor y sangre de los naturales. 

-Decimonoveno. Aunque no es mi ánimo desterrar el idioma nativo de estos pueblos, 

pero como es preciso que sea fácil nuestra comunicación para el mejor orden, 

prevengo que la mayor parte de los Cabildos se han de componer de individuos que 

hablen el castellano, y particularmente el corregidor, el alcalde de primer voto, el 

síndico procurador y un secretario que haya de extender las actas en lengua castellana. 

-Veinte. La administración de justicia queda al cargo del corregidor y alcalde, 

conforme por ahora a la legislación que nos gobierna concediendo las apelaciones para 

ante el Superior Gobierno de los 30 pueblos y de éste para ante el Superior Gobierno 

de las Provincias en todo lo concerniente a gobierno y a la Real Audiencia en lo 

contencioso. 

-Veintiuno. El Corregidor será el Presidente del Cabildo, pero con un voto solamente, 

y entenderá en todo lo político siempre con dependencia del gobernador de los 30 

pueblos. 
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-Veintidós. Subsistirán los departamentos que existen con las subdelegaciones, que 

han de recaer precisamente en hijos del país para la mejor expedición de los negocios 

que se encarguen por el gobernador, los que han de tener sueldos por la Real 

Hacienda, hasta tanto que el Superior Gobierno resuelva lo conveniente. 

-Veintitrés. En cada capital del departamento se ha de reunir un individuo de cada 

pueblo que lo compone, con todos los poderes para elegir un diputado que haya de 

asistir al Congreso Nacional, bien entendido que ha de tener las calidades de probidad 

y buena conducta, ha de saber hablar el castellano, y que será mantenido por la Real 

Hacienda en atención al miserable estado en que se hallan los pueblos. 

-Veinticuatro. Para disfrutar la seguridad, así interior como exteriormente, se hace 

indispensable que se levante un Cuerpo de milicia que se titulará "Milicia patriótica 

de Misiones", en que indistintamente serán oficiales así los naturales como los 

españoles que vinieren a vivir en los pueblos, siempre que su conducta y circunstancias 

los hagan acreedor a tan alta distinción; en la inteligencia de que ya estos cargos tan 

honrosos no dan hoy al favor ni se prostituyen como lo hacen los déspotas del antiguo 

Gobierno. 

-Veinticinco. Este Cuerpo será una legión completa de infantería y caballería, que irá 

disponiéndose por el gobernador de los pueblos, igualmente que el Cuerpo de 

artillería con los conocimientos que se adquieren de la población, y están obligados a 

servir en ella, según el arma a que se les destine, desde la edad de dieciocho años hasta 

los cuarenta y cinco; bien entendido que su objeto es defender la patria, la religión y 

sus propiedades y que siempre que se hallen en actual servicio se les ha de abonar a 

razón de 10 pesos al mes al soldado, y en proporción a los cabos, sargentos y oficiales.  

-Veintiséis. Su uniforme para la infantería es el de los patricios de Buenos Aires, sin 

más distinción que un escudo blanco en el brazo derecho, con esta cifra: "M.P. de 

Misiones"; y para la caballería, el mismo, con igual escudo y cifras, pero con la 

distinción de que llevarán casacas y cortas y vuelta azul.  

-Veintisiete. Hallándose cerciorado de los excesos horrorosos que se cometen por los 

beneficiadores de la yerba, no sólo talando los árboles que la traen, sino también con 

los naturales, de cuyo trabajo se aprovechan sin pagárselo, y además hacen padecer 

con castigos escandalosos, contituyéndose jueces sin causa propia, prohibo que se 

pueda cortar árboles alguno de la yerba, so la pena de diez pesos por cada uno que se 

cortare, a beneficio, la mitad, del denunciador, y la otra mitad para el fondo de las 

escuelas. 

-Veintiocho. Todos los conchabos con los naturales se han de contratar ante el 

corregidor o alcalde del pueblo donde se celebren y se han de pagar en tabla y mano, 

en dinero efectivo, o en efectos, si el natural quisiere, con un diez por ciento de 

utilidad, deducido el principal y gastos que tengan desde su compra, en la inteligencia 

de que no ejecutándose así, serán los beneficiarios del yerbal multados por la primera 
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vez en cien pesos, por la segunda con quinientos y por la tercera embargados sus bienes 

y desterrados, destinando aquellos valores por la mitad al denunciante y fondo de 

escuelas. 

-Veintinueve. No le será permitido imponer ningún castigo a los naturales, como me 

consta lo han ejecutado con la mayor iniquidad, pues si tuvieren de qué quejarse 

concurrirán a sus jueces para que le administren justicia, so la pena que si continuaren 

en tan abominable conducta y levantaren el palo para cualquier natural, serán 

privados de todos sus bienes, que se han de aplicar en la forma dicha arriba, y se usaren 

el azote serán penados hasta con el último suplicio. 

-Treinta. Para que todas estas disposiciones tengan todo su efecto, reservándome por 

ahora el nombramiento de sujetos que hayan de encargarse de la ejecución de varias 

de ellas y lleguen a noticias de todos los pueblos, mando que se saquen copias para 

dirigir al gobernador don Tomás de Rocamora y a todos los Cabildos para que se 

publiquen en el primer día festivo, explicándose por los padres curas antes del 

ofertorio y notoriándose por las respectivas jurisdicciones de los pre dichos pueblos 

hasta los que vivan más remotos de ellos. 

Remítase igualmente copia a la Excelentísima Junta Provisional Gubernativa de la 

Provincia del Río de la Plata para su aprobación, y archívese en los Cabildos los 

originales para el gobierno de ellos y celo de su cumplimiento. 

Fecho en el Campamento de Tacuarí, a treinta de diciembre de mil ochocientos diez. 

- Manuel Belgrano 

Mario Losada - Presidente de la H. Convención Constituyente 

Adonai Enrique Vieira - Convencional Constituyente. 

  

Ley Nº 254 

Modificación del artículo 31 de la Constitución de la Provincia 

La Cámara de Representantes de la Provincia sanciona con fuerza de Ley:  

 

Artículo 1: Modifícase el artículo 31 de la Constitución de la Provincia, que quedará 

redactado de la siguiente forma: La Legislatura creará un organismo de vigilancia y 

aplicación de las leyes que aseguren al trabajador, sin distinción de sexos: condiciones 

dignas y equitativas de labor; jornadas limitadas, descanso y vacaciones pagadas; 

retribución justa: salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; 

participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y 

colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; el derecho de 

huelga y toda legislación laboral. 

La Legislatura organizará la justicia laboral.  
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Artículo 2: El Poder Ejecutivo someterá a referéndum la presente enmienda, de 

acuerdo al artículo 178 de la Constitución de la Provincia.  

 

Artículo 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Posadas, a nueve de 

diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro. 

Dr. Atilio César Errecaborde - Presidente 

José Armando Benítez - Secretario Legislativo  

Registrada bajo el Nº 254 

Promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de diciembre de 1964 

  

Ley Nº 2604 

Modificación del artículo 110 de la Constitución de la Provincia 

La Cámara de Representantes de la Provincia sanciona con fuerza de Ley:  

 

Artículo 1: Modifícase el Artículo 110 de la Constitución de la Provincia, que quedará 

redactado de la siguiente forma:  

 

Artículo 110: El Gobernador y el Vicegobernador pueden ser reelegidos hasta por un 

período legal. Asimismo podrán sucederse recíprocamente por un único período sin 

derecho a reelección.  

 

Artículo 2: El Poder Ejecutivo someterá a referéndum la presente enmienda de 

acuerdo al Artículo 178 de la Constitución de la Provincia.  

 

Artículo 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Posadas, 

a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. 

Luis Kornell - Vicepresidente 1º 

Honorable Cámara de Representantes a/c Presidencia. 

Domingo Walter Nurmerg - Secretario 

Honorable Cámara de Representantes 

Decreto Nº 2839 

Posadas, 22 de Diciembre de 1988 

Téngase por Ley de la Provincia de Misiones la norma sancionada por la Honorable 

Cámara de Representantes bajo el Nº 2604. 

Cúmplase, comuníquese, dése al Registro Oficial y pase a Secretaría General de 

Gobernación a sus efectos. 
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Dr. Julio César Humada - GobernadorHugo Roberto Caballero - Ministro de 

Gobierno 

  



Pág. 909 Compendio de Constituciones 

 

 

 
  



Pág. 910 Compendio de Constituciones 

 

 

 

 

PREAMBULO 

 

Los representantes del pueblo de la Provincia del Neuquén, reunidos en Convención 

General Constituyente por su voluntad y elección, invocando la protección de Dios, 

fuente de toda razón y justicia, a los efectos de organizar los poderes públicos, para 

hacer efectivo el uso y goce de todos los derechos no delegados expresamente al 

gobierno nacional, en una sociedad sin privilegios, y consolidar las instituciones 

republicanas dentro de los principios del federalismo, afianzar la justicia, fortalecer el 

régimen municipal, garantizar la educación primaria, mantener la paz interna, 

promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, de la democracia 

y la igualdad, objeto y fin de nuestra nacionalidad, para nosotros, para nuestra 

posteridad y para todos los hombres del mundo, que quieran habitar el suelo de la 

Provincia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución. 

 

PRIMERA PARTE 

CAPITULO I 

DECLARACIONES Y DERECHOS 

 

 

Artículo 1 - La Provincia del Neuquén, como estado autónomo e inseparable de la 

Nación Argentina, organiza su gobierno bajo el sistema republicano representativo, 

manteniendo para sí todo el poder no delegado expresamente al gobierno federal en 

la Constitución Nacional, a la que reconoce como ley suprema. 

 

 

Artículo 2 - La Provincia del Neuquén se incorpora a la Nación Argentina en absoluta 

igualdad con las demás Provincias, con los mismos deberes - derechos que 

corresponden a las demás, acatando todas las delegaciones de poder al gobierno 

nacional que las otras hubieran hecho en igual medida que todas ellas y reclamando 

por las invasiones sobre sus derechos y patrimonio que se le impongan con carácter 

particular, por consideradas violatorias de la organización federal que la Constitución 

Nacional establece. 

 

 

Artículo 3 - Neuquén es una Provincia indivisible, laica, democrática y social. La 

soberanía reside en el pueblo, quien no gobierna sino por sus representantes con 
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arreglo a esta Constitución y sin perjuicio de sus derechos de iniciativa, referéndum y 

revocatoria. 

 

 

Artículo 4 - Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le 

corresponden; no podrán mortificarse sino por ley confirmada por un referéndum 

popular que deberá obtener mayoría absoluta para su validez. 

 

Artículo 5 - Mantiénese la actual división política de la Provincia, la que podrá ser 

modificada por ley, no pudiéndose cambiar sus actuales denominaciones 

departamentales. 

 

Artículo 6 - La capital de la Provincia es la Ciudad de Neuquén, lugar de residencia 

de las autoridades superiores del gobierno. 

En caso de plantearse en la legislatura un proyecto de cambio, la decisión en tal 

sentido será objeto de un referéndum popular, el que nunca se efectuará antes de diez 

años de promulgada esta Constitución y su decisión, cualquiera sea el resultado, no 

podrá reverse en un término menor de cincuenta años. 

 

Artículo 7 - Los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no podrán delegar 

sus atribuciones, ni los magistrados y funcionarios sus funciones bajo pena de nulidad. 

Ni unos ni otros podrán arrogarse, atribuirse ni ejercer más facultades que las 

expresamente acordadas por esta Constitución y las Leyes que reglamenten su 

ejercicio. 

 

Artículo 8 - Es completamente nula cualquier disposición adoptada por las 

autoridades a requisición de fuerza armada o de reunión sediciosa. 

 

Artículo 9 - En caso de intervención del gobierno federal, la Provincia sólo reconocerá 

validez a los actos administrativos ejecutados durante la intervención en observancia 

de la Constitución y leyes provinciales. 

 

Artículo 10 - En ningún caso podrá el gobierno de la Provincia suspender la 

observancia de esta Constitución, ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de las 

garantías y derechos establecidos en ambas. 

 

Artículo 11 - La Provincia adopta para su gobierno el principio de la descentralización 

de los poderes y reconoce las más amplias facultades a los municipios, en forma tal 

que sean éstos quienes ejerzan la mayor suma de funciones del gobierno autónomo 
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en cada jurisdicción, equivalente a ponerlo en manos de los respectivos vecindarios. 

Lo que exceda la órbita local corresponderá a las autoridades provinciales, las que 

decidirán también cuando las obras o medidas a resolver involucren a varias comunas. 

 

Artículo 12 - Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante 

la Ley, sin distinción de sexo, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y 

condiciones sociales, no existiendo fueros personales ni títulos de nobleza. 

Deberán removerse los obstáculos de orden económico y social que, limitando de 

hecho la libertad y la igualdad de los habitantes, impidan el pleno desarrollo de la 

persona humana y la efectiva participación de todos los habitantes en la organización 

política, económica y social de la Provincia. 

 

Artículo 13 - Los habitantes de la Provincia gozan en su territorio de todos los 

derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional y en esta Constitución, 

con arreglo a las Leyes que reglamenten su ejercicio y de los Derechos del Hombre 

sancionados por la organización de las Naciones Unidas en París en 1948, los que se 

dan por incorporados al presente texto constitucional. 

 

Artículo 14 - Nadie puede ser privado de su capacidad jurídica, de su nombre, de su 

nacionalidad originada o adquirida por causas políticas o sociales. Nadie podrá ser 

obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohibe. Ningún 

servicio personal será exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Las 

acciones privadas de los hombres que no afecten el orden y la moral pública ni 

perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. 

En la Provincia no regirán más inhabilitaciones que las dispuestas por los tribunales 

competentes en sentencia firme. 

 

Artículo 15 - Establécese el derecho de peticionar a las autoridades, que puede ser 

ejercido individual o colectivamente. La publicación de dichas peticiones no dará 

lugar a la aplicación de penalidad alguna a los que las formulen. La autoridad a la que 

se haya dirigido la petición, estará obligada a hacer conocer por escrito al peticionario 

la resolución pertinente, que deberá producir de acuerdo a la ley y bajo las penalidades 

que se determinará legislativamente. 

 

Artículo 16 - Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de 

reunión con fines pacíficos para tratar asuntos de cualquier índole, sin que sea 

necesario solicitar permiso a ninguna autoridad y sólo dar aviso previo para reuniones 

en lugares públicos abiertos. 
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Artículo 17 - Nadie podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni 

peticionar en su nombre, y los que lo hicieren cometen delito de sedición. 

 

Artículo 18 - Queda garantizada la libertad de asociación para fines lícitos. Ninguna 

asociación podrá ser compasivamente disuelta o impedida sino en virtud de sentencia 

judicial. 

 

Artículo 19 - Todos los habitantes del país tienen derecho a entrar, permanecer, 

transitar y salir del territorio de la Provincia, llevándose sus bienes, en cuanto no 

constituya perjuicio a terceros. 

 

 

Artículo 20 - Es inviolable la libertad de expresar pensamientos y opiniones por 

cualquier medio, sin censura previa. No será trabado el libre acceso a las fuentes de 

información. No podrá dictarse ley ni disposición alguna que coarte, restrinja o limite 

la libertad de prensa. Solamente podrán considerarse abusos a la libertad de expresión 

los hechos constitutivos de delitos comunes. Su calificación y juzgamiento 

corresponde a los jueces y tribunales, pero en ningún caso podrá considerarse al hecho 

como flagrante ni disponerse la clausura ni secuestro de imprentas, talleres y demás 

instalaciones, principales o accesorias, como instrumento del delito. 

 

 

Artículo 21 - No se podrá trabar la circulación ni distribución de las publicaciones, 

ni obstaculizar por restricciones en el suministro de materia prima su impresión, ni 

serán expropiabas los medios de difusión del pensamiento. 

 

 

Artículo 22 - Toda persona afectada en su reputación por una referencia o 

información periodística, tendrá derecho a la réplica o aclaración gratuita por el 

mismo órgano que sirvió de vehículo a dicha referencia o información. 

 

 

Artículo 23 - El funcionario o empleado público a quien se impute delito cometido 

en el desempeño de sus funciones está obligado a acusar para vindicarse, bajo pena de 

destitución, gozando del beneficio del proceso gratuito. 

 

 

Artículo 24 - La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección del Estado. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad 
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núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad y 

religión, a casarse y fundar una familia, disfrutando de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. La 

maternidad y la infancia tendrán derecho a la protección especial del Estado. Todos 

los niños nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio, tendrán derecho a igual 

protección social; no se considerará declaración alguna diferenciando los nacimientos, 

ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción de aquéllos, ni en los 

certificados, ni en las copias referentes a la filiación. 

 

Artículo 25 - Es inviolable el derecho que toda persona tiene de profesar su religión y 

ejercer su culto, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia y sin más 

limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden público. 

Nadie será obligado a declarar, bajo ningún concepto, su creencia religiosa. El Estado 

no podrá dictar leyes u otras medidas que restrinjan o protejan culto alguno. 

 

Artículo 26 - La propiedad, dentro del alcance y naturaleza que esta Constitución le 

asigna, es inviolable. Ninguna persona puede ser privada ni desposeída de ella, ni 

limitada en su uso, sino por sentencia firme fundada en ley. Podrá expropiarse por 

razones de utilidad o bienestar general, por ley de la Legislatura, indemnizando 

previamente, en todos los casos, sin excepción. 

Si la finalidad no se cumpliere o fuere desvirtuada, el expropiado podrá reclamar la 

devolución, fijándose las compensaciones a que hubiere lugar. El mismo 

procedimiento corresponderá cuando no se realicen, dentro de un término prudente, 

las obras para las cuales se hayan efectuado donaciones y cesiones de propiedad, aún 

cuando estuviesen escrituradas. 

 

Artículo 27 - Todo autor o inventor es propietario de su obra, invención o 

descubrimiento por el término que le acuerde la ley. 

 

Artículo 28 - El Estado garantiza el libre funcionamiento de todos los partidos 

políticos que se establezcan, con arreglo a la ley, en el territorio de la Provincia, por el 

solo hecho de su constitución, sin injerencia estatal, policial u otra en su vida interna 

y en su actividad pública. 

 

Artículo 29 - Ninguna ley o reglamento podrá hacer distinción entre el extranjero o 

el nativo en el ejercicio de los derechos civiles y gremiales. 

 

Artículo 30 - Toda ley, ordenanza, decreto u orden contratos a esta Constitución, no 

tienen ningún valor y los jueces deben declararlos inconstitucionales. 



Pág. 915 Compendio de Constituciones 

 

 

La inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de 

su jurisdicción originaria, produce la caducidad de la ley, ordenanza, decreto u orden 

en la parte afectada por aquella declaración. 

 

Artículo 31 - Quedan suprimidos todos los títulos y tratamientos honoríficos de 

excepción para los magistrados y funcionarios de la Provincia, cualquiera sea su 

jerarquía. 

 

Artículo 32 - Se declara inviolable la seguridad individual. Con ese carácter serán 

respetados: la conciencia, la integridad física, la defensa en juicio, la correspondencia 

de toda índole, los papeles privados, las comunicaciones telefónicas, telegráficas, 

cablegráficas u originadas por cualquier otro medio, así como el normal ejercicio del 

trabajo, profesión o medios de vida. 

 

Artículo 33 - El domicilio es inviolable. Nadie podrá penetrar en él sin permiso de su 

morador, sin orden escrita de juez competente y nunca después de las diecinueve ni 

antes de las siete horas, salvo en caso de crimen o accidente. 

Solo por orden escrita de juez competente con semiprueba del hecho punible podrán 

ser allanados los domicilios durante el día o intervenida la correspondencia, los 

teléfonos o papeles privados. 

La conformidad del afectado no suplirá el requisito del mandato judicial. 

 

Artículo 34 - El Estado garantiza el secreto profesional. Los jueces o magistrados no 

podrán exigir al defensor la violación del secreto profesional y serán castigados con las 

penas que la ley determine quienes violaren o incitaron a violar dicho secreto en 

perjuicio de terceros. 

 

Artículo 35 - Ningún habitante de la Provincia puede ser penado sin juicio previo, 

fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o 

sacado de los jueces preconstituídos por la ley antes del hecho de la causa. Siempre se 

aplicará, aún por efecto retroactivo, la ley penal más favorable al imputado. Nadie 

puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni es lícito hacerlo contra sus 

ascendientes, descendientes, cónyuge, hermanos, ni puede ser compelido a deponer 

contra sus demás deudos hasta el cuarto grado, quedando rigurosamente prohibida 

toda incomunicación o cualquier otro medio que tienda a ese objeto. 

 

Artículo 36 - Nadie puede ser detenido sin que proceda indagación sumaria de la que 

surja semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal, 

salvo el caso de ser sorprendido infraganti, circunstancia en que todo delincuente 
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puede ser detenido por cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia 

de su juez o de la autoridad policial más próxima. Tampoco podrá ser constituido 

nadie en prisión si no en virtud de orden escrita de juez competente. 

 

Artículo 37 - Todo detenido deberá ser interrogado y puesto a disposición del juez 

competente conjuntamente con los antecedentes del caso, dentro de las veinticuatro 

horas de su arresto; en caso contrario recuperará su libertad. Con la detención de una 

persona se labrará acta que será firmada por ella misma si es capaz y donde se le 

comunicará la razón del procedimiento, el lugar donde será conducida y el magistrado 

que interviene. El hecho que afecte la integridad personal, la seguridad o la honra del 

detenido será imputable a sus aprehensores o a las autoridades, salvo prueba en 

contrario. 

 

Artículo 38 - Las cárceles y todos los demás lugares destinados al cumplimiento de 

penas de privación de libertad, en la Provincia, serán sanas y limpias y organizadas 

sobre la base de obtener primordialmente la reeducación y readaptación del detenido, 

mediante el trabajo productivo y remunerado. Toda medida que, a pretexto de 

precaución, conduzca a mortificarlos física o moralmente, hará responsable al que la 

ejecuta, autoriza o consienta. 

 

Artículo 39 - No podrán crearse organizaciones o secciones policiales especiales de 

tipo represivo. Los que torturen, vejen o maltraten a detenidos serán penados con el 

máximo rigor de la ley, lo mismo que los que ordenen, consientan o instiguen estos 

crímenes de ilesa humanidad. La obediencia a órdenes superiores no excusa la 

culpabilidad. 

 

Artículo 40 - Toda medida que, so pretexto de precaución, conduzca a mortificar a 

presos o detenidos, hará responsable civil y criminalmente al juez que la autoriza o 

consienta, por actos u omisiones, y será causa de inmediata destitución de los 

funcionados y empleados que la ordenen, apliquen, instiguen o consientan, sin 

perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran. Ningún procesado o 

detenido podrá ser alojado en cárceles de penados ni sometido a régimen 

penitenciario. La Provincia indemnizará los perjuicios que ocasionen las privaciones 

de la libertad por error o con notoria violación de la disposiciones constitucionales. 

 

Artículo 41 - En los establecimientos penales no podrá privarse al individuo de la 

satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la ley y 

reglamentaciones que se dicten. En ningún caso los penados serán enviados a 

establecimientos carcelados existentes fuera del territorio de la Provincia. 
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Artículo 42 - No se dictará auto de prisión sino contra persona determinada, en virtud 

de prueba plena de la existencia del delito y estar acreditada por semiplena prueba la 

culpabilidad del imputado, quien deberá ser asistido por su defensor al prestar 

declaración y en forma permanente. Queda abolido el secreto del sumario. Las 

declaraciones del imputado, tomadas por la policía, carecen de valor probatorio en su 

contra. Cuando se trate de delitos cometidos por medio de la palabra hablada o 

escrita, sólo estará justificada la privación de la libertad cuando ella provenga de 

sentencia definitiva. 

 

Artículo 43 - Toda persona detenida arbitrariamente podrá recurrir por sí o por 

intermedio de un tercero, ante el juez inmediato aunque forme parte de un tribunal 

colegiado, pidiendo que se le haga comparecer a su presencia, investigue la forma y 

causa de su detención y decrete su inmediata libertad, si resultare no haberse llenado 

los requisitos legales pertinentes. Los jueces tienen la obligación ineludible de amparar 

inmediatamente a todo individuo contra la privación o restricción de la libertad, ya 

provenga de actos de autoridad o de particulares. Una ley especial reglamentará la 

forma sumarísimo de hacer efectiva esta garantía, no pudiendo el juez excusarse de 

intervenir por falta de la reglamentación respectiva. 

 

Artículo 44 - La acción de hábeas corpus procede en todos los casos de privación, 

restricción o amenaza de impedir o restringir a las personas las inviolabilidades que 

forman la seguridad o el ejercicio de alguno de sus derechos individuales, con 

exclusión de los patrimoniales. El juez de hábeas corpus ejerce su potestad 

jurisdiccional por sobre todo otro poder o autoridad pública. La acción de hábeas 

corpus puede entablarse sin ninguna de las formalidades procesales. Basta que se haga 

llegar ante el juez escogido los datos indispensables. 

 

Artículo 45 - En los casos que se trate de libertad física, el juez hará comparecer a la 

persona afectada y al autor de la afectación dentro de las veinticuatro horas. 

Examinará el caso y hará cesar inmediatamente la afectación si ella no proviene de 

autoridad competente o si no cumple los requisitos constitucionales y legales, 

disponiendo las medidas que correspondan a la responsabilidad de quien expidió o 

realizo el acto. Cuando un juez tenga conocimiento y prueba satisfactoria de que 

alguna persona es mantenida en prisión, confinamiento o custodia por funcionario o 

particular y fuere de temer que sea trasladado fuera del territorio de su jurisdicción o 

que se le hará sufrir algún perjuicio corporal arbitrariamente, puede expedir de oficio 

el mandamiento de hábeas corpus. 
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Artículo 46 - Todo funcionario o empleado, sin excepción de ninguna clase, esta 

obligado a dar inmediato cumplimiento a las ordenes que imparta el juez de hábeas 

corpus. En caso de que se rehusare o descuidara ese cumplimiento, será arrestado por 

orden del juez de hábeas corpus, sin perjuicio de su responsabilidad por el delito de 

violación de los deberes de funcionario público y por los perjuicios que origine su 

conducta. El procedimiento será inapelable. 

 

Artículo 47 - La responsabilidad penal es personal. Los jueces no podrán ampliar por 

analogía incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley en perjuicio del 

imputado. La instrucción penal se realizará en forma contradictoria. La Legislatura 

establecerá el procedimiento por el que se realizará el juicio oral. 

 

Artículo 48 - Nadie puede ser encausado dos veces por un mismo hecho delictuoso. 

La sentencia en causa criminal debe ser definitiva, absolviendo o condenando al 

acusado. 

 

Artículo 49 - No podrán establecerse procedimientos sumarios en causas graves ni 

reabrirse procesos fenecidos, salvo en materia penal cuando la revisión sea favorable 

al reo y el caso esté autorizado por ley. 

 

Artículo 50 - Los procedimientos judiciales serán públicos salvo los casos en que la 

publicidad afecte la moral, la seguridad o el orden público, según lo determine la ley. 

Queda establecida la libre defensa y representación en causa propia. 

 

Artículo 51 - Los derechos y garantías consagradas por esta Constitución y por la 

Constitución Nacional, no podrán ser alterados, restringidos, ni limitados por las 

leyes que reglamenten su ejercicio. 

 

CAPITULO II 

GARANTIAS SOCIALES 

 

 

Artículo 52 - El trabajo es un deber social y un derecho reconocido a todos los 

habitantes. Cada habitante de la Provincia tiene la obligación de realizar una actividad 

o función que contribuya al desarrollo material, cultural y espiritual de la colectividad, 

según su capacidad y propia elección. Al ejercer esta actividad, gozará de la especial 

protección de las leyes las que deberán asegurar al trabajador las condiciones de una 

existencia digna. 
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Artículo 53 - La legislación social garantizará un nivel decoroso de vida para el 

trabajador y su familia. Además tendrá un carácter orgánico y sistematizado para que, 

mediante la creación de fuentes de trabajo que posibiliten la ocupación plena, 

establezca las condiciones para hacer efectivo este derecho y lo garantizará mediante 

la indemnización a la desocupación forzosa. 

 

Artículo 54 - La Provincia, mediante la sanción de leyes especiales, asegurará a todo 

trabajador en forma permanente y definitiva lo siguiente: 

Libre elección de su ocupación; 

Salario vital mínimo móvil; 

Jubilaciones y pensiones móviles, que no serán menores del ochenta por ciento de lo 

que perciba el trabajador en actividad; 

Fijación de salarios informes para toda la Provincia; 

La igualdad de salario por igual trabajo, con prescindencia de sexo y edad; 

Vacaciones anuales pagas; 

Semana legal de cuarenta y cuatro horas, en jornadas de ocho horas como máximo, 

con reducción a un máximo de seis horas diarias para el trabajo nocturno, insalubre 

y peligroso y de los menores de dieciocho años; con descanso semanal de treinta y seis 

horas consecutivas como mínimo. Dicha jornada se ira reduciendo, sin que por ello 

se reduzca el salado, a medida que se vayan introduciendo mejores métodos técnicos 

en los procesos de producción; 

Prohíbese toda medida que conduzca a aumentar el esfuerzo de los trabajadores, como 

condición para determinar su salario, en trabajo incentivado; 

Prohibición de la ocupación de menores de dieciséis años y de mujeres en tareas 

insalubres y peligrosas; 

Estabilidad en el empleo con prohibición absoluta del despido en masa; 

Condiciones de trabajo que aseguren la salud, el bienestar, la vivienda, la educación y 

la asistencia médica y farmacéutica; 

Seguro social para casos de enfermedad, desempleo, invalidez, vejez y muerte; 

Derecho al salario familiar, instituido en forma tal que no se traduzca en una 

discriminación desfavorable al padre de familia; 

Régimen de prevención e indemnización de accidentes y enfermedades, sean o no 

profesionales; 

Rehabilitación integral de los incapacitados. 

 

Artículo 55 - Se reconoce el derecho a la huelga como medio de defensa de los 

derechos de los trabajadores y de las garantías sociales. Los trabajadores no podrán ser 

perseguidos ni arrestados por sus actividades sindicales, las que serán reguladas por el 

fuero laboral a legislar. 
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Artículo 56 - Todo individuo puede defender sus derechos y sus intereses por la acción 

gremial y adherirse al sindicato de su rama, siendo esto optativo. Las asociaciones 

obreras gozarán del reconocimiento legal sobre la base de la libertad sindical, que 

asegure un régimen de democracia interna en los sindicatos y su total autonomía 

frente a los empleadores y el Estado. Serán reconocidos jurídicamente como partes 

contratantes en los contratos colectivos de trabajo. 

 

Artículo 57 - Los dirigentes gremiales no podrán ser perseguidos ni arrestados durante 

todo su mandato, por sus actividades sindicales, las que quedan aseguradas por esta 

Constitución mediante el establecimiento del fuero sindical. 

 

Artículo 58 - Se asegura a los empleados y obreros la participación en las ganancias de 

las empresas, la que será fijada por ley. 

 

Artículo 59 - Los empleados públicos, provinciales y municipales, serán designados 

por concurso de antecedentes y oposición, previa prueba de suficiencia. Los estatutos 

respectivos determinarán también el régimen de estabilidad, ascenso y cesantía, 

garantizándoselas el derecho de defensa ante tribunales especiales y las 

indemnizaciones pertinentes en caso de arbitrariedad. 

La ley no podrá impedir la actividad política de los empleados públicos, desarrollada 

fuera del ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 60 - No podrán ser empleados, ni funcionados, los deudores de la Provincia 

que ejecutados legalmente y con sentencia firme no hallan pagado sus deudas; los 

inhabilitados con sentencia, los quebrados fraudulentos no rehabilitados y los 

incapaces por derecho. 

 

Artículo 61 - Nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas, aún 

cuando uno fuere provincial y el otro nacional o municipal, con excepción del cargo 

de convencional constituyente. En cuanto a los profesionales o técnicos, los del 

profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean compatibles. 

 

Artículo 62 - Existiendo diferencia entre las legislaciones de trabajo de la Provincia y 

de la Nación, se aplicará la cláusula que resulte más beneficiosa para el trabajador. 

 

 

Artículo 63 - Los derechos, declaraciones y garantías enumerados en la Constitución 

Nacional y los que esta Constitución da por reproducidos, no serán entendidos como 
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negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio 

de la soberanía del pueblo, de la forma republicana de gobierno y que corresponden 

al hombre en su calidad de tal, como individuo y como integrante de las formaciones 

sociales en donde desarrolla su personalidad y busca el cumplimiento de los deberes 

ineludibles de solidaridad política, económica y social. 

 

SEGUNDA PARTE 

CAPITULO I 

REGIMEN ELECTORAL 

 

 

Artículo 64 - La representación política tiene por base la población y con arreglo a 

ella se ejerce el derecho electoral. 

 

Artículo 65 - El sufragio popular es un derecho que corresponde a todos los 

ciudadanos y a la vez una función política que tienen el deber de ejercer con arreglo 

a esta Constitución y a la ley respectiva. 

 

Artículo 66 - Las bases a la que se ajustará la ley electoral serán las siguientes: 

El sufragio será universal, directo, igual, secreto y obligatorio. 

Tendrán derecho a voto todos los argentinos residentes en la Provincia, inscriptos en 

el Registro Cívico Nacional o Provincial, en su caso, sin distinción de sexos, mayores 

de dieciocho años, con ciudadanía natural o legal. Los extranjeros serán electores y 

elegibles para los cargos municipales. 

El gobernador y vicegobernador se elegirán por voto directo a simple pluralidad de 

sufragios, por fórmula completa. 

La elección de legisladores se efectuará de la siguiente manera: 

Cada partido o alianza electoral que intervenga en la elección deberá oficializar una 

lista de candidatos titulares en número igual a la totalidad de los cargos electivos y 

una de candidatos suplentes iguales a la mitad del número de titulares. Los candidatos 

titulares que no resulten electos quedarán en su orden, en cabeza de la lista de 

suplentes a los fines de cualquier reemplazo. 

El escrutinio se practicará por lista. El total de votos obtenidos por cada lista que 

alcance como mínimo el tres por ciento (3%) del total de votos válidos emitidos, será 

dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3), y así sucesivamente hasta llegar al 

número de cargos que se eligen. 

Los cocientes resultantes con independencia de la lista de que provengan serán 

ordenados de mayor a menor en igual número al de cargos a cubrir. 



Pág. 922 Compendio de Constituciones 

 

 

A cada lista le corresponden tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el 

ordenamiento indicado en los incisos b) y c). 

En el supuesto que resultaron iguales cocientes las bancas corresponderán: primero, 

al cociente de la lista más votada, y luego al otro u otros cocientes por orden de mayor 

a menor. En el caso de igualdad total de votos se proveerá por sorteo ante la Justicia 

Electoral. 

El territorio de la provincia será considerado distrito electoral único, a los efectos de 

su organización y funcionamiento; para la instalación de mesas inscriptoras y 

receptoras de votos, se dividirá en circuitos. Los circuitos tendrán tantas mesas 

receptoras de votos como sedes de doscientos cincuenta ciudadanos inscriptos como 

máximo se hubieran formado, considerándose que hubo elección sólo en los circuitos 

donde la hubiere en la mayoría de las mesas. 

Ningún ciudadano podrá inscribirse fuera del circuito de su residencia, ni votar sino 

en la mesa en que estuviera registrado, salvo en los casos previstos por la ley. 

Las elecciones ordinarias se efectuarán en épocas fijas determinadas por la ley; pero si 

fueran extraordinarias deberán practicarse previa convocatoria que se publicará por lo 

menos con sesenta días de anticipación en todo el ámbito de la Provincia. 

El Poder Ejecutivo sólo podrá suspenderla convocatorias elecciones en caso de 

insurrección, invasión, movilización de milicias o cualquier otro accidente o 

calamidad pública que las haga imposibles, dando cuenta a la Legislatura dentro del 

tercer día; si se hallare en receso, la convocará al efecto. 

Toda elección será llevada a cabo en el día, sin que las autoridades o particulares 

puedan suspenderlas por motivo alguno. Durante el acto aleccionado, las autoridades 

del comicio dispondrán en forma exclusiva de la fuerza pública necesaria para hacer 

cumplir sus órdenes. 

El escrutinio provisorio será público, debiendo realizarse en el mismo lugar del 

comicio inmediatamente de terminado el acto electoral. Se consignará el resultado en 

el acta de apertura, firmando las autoridades de la mesa y fiscales de los partidos 

políticos. 

Los electores no podrán ser arrestados cuando se dirijan a votar ni luego de retirarse 

del comicio hasta fenecido el plazo fijado para el mismo, salvo en caso de ser 

sorprendidos en flagrante delito. 

Ningún soldado, marinero, vigilante o bombero de cuerpos oficiales podrá votar en 

las elecciones de orden provincial o municipal. 

Ninguna autoridad civil o militar podrá hacer reuniones ni citaciones con el objeto 

de llevar a los ciudadanos a las urnas electorales. Quien obstaculice, coaccione o 

impida en cualquier forma el libre ejercicio del sufragio, se hará pasible de las 

penalidades que la ley establezca, calificándose el hecho como delito de acción 

pública. 
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Podrán intervenir en las elecciones todos los partidos reconocidos hasta treinta días 

antes del comicio respectivo. 

 

Artículo 67 - Se constituirá una Junta Electoral permanente, integrada por el 

presidente y dos miembros del Tribunal Superior de Justicia, el miembro del 

ministerio público actuante y un juez letrado de la capital de la Provincia. 

 

Artículo 68 - Son funciones de la Junta Electoral, sin perjuicio de lo que disponga la 

ley: 

Resolver toda cuestión relativa al ejercicio del derecho del sufragio; 

Practicar en acto público los escrutinios, computando solamente los votos emitidos a 

favor de las listas oficializadas por el tribunal; 

Decidir, en caso de impugnación, si concurren en los electos los requisitos legales para 

el desempeño del cargo; 

Calificar las elecciones, juzgando definitivamente sin recurso alguno sobre su validez 

o invalidez, y otorgar los diplomas respectivos a los que resultaren electos; 

Dar libre acceso a los apoderados de los partidos políticos legalmente constituídos, 

quienes tendrán derecho a asistir a cualquier sesión de la Junta Electoral, sin voz ni 

voto. 

 

Artículo 69 - No podrán ser electos para los cargos representativos: Los eclesiásticos 

regulares, el jefe y comisarios de policía; los jefes, oficiales y suboficiales de las tres 

armas de guerra que estuviesen en actividad y los en retiro efectivo, únicamente 

después de cinco años de haber pasado a esa categoría; los enjuiciados contra quienes 

exista ejecutoriado auto de prisión preventiva, los fallidos declarados culpables, los 

afectados de imposibilidad física o mental y los deudores del físico condenados al 

pago, en tanto no sea éste satisfecho. 

 

Artículo 70 - El registro cívico nacional regirá para todas las elecciones de la Provincia; 

pero cuando el mismo no se ajuste a los principios fundamentales establecidos en esta 

Constitución para el ejercicio del sufragio, la Legislatura mandará confeccionar el 

registro cívico de la Provincia, bajo la dirección y responsabilidad de la junta Electoral. 

 

TERCERA PARTE 

CAPITULO I 

DEL PODER LEGISLATIVO 

 

 



Pág. 924 Compendio de Constituciones 

 

 

Artículo 71 - El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Cámara de 

Diputados elegidos directamente por el pueblo en Distrito Unico, a razón de uno (1) 

por cada veinte mil (20.000) habitantes, con un mínimo de treinta y cinco (35) 

diputados. 

El aumento de la cantidad de diputados sobre el mínimo establecido, requerirá la 

existencia de un censo de población aprobado por la Legislatura. 

 

Artículo 72 - Para ser diputado provincial se requiere: 

Tener ciudadanía natural en ejercicio legal, después de cinco años de obtenida; 

Ser mayor de veintiún (21) años de edad; 

Tener cuatro o más años de residencia inmediata en la Provincia. 

 

Artículo 73 - Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de sus mandatos y 

podrán ser reelegidos; la Cámara se renovará totalmente al cumplirse dicho término. 

 

Artículo 74 - Es incompatible el cargo de legislador provincial: 

Con el de funcionario o empleado público de la Nación, de la Provincia o de otras 

provincias o de las municipalidades, con excepción de los cargos docentes y de las 

comisiones honorarias eventuales, necesitando para estas últimas autorización de la 

Cámara; 

Con todo otro cargo de carácter electivo nacional, provincial, municipal o de otra 

provincia; 

Con el de director, administrador, gerente, Propietario o mandatario por sí o por 

asociado de empresas privadas que en cualquier forma contraten con el gobierno 

nacional, provincial o municipal o la prestación de servicios profesionales a las mismas 

empresas; 

Los comprendidos en el artículo 69. 

 

Artículo 75 - Todo diputado que se sitúe en algunas de las incompatibilidades 

enumeradas en el artículo anterior quedará por este solo hecho separado del cargo, 

siendo sustituido por el suplente que corresponda. 

 

Artículo 76 - Es presidente de la Legislatura el Vicegobernador de la Provincia, con 

voto sólo en caso de empate. 

En cada período ordinario la Cámara elegirá un Vicepresidente primero y un 

Vicepresidente segundo, quienes deberán reunir las condiciones que se requieren para 

ser gobernador y en ese orden reemplazarán al Vicegobernador en la Presidencia de la 

Cámara. 
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La designación del Vicepresidente primero recaerá en un Legislador perteneciente al 

mismo partido o alianza electoral que se impuso en las elecciones provinciales para 

cubrir los cargos de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia. 

 

Artículo 77 - Antes de finalizar cada período ordinario, la Cámara elegirá una 

comisión observadora constituída por cinco miembros, que actuará durante el receso 

parlamentario y cuyas funciones serán las siguientes: 

La observación de los asuntos de primordial importancia, interés político, social, 

jurídico y económico de la Nación y de la Provincia, para su oportuno informe a la 

Cámara; 

Convocar a la Cámara a sesiones extraordinarias cuando graves asuntos de 

competencia legislativa así lo requieran, debiendo ésta decidir por mayoría sobre la 

oportunidad y necesidad de la convocatoria. 

 

Artículo 78 - La Legislatura se reunirá en sesiones ordinarias todos los años, 

automática e indefectiblemente, desde el 12 de mayo hasta el 31 de octubre, invitando 

al Poder Ejecutivo a su primera sesión, para que concurra a dar cuenta de su 

administración. Prorrogará sus sesiones por voto dé la mayoría de sus miembros, 

cuando sea necesario, o a solicitud del Poder Ejecutivo. Podrá ser convocada a sesiones 

extraordinarias cuando un asunto de interés o de orden público lo requiera, por el 

Poder Ejecutivo, o por sí misma, a pedido de la cuarta parte de sus miembros. 

 

Artículo 79 - En las sesiones de prórroga o en las extraordinarias, la Cámara no podrá 

ocuparse de ningún asunto que sea ajeno a los que motivaron la convocatoria. Antes 

de tratarlos, el cuerpo se pronunciará sobre si reúnen o no las condiciones de interés 

o de orden público previstas en el artículo anterior. 

 

Artículo 80 - La Cámara necesita para funcionar mayoría absoluta; pero en minoría 

podrá acordar las medidas que estime necesarias a fin de compeler a los inasistentes. 

 

Artículo 81 - Puede también, en los días ordinarios de sesión, reunirse con la tercera 

parte de sus miembros para dar entrada a proyectos, escuchar informes o proseguir 

deliberaciones, sin adoptar resoluciones de ninguna especie. 

 

Artículo 82 - La Cámara es juez exclusivo de los diplomas de sus miembros, sin 

perjuicio de la acción de los tribunales para castigar las violaciones a la ley electoral. 

El juzgamiento del diploma deberá hacerse, a más tardar, dentro del mes de sesiones 

posterior a su presentación incorporándose entre tanto el electo. En caso de 

postergación, el interesado tiene el derecho de someter la validez de su título a la 



Pág. 926 Compendio de Constituciones 

 

 

decisión del Tribunal Superior, el que se expedirá dentro del término de quince días, 

con audiencia del interesado y de cualquier candidato reclamante que hubiera 

obtenido votos en la misma elección. La resolución de la Cámara o del Tribunal 

Superior de Justicia no podrá reverse. 

 

Artículo 83 - Durante el período ordinario de sesiones, la Cámara no podrá 

suspenderlas por más de seis días hábiles, sin resolución de dos tercios de votos. 

 

Artículo 84 - La Legislatura elegirá sus autoridades y dictará su reglamento interno, 

el que no podrá ser modificado sobre tablas y en un mismo día. En los casos en que 

proceda como juez, la Cámara no podrá reconsiderar sus resoluciones, ni aún en la 

misma sesión. 

Las decisiones de la Legislatura serán adoptadas a pluralidad de votos, salvo los casos 

previstos en esta Constitución. 

Las sesiones se celebrarán en local fijo y serán públicas a menos que se resuelva 

declararlas secretas, cuando algún grave interés público lo exija o esta Constitución lo 

disponga. 

 

Artículo 85 - La Cámara podrá corregir disciplinadamente con arresto que no pase de 

treinta días a toda persona de fuera de su seno que viole sus prerrogativas o altere el 

orden en la sesión, y pedir su enjuiciamiento a los tribunales ordinarios, poniendo a 

su disposición la persona que hubiera sido detenida. 

 

Artículo 86 - La Cámara podrá corregir y aún excluir de su seno a cualquiera de sus 

miembros, por el voto de los dos tercios de los diputados en ejercicio, por indignidad 

o inconducta reiterada en el desempeño de sus funciones y removerlos por inhabilidad 

física o moral sobreviniente después de su incorporación. Podrá también resolver por 

simple mayoría sobre la renuncia que hiciere de sus cargos. 

 

Artículo 87 - Los legisladores que dejen de asistir a la mitad de las sesiones del año 

parlamentario cesarán en su mandato, salvo los casos de licencia o suspensión del 

cargo. Se entiende por año parlamentado el período ordinario de sesiones. 

 

Artículo 88 - Los diputados deberán prestar juramento al recibirse del cargo, de 

desempeñarlo fielmente con arreglo a lo preceptuado en esta Constitución, 

haciéndolo por la patria, y en los términos que le dicte su conciencia. 

 

Artículo 89 - Ningún diputado podrá ser acusado, interrogado judicialmente ni 

molestado por las opiniones o votos que emita en el recinto de la Cámara. 
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Artículo 90 - Ningún diputado, desde el día de su elección, puede ser arrestado 

excepto en el caso de ser sorprendido en flagrante delito que merezca pena de prisión 

mayor de seis años, debiéndose dar cuenta del arresto a la Cámara, con información 

sumaria del hecho, para que resuelva sobre su inmunidad personal. 

 

Artículo 91 - Cuando se deduzca acusación por acción pública o privada contra 

cualquier diputado, podrá la Cámara, examinado el mérito del sumado, suspender las 

inmunidades del acusado poniéndolo a disposición del juez competente, por dos 

tercios de votos. 

 

Artículo 92 - Demostrada la inocencia del imputado o dictada sentencia que disponga 

su absolución el diputado podrá reintegrarse a sus funciones con sólo la presentación 

del testimonio de la resolución judicial que acredite uno de los extremos indicados. 

La negativa de la Legislatura al desafuero hace cosa juzgada y no podrá volverse a su 

tratamiento aunque el pedido se reiterase. La implantación del estado de sitio no 

suspenderá las inmunidades parlamentarias. 

 

Artículo 93 - La Legislatura tiene facultad para llamar a los ministros del Poder 

Ejecutivo, para pedirles los informes y aclaraciones que considere necesarios, previa 

indicación de los asuntos a tratar, estando obligado a concurrir a dar esos informes en 

la sesión que el cuerpo fije. Además, por medio de sus comisiones, podrá examinar el 

estado del Tesoro público provincial y pedir a las oficinas administrativas los informes 

que necesite, estando éstas obligadas a darlos en el tiempo en que les sean exigidos y 

a exhibir sus libros y papeles. 

 

Artículo 94 - Todas las reparticiones públicas, nacionales o provinciales, autárquicas 

o no y las empresas concesionarios de servicios públicos, tienen la obligación de dar 

los informes escritos que los legisladores en forma individual o colectiva les soliciten. 

 

Artículo 95 - La Cámara tiene facultad de nombrar comisiones investigadoras, 

reuniéndolas de los poderes necesarios al ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 96 - La Cámara sancionará su propio presupuesto, acordando el número de 

empleados que necesite y su remuneración, conforme a la legislación en vigencia; esta 

ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo. 
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Artículo 97 - Los legisladores serán remunerados por el Tesoro de la Provincia con 

una dotación mensual que fijará la ley que no podrá ser reajustada en el período de su 

mandato, salvo situaciones económicas anormales. 

 

Artículo 98 - Los legisladores residirán en la Provincia mientras dure el ejercicio de 

sus funciones. 

 

Artículo 99 - La Cámara podrá expresar la opinión de su mayoría por medio de 

declaraciones o resoluciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto de interés 

general. 

 

Artículo 100 - Ningún diputado, durante el período para el que fue elegido, ni aún 

renunciando a su cargo, podrá desempeñar empleo rentado creado durante su 

mandato, ni tener participación en los contratos vinculados con leyes sancionadas por 

el cuerpo de que forma parte, salvo acuerdo previo del mismo. 

 

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO 

 

 

Artículo 101 - Corresponde al Poder Legislativo: 

Dictar todas las leyes necesarias para hacer efectivas las disposiciones de esta 

Constitución sin alterar ni contradecir su espíritu. 

Aprobar o desechar los tratados o convenios celebrados con la Nación o con otras 

provincias. 

Legislar sobre educación e instrucción pública. 

Organizar el régimen municipal, según las bases establecidas en esta Constitución. 

Dictar la ley de organización policial de la Provincia. 

Establecer la división civil o territorial para la mejor administración de la Provincia, 

requiriéndose dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros para alterar la 

división departamental. 

Dictar la legislación impositiva estableciendo impuestos y contribuciones cuyo monto 

fijará en forma equitativa, proporcional o progresivamente, de acuerdo con el objeto 

perseguido y con el valoro mayor valor de los bienes o de sus réditos, en su caso. 

Sancionar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos. En el 

primero deberán figurar todos los servicios ordinarios y extraordinarios de la 

administración provincial, aún cuando hayan sido autorizados por leyes especiales, las 

que se tendrán por derogadas si no se consignan en el presupuesto del año siguiente 

las partidas para su ejecución. 
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En ningún caso la Legislatura podrá votar aumentos de gastos que excedan al cálculo 

de recursos. Si el Poder Ejecutivo no presentara el proyecto antes del tercer mes de 

sesiones ordinarias, la Legislatura podrá iniciar su discusión tomando como base el 

que esté en ejercicio, y si no fuere sancionado ninguno, quedarán en vigencia hasta el 

año siguiente las leyes existentes de impuestos y presupuestos en sus partidas 

ordinarias. Las leyes impositivas regirán en tanto la Legislatura no las derogue o las 

modifique por leyes especiales. 

Aprobar o desechar anualmente las cuentas de inversiones de la administración. 

Facultar al Poder Ejecutivo con el voto favorable de la mayoría absoluta de todos sus 

miembros, a contraer empréstitos de acuerdo con las disposiciones expresas de esta 

Constitución. 

Las leyes que autoricen la contratación de empréstitos serán dictadas en sesión especial 

de la Cámara, convocada al efecto con tres (3) días de anticipación. 

Dictar la Ley Orgánica del Crédito Público. Autorizar el establecimiento de bancos y 

otras instituciones de crédito y ahorro, y crear bancos oficiales, requiriéndose para ello 

los votos de la mayoría absoluta del total de sus miembros. 

Autorizar la cesión de terrenos e inmuebles fiscales con objeto de utilidad social 

expresamente determinada, debiendo contar con lo! votos de la mayoría absoluta de 

todos sus miembros. 

Reglamentar el uso y la enajenación de los bienes fiscales, penando rigurosamente la 

utilización abusiva de los mismos. 

Legislar sobre reforma agrada y régimen de la tierra pública. 

Crear y suprimir empleos con sujeción a lo dispuesto en esta Constitución, 

determinando las funciones, responsabilidades y remuneración. 

Dictar los códigos de aguas, rural, de f altas, de procedimientos, fiscal y 

bromatológico. 

Conceder amnistías generales por delitos o infracciones de jurisdicción provincial. 

Conceder estímulos por tiempo determinado a los autores, inventores, 

perfeccionadores y primeros introductores de nuevas industrias para explotarse en la 

Provincia. 

Dictar leyes generales de jubilaciones, pensiones y subsidios. 

Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades civiles 

de los funcionarios y empleados públicos y la responsabilidad subsidiaria del Estado. 

Dictar la ley general de elecciones. 

Declarar los casos de expropiación por causas de utilidad pública o interés social, por 

leyes generales o especiales. 

Prestar o denegar acuerdo al Poder Ejecutivo en todos los casos y designaciones en 

que tal medida sea requerida, entendiéndose prestado el acuerdo para el 
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nombramiento si dentro de los treinta días de recibida la comunicación del Poder 

Ejecutivo la Legislatura no se hubiese expedido. 

Declarar por dos tercios de votos de sus miembros la necesidad de la reforma parcial 

o total de esta Constitución y efectuar la convocatoria de la Convención que la lleve 

a cabo. 

Tomar juramento al gobernador y vicegobernador Y concederles o negarles licencias 

o autorización para ausentarse de la Provincia. Admitir o desechar su renuncian 

declarar por dos tercios devotos de la totalidad de sus miembros los casos de 

impedimento del mismo por inhabilidad física o moral. 

Organizar la carrera administrativa. 

Resolver en única instancia sobre las acusaciones a los funcionarios sujetos a juicio 

político. 

Determinar las formalidades con que se ha de llevar uniformemente el registro del 

estado civil de las personas. 

Dictar leyes sobre fomento economice, bosques, turismo, navegación interior, 

minería, geología y energía hidroeléctrica. 

Disponer y autorizar la ejecución de las obras públicas exigidas por el interés de la 

Provincia. 

Aprobar o desechar los contratos que hubiera celebrado el Poder Ejecutivo, cuando 

corresponda. 

Elegir senadores nacionales, cuando no corresponda hacerlo por elección directa. 

Dictar leyes de acción y previsión social y sanitaria, que aseguren la protección del 

Estado a las asociaciones que tengan estos mismos fines. 

Autorizar la reunión y la movilización de las milicias o parte de ellas, en los casos 

previstos por la Constitución Nacional. 

Dictar el estatuto de las profesiones liberales, de la magistratura, de los empleados 

públicos y de los docentes. 

Dictar leyes reglamentarias de los juegos de azar. 

Convocar a elecciones provinciales, si el Poder Ejecutivo no lo hiciese con la 

anticipación determinada por la ley. 

Crear reparticiones autárquicas, pudiendo darles facultad para designar su personal y 

administrarlos fondos que se le asignen, de acuerdo a la legislación en vigencia. 

Legislar sobre los derechos de amparo en los dos aspectos del mandamiento de 

ejecución y de prohibición. 

Corresponde a la Cámara la iniciativa en las leyes de impuestos. 

Dictar leyes de montepío civil, sobre la base de la mutualidad, sin excluir los aportes 

del fisco. 
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Legislar sobre partidos políticos, estableciendo los principios esenciales en forma que 

aseguren a los mismos su libre funcionamiento, la publicidad de sus finanzas y su 

régimen democrático interno. 

Autorizar el establecimiento en el territorio de la Provincia de líneas aéreas y fluviales, 

empresas ferroviarias y de transporte automotor, respetando la jurisdicción municipal 

respectiva. 

Dictar disposiciones para preservar los bienes naturales. Establecer la adecuada 

protección de los animales y especies vegetales útiles, la forestación y reforestación en 

las explotaciones arbóreas, penando los daños y destrucciones innecesarias que 

sobrepasen en amplitud el margen expresamente autorizado. 

La Legislatura procederá a ratificar, revisar o anular los convenios, contratos y demás 

disposiciones de gobierno que hayan suscripto las intervenciones federales o 

funcionarios directamente dependiente del Poder Ejecutivo nacional, por no tener 

éstos facultades para comprometer el patrimonio y los destinos de la Provincia más 

allá del término de sus mandatos transitorios. 

Crea, con los votos de la mayoría absoluta de todos sus miembros la Lotería Provincial 

y patentes de hoteles de casino en los lugares de turismo a los que no tendrán acceso 

los menores de dieciocho años (18) de ambos sexos. El beneficio de las patentes de la 

Lotería Provincial y de los hoteles se destinará exclusivamente a fines de asistencia 

social y educación. 

Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores 

atribuciones y para todo asunto de interés público en general de la Provincia, que por 

su naturaleza y objeto no correspondan privativamente al Congreso Nacional. 

 

DE LA FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES. 

 

 

Artículo 102 - Las leyes se iniciarán en la Legislatura por proyectos presentados por 

uno o más de sus miembros o por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio del derecho de 

iniciativa popular. 

 

Artículo 103 - Quedará sancionado todo proyecto de ley aprobado en la Cámara, si 

remitido al Poder Ejecutivo, éste no lo devolviera observado dentro del Término de 

diez días hábiles. 

 

Artículo 104 - Si antes de ser observado por Poder Ejecutivo, hubiese tenido lugar la 

clausura de la Legislatura, el proyecto deberá enviarse con el veto a la comisión 

observadora permanente, la cual podrá convocar a sesiones extraordinarias para que 
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la Cámara resuelva sobre su tratamiento, si razones de urgencia o interés público lo 

aconsejaran. 

 

Artículo 105 - Vetado un proyecto por el Poder Ejecutivo, volverá con sus 

observaciones a la Cámara, la que lo discutirá de nuevo y si lo confirmase por dos 

tercios de votos de los miembros presentes, pasará convertido en ley al Poder Ejecutivo 

para su promulgación y publicación. Las votaciones serán de este caso nominales por 

"si" o por "no", debiéndose publicar inmediatamente por la prensa los nombres de 

los sufragantes, con el fundamento de su voto y con las observaciones formuladas por 

el Poder Ejecutivo. La Cámara deberá pronunciarse respecto del veto del Poder 

Ejecutivo dentro del término de un mes de sesiones después de producido, 

entendiéndose rechazado el proyecto si así no lo hiciere. 

 

Artículo 106 - Ningún proyecto de ley desechado totalmente por la Cámara podrá 

volver a tratarse en las sesiones de ese año. Tampoco podrá ser tratado en el mismo 

día un proyecto en general y en particular. 

 

Artículo 107 - Cuando la Cámara no tenga dos tercios de votos para insistir en su 

primera sanción y el veto sea parcial, el proyecto, con las enmiendas del Poder 

Ejecutivo, será ley si Pilas son aprobadas por mayoría simple de los miembros 

presentes. 

El Poder Ejecutivo, no podrá poner en ejecución una ley vetada parcialmente, con 

excepción de la ley de presupuesto, que podrá cumplirse en la parte no vetada. 

 

Artículo 108 - Si el proyecto vetado y no insistido por mayoría necesaria tiene una 

nueva sanción dentro de los primeros dos períodos ordinarios siguientes, el Poder 

Ejecutivo está obligado a su promulgación. 

 

Artículo 109 - Todo proyecto no sancionado definitivamente en cuatro períodos 

consecutivos de sesiones, caduca; sólo podrá ser considerado si se le inicia como nuevo 

proyecto. 

 

Artículo 110 - En la sanción de las leyes se usará esta fórmula: "La Legislatura de la 

Provincia del Neuquén sanciona o decreta con fuerza de ley 

CAPITULO II 

DEL PODER EJECUTIVO 
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Artículo 111 - El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título 

de gobernador o en su defecto por un vicegobernador elegido al mismo tiempo, en la 

misma forma y por igual período que el gobernador. 

 

Artículo 112 - Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere: tener 

ciudadanía natural o por opción, con cinco años de ejercicio de la misma, ser mayor 

de treinta años de edad y tener cinco años de residencia inmediata en la Provincia. 

 

Artículo 113 - El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de 

sus funciones y cesan indefectiblemente el mismo día en que expire el período legal. 

 

Artículo 114 - El gobernador y el vicegobernador podrán ser reelectos por un nuevo 

período inmediato posterior, no pudiendo volver a ser elegidos para ninguno de esos 

cargos sino con el intervalo de un período legal. 

Quienes ejerciendo los cargos de Gobernador, Vicegobernador, Ministro del Poder 

Ejecutivo, Jefe o Subjefe de la Policía, se postulen para cargos electivos, deberán 

obligatoriamente tomar licencia en sus cargos dos (2) meses antes de la elección. 

 

Artículo 115 - El vicegobernador reemplaza al gobernador, por el resto del período 

legal, en caso de muerte, destitución o renuncia o hasta que haya cesado la inhabilidad 

temporal en caso de enfermedad, suspensión o ausencia. 

 

Artículo 116 - En caso de inhabilidad temporaria del gobernador y vicegobernador, 

El Poder Ejecutivo será desempeñado en su orden por el vicepresidente 1º y 2º de la 

Cámara de Diputados, hasta que cese la inhabilidad de uno de ellos. Si la inhabilidad 

de ambos fuese definitiva por muerte, destitución o renuncia, se procederá en igual 

forma al reemplazo, hasta finalizar el período si faltase menos de un año. Si el plazo 

fuese mayor, deberá convocarse a elección de gobernador y vice dentro de los sesenta 

días, para completar el período. 

 

Artículo 117 - Si no existiera la posibilidad de reemplazo en las formas previstas, la 

Legislatura designará de su seno al gobernador provisorio, que tendrá las mismas 

obligaciones establecidas en el artículo anterior. 

 

Artículo 118 - El gobernador y vicegobernador en ejercicio de sus funciones residirán 

en la capital de la Provincia y no podrán ausentarse de ella por más de quince días sin 

permiso de la Legislatura y en ningún caso del territorio de la Provincia sin este 

requisito; en el receso de la Cámara, sólo podrán ausentarse por un motivo urgente o 

de interés público, comunicándolo a la comisión observadora y permanente. 
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Artículo 119 - Gozarán de un sueldo a cargo del Tesorero de la Provincia que no 

podrá ser alterado en situaciones económicas normales durante el período de su 

mandato, en el cual no podrán ejercer otro empleo ni percibir otro emolumento. 

 

Artículo 120 - El gobernador y el vicegobernador gozarán de las mismas inmunidades 

personales que los legisladores. 

 

Artículo 121 - Al asumir sus cargos el gobernador y el vicegobernador prestarán 

juramento ante la Legislatura en los mismos términos establecidos para los legisladores 

provinciales. 

 

Artículo 122 -El gobernador y el vicegobernador serán elegidos directamente por el 

pueblo de la Provincia, a simple pluralidad de sufragios. En caso de empate, la 

Legislatura en votación nominal y por mayoría de dos tercios de los miembros 

presentes, decidirá cuales de ellos ocuparán los cargos. En segunda votación bastará 

simple mayoría. 

 

Artículo 123 - Si antes de recibirse el ciudadano electo gobernador muriese, 

renunciase o no pudiese ocupar el cargo, se procederá de inmediato a nueva elección 

de gobernador para el mismo período. Si el día en que debe cesar el gobernador 

saliente no estuviese proclamado el nuevo, hasta que ello ocurra ocupará el cargo 

quien deba sustituirlo en caso de acefalía. 

 

Artículo 124 - El resultado de la elección deberá ser comunicado a los candidatos 

electos y a la Legislatura, la cual reunida en mayoría procederá a proclamar a los 

elegidos. Estos comunicarán su aceptación dentro de los cinco días de recibida la 

comunicación y prestarán juramento ante la Cámara el día fijado, antes del cese del 

gobernador y vicegobernador salientes, a quienes se efectuará igual comunicación. 

  

DE LOS MINISTROS 

 

Artículo 125 - El despacho de los asuntos administrativos estará a cargo de ministros 

designados por el gobernador, cuyo número, que no será inferior a tres, lo determinará 

la ley distribuyendo los ramos y funciones. Estos funcionarios gozarán de los mismos 

fueros e inmunidades que los legisladores. 
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Artículo 126 - Para ser ministro se requiere tener treinta años de edad y reunir las 

demás condiciones personales que para ser diputado y no ser pariente dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o afinidad, de quien ejerza la función de gobernador. 

 

Artículo 127 - Los ministros refrendarán y legalizarán con su firma las resoluciones 

del gobernador, sin lo cual éstas no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento. 

Sólo podrán resolver por sí mismos en lo referente al régimen interno y disciplinario 

de sus respectivos departamentos y dictar providencias de trámite. Son responsables 

de todas las resoluciones y órdenes que autoricen y solidariamente de lo que resuelvan 

con sus colegas, sin que pueda eximirse de responsabilidad por haber procedido en 

virtud de órdenes del gobernador. 

 

Artículo 128 - En los casos de falta, ausencia o impedimento de cualquiera de uno de 

los ministros, los actos del gobernador podrán ser refrendados por alguno de sus 

colegas y, en el orden interno, serán reemplazados por el subsecretario respectivo. 

 

Artículo 129 - Gozarán de un sueldo establecido por ley, que no podrá ser modificado 

para los que estén en ejercicio, sino en las mismas condiciones que las del gobernador 

y diputados. Tendrán las mismas incompatibilidades que se establezcan para el 

gobernador. 

 

Artículo 130 - Dentro de los treinta días posteriores a la apertura de las sesiones 

ordinarias de la Legislatura, presentarán a la misma la memoria detallada del estado 

de administración de sus respectivos ministros, aconsejando las reformas que 

conceptúen convenientes. 

 

Artículo 131 - Los ministros tienen la facultad de concurrir a las sesiones de la Cámara 

de Diputados y la obligación de informar ante ella cuando se los llame; pueden 

asimismo tomar parte en los debates, sin derecho a voto. 

 

Artículo 132 - Los ministros podrán ser removidos de sus cargos por el gobernador 

sin expresar las causas que determinen la medida y ser sometidos a juicio político. La 

aceptación o rechazo de las renuncias que presentaran deberán ser resueltas 

privativamente por el gobernador. 

 

Artículo 133 - Los ministros prestarán juramento ante el gobernador al recibirse de 

sus cargos en los mismos términos establecidos para éste. 
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ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PODER EJECUTIVO 

 

Artículo 134 - El gobernador es el jefe de la administración de la Provincia y tiene las 

siguientes atribuciones y deberes: 

Representar a la Provincia en sus relaciones con la Nación y con las demás Provincias, 

con las cuáles podrá celebrar convenios y tratados para fines de utilidad común, 

especialmente en materia cultural, educacional, económica y de administración de 

justicia, con aprobación de la Legislatura. 

Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución; ejercer el derecho 

de iniciativa ante la Legislatura; participar en la discusión por sí o por medio de sus 

ministros y promulgar o vetar las leyes. 

Expedir las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio 

las leyes de la Provincia, no pudiendo alterar su espíritu por medio de excepciones 

reglamentadas. 

Nombrar y remover por sí mismo los ministros secretarios. 

Nombrar y remover a todos los funcionados y empleados de la administración 

pública, para los cuales no se haya establecido otra forma de nombramiento o 

remoción. 

Nombrar, con acuerdo de la Legislatura, todos aquellos funcionarios que por 

mandato de esta Constitución o la ley requiera anuencia legislativa. En el receso de la 

Cámara provee las vacantes que demanden acuerdo, por medio de nombramientos en 

comisión, debiendo comunicarlo de inmediato a la Legislatura para que los considere 

en sus sesiones ordinarias. 

Nombrar los titulares y adscriptos de los registros de contratos públicos de la 

Provincia a propuesta del Colegio de Escribanos o del organismo que para el control 

y fiscalización de los mismos se cree por ley, la que deberá organizar el fuero notarial 

y la constitución del Tribunal de Superintendencia Notarial formado por un 

miembro del Tribunal Superior de Justicia, un representante del Poder Ejecutivo y 

un delegado del Colegio de Escribanos o del organismo de control y fiscalización de 

mención precedente. 

Presentar, dentro de los tres primeros meses de sesiones ordinarias de la Legislatura, 

el proyecto de ley de presupuesto general de la administración y de las reparticiones 

autárquicas, acompañando el plan de recursos. El plazo de presentación es 

improrrogable. 

Dar cuenta a la Cámara, dentro de los dos primeros meses de sus sesiones ordinarias, 

del resultado del ejercicio anterior. 

Hacer recaudar y decretar la inversión de las rentas con arreglo a las leyes, debiendo 

hacer público bimestralmente al menos el estado de la Tesorería. 
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Convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias y requerir la prórroga cuando lo 

exijan asuntos de interés público, debiendo especificar cada uno de ellos en forma 

taxativa. 

Efectuar la convocatoria a elecciones para su realización en la debida oportunidad, sin 

que por ningún motivo puedan ser diferidas. 

Acordar jubilaciones, pensiones, retiros y demás beneficios sociales con arreglo a las 

leyes respectivas. 

Indultar o conmutar las penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, previo 

informe favorable del Tribunal Superior de Justicia, excepto en los casos de delitos 

electorales y con respecto al funcionado sometido al procedimiento del juicio político 

o del jurado de enjuiciamiento. 

Proveer al ordenamiento y régimen de los servicios públicos. 

Ejercer el poder de policía de la Provincia y prestar el auxilio de la fuerza pública a los 

tribunales de justicia, a la Legislatura y a los municipios, cuando lo soliciten. 

Conocer originariamente y resolver en las causas de orden contencioso - 

administrativo, siendo sus resoluciones apelabas ante el Tribunal Superior de Justicia. 

Es agente inmediato y directo del gobierno nacional para hacer cumplir en la 

Provincia la Constitución y leyes de la Nación. 

  

CAPITULO III 

DEL JUICIO POLITICO 

  

 

Artículo 135 - Podrán ser sometidos a juicio político: el gobernador miembros del 

Tribunal Superior de Justicia, magistrados y funcionarios que expresamente se 

determinan en esta Constitución y las leyes de acuerdo a las siguientes bases: 

Cualquier miembro de la Cámara, funcionario o ciudadano podrá denunciar a la 

Legislatura el delito o falta, a efectos de que se promueva la acusación; 

La Legislatura se dividirá, en cada caso y por sorteo, en dos Salas compuestas, 

respectivamente, de siete y doce miembros, para la tramitación del juicio político. La 

Sala primera será acusadora, y la segunda, juzgadora. Presidirá la primera un diputado 

elegido de su seno, y la segunda, el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Al 

asumir el cargo prestarán juramento; 

La Sala primera nombrará de su seno, en cada caso y por sorteo, una comisión 

investigadora de cinco miembros, no pudiendo facultar al presidente para que la 

nombre. Dicha comisión tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos en que 

se funde la acusación, teniendo para ese efecto las más amplias facultades; 

La comisión investigadora terminará sus diligencias en el término perentorio de 

cuarenta días hábiles y presentará dictamen con las pruebas a la Sala acusadora, la que 
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lo aceptará o rechazará, necesitándose dos tercios de votos de los miembros de la 

misma cuando el dictamen fuese favorable a la acusación; 

Desde el momento que la Sala acusadora encuentre mérito, el acusado quedará 

automáticamente suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo; 

Admitida la acusación por la Sala respectiva, nombrará una comisión de tres de sus 

miembros para que sostenga la acusación ante la segunda Sala, constituida en 

juzgadora; 

Formalizada la acusación por la Sala acusadora, la juzgadora entrará a conocer la 

causa, admitiendo las pruebas que se le presenten y resolviendo en definitiva dentro 

del término de cuarenta y cinco días hábiles; 

La Sala juzgadora deberá pronunciar sentencia dentro del término establecido en el 

inciso anterior, pasado el cual, si no hubiere resuelto, el acusado volverá al ejercicio 

de sus funciones, abonándosela los sueldos impagos y no pudiendo repetirse el juicio 

por los mismos hechos; 

Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la 

totalidad de los miembros de la Sala juzgadora. La votación será nominal, 

consignándose en el acta el voto de cada diputado sobre cada uno de los cargos que 

contenga el acta de acusación; 

El fallo no tendrá otro efecto que la destitución e inhabilitación para ejercer cargos 

públicos del inculpado, sin perjuicio de someterlo a la acción ordinaria de la Justicia 

si correspondiese; 

El acusado tendrá derecho al libre goce de todas las garantías constitucionales y en 

especial a ser oído e intentar su defensa, para lo cual podrá aportar toda clase de 

recaudos y probanzas y hasta interpelar a los acusadores y testigos ofrecidos por 

intermedio de la comisión y requerir los careos que considere convenientes. 

El acusado no podrá ser privado en forma alguna de su defensa. 

  

CAPITULO IV 

DEL FISCAL DEL ESTADO, CONTADOR Y 

TESORERO DE LA PROVINCIA 

 

Artículo 136 - Habrá un fiscal de Estado, encargado de defender el patrimonio del 

fisco, que será parte en los juicios contencios - administrativos y en todos aquellos 

otros en que se afecte directa o indirectamente intereses del Estado; tendrá también 

personaría para demandar ante el Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales de 

la Provincia la nulidad de toda ley, decreto, contrato o resolución contra dos a las 

imposiciones de esta Constitución o que en cualquier forma perjudiquen los intereses 

fiscales de la Provincia; será también parte en los procesos que se formen ante el 

tribunal de Cuentas de la administración pública, al cual servirá de asesor; gestionará 
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el cumplimiento de las sentencias en los asuntos en que hubiera intervenido como 

parte.  

 

Artículo 137 - El fiscal del Estado será inamovible mientras dure su buena conducta 

y sólo podrá ser removido mediante el jurado de enjuiciamiento. 

 

Artículo 138 - Para ser fiscal de Estado o asesor del gobierno se requieren las mismas 

condiciones que para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Artículo 139 - El fiscal de Estado será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo 

de la Legislatura, y no podrá ejercer la profesión de abogado mientras desempeñe estas 

funciones. 

 

Artículo 140 - El contador general y el tesorero de la Provincia serán nombrados por 

el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. 

La ley de contabilidad determinará sus calidades, atribuciones y deberes, las causas de 

remoción y las responsabilidades a que estarán sujetos. 

El contador observará todas las órdenes de pago que no estén encuadradas dentro de 

la ley general de presupuesto o leyes especiales, de la ley de contabilidad y demás 

imposiciones sobre la materia. Cuando faltare a sus obligaciones será personalmente 

responsable. El tesorero no podrá efectuar pagos que, además de ajustarse a otros 

recaudos legales, no hayan sido autorizados por el contador general. Será 

personalmente responsable en caso de infracción a esta disposición. 

 

Artículo 141 - Para ser contador o tesorero de la Provincia se requiere ser ciudadano 

argentino y tener treinta años de edad; la ley de contabilidad determinará las causas 

por las cuales pueden ser removidos y las responsabilidades a que estén sujetos. 

  

CAPITULO VI 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

Artículo 142 - Habrá un Tribunal de cuentas con jurisdicción en toda la Provincia y 

con poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales 

públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la 

Provincia. 

 

Artículo 143 - El Tribunal de cuentas estará integrado por un presidente que deberá 

reunir las condiciones requeridas para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia 

y por lo menos dos vocales contadores públicos de la matrícula, con ciudadanía en 
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ejercicio, que hayan cumplido veinticinco años de edad y tengan tres años de 

desempeño en sus respectivas profesiones en la Provincia. 

 

Artículo 144 - Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y tendrán las mismas incompatibilidades, 

inmunidades, prerrogativas y prohibiciones que los miembros del Poder Judicial. 

 

Artículo 145 - Todos los poderes públicos, municipalidades y cuantos empleados y 

personas administren caudales de la Provincia u otras corporaciones estarán obligados 

a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros que hubieren invertido 

o percibido para su aprobación o desaprobación, debiendo el tribunal pronunciarse 

sobre ellas en el término de un año desde su presentación, so pena de quedar de hecho 

aprobadas, sin perjuicio de la responsabilidad de aquél. Las rendiciones a que se hace 

referencia en el párrafo anterior deben llegar al tribunal dentro de los seis meses 

posteriores al cierre del ejercicio. Sus fallos serán sólo susceptibles de los recursos que 

está Constitución y las leyes establezcan para ante el Tribunal Superior de Justicia. 

 

Artículo 146 - Los fallos del Tribunal de Cuentas quedarán ejecutoriados treinta días 

después de su notificación y las acciones a que dieren lugar serán deducidas por el 

fiscal de Estado ante quien corresponda. 

 

Artículo 147 - Corresponderá además al Tribunal de Cuentas intervenir cuando el 

contador de la Provincia observe una orden de pago. Si el tribunal desecha la 

observación, la orden se cumplirá sin más trámite, pero si la comparte sólo podrá ser 

cumplida previa insistencia del Poder Ejecutivo en acuerdo de ministros. En uno y 

otro caso el Poder Ejecutivo informará a la Legislatura transcribiendo la observación 

de la contaduría, la resolución del tribunal y el acuerdo de insistencia. 

 

Artículo 148 - Los miembros del Tribunal de Cuentas son enjuiciables en la misma 

forma y en los mismos casos que los jueces de primera instancia. 

  

CAPITULO VI 

DEL PODER JUDICIAL 

 

Artículo 149 - El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Tribunal Superior 

de Justicia y por los demás tribunales que establece esta Constitución o creare la ley.  

 

Artículo 150 - El Tribunal Superior de Justicia estará formado por cinco vocales por 

lo menos y tendrá su correspondiente fiscal y defensores de menores, pobres, 
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incapaces y ausentes. La presidencia del cuerpo se turnará anualmente, ejerciéndola la 

primera vez el de mayor edad. 

Los vocales del Tribunal Superior de Justicia, su fiscal y su defensor serán designados, 

en sesión secreta, por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo, efectuada en 

terna por orden alfabético y en pliego abierto. 

 

Artículo 151 - Los demás jueces, funcionarios de los ministerios públicos y empleados 

del Poder Judicial serán designados por el Tribunal Superior de Justicia. Para los 

jueces se requerirá acuerdo de la Legislatura. 

 

Artículo 152 - Para ser vocal, fiscal o defensor del Tribunal Superior de Justicia se 

requiere tener treinta años de edad por lo menos y cinco en el ejercicio efectivo de la 

abogacía o de una magistratura judicial o ministerio público; para ser juez de primera 

instancia, fiscal o defensor de menores, pobres, incapaces y ausentes veintisiete años 

de edad por lo menos y dos en el ejercicio efectivo de la abogacía o de una magistratura 

judicial o ministerio público. En todos los casos se requiere ciudadanía argentina y 

título nacional de abogado. 

Para ser secretario del tribunal Superior de Justicia y de los juzgados de primera 

instancia se requiere tener ciudadanía argentina, veinticinco años de edad por lo 

menos, título nacional de abogado, escribano o procurador y dos años de ejercicio 

profesional o desempeño de cargo judicial. 

 

Artículo 153 - Los magistrados judiciales y los funcionarios de los ministerios públicos 

a que se refieren los artículos 150 y 151 serán inamovibles mientras dure su buena 

conducta y no podrán ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento; recibirán 

por sus servicios una retribución que será fijada por ley, no pudiendo la misma ser 

disminuida mientras permanezcan en sus funciones; sólo podrán ser removidos previo 

enjuiciamiento en la forma establecida por esta Constitución, por mala conducta, 

negligencia, morosidad o desconocimiento reiterado y notorio en el ejercicio de sus 

funciones o por delitos comunes o cometidos en el desempeño de sus cargos. 

 

Artículo 154 - El retardo reiterado en dictar sentencia por parte del Tribunal Superior 

de Justicia o de los demás tribunales inferiores, o de los ministerios públicos en el 

cumplimiento de su misión específica, constituirá falta grave a los efectos del 

sometimiento a juicio político o al jurado de enjuiciamiento. 

 

Artículo 155 - Los jueces y los funcionados de los ministerios públicos al recibirse del 

cargo prestarán juramento de desempeñarlo fiel y legalmente ante el presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y éste lo prestará ante ese Tribunal. 
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Artículo 156 - Los jueces y demás funcionados judiciales efectuarán, al recibirse de 

sus cargos declaración jurada de sus bienes. Deberán, asimismo, residir en el territorio 

de la Provincia y en el lugar sede de sus funciones o dentro del radio que marque la 

ley. 

 

Artículo 157 - Los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial no podrán 

intervenir directa ni indirectamente en política ni ejecutar actos semejantes que 

comprometan la imparcialidad en sus funciones. No podrán, tampoco, ejercer otros 

empleos públicos o privados o comisión de carácter político nacional o provincial, ni 

el comercio; no podrán litigar por sí o interpósita persona en ninguna jurisdicción, 

salvo que se tratare de la defensa de sus intereses personales, de los de sus cónyuges o 

de sus hijos menores. 

 

Artículo 158 No podrán ser simultáneamente miembros del Tribunal Superior de 

Justicia los parientes o afines dentro del cuarto grado civil; en caso de parentesco 

sobreviniente, abandonará el cargo el que lo hubiere causado. Tampoco podrán 

conocer en asuntos que hayan resuelto, en instancia inferior, parientes o afines dentro 

del mismo grado. 

 

Artículo 159 - Los vocales del Tribunal Superior de Justicia, su fiscal y defensor y 

demás jueces y funcionarios de los ministerios públicos deberán ser designados dentro 

de los sesenta días de producida la vacancia del cargo. Si se tratare de los de vocal del 

Tribunal Superior su fiscal o defensor, y si transcurriera el término indicado sin ser 

provista la vacante el Tribunal Superior procederá a efectuar la designación 

correspondiente con carácter interino. 

 

Artículo 160 - La Legislatura podrá crear cámaras de apelaciones de los juzgados de 

primera instancia. Igualmente creará otros tribunales y organismos judiciales cuando 

sea considerado necesario. 

También podrá establecer la instancia única en base al juicio oral, en plenario, en las 

causas criminales y correccionales que determine la ley. 

 

Artículo 161 - No podrán formar parte del Poder Judicial en cargo alguno los que 

hayan sufrido pena infamante por sentencia en juicio criminal. 

 

Artículo 162 - Los procedimientos ante los tribunales de cualquier fuero son públicos; 

sus acuerdos y sentencias se redactarán en los libros que deberán llevar y custodiar, y 

en los autos de las causas en que conozcan, y publicarse en su respectiva sala de 
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audiencia, a menos que a juicio del tribunal ante quien se tramiten la publicidad sea 

peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso deberá ser declarado por medio de 

un auto. 

 

Artículo 163 - Queda establecida ante todos los tribunales de la Provincia la libre 

defensa en causa civil propia y la libre representación con las restricciones que 

establezca la ley de la materia. 

 

Artículo 164 - Es facultad del Poder Judicial de la Provincia entender en los recursos 

de hábeas corpus contra mandamientos expedidos por los poderes del Estado. 

 

Artículo 165 - Es de exclusiva competencia del Poder Judicial de la Provincia todo lo 

relacionado con el registro de la propiedad, hipotecas, embargos e inhibiciones. 

 

Artículo 166 - Leyes especiales determinarán la competencia, jurisdicción y demás 

atribuciones de todos los tribunales y establecerán el orden de sus procedimientos. 

Todas las sentencias serán motivadas, bajo pena de nulidad. Los tribunales colegiados 

acordarán, bajo igual sanción, en público las suyas, fundando cada uno de sus 

miembros su voto por escrito, según el orden que resulte por previo sorteo público. 

Los tribunales de la Provincia, en el ejercicio de sus funciones, procederán aplicando 

esta Constitución y los tratados provinciales como ley suprema respecto de las leyes 

que sancionara la Legislatura. 

  

ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL 

 

Artículo 167 - Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las causas 

que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los tratados que celebre la 

Provincia y por las leyes de la Legislatura; de las causas que se susciten contra 

empleados o funcionarios que no estén sujetos al juicio político ni enjuiciamiento 

ante el jurado y de las regidas por el derecho común, según que las personas o las cosas 

caigan bajo la jurisdicción provincial. 

 

Artículo 168 - La potestad del Poder Judicial es exclusiva y no podrá en ningún caso 

el Poder Legislativo o Ejecutivo ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento 

de causas pendientes ni revivir las fenecidas. 

 

Artículo 169 - El Tribunal Superior de Justicia tendrá las siguientes atribuciones 

generales: 
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Representar al Poder Judicial de la Provincia, ejercer la superintendencia de la 

administración de justicia conforme a la legislación en vigencia; nombrar y remover, 

previo sumario, a todos los funcionarios y empleados de la misma, a excepción de 

aquellos que deban serio por procedimientos especiales establecidos en esta 

Constitución; 

Tomar juramento de fiel desempeño de sus funciones, antes de ponerlos en ejercicio, 

a todo magistrado o empleado, pudiendo delegar esta facultad en el magistrado o 

funcionario que designe; 

Dictar su reglamento interno y de los demás tribunales inferiores; 

Proponer anualmente a la Legislatura el presupuesto del Poder Judicial, que será 

suficiente y adecuado a las necesidades de la administración de justicia y que no podrá 

ser vetado total ni parcialmente; 

Presentar a la Legislatura proyectos de leyes de procedimientos y atinentes a la 

organización judicial y administración de justicia; 

Producir todos los informes relativos a la administración de justicia que le fueran 

requeridos por los poderes Legislativo o Ejecutivo. También remitirá anualmente a la 

Legislatura una estadística de la administración de justicia en el territorio de la 

Provincia; 

Ejercer la jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles; 

Llevar la matrícula de abogados, procuradores, escribanos, contadores, martilleros, 

peritos y demás auxiliares de la justicia con arreglo a las leyes reglamentarias; 

Una vez organizado y constituido legalmente el respectivo colegio de cada profesión, 

la ley podrá conferir a éste la atribución contenida en el inciso precedente, pero 

corresponderá siempre al Tribunal Superior de Justicia la decisión final sobre las 

cuestiones que se susciten al respecto. 

 

 

Artículo 170 - El Tribunal Superior de Justicia ejercerá jurisdicción originaria y 

exclusiva para conocer y resolver: 

En las cuestiones que se promuevan directamente ante el mismo, en caso concreto y 

por vía de acción sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, 

decretos, resoluciones, ordenanzas y reglamentos que estatuyan sobre materia regida 

por esta Constitución; 

En las causas de competencia o conflictos entre los poderes públicos de la Provincia 

o entre las ramas de un mismo poder, entre esos poderes y alguna municipalidad o 

entre dos o más municipalidades, o en conflictos internos de esas municipalidades y 

en las cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales de justicia con 

motivo de su jurisdicción respectiva. 
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En las cuestiones de competencia o de jurisdicción entre sus salas y en las quejas por 

denegación o retardo de justicia interpuestas contra las mismas; 

En las excusaciones o recusaciones de sus miembros, con exclusión del excusado o 

recusado; 

Conocer de los recursos de causas fenecidas, cualquiera sea la pena impuesta, así como 

en los casos de reducción de pena autorizada por el Código Penal. 

 

Artículo 171 - El Tribunal Superior de Justicia conocerá y resolverá en única instancia 

en las causas contencioso - administrativas, previa denegación o retardación de la 

autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos gestionados 

por parte interesada. La ley establecerá un término para este recurso y su 

procedimiento. 

En tales causas el Tribunal Superior tendrá facultad para mandar cumplir 

directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos si la autoridad 

administrativa no lo hiciere dentro del plazo que establezca la sentencia. Los 

empleados a quienes se dé la comisión serán responsables por la falta de cumplimiento 

de las resoluciones del Tribunal Superior. 

 

Artículo 172 - El Tribunal Superior de Justicia ejercerá jurisdicción como tribunal de 

última instancia: 

En las causas sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, 

resoluciones, ordenanzas y reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta 

Constitución y que se hayan promovido ante los juzgados de primera instancia; 

En los demás casos y recursos establecidos por las leyes respectivas. 

  

DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

 

Artículo 173 - Los miembros del Poder Judicial no sometibles al juicio político 

podrán ser removidos por mala conducta, negligencia, desconocimiento reiterado y 

notorio del derecho, morosidad en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes 

o por los cometidos en el desempeño de las mismas, y por inhabilidad física o moral 

sobreviniente, pudiendo ser acusados por cualquier habitante de la Provincia ante un 

jurado de enjuiciamiento. 

 

Artículo 174 - El jurado de enjuiciamiento estará formado: 

Por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que presidirá el jurado, y por dos 

ministros del mismo, elegidos todos los años en el mes de diciembre. En el caso de 

impedimento legal del presidente será substituido por su reemplazante y los ministros 

por los otros miembros del Tribunal Superior; 
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Por dos diputados, que la Legislatura elegirá todos los años en el primer mes de su 

período de sesiones ordinarias, juntamente con otros dos diputados en calidad de 

suplentes; 

Por dos abogados en ejercicio con las mismas calidades que para ser miembro del 

tribunal Superior de Justicia, residentes en la Provincia, designados por sorteo 

anualmente por la Legislatura, los que serán reemplazados por dos abogados suplentes 

elegidos en la misma forma y tiempo que los titulares. 

Los miembros del jurado prestarán juramento en cada caso. 

 

Artículo 175 - El procedimiento será fijado por una ley especial dictada por la 

Legislatura. 

  

DE LA JUSTICIA DE PAZ 

 

Artículo 176 - En cada departamento habrá uno o más jueces de paz con su 

jurisdicción respectiva y de acuerdo a lo que establezca la ley y cuya duración y 

funciones serán determinadas por ella. 

 

Artículo 177 - Los jueces de paz serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia 

de una terna propuesta por las municipalidades, comisiones municipales o vecinales 

respectivas y a falta de ésta por el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 178 - Para ser juez de paz se requiere ser ciudadano nativo, con dos años de 

residencia en la Provincia y demás requisitos que exija la ley. 

 

Artículo 179 - Los jueces de paz sólo podrán ser removidos durante el ejercicio de sus 

funciones por el Tribunal Superior de Justicia en razón de mala conducta en el 

desempeño de su cargo, por delitos comunes o por inhabilidad física o moral 

sobreviniente. 

 

Artículo 180 - Los jueces de paz, en sus resoluciones, aplicarán principios de equidad. 

Por ley se determinará su competencia general y especial. 

 

Artículo 181 - Por ley se reglamentarán las funciones y atribuciones de la justicia de 

paz. 

  

CUARTA PARTE 

CAPITULO 1 

DEL REGIMEN MUNICIPAL 
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Artículo 182 - Todo centro de población que alcance a más de quinientos habitantes 

constituye un municipio que será gobernado por una municipalidad, con arreglo a las 

prescripciones de esta Constitución y a la ley orgánica que en su consecuencia dicte 

la Legislatura y que estará investido de todos los poderes necesarios para resolver por 

sí los asuntos de orden local y de carácter eminentemente popular. 

 

Artículo 183 - La Legislatura hará la primera delimitación territorial de los municipios 

y las sucesivas que sean necesarias. Cuando se trate de anexiones serán consultados los 

electores de los distritos interesados cuando se trate de segregaciones serán consultados 

únicamente los de la zona que deba segregarse. 

 

Artículo 184 - Los municipios son autónomos en el ejercicio de sus atribuciones y sus 

resoluciones dentro de la esfera de sus facultades no pueden ser revocadas por otra 

autoridad. 

 

Artículo 185 - Los municipios se dividirán en tres categorías: 

Municipios de primera categoría, con más de cinco mil habitantes . 

Municipios de segunda categoría, con menos de cinco mil y más de mil quinientos 

habitantes. 

Municipios de tercera categoría, con menos de mil quinientos y más de quinientos 

habitantes. 

Los censos nacionales, provinciales o municipales, legalmente aprobados, 

determinarán la categoría de los municipios, la que no podrá ser rebajada sin previo 

reajuste aprobado por ley a dictarse. 

 

Artículo 186 - Los municipios comprendidos en la primera categoría dictarán sus 

respectivas Cartas Orgánicas para el propio gobierno sin más limitaciones que las 

contenidas en esta Constitución. 

La integración de los cuerpos colegiados deberá realizarse aplicando el sistema 

establecido en el inciso 4) del artículo 66. 

 

Artículo 187 - La Carta será dictada por una Convención Municipal convocada por 

el Concejo Deliberante de la ciudad, aplicando para la elección de los convencionales 

el sistema establecido en el artículo 66, inciso 4), de esta Constitución. 

La Convención estará compuesta por un (1) miembro por cada cinco mil (5.000) 

habitantes, con un mínimo de doce (12) convencionales y un máximo de veinticinco 

(25), elegidos por el cuerpo electoral municipal conforme a los reglamentos electorales 
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vigentes. Para ser convencional se necesitará ser elector municipal. La misma Caria 

dictaminará el procedimiento para las reformas posteriores. 

La ordenanza de convocatoria determinará todos los demás aspectos del régimen 

electoral y establecerá el presupuesto de la Convención, la remuneración de los 

convencionales y el plazo dentro del cual deberán concluir su trabajo. 

Artículo 188 - Las Cartas Orgánicas y sus reformas posteriores serán sometidas a la 

Legislatura, que las aprobará por mayoría absoluta de sus miembros o las rechazará 

por los dos tercios (2/3) de la totalidad de sus miembros. 

La Cámara podrá, dentro de un plazo de noventa (90) días - a mayoría absoluta de 

sus miembros -, formular observaciones parciales, las que serán comunicadas a la 

Convención Municipal, que ratificará o rectificará el texto originado en el término de 

treinta (30) días. 

Luego de recibida la comunicación, la Cámara de Diputados aprobará o rechazará. 

 

Artículo 189 - Los municipios de segunda categoría estarán gobernados por 

municipalidades compuestas por dos departamentos: uno deliberativo y otro 

ejecutivo. 

El primero será ejercido por un concejo compuesto de siete miembros elegidos 

directamente por el pueblo, según el sistema electoral establecido por esta 

Constitución para la formación de la Legislatura provincia¡, y durarán cuatro años en 

sus funciones. 

El segundo será ejercido por un ciudadano con el título de intendente, que deberá ser 

argentino nativo o naturalizado y reunir las mismas condiciones requeridas para ser 

diputado provincia¡. Será elegido a simple pluralidad de sufragios en elección directa 

y durará cuatro años en sus funciones. 

El Concejo Deliberante será juez de la elección. El intendente podrá ser suspendido 

o removido por el Concejo Deliberante por dos tercios de votos, en razón de 

incapacidad o mal desempeño de sus funciones. 

En los casos de acefalía del Departamento Ejecutivo, estas funciones serán 

desempeñadas por el presidente del Concejo Deliberante, quien procederá a convocar 

a nueva elección, dentro de los noventa días, salvo que faltare menos de un año para 

finalizar su mandato, en cuyo caso el residente determinará el período. 

 

Artículo 190 - Los municipios de segunda categoría se regirán por la ley orgánica que 

dicte el Poder Legislativo sobre las bases establecidas en esta Constitución. 

 

Artículo 191 - Serán electores en el orden municipal: 

Todos los argentinos inscriptos en el padrón provincial, con residencia efectiva dentro 

del ejido municipal. 
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los extranjeros de uno u otro sexo mayores de 18 años, con más de dos años de 

residencia inmediata en el municipio al tiempo de su inscripción. 

 

Artículo 192 - La municipalidad colaborará con la junta electoral para la confección 

del padrón de extranjeros en la forma que la ley determine. 

 

Artículo 193 - Para ser concejal municipal se requieren las siguientes condiciones: 

Tener más de veintiún (21) años de edad y estar inscripto en los padrones respectivos; 

Ser argentino nativo, por opción o con carta de ciudadanía y tener una residencia 

continua de dos años en el municipio y ser contribuyente. 

Los extranjeros deberán acreditar una residencia de cinco años como mínimo y ser 

contribuyentes; 

No podrá haber más de tres extranjeros en el Concejo Deliberante. 

 

Artículo 194 - Los municipios de tercera categoría estarán gobernados por comisiones 

municipales, que se regirán por la ley general que determine su organización y 

funcionamiento, y se compondrán de cinco miembros e igual número de suplentes, 

que deberán tener unos y otros dos años de residencia inmediata por lo menos. Se 

elegirán por el mismo sistema que los de segunda categoría. 

 

Artículo 195 - Las comisiones municipales podrán ser inspeccionadas por el Poder 

Ejecutivo si veinte vecinos electores o uno de sus miembros lo solicitaren, fundados 

en algunos de los siguientes hechos: 

Falsedad en los balances; 

Falta de funcionamiento durante dos meses consecutivos; 

Existencia de incompatibilidad declarada por la ley; 

Malversación de fondos. 

 

Artículo 196 - Si como consecuencia de los hechos denunciados fuere necesario 

declarar el cese de algunos o de todos los miembros de la Comisión Municipal, serán 

reemplazados por los suplentes en el orden que la ley establezca, y en caso de acefalía 

se procederá a nueva elección. 

 

Artículo 197 - Las municipalidades reconocerán e impulsarán la organización de 

sociedades vecinales o de fomento que colaboren con ellas y a su vez planteen las 

necesidades de la población. 
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Artículo 198 - Los electores del municipio tendrán los derecho de iniciativa, 

referéndum y revoca toda mediante el voto popular en la forma y bajo las condiciones 

que la ley establezca. 

 

Artículo 199 - Los miembros del Concejo municipal no incurrirán en 

responsabilidades por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 

funciones, no pudiendo autoridad alguna reconvenirlos ni procesarlos en ningún 

tiempo portales causas.  

 

Artículo 200 - Las autoridades y los funcionarios y empleados municipales responden 

personalmente, no sólo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también 

de los daños y perjuicios que provengan de la falta de cumplimiento de sus deberes. 

 

Artículo 201 - La provincia podrá intervenir el municipio, por ley emanada de la 

Legislatura: 

Para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades en caso de acefalía total; 

Para normalizar la situación institucional en caso de subversión; 

Las intervenciones en ningún caso podrán durar más de noventa días. 

 

Artículo 202 - El comisionado atenderá exclusivamente los servicios municipales de 

urgencia, de acuerdo con las ordenanzas vigentes al momento de asumir el cargo. No 

podrá autorizar, prorrogar o modificar concesiones, disponer nuevas obras públicas 

ni tomar disposiciones con fuerza de ordenanza. Estas atribuciones quedan reservadas 

a las municipalidades elegidas por el pueblo. 

 

Artículo 203 - Corresponden a los municipios todos los bienes fiscales situados dentro 

de sus respectivos límites, salvo los que estuvieron ya destinados a un uso determinado 

y los que fueren exceptuados expresamente por la ley. Esta no podrá desposeerlos de 

las tierras fiscales ubicadas dentro de los ejidos urbanos, que se limitan a las zonas 

pobladas y urbanizadas y a sus futuras reservas de expansión. 

 

Artículo 204 - Son atribuciones comunes a todos los municipios, con arreglo a sus 

cartas y leyes orgánicas: 

Las de su propia organización legal y libre funcionamiento económico, administrativo 

y electoral; las referentes a su plan edilicio, apertura, construcción y mantenimiento 

de calles, plazas, parques y paseos; nivelación y desagües, uso de calles y del subsuelo, 

tránsito y vialidad; transportes y comunicaciones urbanas, edificación y 

construcciones; servicios públicos locales; matanza, mercados, ferias populares y 

abasto; higiene, cementerios, salud pública, moralidad y costumbres; recreos, 
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espectáculos públicos y comodidad; estética; organización de servicios fúnebres; y, en 

general, todas las de fomento o interés local; 

Crear recursos permanentes o transitorios estableciendo impuestos, tasas o 

cotizaciones de mejoras cuyas cuotas se fijarán equitativa, proporcional y 

progresivamente, de acuerdo con la finalidad perseguida y con el valor o el mayor 

valor de los bienes o de sus rentas. La facultad de imposición es exclusiva respecto de 

personas, cosas o formas de actividad lucrativa sujetas a jurisdicción esencialmente 

municipal, y concurrente con la del fisco provincial o nacional cuando no fueren 

incompatibles; 

Las cotizaciones de mejoras se fijarán teniendo en cuenta el beneficio recibido por los 

que deban soportadas. No se podrá gravar la introducción de artículos de primera 

necesidad ni la construcción, ampliación, reparación o reforma de la vivienda propia; 

Recaudar e invertir libremente sus recursos; 

Contratar empréstitos locales o dentro del país, con acuerdo de la Legislatura. Los 

empréstitos tendrán un fin y objeto determinado, no pudiendo ser autorizados para 

equilibrar los gastos ordinarios de la administración. En ningún caso la totalidad de 

los servicios de los empréstitos comprometerá más de la cuarta parte de las rentas del 

municipio, ni el numerario obtenido de los mismos podrá ser aplicado a otros destinos 

que los determinados por las ordenanzas respectivas; 

Administrar los bienes municipales, adquirirlos o enajenarlos. Para este último caso 

se requerirán dos tercios de votos del total de miembros del Concejo. Cuando se trate 

de edificios destinados a servicios públicos, se requerirá autorización previa de la 

Legislatura provincial. 

Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate o licitación pública, anunciados con 

sesenta días de anticipación; 

Contratar servicios públicos y otorgar concesiones a particulares, con límite de tiempo 

y rescatabas sin indemnización por lucro cesante; 

Votar anualmente su presupuesto de gastos y cálculo de recursos para costearlos y 

resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolas inmediatamente al Tribunal 

de Cuentas provincial; 

Destinar permanentemente fondos para la educación en general; 

Dictar normas edilicias tendientes a la seguridad y estética de las construcciones; 

Acordar las licencias comerciales dentro de su jurisdicción, llevando el 

correspondiente registro; 

Crear tribunales de faltas y policía municipal e imponer, de acuerdo con las leyes y 

ordenanzas respectivas, sanciones compatibles con la naturaleza de sus poderes, tales 

como multas, clausuras de casas y negocios, demolición de construcciones; secuestros, 

destrucción y decomiso de mercaderías, pudiendo requerir del juez del lugar las 

órdenes de allanamiento que estime necesarias; 
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Declarar de utilidad pública, con autorización legislativa, a los efectos de la 

expropiación, los bienes que conceptuare necesarios para el ejercicio de sus poderes; 

Suscribir convenios con otros municipios, con las reparticiones autárquicas, con la 

provincia o con la Nación, con fines de beneficio recíproco. 

 

Artículo 205 - Son recursos propios del municipio: 

El impuesto a la propiedad inmobiliaria, conforme a las disposiciones del artículo 

204, inciso b); 

Los servicios retributivos, tasas y patentes; 

La participación en los impuestos que recaude la Nación o la Provincia por actividades 

realizadas dentro del municipio; 

La contribución por mejoras en relación con la valorización del inmueble como 

consecuencia de una obra pública municipal; 

Las multas y recargos por contravención a sus disposiciones; 

Los fondos provenientes de las ventas de tierras fiscales que le correspondan; 

El impuesto a la propaganda, cuando en razón del medio empleado aquélla no exceda 

los límites territoriales del municipio; 

El producto del otorgamiento de concesiones para la explotación de servicios públicos 

cuando se hagan por empresas o personas privadas; 

Todos los demás que le atribuya la Nación, la Provincia o que resulten de convenios 

intermunicipales. 

 

Artículo 206 - Las municipalidades no deberán invertir más del treinta por ciento de 

sus rentas en pago de personal administrativo. 

 

Artículo 207 - Para las concesiones de servicios públicos por plazos mayores de diez 

años se requerirá licitación pública, ira aprobación por dos tercios de votos del 

Concejo Deliberante y su posterior sometimiento a referéndum popular. Ninguna 

concesión podrá ser, prorrogada antes de vencer el término acordado y sin previa 

licitación pública, Si la prorroga excediera de los diez años deberán observarse las 

mismas disposiciones que para las nuevas concesiones. 

 

Artículo 208 - La municipalidad convendrá con la Provincia el régimen de valuación 

de la propiedad. 

 

Artículo 209 - El municipio publicará mensualmente sus balances y anualmente una 

memoria general de la actividad realizada. 
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Artículo 210 - El municipio prestara los servicios fúnebres, que serán atendidos 

exclusivamente por la municipalidad. 

 

Artículo 211 - Los conflictos internos de las municipalidades producidos entre sus 

órganos, como asimismo los que ocurran entre distintos municipios o entre éstos y 

otras autoridades de la Provincia, serán dirimidos por el Tribunal Superior de Justicia. 

El mismo Tribunal conocerá en las demandas de cualquier concejal por nulidad de 

actos de la mayoría del Concejo a que pertenezca y que se consideren violatorios de 

esta Constitución o de la ley orgánica municipal. 

  

QUINTA PARTE 

CAPITULO I 

REGIMEN ECONOMICO 

  

 

Artículo 212 - La organización de ¡a economía y la explotación de la riqueza tienen 

por finalidad el bienestar general, respetando y fomentando la libre iniciativa privada, 

con las limitaciones que establece esta Constitución, para construir un régimen que 

subordine la economía a los derechos del hombre, al desarrollo provincia¡ y progreso 

social. 

 

Artículo 213 - El gobierno de la Provincia provee a los gastos de su administración 

con los fondos del Tesoro provincial, formado con los recursos provenientes de 

impuestos permanentes y transitorios o de servicios que esté en su facultad establecer, 

de la venta o locación de propiedades fiscales, de la explotación de sus riquezas 

naturales, de la renta de otros bienes de su pertenencia, de la participación que le 

corresponda percibir en los impuestos establecidos por la Nación y en las 

explotaciones a convenir con ella y con otras provincias y de los empréstitos u 

operaciones de crédito autorizados por la Legislatura para empresas u obras de bien 

común. 

 

Artículo 214 - Las leyes de impuestos permanentes son susceptibles de revisión anual. 

 

Artículo 215 - Los fondos provenientes de impuestos transitorios creados 

especialmente para cubrir gastos determinados o amortizar operaciones de crédito, se 

aplicarán exclusivamente al objeto previsto y su recaudación cesará tan pronto como 

éste quede cumplido. 
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Artículo 216 - La Legislatura, a¡ dictar las leyes de carácter tributario, propenderá a la 

eliminación de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad y el 

patrimonio mínimo individual o familiar. Se eximirá de impuestos a las cooperativas, 

entidades gremiales y culturales.  

 

Artículo 217 - La igualdad, proporcionalidad y progresividad constituyen la base del 

impuesto y las cargas públicas, las que se establecerán inspiradas en propósitos de 

justicia y necesidad social. Se gravará preferentemente la renta, los artículos suntuarios 

y el mayor valor del suelo libre de mejoras, el ausentismo y las ganancias especulativas. 

 

Artículo 218 - Se propenderá a la eximisión de gravamen a las utilidades de capital 

que se inviertan en la Provincia para la construcción de viviendas y para el 

acrecentamiento de la producción del agro, minería e industrias. Quedarán eximidas 

de todo impuesto las donaciones con fines de beneficio público social justificado y la 

investigación científica. 

 

Artículo 219 - La Legislatura verificará permanentemente que el costo de recaudación 

de cualquier impuesto no supere cierto porcentaje de lo recaudado, propendiendo a 

que dicho impuesto deje el mayor saldo favorable sin ser aumentado. Es un deber de 

la administración provincia¡ la simplificación y agilización de los trámites 

burocráticos. Sólo se crearán los empleos estrictamente necesarios y justificados. Se 

determinarán específicamente la responsabilidad y función relacionadas de los 

funcionarios y empleados de la Provincia. 

 

Artículo 220 - Por ley especial de la Legislatura podrá autorizarse la emisión de 

empréstitos o emitir fondos públicos con base y objeto determinado, no pudiendo ser 

autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. En ningún caso 

la totalidad de los servicios del empréstito comprometerán más de la cuarta parte de 

las rentas generales de la Provincia - salvo la excepción del artículo siguiente -, ni el 

numerario obtenido de los mismos podrá ser aplicado a otros destinos que los 

establecidos por la ley de su creación. 

 

Artículo 221 - Con fines de promoción económica la Provincia, - con el acuerdo de 

la mayoría absoluta de todos los miembros de la Cámara de Diputados - podrá 

suscribir empréstitos destinados a financiar obras productivas específicamente 

determinadas por el Consejo de Planificación, cuyos servicios financieros quedarán 

aseguradamente cubiertos por los rendimientos de la obra. 
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Artículo 222 - Por lo menos una vez cada diez años, con propósitos de carácter 

impositivo, se realizará un relevamiento general estadístico y la valuación de bienes 

particulares, sin perjuicio de las modificaciones que en casos especiales la ley autorice. 

La valuación de la propiedad rural se hará estimando por separado la tierra y sus 

mejoras. 

 

Artículo 223 - La participación que en los impuestos provinciales corresponda a las 

municipalidades, consejos escolares, otras instituciones de la educación pública o 

autónomas les será entregada mensualmente por el gobierno de la Provincia, y del 

incumplimiento de esta obligación son personalmente responsables el contador y el 

tesorero, aparte de la que incumba al gobernador y sus ministros. Las municipalidades 

pueden ser facultades para cobrar los impuestos provinciales en que ellas o los consejos 

escolares tengan participación y en la forma y bajo las responsabilidades que la ley 

establezca. 

 

Artículo 224 - Toda enajenación de los bienes fiscales, compras, adjudicación de 

servicios públicos y demás contratos susceptibles de ello, se harán por licitación y 

previa una amplia publicidad, sin cuyos requisitos serán nulos. Una ley general 

establecerá el régimen de excepciones. 

 

Artículo 225 - El Estado Provincia¡, por medio de una legislación adecuada, 

propenderá a mejorar las condiciones de vida y subsistencia social, fomentando y 

protegiendo el establecimiento de cooperativas de producción, consumo y crédito, 

reconociendo su función social y favoreciendo el acceso del ahorro popular a la 

vivienda propia. 

 

Artículo 226 - El bien de familia reglamentado por ley especial y los útiles, materiales 

y elementos de trabajo intelectual o manual son inembargables. 

 

Artículo 227 - En base a un plan vial, coordinado con la Nación, la política caminera 

de la Provincia propenderá a unir entre sí los centros de producción, consumo y 

turismo de los distintos departamentos y abaratar las tarifas del transporte. A tal efecto 

se intensificará la construcción y mejoramiento progresivo de los caminos e incitará 

la iniciativa y cooperación privadas para la prosecución de la obra vial. 

 

Artículo 228 - El espacio aéreo, los yacimientos mineros y todo lo contenido en el 

subsuelo del territorio de la Provincia del Neuquén, pertenecen a su jurisdicción y 

dominio. Las fuentes energéticas son de propiedad provincial exclusiva y no podrán 

ser enajenadas ni concedidas en explotación a personas, entidades o empresas que no 
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sean organismos fiscales competentes, nacionales, provinciales, municipales y/o 

consorcios de tipo cooperativo regidos por el Estado. 

 

Artículo 229 - No podrá otorgarse ninguna clase de concesión para la explotación, 

industrialización y comercialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y 

minerales nucleares, salvo a una entidad autárquico nacional, que no podrá ceder ni 

transferir el total o parte de su contrato, y si así lo hiciere quedaría de hecho anulado 

el mismo y todas sus instalaciones y derechos en el ámbito provincial pasarían a ésta. 

 

Artículo 230 - La cesión de los yacimientos por la Provincia, al ente autárquico 

mencionado en los artículos 228 y 229, no será a título gratuito, asegurando a la 

Provincia una participación equitativa en su producido y en su gobierno, mediante 

convenio que será aprobado por los dos tercios de votos del total de los miembros de 

la Legislatura. 

El convenio asegurará a la Provincia la provisión del gas natural que sus necesidades 

demanden. 

 

Artículo 231 - La Legislatura podrá disponer del aprovechamiento de yacimientos 

gasíferos aislados no conectados a gasoductos, como también de fuentes de energía 

hidráulico yacimientos de combustibles sólidos de escasa importancia, por ley especial 

para cada caso y con carácter limitado. 

 

Artículo 232 - Las utilidades provenientes de la explotación del petróleo, gas, carbón, 

energía hidroeléctrica y distintos minerales, deberán emplearse en la realización de 

obras productivas que constituyan beneficio permanente para la Provincia del 

Neuquén, que favorezcan especialmente a la región donde se encuentre ubicada la 

respectiva industria extractiva, u otras zonas con posibilidades especiales. 

 

Artículo 233 - Los contratos actualmente en vigencia de explotación de petróleo y gas 

por compañías extranjeras en el ámbito provincia¡, caducarán indefectiblemente a su 

término. 

 

Artículo 234 - Se dictará una ley de fomento para impulsar económicamente la 

minería, contemplando la solución integral de sus problemas. 

 

Artículo 235 - La Provincia propenderá a la consecución de nuevos mercados para su 

producción agropecuaria, a la implantación de industrias afines y convendrá con las 

autoridades de la Nación un régimen de comercio exterior que permita una solución 

integral en la materia. 
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Artículo 236 - La industria será organizada con sentido regional y se procurará su 

diversificación e instalación en los lugares ordinarios de producción de materia prima 

y energía. 

 

Artículo 237 - Los servicios públicos estarán a cargo del Estado provincia¡, municipal, 

entes autárquicos o autónomos y cooperativas populares en las que podrán intervenir 

las entidades públicas. No se otorgarán concesiones que puedan constituir 

monopolio. 

 

Artículo 238 - El Estado se abstendrá de intervenir en la actividad privada comercial 

o industrial hasta donde ello sea compatible con el bienestar general de la población, 

a la que defenderá mediante la legislación adecuada, de los monopolios, trusts y de 

toda otra forma de abuso del poder económico. 

 

Artículo 239 - La tierra es un bien de trabajo y la ley promoverá una reforma agrada 

integral con arreglo a las siguientes bases: 

Parcelamiento de las tierras fiscales en unidades económicas; 

Asignación de las parcelas a los pobladores efectivos actuales y a quienes acrediten 

condiciones de arraigo y trabajo o iniciativas de progreso social; 

Las parcelas otorgadas gozarán del privilegio del "bien de familia" para evitar el 

acaparamiento y que se eluda la reforma agraria; 

Serán mantenidas y aun ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará 

ayuda técnica y económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y a 

la utilización racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de vida de 

sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho; 

La expropiación de los latifundios. Se considera latifundio a una grande o pequeña 

extensión de tierra, que teniendo en cuenta su ubicación y demás condiciones propias, 

sea antisocial o que no esté explotada integralmente de acuerdo a lo que 

económicamente corresponde a cada zona; 

Serán expropiados los latifundios sin explotar y las tierras sin derecho de agua, que 

con motivo de la realización de obras de irrigación u obras de cualquier índole por el 

Estado adquieran un mayor valor productivo o intrínseco. 

 

Artículo 240 - El Estado expropiará, de acuerdo con el desarrollo de los planes 

económicos que se dicten, los inmuebles que no cumplan con 1,afunción social que 

debe desempeñar la tierra, en el siguiente orden de preferencia: 

Los que se encuentren inexplotados; 

Los destinados a obtener rentas mediante la explotación por terceros; 
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Los que estén en poder de sociedades anónimas y otras puramente de capital, que no 

cumplan con las leyes sociales y que no sean explotados racionalmente. 

 

Artículo 241 - Se reconoce la posibilidad y licitud de la colonización privada, siempre 

que no se oponga al bien común y tenga contralor estatal y responsabilidad moral, 

financiera y técnica proporcionada a la magnitud de las obras a realizar. 

 

Artículo 242 - El crédito agrado se otorgará sin otra garantía que la que signifique la 

capacidad de trabajo y la moralidad de los usuarios. Se destinará a la adquisición de 

la tierra y la vivienda, de herramientas y animales de crianza, a la mecanización de las 

labores rurales, a la subsistencia de los productores y a todo otro fin necesario a una 

racional explotación y a dignas condiciones de vida y de trabajo. Se adecuará un 

régimen de pagos y amortizaciones condicionando en tiempo y monto a las diversas 

etapas del ciclo agrobiológico y al rendimiento de la producción. 

 

Artículo 243 - El almacenamiento, transporte, comercialización e industrialización de 

la producción agropecuaria deberán ser controlados por la asociación de productores. 

 

Artículo 244 - Toda ampliación de centros urbanos, o creación de un nuevo centro, 

deberá ser previamente expropiado y urbanizado por el municipio o la Provincia, a 

cuyo efecto se arbitrarán los recursos económicos que le sean necesarios y la ley 

determinará la forma en que se urbanizarán. 

 

Artículo 245 - Los bosques situados en tierras fiscales son propiedad exclusiva de la 

Provincia. Su conservación, acrecentamiento y explotación deberá reglamentarse por 

ley que al efecto dictará la Legislatura. 

 

Artículo 246 - La ley de bosques será orgánica y de aplicación en todo el territorio de 

la Provincia. Establecerá normas silviculturales de práctica mundial más adelantadas, 

fomentará la iniciativa privada y colectiva tendiente a la creación de industrias, a la 

explotación racionase intensiva, al aprovechamiento integral y científico de la madera, 

simultáneamente con un plan de forestación y reforestación que asegure la 

perpetuidad y acrecimiento de los bosques y propenda al autoabastecimiento de 

productos forestales a la Provincia y a la Nación. 

 

Artículo 247 - Los bosques naturales situados en tierra de propiedad particular que 

no cumplan con los preceptos establecidos por ley, serán explotados con intervención 

del Estado Provincial. 
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Artículo 248 - Se destinará un fondo permanente de socorro para casos de 

calamidades públicas. 

 

Artículo 249 - La Legislatura estructurará el Consejo de Planificación y reglamentará 

su funcionamiento de acuerdo a las normas que fija esta Constitución. Todas las 

entidades autárquicas, autónomas, públicas o privadas, tendrán obligación de 

colaborar con el Consejo de Planificación en la realización de relevamientos o 

prospecciones necesarios para determinar el potencial económico de la Provincia. 

 

Artículo 250 - Toda entidad pública o privada que deba realizar estudios, proyectos, 

investigaciones, censos o relevamientos topográficos y geológicos de cualquier orden, 

dentro de los límites de la Provincia, deberá recabar autorización para ello ante la 

autoridad provincial competente, y a su finalización o durante su transcurso, deberá 

entregar a la misma los resultados autenticados, con planos, memorias y todo otro 

material correspondiente que le fuere indicado. Solamente estarán exentos de esta 

obligación los trabajos de carácter secreto o encomendados por el estado mayor de las 

fuerzas armadas. 

 

Artículo 251 - La acción de gobierno, en cuanto a la promoción económica y 

realización de la obra pública, responderá a una planificación integral que contemple 

todas las relaciones de interdependencia de los factores locales, regionales y 

nacionales.  

 

Artículo 252 - La planificación será dirigida y permanentemente actualizada por el 

Consejo de Planificación, cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo 

con aprobación de la Legislatura y compuesto por técnicos universitarios de todas las 

disciplinas conducentes a su fin y representantes de las fuerzas vivas del trabajo. 

 

Artículo 253 - El domicilio legal o fiscal de los contribuyentes y demás responsables 

del pago de impuestos, tasas y contribuciones que esta Constitución establezca y sobre 

las cuales se legislará, será la Provincia del Neuquén. Será obligatorio a toda clase de 

empresa comercial o privada, de existencia visible o no, inscribirse en el Registro 

Público de Comercio provincial. 

 

Artículo 254 - La Provincia, las municipalidades, las reparticiones autárquicas o 

autónomas, pueden ser demandadas directamente ante los tribunales provinciales sin 

perjuicio de lo dispuesto por las leyes de competencia federal, pero si fuesen 

condenadas a pagar suma de dinero no se hará ejecución ni se trabará embargo alguno 

en sus bienes o rentas, debiendo en tal caso la Legislatura, en el período de sesiones 
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ordinarias inmediato a la ejecutoria, arbitrar las formas de efectuar el pago, cesando 

el privilegio si así no lo hiciere. En la misma forma se procederá con los bienes 

pertenecientes a las empresas de servicios públicos. 

  

SEXTA PARTE 

CAPITULO I 

EDUCACION 

 

Artículo 255 - La Legislatura dictará las leyes necesarias para establecer y organizar un 

sistema de educación, común, secundada, técnica y universitaria estimulando la libre 

investigación científica y tecnológica, las artes y las letras. 

 

Artículo 256 - Dictará asimismo las leyes que resuelvan la unificación de la enseñanza 

en cada uno de sus ciclos. 

 

Artículo 257 - Las leyes que organicen y reglamenten la educación deberá ajustarse a 

las bases siguientes: 

La educación primaria será laica, gratuita y obligatoria, hasta completar el ciclo, en 

las condiciones y bajo las penas que la ley establezca, procurando que en todas las 

escuelas se imparta el ciclo de educación y enseñanza completo; 

La educación común tendrá entre sus fines el de formar el carácter de los niños en el 

culto de las instituciones democráticas, la solidaridad humana, la familia y los 

principios de moral que respeten la libertad de conciencia; 

La difusión de la instrucción primaria será acentuada en la zona rural y centros de 

numerosa población obrera, adecuando planes, métodos y procedimientos de 

enseñanza; 

Se facilitará en lo posible a los que carezcan de recursos, ropa, útiles, merienda y demás 

medios necesarios para que puedan cumplir la obligación escolar. Se establecerá los 

regímenes de concentración y traslado del alumnado, que la dispersión y distancia de 

la población aconseje como más conveniente; 

Es obligatoria la enseñanza del idioma, la geografía, la historia, realidades económica, 

social y política del país y del Neuquén en especial; de la Constitución Nacional y 

provincial e instituciones republicanas, federativas y comunales, en todos los 

establecimientos de educación, sean de carácter fiscal o particular. Juntamente con la 

enseñanza primaria se impartirán conocimientos prácticos relacionados con las 

actividades agrícolas, ganaderas, mineras o industriales, según la preponderancia de 

una u otra en los respectivos lugares donde funcionen. 
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Artículo 258 - El mínimo de enseñanza primaria que el Estado se obliga a dar y los 

habitantes están obligados a recibir, deberá impartiese en las escuelas oficiales, 

particulares y en el hogar. Las escuelas particulares se sujetarán a las leyes y 

reglamentos escolares en cuanto al mínimo de enseñanza y régimen de 

funcionamiento. 

El Estado fomentará el establecimiento de estas últimas siempre que funcionen en las 

condiciones previstas por la ley. 

 

Artículo 259 - Se propenderá al establecimiento de escuelas - hogar, urbanas y rurales. 

 

Artículo 260 - La enseñanza se impartirá obligatoriamente en idioma castellano y no 

se admitirá discriminación racial ni de ninguna naturaleza. 

 

Artículo 261 - En toda la Provincia se instalarán escuelas donde sea posible conseguir 

un mínimo de quince alumnos, a fin de lograr la más rápida alfabetización. 

 

Artículo 262 - La Provincia dará preferente atención a la educación de los 

inadaptados, infranormales y excepcionales. 

 

Artículo 263 - El Estado estimulará y fomentará la creación de bibliotecas populares 

y ayudará a las existentes. 

 

Artículo 264 - La dirección técnica de las escuelas públicas, la inspección y vigilancia 

de la enseñanza común, especial y particular estarán a cargo de un consejo provincial 

de educación, cuyas atribuciones deberán ser determinadas por la ley respectiva. 

 

Artículo 265 - La dirección técnica y la administración general de la enseñanza serán 

confiadas a un consejo provincial de educación, autárquico, integrado por 

representantes de docentes en actividad, de consejos escolares locales y del Poder 

Ejecutivo, cuyas condiciones y atribuciones serán determinadas por la Ley. 

 

Artículo 266 - Los consejos escolares funcionarán en cada uno de los distritos en que 

a tal efecto se divida la Provincia. Se integrarán por vecinos con instrucción, con 

residencia en el mismo lugar, y los representantes elegidos por el cuerpo de docentes 

en actividad de las escuelas oficiales del distrito. La forma y condiciones de 

elegibilidad de los vecinos serán las mismas que las municipales. 

 

Artículo 267 - Todos los miembros del Consejo Provincia¡ de Educación y consejos 

escolares durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. 
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Artículo 268 - Los consejos escolares velarán por el eficiente funcionamiento de las 

escuelas de sus distritos y por el cumplimiento de los preceptos de esta Constitución 

en materia educacional. Ejercerán funciones administrativas de control y distribución 

de fondos; no así en la parte técnica que será de competencia exclusiva del Consejo 

Provincial de Educación. 

 

Artículo 269 - La enseñanza media estará a cargo de establecimientos secundados y 

especiales, y la superior, de universidades. La organización de estos institutos se 

iniciará con un ciclo básico de cultura general, especializándose luego en las ramas 

que los cursos de orientación vocacional aconsejen, para el posterior ingreso a la 

universidad. 

 

Artículo 270 - La enseñanza tecnológica de grado secundado o superior fomentará 

con sentido nacional el trabajo y la movilización racional de la riqueza provincia¡. 

Comprenderá las ramas de investigación científica y de enseñanza profesional. Las 

empresas estatales que realicen explotaciones dentro del territorio de la Provincia 

procederán a la preparación y adiestramiento del personal para ocuparlo en sus tareas 

de modo que todas las vacantes futuras sean cubiertas con el mismo; el régimen 

contractual no podrá desvirtuar el espíritu de las presentes disposiciones. 

 

Artículo 271 - La enseñanza secundada, técnica y universitaria será gratuita, laica y 

autónoma, accesible a todos, a cuyo efecto se establecerá un régimen que facilite la 

libre concurrencia y la institución de becas y subvenciones en los casos que se requiera. 

 

Artículo 272 - La enseñanza pública, su dirección y administración serán costeadas 

con las rentas propias de la administración escolar, con el treinta por ciento como 

mínimo de las rentas generales de la Provincia y con los demás recursos que se 

establezcan. Las leyes referentes a recursos escolares serán permanentes y en ningún 

caso podrá rebajarse la asignación o presupuesto del año inmediato anterior. 

 

Artículo 273 - Habrá además un fondo permanente de escuelas depositado a premio 

o en fondo público de la Provincia, el cual será inamovible, sin que pueda disponerse 

más que de su renta para subvenir equitativa y concurrentemente con los vecindarios, 

a la adquisición de terrenos y edificios escolares. Las refacciones de urgente necesidad 

serán ejecutadas por procedimientos sumarios, en lo posible durante el período de 

vacaciones. 
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Artículo 274 - Cuando la contribución escolar no sea suficiente para sufragar los 

gastos de educación, el tesoro público llenará el déficit que resulte. 

 

Artículo 275 - Los recursos destinados a la educación, serán entregados sin 

intermediarios ni discriminaciones, y no podrán distraerse para otros fines bajo pena 

de destitución. Estos fondos no podrán embargarse ni ejecutarse y, cuando existiera 

sentencia condenando al pago de una deuda, debe la Legislatura arbitrar los medios 

para efectuar el pago dentro de los cuatro meses del período de sesiones, so pena de 

ejecutarse aquélla en los bienes de la Provincia. 

 

Artículo 276 - La acción de la educación debe prolongarse en el sentido social. Los 

maestros, los representantes de los consejos escolares y visitadores recorrerán los 

hogares de los educandos interiorizándose de los problemas de la madre, 

alimentación, sanidad e higiene, dando los consejos y directivas que los allanen. 

 

Artículo 277 - Los organismos que se creen para impartir la enseñanza media o 

superior, técnica o no, tendrán como suprema finalidad servir al pueblo de la 

Provincia como parte integrante del todo nacional. 

La enseñanza tecnológica de grado secundario o superior fomentará, con sentido 

nacional, el trabajo y la movilización racional de la riqueza provincia¡. Comprenderá 

las ramas de investigación científica y de enseñanza profesional. El fundamento de la 

enseñanza que se imparta será la universalidad de la ciencia, pero sin dejar de 

contemplar las características regionales que consolide el federalismo político, 

económico, social y cultural, cimentando los postulados de nuestras instituciones 

fundamentales. 

 

Artículo 278 - Con el aporte y la colaboración de las entidades autárquicas 

correspondientes, se crearán y funcionarán escuelas especializadas de las ramas del 

petróleo, minería, industriales y agropecuarias, sin discriminación de ingreso. 

 

Artículo 279 - La Provincia creará escuelas destinadas primordialmente a la enseñanza 

de adultos, aprendizaje de oficios y especializaciones corrientes, pudiendo ser con 

funcionamiento nocturno. 

 

Artículo 280 - La ley establecerá el mínimo de enseñanza a impartir en los respectivos 

cursos de escuelas nocturnas para adultos y la naturaleza de su obligatoriedad. 
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Artículo 281 - El Consejo Provincial de Educación establecerá comedores escolares y 

colonias de vacaciones de carácter permanente para alumnos y maestros, con la 

colaboración de las cooperadoras escolares. 

 

Artículo 282 - La educación física será impartida y practicada con obligatoriedad, de 

acuerdo a su fundamental finalidad, en todas las escuelas públicas y privadas de la 

Provincia. 

 

Artículo 283 - La enseñanza especial, normal y secundaria será accesible para todos 

los habitantes de la Provincia, sea cual fuere su condición social o económica. 

Los estudiantes secundados y universitarios, capaces y meritorios, cuyas familias no 

estén en condiciones de costear sus estudios, serán subvencionados por el Estado. 

 

Artículo 284 - La Legislatura creará consejos escolares provinciales de enseñanza 

secundaria o especializada, siguiendo los mismos principios de economía, 

descentralización administrativa y representación, estatuidos por esta Constitución 

para la educación común. 

 

Artículo 285 - La enseñanza superior y universitaria se ejercerá dentro de un régimen 

autónomo y será gobernada democráticamente en la misma proporción por 

profesores, estudiantes y egresados. 

 

Artículo 286 - La Legislatura dictará y reglamentará el Estatuto del Docente con los 

siguientes derechos básicos: 

Ingreso, estabilidad, ascenso, traslado, vacaciones escolares, participación en el 

consejo escolar, perfeccionamiento cultura¡ y técnico, agremiación, rotación, 

jubilación, asistencia social y estado docente. 

  

CAPITULO II 

ASISTENCIA SOCIAL 

 

Artículo 287 - Es obligación ineludible de la Provincia velar por la salud y la higiene 

pública, especialmente en lo que se refiere a la prevención de enfermedades, poniendo 

a disposición de sus habitantes servicios gratuitos y obligatorios en defensa de la salud, 

por lo que ésta significa como capital social. 

 

Artículo 288 - La Provincia reconoce que el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias de la población está condicionado a las premisas siguientes: 

Creación de fuentes de trabajo en todo el territorio de la Provincia; 
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Medicina preventiva; 

Medicina asistencial adecuada; 

Efectivos servicios de asistencia social; 

Condiciones de salubridad en el trabajo; 

Implantación de un amplio régimen de amparo social. 

 

Artículo 289 - Se coordinará, en grado especial con los municipios, todos los servicios 

asistenciales de profilaxis preventiva y curativa, tendientes a asegurar la salud del 

individuo, de la familia y de la comunidad. 

 

Artículo 290 - La coordinación, planificación y formas de aplicación de estos servicios 

estarán a cargo de un consejo provincial de sanidad, cuyos miembros serán designados 

por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y durarán cuatro años en sus 

cargos, siendo reelegibles. La ley fijará las demás condiciones. 

 

Artículo 291 - El Consejo Provincial de Sanidad dará preferente atención a los lugares 

alejados carentes de recursos, y a la prevención y profilaxis de las enfermedades 

infectocontagiosas, la represión del alcoholismo, las toxicomanías, las endemias y 

epidemias periódicas de origen animal, la desnutrición, falta de higiene, promiscuidad 

y enfermedades venéreas. Para el cumplimiento de tales fines podrá solicitar las 

órdenes de allanamiento necesarias. 

 

Artículo 292 - Dentro del primer año de su constitución, el Consejo Provincial de 

Sanidad deberá elevar simultáneamente al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, la 

planificación general de la asistencia sanitaria médico - social preventiva y curativa de 

la Provincia. En el mismo período deberá proponer el código bromatológico que será 

de aplicación obligatoria total y general en la Provincia. 

 

Artículo 293 - El Consejo Provincial de Sanidad tendrá sus propios recursos, 

formados por aportes del Estado provincias, municipal y de los provenientes de 

donaciones privadas. Su presupuesto lo dictará la Legislatura en base al proyecto 

presentado por el consejo, evitando la dispersión de energías y de fondos que por 

concurso de la Nación y de la Provincia concurran al mismo fin. 

 

Artículo 294 - La Provincia asegurará por medio de una legislación orgánica la defensa 

y protección de la maternidad y la niñez, mediante la asistencia de la madre antes, 

durante y después del parto y del niño en su vida y salud en los períodos de primera 

infancia, preescolar, escolar y adolescencia, y la creación de establecimientos 

adecuados a tal fin.  
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CAPITULO UNICO 

REFORMA DE LA CONSTITUCION 

 

Artículo 295 - Esta Constitución podrá ser reformada por una Convención 

Constituyente integrada por igual número de diputados que la Legislatura, que 

reúnan sus mismas condiciones y elegidos en la misma forma. 

 

Artículo 296 - La Legislatura determinará por ley especial la necesidad de la reforma, 

conforme a sus atribuciones. 

 

Artículo 297 - La Convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que 

los expresados en la ley de convocatoria, pero no estará tampoco obligada a variar, 

suprimir o complementar las disposiciones de la Constitución, cuando considere que 

no existe necesidad o conveniencia de la reforma declarada por ley. 

 

Artículo 298 - La Convención Constituyente, en su primera sesión, fijará el término 

que estime necesario para desempeñar su cometido, el que no podrá en ningún caso 

exceder de tres meses prorrogables por otro más a contar desde la fecha de la elección 

de sus miembros. 

 

Artículo 299 - El presupuesto de la Convención Constituyente y la remuneración de 

los Convencionales, será fijado por la Ley de la convocatoria. 

 

Artículo 300 - Para simples enmiendas, que no alteren el espíritu de la Constitución, 

la Legislatura podrá resolverlas por dos tercios de votos y quedarán en vigencia si las 

convalida el referéndum popular que la misma deberá convocar a tales fines. 

  

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 301 - Esta Constitución entrará en vigor, en todo el territorio de la Provincia, 

el día siguiente al de su primera publicación y comunicación al Poder Ejecutivo 

nacional. 

 

Artículo 302 - Hasta tanto la Legislatura provincia¡ dicte su propia ley electoral, la 

primera elección para constituir las autoridades provinciales y municipales se regirá 

por lo dispuesto en el artículo 611 del decreto ley del Poder Ejecutivo nacional 

número 3.838/57. 
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Artículo 303 - Mientras la Provincia no dicte la ley de organización judicial, los 

actuales tribunales judiciales nacionales mantendrán su jurisdicción y competencia. 

 

Artículo 304 - Mientras la Provincia no dicte los códigos y leyes respectivas, regirán 

los códigos y leyes nacionales en vigencia a la época de sancionarse esta Constitución. 

 

Artículo 305 - Hasta tanto no se dicte la ley que organice el jurado de enjuiciamiento, 

los jueces serán enjuiciables por el procedimiento del juicio político. 

 

Artículo 306 - Las actuales autoridades provinciales y municipales continuarán en el 

desempeño de sus funciones hasta tanto asuman las suyas las autoridades electas. 

 

Artículo 307 - Hasta tanto la Legislatura dicte las normas sobre organización de la 

administración provincial y presupuesto, se faculta al Poder Ejecutivo para crear, 

organizar y poner en funcionamiento los ministerios y dependencias y asignarles 

personal y proveerlos de las partidas para gastos y sueldos, tomando con imputación 

a rentas generales los fondos necesarios para el inmediato y normal funcionamiento 

de la administración provincial. 

 

Artículo 308 - Por esta vez las elecciones municipales se realizarán utilizando el padrón 

cívico nacional actualizado, estableciéndose que al efecto de esta elección los 

municipios de primera categoría elegirán sus autoridades en la forma dispuesta en esta 

Constitución para los clasificados en segunda categoría. Los restantes municipios 

elegirán sus autoridades en la forma prevista en esta Constitución. 

 

Artículo 309 - El gobierno provincial convendrá con el gobierno nacional los 

traspasos de todo aquello que corresponda de conformidad con la ley 14.408 y 

decretos reglamentados. 

 

Artículo 310 - Dentro del primer año de la vigencia de esta Constitución, la 

Legislatura dispondrá el levantamiento de un censo general de la Provincia. 

 

Artículo 311 - Se confeccionarán cuatro ejemplares manuscritos de la Constitución 

sancionada, firmados por el presidente, secretarios que pertenezcan al cuerpo y 

convencionales que desearen hacerlo, sellados con el sello oficial de la Convención; 

de estos ejemplares, uno será entregado al señor comisionado federal y otro al Poder 

Judicial de la Provincia. Los dos ejemplares restantes se enviarán al Archivo histórico 

de la Provincia y al Archivo General de la Nación. Se copiará asimismo en el libro de 
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actas de la Honorable Convención Constituyente para luego ser entregado a la 

Legislatura provincial. 

 

Artículo 312 - Esta Constitución será jurada solemnemente en toda la Provincia, a 

cuyo efecto las autoridades legítimas, una vez constituidas, adoptarán las disposiciones 

que sean necesarias. 

 

Artículo 313 - Promúlguese, comuníquese, publíquese y cúmplase en todo el 

territorio de la Provincia del Neuquén. 

Dada en la Sala de Sesiones de la H. Convención Constituyente de la Provincia del 

Neuquén, a los veintiocho días del mes de noviembre del año mil novecientos 

cincuenta y siete. 
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PREAMBULO 

 

Los representantes del Pueblo de la Provincia de Río Negro, reunidos en Convención 

Constituyente, ratificando su indisoluble pertenencia a la Nación Argentina y como 

parte integrante de la Patagonia, con el objeto de garantizar el ejercicio universal de 

los Derechos Humanos sin discriminaciones, en un marco de ética solidaria, para 

afianzar el goce de la libertad y la justicia social, consolidar las instituciones 

republicanas reafirmando el objetivo de construir un nuevo federalismo de 

concertación, consagrar un ordenamiento pluralista y participativo donde se 

desarrollen todas las potencias del individuo y las asociaciones democráticas que se da 

la sociedad, proteger la salud, asegurar la educación permanente, dignificar el trabajo, 

promover la iniciativa privada y la función social de la propiedad, preservar los 

recursos naturales y el medio ambiente, descentralizar el Estado haciendo socialmente 

eficiente su función, fortalecer la autonomía municipal y el equilibrio regional, lograr 

la vigencia del bien común y la paz bajo la protección de Dios, ordenamos, 

decretamos y establecemos esta Constitución para la Provincia de Río Negro.- 

 

PRIMERA PARTE 

 

DECLARACIONES GENERALES - DERECHOS - GARANTIAS Y 

RESPONSABILIDADES 

 

SECCION PRIMERA 

DECLARACIONES GENERALES 

 

CAPITULO I 

DECLARACIONES DE FE REPUBLICANA 

SISTEMA DE GOBIERNO 

 

Artículo 1.- La Provincia de Río Negro, en ejercicio de su autonomía y como parte 

integrante de la Nación Argentina, se dicta su Constitución y organiza sus 

instituciones bajo el sistema republicano y democrático de gobierno, según los 

principios, derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución Nacional. 

 

SOBERANIA POPULAR 
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Artículo 2.- El poder emana del Pueblo, quien delibera y gobierna por medio de sus 

representantes y autoridades legalmente constituídas, con excepción de los casos del 

referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares. 

A toda persona con derecho a voto le asiste el derecho a iniciativa ante los cuerpos 

colegiados para la presentación de proyectos. 

 

SUPRESION DE TITULOS 

 

Artículo 3.- Quedan suprimidos los títulos honoríficos a los funcionarios, cualquiera 

sea su investidura. 

PUBLICIDAD 

 

Artículo 4.- Todos los actos de gobierno son públicos. 

Son publicados íntegramente los que se relacionancon la renta y los bienes 

pertenecientes al gobierno provincial y municipal. 

 

JURAMENTO - MANIFESTACION DE BIENES 

 

Artículo 5.- Los magistrados y funcionarios, electivos o no, incluso los pertenecientes 

a las intervenciones federales, están obligados en el acto de su incorporación, a prestar 

juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obraren todo de conformidad a 

lo prescripto por esta Constitución. 

Las personas mencionadas en el párrafo anterior están obligadas a manifestar sus 

bienes al ingreso, bajo apercibimiento de no recibir emolumento y de cesar en el 

cargo; y al egreso, de negarle beneficio previsional. La manifestación de bienes 

comprende también la del cónyuge y personas a su cargo, conforme la 

reglamentación. 

 

ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCION 

 

Artículo 6.- El estudio de la Constitución será materia obligatoria en todos los niveles 

de la educación oficial de la Provincia, exaltando su espíritu y normativa. 

 

VIGENCIA DE LA CONSTITUCION 

 

Artículo 7.- En ningún caso y por ningún motivo el Pueblo y las autoridades de la 

Provincia pueden suspender elcumplimiento de esta Constitución, ni la de la Nación 

o la efectividad de las garantías establecidas en ambas. 
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Es deber de los habitantes de la Provincia defender la efectiva vigencia del orden 

constitucional y de sus autoridades legítimas. Carece de validez jurídica cualquier 

disposición adoptada por imposición de fuerza armada. 

A los efectos penales y formales, los fueros, inmunidades y prerrogativas procesales de 

los funcionarios electos se consideran vigentes hasta la finalización de sus períodos, 

conforme a esta Constitución, cuando fueren destituídos por actos o hechos no 

previstos por la misma. Son insanablemente nulas las condenas penales que se 

hubieren dictado o se dictaren en contravención a esta norma. 

Las personas que ejercieren funciones de responsabilidad o asesoramiento político en 

los poderes de la Nación, de las provincias o de los municipios, en gobiernos no 

constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, en 

la provincia o en sus municipios. A los fines previsionales, no se computará el tiempo 

de sus servicios ni los aportes que por tal concepto hubieren realizado. 

 

CAPITULO II 

EL ESTADO PROVINCIAL 

 

NOMBRE 

 

Artículo 8.- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1884 para el ex-

Territorio Nacional, a saber: "DE RIO NEGRO" o "DEL RIO NEGRO", son 

nombres oficiales indistintos para la designación de la Provincia. 

 

LIMITES 

 

Artículo 9.- Los límites del territorio de la Provincia son los históricos fijados por la 

Ley Nacional No 1.532, ratificados por la Ley Nacional No 14.408, abarcando 

además el subsuelo, el Mar Argentino adyacente y su lecho, y el espacio aéreo 

correspondiente. 

Su modificación requiere los votos favorables de los cuatro quintos del total de los 

miembros de la Legislatura. 

 

REGION PATAGONICA 

 

Artículo 10.- La Provincia de Río Negro declara su pertenencia a la región patagónica. 

El gobierno coordina e integra prioritariamente sus políticas y planes con las 

provincias y autoridades nacionales con asiento al sur de los ríos Barrancas y 

Colorado. 
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CAPITAL DE LA PROVINCIA - DESCENTRALIZACION 

 

Artículo 11.- La ciudad de Viedma es la capital de la Provincia. Es el asiento de las 

autoridades provinciales, conforme a esta Constitución. 

Deja de ser capital cuando se efectivice el traslado de las autoridades nacionales al 

nuevo Distrito Federal. 

El gobierno promueve la modernización, la descentralización administrativa y la 

planificación del desarrollo, contemplando las características culturales, históricas y 

socioeconómicas de las diferentes regiones internas, fortaleciendo el protagonismo de 

los municipios. 

 

CLAUSULA FEDERAL 

 

Artículo 12.- El gobierno provincial: 

1. Ejerce los derechos y competencia no delegados expresamente al gobierno federal. 

2. Promueve un federalismo de concertación con el gobierno federal y entre las 

provincias, con la finalidad de satisfacer intereses comunes y participar en organismos 

de consulta y decisión, así como establecer relaciones intergubernamentales e 

interjurisdiccionales, mediante tratados y convenios. 

3. Ejerce, en los lugares transferidos por cualquier título al gobierno federal, las 

potestades provinciales que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de 

utilidad nacional. 

4. Concerta con el gobierno federal regímenes de coparticipación impositiva, 

promoción económica y descentralización del sis tema previsional. 

5. Gestiona la desconcentración y descentralización de la administración federal. 

6. Realiza gestiones y celebra acuerdos en el orden internacional para satisfacer sus 

intereses, sin perjuicio de las facultades del gobierno federal. 

7. Acuerda su participación en órganos que ejercen poderes concurrentes o regímenes 

concertados y en las empresas interjusrisdiccionales o del Estado Nacional que 

exploten recursos en su territorio. 

8. Se reserva el derecho de solicitar la celebración de un nuevo pacto federal, por no 

haber intervenido en el Tratado del 31 de enero de 1831, ni en la sanción de la 

Constitución Nacional. 

 

INTERVENCION FEDERAL 

 

Artículo 13.- Las funciones de las intervenciones federales son exclusivamente 

administrativas, con excepción de las que derivan del estado de necesidad. 
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Los actos administrativos que realizan las intervenciones son válidos solamente 

cuando están conformes con esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se 

dicten. La 

nulidad emergente puede ser declarada a instancia de parte. 

Los funcionarios y empleados designados por la intervención federal quedan en 

comisión el día en que ésta cesa en sus funciones. 

 

SECCION SEGUNDA 

DERECHOS, GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

OPERATIVIDAD 

 

Artículo 14.- Los derechos y garantías establecidos expresa o implícitamente en esta 

Constitución tienen plena operatividad sin que su ejercicio pueda ser menoscabado 

por ausencia o insuficiencia de reglamentación. El Estado asegura la efectividad de los 

mismos, primordialmente los vinculados con las necesidades vitales del hombre. 

Tiende a eliminar los obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos, 

permitiendo igualdad de posibilidades. 

 

REGLAMENTACION - FACULTADES IMPLICITAS 

 

Artículo 15.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, 

no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, ni serán entendidos 

como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del 

principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. 

 

CAPITULO II 

DERECHOS PERSONALES 

DIGNIDAD HUMANA 

 

Artículo 16.- Se reconoce el derecho a la vida y dignidad humana. Nadie puede ser 

sometido a tortura ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos. Los agentes públicos 

que los ordenen, induzcan, permitan, consientan o no los denuncien, son exonerados 

si se demuestra la culpabilidad administrativa, sin perjuicio de las penas que por ley 

correspondan. 
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LIBERTAD PERSONAL - CAUSALES DE DETENCION 

 

Artículo 17.- Ninguna persona puede ser detenida sin que preceda, al menos, una 

indagación sumaria, que produzca semiplena prueba o indicio grave de la comisión 

de un delito, salvo el caso de ser sorprendido in fraganti, en que puede ser aprehendida 

por cualquier persona que deberá conducirla inmediatamente a presencia de un juez 

o autoridad competente.  

 

CONDICIONES DE DETENCION 

 

Artículo 18.- Ninguna detención puede prolongarse más de veinticuatro horas sin 

darse aviso al juez competente, poniendo al detenido a su disposición. 

Ninguna detención o arresto se hará en cárcel pública destinada a los condenados, 

sino en otro local que se asignará a este objeto. Las mujeres y menores serán alojados 

en 

establecimientos especiales. 

Los menores tienen como mínimo iguales garantías procesales que las acordadas a los 

mayores de edad por esta Constitución y las leyes que la reglamentan. 

 

APLICACION DE LA LEY PENAL 

 

Artículo 19.- Sólo pueden aplicarse con efecto retroactivo las leyes penales más 

favorables al imputado. No pueden reabrirse causas concluídas en materia criminal, 

excepto cuando se tuviere prueba de la inocencia del condenado. Si dela revisión de 

una causa penal resulta su inocencia, la Provincia indemniza los daños materiales y 

morales causados, si hubiere culpa. 

 

DERECHO A LA PRIVACIDAD 

 

Artículo 20.- La ley asegura la intimidad de las personas. El uso de la información de 

toda índole o categoría, almacenada, procesada o distribuída a través de cualquier 

medio físico o electrónico, debe respetar el honor, la privacidad y el goce completo 

de los derechos. La ley reglamenta su utilización de acuerdo a los principios de 

justificación social, limitación de la recolección de datos, calidad, especificación del 

propósito, confidencialidad, salvaguarda de la seguridad, apertura de registros, 

limitación en el tiempo y control público. Asegura el acceso de las personas afectadas 

a la información para su rectificación, actualización o cancelación cuando no fuera 

razonable su mantenimiento. 
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INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y DOCUMENTOS PRIVADOS 

 

Artículo 21.- El domicilio, los papeles y registros de datos privados, la 

correspondencia epistolar y las comunicaciones de cualquier índole son inviolables y 

sólo pueden ser allanados, intervenidos, interceptados o registrados en virtud de orden 

escrita de juez competente y siempre que mediare semiplena prueba o indicio grave 

de la existencia de hecho punible. 

El allanamiento de domicilio en horas de la noche es excepcional. Sólo puede 

disponerse por motivo fundado y realizarse con la presencia del juez, salvo 

imposibilidad justificada, en cuyo caso delegará la diligencia en otro funcionario 

judicial. 

Toda prueba obtenida en violación a lo aquí dispuesto queda invalidada como tal. 

 

DERECHO DE DEFENSA 

 

Artículo 22.- Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo 

procedimiento judicial o administrativo. 

La ley asegura la defensa de todo indigente en cualquier jurisdicción o fuero. 

Los defensores no pueden ser molestados, ni allanados sus domicilios o locales 

profesionales con motivo de su defensa. 

Ningún habitante puede ser sacado de sus jueces naturales. 

Es inocente toda persona mientras no se declare su culpabilidad conforme a la ley y 

en proceso público, con todas las garantías necesarias para su defensa. 

En causa penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni se impone obligación 

de declarar al cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales en segundo grado del 

acusado. 

Las declaraciones del imputado no son usadas en su contra, salvo que sean prestadas 

en presencia del juez de la causa y de su defensor. 

Ningún detenido debe estar incomunicado más de 48 horas. Se le notifica la causa de 

la detención dentro de las primeras 12 horas, entregándosele copia de la resolución 

fechada y firmada. Tiene derecho a dar aviso de su situación a quien estime 

conveniente, siendo obligación de la autoridad proveer los medios necesarios para ello 

en forma inmediata. 

Las autoridades proporcionan antecedentes penales o judiciales sólo en los casos y con 

las limitaciones previstas en la ley. 

 

SISTEMA CARCELARIO 
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Artículo 23.- La Provincia promueve la creación del sistema penitenciario provincial. 

Las cárceles tienen por objeto la seguridad pública y no la mortificación de los 

internados; son sanas y limpias y constituyen centros de enseñanza, readaptación y 

trabajo. La reglamentación permite visitas privadas con el fin de no alterar el mundo 

afectivo y familiar, y ayudar a la recuperación integral del detenido. Todo rigor 

innecesario hace responsables a quienes lo autorizan, aplican, consienten o no lo 

denuncian. 

 

DERECHO DE ASOCIACION POLITICA 

 

Artículo 24.- Todas las personas en condiciones de votar tienen el derecho de asociarse 

libremente en partidos políticos, los que ajustan su accionar a las normas contenidas 

en esta Constitución y a las leyes que se dicten en su consecuencia. 

Los partidos políticos expresan el pluralismo ideológico concurriendo a la formación 

y manifestación de la voluntad popular. Son los principales medios para la 

participación y representación política del Pueblo rionegrino. Se reconoce y asegura 

su existencia. Son las únicas organizaciones que pueden nominar candidaturas para 

cargos que se proveen mediante elección popular. Tienen libre acceso a los medios de 

comunicación a efectos de orientar a la opinión pública y contribuir a la formación 

de su voluntad. 

Su funcionamiento y organización interna responden a principios democráticos. 

Deben dar cuenta públicamente de la procedencia de sus recursos y de la 

administración de sus finanzas, con las modalidades que la ley determina. 

El Estado presta apoyo económico para la formación y capacitación de sus afiliados, 

teniendo en cuenta su caudal electoral de acuerdo a lo que dispone la ley. 

 

TITULARIDAD DE LAS BANCAS 

 

Artículo 25.- Las bancas de toda representación política legislativa, provincial o 

municipal, pertenecen a los partidos políticos que las nominaron, conforme la ley que 

lo reglamente. 

A solicitud del órgano deliberativo máximo partidario provincial se podrá requerir la 

revocación del mandato de un representante y su sustitución por el suplente 

correspondiente ante la justicia electoral, la que hará lugar al pedido cuando se 

invocare y probare una violación ostensible y grave de la plataforma electoral. 

 

DERECHO DE INFORMACION Y EXPRESION 
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Artículo 26.- Es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente 

sus ideas y opiniones, y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna 

clase. Nadie puede restringir la libre expresión y difusión de ideas, ni trabar, impedir 

ni suspender por motivo alguno el funcionamiento de los talleres tipográficos, 

difusores radiales y demás medios idóneos para la emisión y propagación del 

pensamiento, ni decomisar sus maquinarias o enseres, ni clausurar sus locales, salvo 

en casos de violación de las normas de policía laboral, higiene y seguridad, 

requiriéndose al efecto orden judicial. 

Aquel que abusare de este derecho sólo será responsable de los delitos comunes en que 

incurriere a su amparo y de las lesiones que causare a quienes resultaren afectados. Se 

admite la prueba como descargo de la conducta oficial de los funcionarios y 

empleados públicos. 

Los delitos cometidos por cualquiera de esos medios nunca se reputarán flagrantes. 

Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho del libre acceso a las fuentes 

públicas de información. 

No podrá dictarse ley ni disposición que exija en el director o editor, otras condiciones 

que el pleno goce de su capacidad civil, ni que establezca impuestos a los ejemplares 

de los diarios, periódicos, libros, folletos o revistas. 

 

DERECHO DE REPLICA 

 

Artículo 27.- Ante informaciones agraviantes o inexactas vertidas a través de cualquier 

medio de difusión, la persona o entidad afectada tiene derecho a rectificación o 

respuesta gratuita, conforme lo reglamenta la ley, la que asegura sumariedad e 

inmediatez en el trámite. 

 

LIBERTAD DE CULTO 

 

Artículo 28.- Todos los habitantes de la Provincia tienen la libertad de profesar, 

pública o privadamente, su religión. La Provincia no dicta ley que restrinja o proteja 

culto alguno aún cuando reconoce la tradición cultural de la fe católica apostólica 

romana. 

Nadie está obligado a declarar la religión que profesa. 

 

PROPIEDAD E INICIATIVA PRIVADAS 

 

Artículo 29.- El Estado garantiza la propiedad y la iniciativa privadas y toda actividad 

económica lícita y las armoniza con los derechos individuales, sociales y de la 

comunidad. 
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DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Artículo 30.- El Estado reconoce a los consumidores el derecho a organizarse en 

defensa de sus legítimos intereses. Promueve la correcta información y educación de 

aquellos, protegiéndolos contra todo acto de deslealtad comercial; vela por la 

salubridad y calidad de los productos que se expenden. 

 

CAPITULO III 

DERECHOS SOCIALES 

PROTECCION A LA FAMILIA 

 

Artículo 31.- El Estado protege a la familia, como célula base de la sociedad, 

establecida, organizada y proyectada a través del afecto, facilitando su constitución y 

el logro de sus fines culturales, sociales y económicos. 

Los padres tienen el derecho y la obligación de cuidar y de educar a sus hijos. 

El bien de familia, cuyo régimen es determinado por ley, y los elementos necesarios 

para el trabajo, son inembargables. 

 

IGUALDAD DE DERECHOS 

 

Artículo 32.- El Estado afianza la igualdad de derechos entre la mujer y el varón en 

los aspectos culturales, políticos, económicos y sociales, para lograr juntos una 

participación real en la organización y conducción de la comunidad. 

 

AMPARO A LA NIÑEZ 

 

Artículo 33.- Los niños tienen derecho a la protección y formación integral por cuenta 

y cargo de su familia; merecen trato especial y respeto a su identidad, previniendo y 

penando el Estado cualquier forma de mortificación o explotación. 

En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, en hogares 

con personal especializado, sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio 

de las acciones para demandar a los familiares obligados los aportes correspondientes. 

Reciben por los medios de comunicación mensajes pacíficos y orientados a su 

formación en base a los valores de la argentinidad, solidaridad y amistad. 

 

FORMACION DE LA JUVENTUD 
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Artículo 34.- El Estado procura la formación integral y democrática de la juventud; 

promueve su creatividad y participación en las actividades culturales, sociales y 

políticas. 

 

DERECHOS DE LA TERCERA EDAD 

 

Artículo 35.- Las personas de la tercera edad, por su experiencia y sabiduría continúan 

aportando al progreso de la comunidad. Se les garantiza el derecho a trabajar y a gozar 

del esparcimiento, tranquilidad y respeto de sus semejantes. Tienen derecho a su 

protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, 

corresponde al Estado proveer dicha protección, sin perjuicio de la obligación de 

subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar de los familiares obligados 

los aportes correspondientes. 

 

DISCAPACITADOS - EXCEPCIONALES 

 

Artículo 36.- El Estado protege integralmente a toda persona discapacitada, 

garantizando su asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e inserción en la 

vida social. 

Implementa políticas de prevención y procura que la sociedad tome conciencia y 

adopte actitudes solidarias. 

Las construcciones públicas prevén el desplazamiento normal de los discapacitados. 

El Estado promueve a las personas excepcionales y facilita su educación especial. 

 

BENEFICIOS IMPOSITIVOS 

 

Artículo 37.- Todo habitante mayor de 65 años o incapacitado para el trabajo, con 

ingresos mínimos derivados de la jubilación, retiro, o pensión y patrimonio que no 

exceda el máximo que determina la ley, puede supeditar el pago de contribuciones 

extraordinarias, provinciales o municipales que gravan el inmueble que posee, hasta 

que mejore de fortuna u opere la transmisión del bien por cualquier título. 

Por igual período queda exento del pago de los impuestos, tasas y contribuciones 

ordinarias provinciales o municipales, vinculadas con el inmueble que habita. 

 

ACTIVIDADES SOCIALES 

 

Artículo 38.- Se promueven las actividades sociales que complementan el bienestar 

del hombre y su familia para la correcta utilización del tiempo libre, respetando las 

características propias del medio. 
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El Estado fomenta especialmente el deporte aficionado, la recreación, la cultura y el 

turismo. 

 

TRABAJO 

 

Artículo 39.- El trabajo es un derecho y un deber social; es el medio legítimo e 

indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y 

de la comunidad. Río Negro es una Provincia fundada en el trabajo. 

 

DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 

Artículo 40.- Son derechos del trabajador, conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio: 

1. A trabajar en condiciones dignas y a percibir una retribución justa. 

2. A igual remuneración por igual tarea y a retribuciones complementarias por razones 

objetivas, motivadas en las características del trabajo y del medio en que se presta. 

3. A la capacitación técnica y profesional. 

4. A un lugar de trabajo higiénico y seguro. La Provincia dispone de un organismo de 

higiene, seguridad y medicina del trabajo, con conducción especializada. 

5. Al bienestar, a la seguridad social y al mejoramiento económico. 

6. A la huelga y la defensa de los intereses profesionales. 

7. A una jornada limitada de trabajo que no exceda las posibilidades normales del 

esfuerzo; al descanso semanal y vacaciones periódicas pagas. 

8. A una vivienda digna, procurando el Estado el acceso a la tierra, al título de 

propiedad correspondiente y a la documentación técnica tipo para la construcción, 

conforme lo determina la ley. 

9. A la obtención de una jubilación justa, no menor del ochenta y dos por ciento del 

ingreso total del sueldo del trabajador activo, sujeto a aporte. 

10. A la participación en las ganancias de las empresas, con control de su producción, 

cogestión o autogestión en la producción. 

11. A estar representado en los organismos que administran fondos provenientes de 

aportes previsionales, sociales y de otra índole. 

12. A la asistencia material de quienes se encuentran temporal e involuntariamente 

en situación de desempleo. 

13. A la gratuidad en las actuaciones administrativas y judiciales y a la asistencia legal 

por parte del Estado en el ámbito laboral. En caso de duda en la solución de un 

conflicto de trabajo se resuelve a favor del dependiente. 

 

DERECHOS GREMIALES 
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Artículo 41.- En defensa de sus intereses profesionales, se garantiza a los trabajadores 

el derecho a asociarse en sindicatos independientes, que deben darse una organización 

pluralista, con gestión democrática y elección periódica de las autoridades por 

votación secreta de sus afiliados. 

Los sindicatos aseguran el goce efectivo de los derechos de los trabajadores y realizan 

propuestas políticas, económicas y sociales a los distintos organismos del Estado. 

El Estado garantiza a los sindicatos los derechosde: 

1. Ser reconocidos por la simple inscripción en un registro especial. 

2. Concertar convenios colectivos de trabajo. 

3. Ejercitar plenamente y sin trabas la gestión de sus dirigentes, con estabilidad en sus 

empleos, licencia gremial e indemnizaciones especiales. 

4. Declarar la huelga en defensa de los intereses de los trabajadores. 

5. Actuar gratuitamente en los expedientes judiciales. 

 

DERECHOS DE LOS INDIGENAS 

 

Artículo 42.- El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de 

continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad e 

idiosincrasia provincial. Establece las normas que afianzan su efectiva incorporación 

a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos 

y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la 

propiedad inmediata de la tierra que posee, los beneficios de la solidaridad social y 

económica para el desarrollo individual y de su comunidad, y respeta el derecho que 

le asiste a organizarse. 

 

CAPITULO IV 

GARANTIAS PROCESALES ESPECIFICAS 

AMPARO - HABEAS CORPUS 

 

Artículo 43.- Todos los derechos y libertades humanas, reconocidos expresa o 

implícitamente por esta Constitución, están protegidos por la acción de amparo que 

puede promover el restringido por sí o por terceros en su nombre, sin necesidad de 

mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, ante el 

juez letrado inmediato, sin distinción de fueros o instancias y aunque forme parte de 

un tribunal colegiado, a fin de que se ordene su inmediata libertad, se los someta al 

juez competente, se le acuerde la garantía negada o el ejercicio de sus derechos 

individuales o colectivos. 
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El juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional sobre todo otro poder o autoridad 

pública y la acción puede instaurarse sin formalidad procesal alguna. Tanto la acción 

de amparo como el hábeas corpus, se resuelven por el juez previo informe requerido 

a la autoridad o particular que suprimió, restringió o amenazó libertades. Para el caso 

de hábeas corpus, hace comparecer al detenido y al autor de la afectación dentro de 

las veinticuatro horas, debiendo resolver en definitiva dentro de las cuarenta y ocho 

horas de haberse planteado. Dispone asimismo, las medidas correspondientes para 

quien expidió la orden o ejecutó el acto. 

Cuando un juez tuviere conocimiento de que alguna persona se hallare 

arbitrariamente detenida o restringida en sus derechos, puede expedir de oficio el 

mandamiento de hábeas corpus o de amparo. 

 

MANDAMIENTO DE EJECUCION 

 

Artículo 44.- Para el caso de que esta Constitución, una ley, decreto, ordenanza o 

resolución, imponga a un funcionario o ente público administrativo un deber 

concreto, toda persona cuyo derecho resultare afectado por su incumplimiento, puede 

demandar ante la justicia competente la ejecución inmediata de los actos que el 

funcionario o ente público administrativo hubiere rehusado cumplir. El juez, previa 

comprobación sumaria de los hechos denunciados, libra un mandamiento y exige el 

cumplimiento inmediato del deber omitido. 

 

MANDAMIENTO DE PROHIBICION 

 

Artículo 45.- Si un funcionario o ente público administrativo ejecutare actos 

prohibidos por esta Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución, la persona 

afectada podrá obtener por vía y procedimiento establecidos en el  

Artículo anterior, un mandamiento judicial prohibitivo que se librará al funcionario 

o ente público del caso. 

 

CAPITULO V 

RESPONSABILIDADES 

 

DEBERES 

 

Artículo 46.- Es deber de todo habitante: 

- Honrar a la Patria, a la Provincia y sus símbolos; armarse de acuerdo a la forma y 

procedimiento que determinen las leyes para su defensa. 
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- Resguardar los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación y de la 

Provincia. 

- Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y 

demás normas que en consecuencia se dicten. 

- Cumplir los deberes sociales. 

- Contribuir a los gastos que demanda la organización social y política del Estado. 

- Prestar servicios civiles en caso que las leyes, por razones de solidaridad social, así lo 

determinen. 

- Formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo a las necesidades 

sociales. 

- Evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica. 

- Participar en la vida política y social de la comunidad. 

- Trabajar y actuar solidariamente. 

 

SEGUNDA PARTE 

POLITICAS ESPECIALES DEL ESTADO 

 

SECCION PRIMERA 

POLITICA ADMINISTRATIVA 

 

PRINCIPIOS 

 

Artículo 47.- La administración pública provincial y en lo pertinente la municipal, 

están regidas por los principios de eficiencia, austeridad, centralización normativa, 

descentralización, desconcentración, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad 

de las normas o actos. 

Su actuación está sujeta a la determinación oficiosa de la verdad, con celeridad y 

economía, sencillez en el trámite, plazos breves, participación y procedimiento 

público e informal para los administrados. 

 

ESTATUTO 

 

Artículo 48.- La Legislación tiende a establecer un estatuto único para la 

administración pública provincial, en base a los principios establecidos en esta 

Constitución, orientado a equiparar situaciones similares. 

 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Artículo 49.- Se establece la carrera administrativa para los agentes públicos. La ley 

determina su extensión y excepciones. Por igual función corresponde igual 

remuneración, otorgándose la garantía del sumario con intervención del afectado para 

su sanción o remoción. 

 

INHABILIDADES 

 

Artículo 50.- Los agentes públicos condenados por delitos contra la administración, 

o por delitos electorales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ingresar a la 

administración provincial o municipal y no pueden desempeñar cargos electivos. 

 

INGRESO - ESTABILIDAD 

 

Artículo 51.- La idoneidad y eficiencia son condiciones para el ingreso, ascenso y 

permanencia de los agentes públicos. A esos efectos, la ley instrumenta el régimen de 

concursos de oposición y antecedentes. Se asegura la estabilidad e independencia en 

el desempeño del cargo, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación política, 

social y religiosa. 

 

CAPACITACION - PARTICIPACION 

 

Artículo 52.- Se promueve la capacitación de los agentes públicos, así como la 

participación de los mismos en la formulación y ejecución de políticas tendientes al 

mejoramiento de la administración, en la forma y casos que establece la ley. 

 

REMOCION 

 

Artículo 53.- Los agentes públicos designados en violación a las disposiciones de esta 

Constitución pueden ser removidos en cualquier tiempo sin derecho a reclamo 

alguno. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES 

 

Artículo 54.- Los agentes públicos son personalmente responsables de los daños 

causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA PROVINCIA Y MUNICIPIOS 
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Artículo 55.- La Provincia y los municipios son responsables por sí y por los actos de 

sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones. Son demandados 

sin necesidad de autorización previa. Sus rentas y los bienes destinados al 

funcionamiento no son embargables a menos que el gobierno provincial o municipal 

no hubiera arbitrado los medios para efectivizar el pago en el ejercicio inmediato a la 

fecha en que la sentencia quedare firme. 

Son inembargables los bienes destinados a la asistencia social, salud y educación. 

En ningún caso los embargos trabados podrán superar el veinte por ciento de las rentas 

anuales. 

 

ACCION VINDICATORIA 

 

Artículo 56.- Todo agente público a quien se le imputa delito cometido en el 

desempeño de sus funciones, está obligado a acusar para vindicarse, en un plazo no 

mayor de seis meses del conocimiento de la imputación, bajo pena de destitución. A 

tal efecto gozará del beneficio del proceso gratuito. 

 

CITACION A JUICIO 

 

Artículo 57.- La Provincia o sus municipios, demandados por hechos de sus agentes, 

deben recabar la citación a juicio de estos últimos para integrar la relación procesal, a 

efectos de determinar las responsabilidades establecidas en el Artículo 54o de esta 

Constitución. El representante legal que no cumpliere con tal obligación es 

responsable de los perjuicios causados por la omisión, además de las restantes 

sanciones que le pudieren corresponder. 

 

SECCION SEGUNDA 

POLITICA PREVISIONAL 

 

PREVISION 

 

Artículo 58.- La ley organiza un régimen previsional único para todos los agentes 

públicos, fundado en la solidaridad, equidad e inexistencia de privilegios que 

importen desigualdades que no respondan a causas generales, objetivas y razonables, 

debiendo existir equivalencia entre los aportes realizados y el haber jubilatorio. 

Se tiene en cuenta la edad, antiguedad y naturaleza de los servicios prestados y los 

aportes realizados; así como las características de las distintas zonas de la Provincia. 

El haber jubilatorio mínimo no puede ser inferior al salario mínimo establecido para 

los agentes de la administración. 
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SALUD 

 

Artículo 59.- La salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad 

humana. Los habitantes de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar 

psicofísico y espiritual, debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad. 

El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales 

de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Incluye el control de los 

riesgos biológicos y socioambientales de todas las personas desde su concepción, para 

prevenir la posibilidad de enfermedad o muerte por causa que se pueda evitar. 

Mediante unidad de conducción, el Estado Provincial garantiza la salud a través de 

un sistema integrador establecido por la ley con participación de los sectores 

interesados en la solución de la problemática de la salud. 

Organiza y fiscaliza a los prestadores de la salud, asegurando el acceso, en todo el 

territorio provincial, al uso igualitario, solidario y oportuno de los más adecuados 

métodos y recursos de prevención, diagnóstico y terapéutica. 

La ley organiza consejos hospitalarios con participación de la comunidad. 

Los medicamentos son considerados como bien social básico y fundamental. La 

autoridad pública implementa un vademecum y las medidas que aseguren su acceso 

a todos los habitantes. 

 

SECCION TERCERA 

POLITICAS CULTURAL Y EDUCATIVA 

CULTURA Y EDUCACION 

 

Artículo 60.- La cultura y la educación son derechos esenciales de todo habitante y 

obligaciones irrenunciables del Estado. 

 

CULTURA 

 

Artículo 61.- El Estado garantiza a todos los habitantes el acceso a la práctica, difusión 

y desarrollo de la cultura, eliminando en su creación toda forma de discriminación. 

Promueve y protege las manifestaciones culturales, personales o colectivas y aquellas 

que afirman la identidad provincial, regional, nacional y latinoamericana. 

Preserva el acervo histórico, arqueológico, documental, artístico, paisajístico, las 

costumbres, la lengua y todo patrimonio de bienes y valores del Pueblo, que 

constituyen su cultura. 

 

EDUCACION - FINALIDAD 
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Artículo 62.- La educación es un instrumento eficiente para la liberación, la 

democracia y el inalienable respeto por los derechos y obligaciones del hombre. 

Es un derecho de la persona, de la familia y de la sociedad, a la que asiste el Estado 

como función social prioritaria, primordial e irrenunciable, para lograr una sociedad 

justa, participativa y solidaria. 

 

POLITICA EDUCATIVA 

 

Artículo 63.- La política educativa provincial se basa en los siguientes principios: 

1. El Estado establece la educación obligatoria desde el nivel inicial hasta el ciclo 

básico del nivel medio y demás niveles que en lo sucesivo se establezca por ley; fija la 

política del sector y supervisa su cumplimiento. 

2. Asegura el carácter común, único, gratuito, integral, científico, humanista, no 

dogmático y accesible a todas las personas. 

3. Promueve contenidos y métodos actualizados de educación, cuidando que 

contemple la creatividad, integración de conocimientos y habilidades; la ética como 

principio fundamental inspirado en el espíritu de comunidad democráticamente 

organizada en un sentimiento de solidaridad universal. 

4. Garantiza la libertad de cátedra. 

5. Los padres tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos. 

6. En las escuelas privadas la enseñanza es libre, pero debe sujetarse a las leyes y 

reglamentos escolares en cuanto al mínimo de enseñanza y régimen de 

funcionamiento. No se reconocen oficialmente más títulos y diplomas de estudios 

que los avalados por el Estado Nacional o Provincial. La ley reglamenta la cooperación 

económica del Estado sólo en aquellas escuelas públicas de gestión privada, gratuitas, 

que cumplan una función social, no discriminatoria y demás requisitos que se fijen. 

7. Genera y promueve acciones para la educación permanente, la erradicación del 

analfabetismo y la creación cultural; la capacitación laboral o formación profesional 

según necesidades regionales o provinciales. 

8. Asegura la atención a la educación especial. 

9. Garantiza los requerimientos del sistema educativo en cuanto a la formación, 

actualización e investigación del educando y del educador. 

10. Los medios de comunicación social colaboran con las tareas de la educación y 

adaptan su actividad a las necesidades de la educación común. 

11. Facilita a los económicamente necesitados el acceso a todos los grados de 

enseñanza de modo que se hallen condicionados exclusivamente por la aptitud y la 

vocación. 
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PRESUPUESTO 

 

Artículo 64.- El Estado asigna en la ley de presupuesto un fondo propio para 

educación no menor de un tercio de las rentas generales, sin perjuicio de los demás 

recursos que se le otorguen. 

 

GOBIERNO DE LA EDUCACION 

 

Artículo 65.- Las políticas educativas de la Provincia son formuladas con la 

intervención de un Consejo Provincial de Educación, el que tendrá participación 

necesaria en la determinación de los planes y programas educativos, orientación 

técnica, coordinación de la enseñanza, y los demás aspectos del gobierno de la 

educación que establezca la ley. Es integrado por representantes de docentes en 

actividad, consejos escolares y representantes del Poder Ejecutivo, con carácter 

autárquico, y en las formas y con los atributos que fija la ley. 

La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecten 

a la parte técnica, está a cargo de consejos escolares electivos que funcionan en cada 

una de las localidades, los que se integran con vecinos, alumnos y docentes que residen 

en el lugar. 

 

UNIVERSIDADES 

 

Artículo 66.- La Provincia fija las políticas de adhesión, colaboración e 

interdependencia con las universidades nacionales atendiendo a las necesidades 

tecnológicas, económicas y culturales de la comunidad rionegrina. 

 

SECCION CUARTA 

POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

 

Artículo 67.- El Estado protege, orienta y fomenta la investigación científica, con 

libertad académica, y su preservación y difusión; es instrumento para comprender la 

realidad natural y social, y satisfacer las necesidades espirituales y materiales del 

hombre, contribuyendo al desarrollo provincial, regional y nacional. 

 

DESARROLLO TECNOLOGICO 
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Artículo 68.- Se promueve el desarrollo de tecnologías apropiadas de innovación y de 

avanzada, que apoyen el desarrollo económico y social provincial y su intercambio 

con la Nación y Latinoamérica. 

Fomenta la cooperación entre las instituciones de investigación científica, de 

desarrollo tecnológico y de empresas productivas, públicas y privadas, evitando la 

dispersión y duplicación de esfuerzos. 

 

SISTEMA PROVINCIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Artículo 69.- Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de la ciencia 

y de la tecnología. 

La Provincia estimula la difusión y utilización del conocimiento científico y 

tecnológico en todos los ámbitos de la sociedad; organiza el sistema provincial de 

ciencia y tecnología con participación de científicos, tecnólogos, instituciones y 

empresas del sector; concerta con la Nación su participación en los planes federales. 

El presupuesto provincial asigna recursos específicos debiendo la Legislatura analizar 

los avances producidos. 

 

SECCION QUINTA 

POLITICA DE RECURSOS NATURALES 

 

DOMINIO 

 

Artículo 70.- La Provincia tiene la propiedad originaria de los recursos naturales 

existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas, y la 

ejercita con las particularidades que establece para cada uno. La ley preserva su 

conservación y aprovechamiento racional e integral, por sí o mediante acuerdo con la 

Nación, con otras provincias o con terceros, prentemente en la zona de origen. La 

Nación no puede disponer de los recursos naturales de la Provincia, sin previo acuerdo 

mediante leyes convenio que, contemplen el uso racional del mismo, las necesidades 

locales y la preservación del recurso y de la ecología. 

 

REGIMEN DE AGUAS 

 

Artículo 71.- Son de dominio del Estado las aguas públicas ubicadas en su 

jursidicción, que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. El 

uso y goce de éstas debe ser otorgado por autoridad competente. El código de aguas 

regla el gobierno, administración, manejo unificado e integral del recurso, la 
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participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y 

actividades calificados como interés social. 

La Provincia concerta con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las 

cuencas hídricas comunes. 

 

RECURSOS ICTICOLAS 

 

Artículo 72.- La Provincia preserva, regula y promueve sus recursos ictícolas y la 

investigación científica, dentro de las áreas marítimas de jurisdicción provincial y de 

los demás cursos o espejos de agua; fomenta la actividad pesquera y los puertos 

provinciales. 

En la jurisdicción marítima complementa sus acciones con la Nación. 

 

ACCESO Y DEFENSA DE LAS RIBERAS 

 

Artículo 73.- Se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los 

ríos, mares y espejos de agua de dominio público. 

El Estado regula las obras necesarias para la defensa de costas y construcción de vías 

de circulación por las riberas. 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Artículo 74.- La Provincia con los municipios ordena el uso del suelo y regula el 

desarrollo urbano y rural, mediante las siguientes pautas: 

1. La utilización del suelo debe ser compatible con las necesidades generales de la 

comunidad. 

2. La ocupación del territorio debe ajustarse a proyectos que respondan a los objetivos, 

políticas y estrategias de la planificación democrática y participativa de la comunidad, 

en el marco de la integración regional y patagónica. 

3. Las funciones fundamentales que deben cumplir las áreas urbanas para una mejor 

calidad de vida determinan la intensidad del uso y ocupación del suelo, distribución 

de la edificación, reglamentación de la subdivisión y determinación de las áreas libres. 

4. El cumplimiento de los fines sociales de la actividad urbanística mediante la 

intervención en el mercado de tierras y la captación del incremento del valor originado 

por planes u obras del Estado. 

 

REGIMEN DE TIERRAS 
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Artículo 75.- La Provincia considera la tierra como instrumento de producción que 

debe estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la 

concentración de la propiedad. 

Es legítima la propiedad privada del suelo y constituye un derecho para todos los 

habitantes acceder a ella. 

Propende a mantener la unidad productiva óptima, la ejecución de planes de 

colonización, el asentamiento de familias campesinas, con apoyo crediticio y técnico, 

y de fomento. 

La ley establece las condiciones de su manejo como recurso renovable, desalienta la 

explotación irracional, así como la especulación en su tenencia libre de mejoras, a 

través de impuestos generales. 

En materia agraria la Provincia expropia los latifundios inexplotados o explotados 

irracionalmente y las tierras sin derecho a aguas que con motivo de obras que realice 

el Estado puedan beneficiarse. 

 

BOSQUES 

 

Artículo 76.- El Estado promueve el aprovechamiento racional de los bosques, 

resguardando la supervivencia, conservación, mejoramiento de las especies y 

reposición de aquellas de mayor interés, a través de la forestación y reforestación. 

Para alcanzar tales fines, ejerce las facultades inherentes al poder de policía. 

 

PARQUES 

 

Artículo 77.- La Provincia declara zonas de reserva y zonas intangibles. Reivindica el 

derecho a participar en forma igualitaria con la Nación en la administración y 

aprovechamiento de los parques. En las zonas de reserva promueve por sí el 

poblamiento y desarrollo económico. 

Otras áreas de interés ecológico pueden ser asimismo declaradas parques provinciales. 

 

RECURSOS MINEROS 

 

Artículo 78.- Los yacimientos y minas son propiedad de la Provincia. Esta fomenta la 

prospección, exploración, explotación e industrialización en la región de origen. La 

ley regula estos objetivos, el registro, otorgamiento de concesiones, ejercicio del poder 

de policía y el régimen de caducidades para el caso de minas abandonadas, inactivas 

o de ficientemente explotadas. 

 

HIDROCARBUROS Y MINERALES NUCLEARES 
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Artículo 79.- Los yacimientos de gas, petróleo y de minerales nucleares existentes en 

el territorio provincial y en la plataforma marítima, son bienes del dominio público 

provincial. Su explotación se otorga por ley, por convenio con la Nación. La Provincia 

interviene en los planes de exploración o explotación preservando el recurso, 

aplicando un precio diferencial para los hidrocarburos cuando éstos son extraídos en 

forma irracional, y asegurando inversiones sustitutivas en las áreas afectadas, para el 

sostenimiento de la actividad económica. La ley fija los porcentajes de los productos 

extraídos que necesariamente deberán ser industrializados en su territorio. La 

Provincia toma los recaudos necesarios para controlar las cantidades de petróleo y gas 

que se extraen. 

 

RECURSOS ENERGETICOS 

 

Artículo 80.- La Provincia organiza los servicios de distribución de energía eléctrica y 

de gas pudiendo convenir con la Nación la prestación por parte de ésta. Otorga las 

concesiones de explotación y dispone las formas de participación de municipios, 

cooperativas y usuarios; ejerce la policía de los servicios; asegura el suministro de estos 

servicios a todos los habitantes y su utilización como forma de promoción económica 

y social. 

La Provincia reclama a las empresas explotadoras la indemnización de los daños y la 

reparación de los perjuicios que ocasionan las obras hidroeléctricas. 

 

PARTICIPACION EN EMPRESAS NACIONALES 

 

Artículo 81.- Cuando el aprovechamiento de los recursos natura les fuere realizado 

por empresas del Estado Nacional, las mismas deben dar participación a la Provincia 

en la administración, dirección y control de dichas empresas. 

 

SECCION SEXTA 

POLITICA DE COMUNICACION SOCIAL 

 

ESPECTRO DE FRECUENCIA 

 

Artículo 82.- El espectro de frecuencia es un recurso natural de dominio público. La 

Provincia, en uso de su autonomía, reserva su derecho de legislar en materia de 

radiodifusión y televisión, decide sobre sus modelos de comunicación para la 

afirmación de la integración y autonomía provincial y promueve especialmente la 

instalación de emisoras en zona de frontera. 
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La ley asegura el desarrollo, planificación, coordinación, investigación, 

administración y financiamiento de la comunicación social. 

 

RADIODIFUSION Y TELEVISION 

 

Artículo 83.- La radiodifusión y televisión constituyen un servicio público orientado 

al desarrollo integral de la Provincia y sus habitantes, el crecimiento de sus regiones, 

la conformación de su identidad cultural y el pleno ejercicio del derecho de 

información. 

El Estado garantiza el derecho de las audiencias a expresar orgánicamente su opinión 

y a participar en la formulación de políticas públicas sobre comunicación social. 

Se prohíbe el monopolio y el oligopolio estatal o privado, sobre los medios de 

comunicación en el ámbito provincial y se promueve la instalación de emisoras a cargo 

de organizaciones sociales sin fines de lucro que persigan objetivos de interés público. 

 

SECCION SEPTIMA 

POLITICA ECOLOGICA 

 

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Artículo 84.- Todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un medio ambiente 

sano, libre de factores nocivos para la salud, y el deber de preservarlo y defenderlo. 

Con este fin, el Estado: 

1. Previene y controla la contaminación del aire, agua y suelo, manteniendo el 

equilibrio ecológico. 

2. Conserva la flora, fauna y el patrimonio paisajístico. 

3. Protege la subsistencia de las especies autóctonas; legisla sobre el comercio, 

introducción y liberación de especies exóticas que puedan poner en peligro la 

producción agropecuaria o los ecosistemas naturales. 

4. Para grandes emprendimientos que potencialmente puedan alterar el ambiente, 

exige estudios previos del impacto ambiental. 

5. Reglamenta la producción, liberación y ampliación de los productos de la 

biotecnología, ingeniería nuclear y agroquímica, y de los productos nocivos, para 

asegurar su uso racional. 

6. Establece programas de difusión y educación ambiental en todos los niveles de 

enseñanza. 

7. Gestiona convenios con las provincias y con la Nación para asegurar el 

cumplimiento de los principios enumerados. 

 



Pág. 995 Compendio de Constituciones 

 

 

CUSTODIA DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES 

 

Artículo 85.- La custodia del medio ambiente está a cargo de un organismo con poder 

de policía, dependiente del Poder Ejecutivo, con las atribuciones que le fija la ley. 

Los habitantes están legitimados para accionar ante las autoridades en defensa de los 

intereses ecológicos reconocidos en esta Constitución. 

 

SECCION OCTAVA 

POLITICA ECONOMICA 

 

PRINCIPIOS 

 

Artículo 86.- La economía está al servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades 

materiales y espirituales. El capital cumple una función social. Su principal objeto es 

el desarrollo de la Nación, de la Región y de la Provincia y sus diversas formas de 

utilización no pueden contrariar el bien común. 

La ley desalienta la usura, la especulación y todas aquellas formas económicas que 

tiendan a dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente 

las ganancias. 

Los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa y solidariamente. Los 

empresarios, los trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, 

productividad y progreso de los factores económicos que participan en el proceso 

productivo. 

 

FACULTADES COMPARTIDAS 

 

Artículo 87.- La Provincia reivindica del Estado Nacional los poderes necesarios para 

regir su economía, participación igualitaria en la ejecución de las políticas sectoriales 

nacionales de interés provincial y en los organismos de aplicación de las mismas. Dicta 

leyes que preservan las características propias de la producción, industrialización y 

comercialización de los productos rionegrinos. Convendrá con el gobierno nacional, 

asesorado por los sectores interesados, las condiciones de aplicación de las leyes 

nacionales que regulan las actividades productivas. 

 

SERVICIOS PROVINCIALES 

 

Artículo 88.- La prestación de servicios tarifados que realiza la Provincia asume forma 

empresaria con participación mayoritaria y auditoría estatal. Su desenvolvimiento se 

ajusta a pautas de rentabilidad, buen servicio, eficiencia y publicidad de sus actos, sin 
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perjuicio de las actividades de fomento que deba realizar. Están sujetos al pago de 

impuestos, tasas y contribuciones. 

La ley fija el régimen laboral aplicable a cada servicio. 

 

SUJECION AL PLANEAMIENTO 

 

Artículo 89.- Los entes que explotan servicios públicos están sujetos a planes generales 

y sectoriales de laProvincia. 

Formulan programas y suscriben acuerdos que proponen al Poder Ejecutivo y que 

son aprobados por la Legislatura. 

 

PROPIEDAD - EXPROPIACION 

 

Artículo 90.- La propiedad y la actividad privadas tienen una función social; están 

sometidas a las leyes que se dicten. 

La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley, previa y 

justamente indemnizada. 

 

DEFENSA DE LA PRODUCCION 

 

Artículo 91.- El Estado defiende la producción básica y riquezas naturales contra la 

acción del privilegio económico y promueve su industrialización y comercialización, 

procurando su diversificación e instalación en los lugares de origen. 

Sanciona leyes de fomento para la radicación de nuevos capitales y pobladores. 

Se declara de interés provincial la actividad exportadora de los productos básicos de 

la economía rionegrina, determinándose como objetivos el logro de una adecuada 

rentabilidad en la colocación de estos productos, el ordenamiento del proceso y una 

equitativa distribución de los resultados entre los sectores intervinientes, los que se 

procurarán a través de la unificación de la exportación. 

Se asegura la participación de los interesados en la planificación e implementación de 

las políticas provinciales en la materia. 

 

CREDITO 

 

Artículo 92.- Es obligación de los poderes públicos orientar el crédito hacia tareas 

productivas impidiendo la especulación. 

El banco provincial es instrumento oficial de la política financiera del gobierno, caja 

obligada y agente financiero de los entes públicos provinciales, y municipales, 

mientras éstos no posean sus propios bancos. 



Pág. 997 Compendio de Constituciones 

 

 

Ejecuta la política crediticia de la Provincia y canaliza el ahorro orientado a la 

producción. 

La Provincia fija las condiciones de instalación de entidades financieras públicas y 

privadas en su territorio, y ejercita sobre éstas y las ya instaladas el poder de policía. 

 

SECCION NOVENA 

POLITICA FINANCIERA 

 

TESORO PROVINCIAL 

 

Artículo 93.- El gobierno de la Provincia provee a los gastos de su administración con 

los fondos del tesoro provincial. 

Este se forma con el producto y fruto de sus bienes; con los beneficios de la actividad 

económica que desarrolla y de los servicios que presta; con los recursos provenientes 

de los impuestos permanentes y transitorios; con la participación que le corresponde 

por impuestos fijados por la Nación, con la cual celebra acuerdos para su 

establecimiento y percepción; y con las operaciones de crédito que realiza. 

Las regalías constituyen fondos especiales que deben ser progresivamente utilizados 

para obras específicas del sector y para generar actividades sustitutivas del recurso. 

 

REGIMEN TRIBUTARIO 

 

Artículo 94.- La igualdad, proporcionalidad, no confiscatoriedad y progresividad 

constituyen la base del impuesto y de las cargas públicas. Se establecen inspirados en 

propósitos de justicia y necesidad social. Se puede eximir el patrimonio y la renta 

mínima individual y familiar, y demás casos previstos por esta Constitución. 

Se grava prentemente la renta, los artículos suntuarios y el mayor valor del suelo libre 

de mejoras, el ausentismo y las ganancias especulativas. Se procura desgravar los 

artículos de primera necesidad, las actividades socialmente útiles, las culturales y las 

nuevas industrias; éstas últimas por períodos determinados en la forma que establece 

la ley. 

 

EMPRESTITOS 

 

Artículo 95.- No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la 

Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada con los dos tercios 

de votos de los miembros de la Legislatura. 

Toda ley que sanciona empréstitos debe especificar los recursos con que deba afrontar 

el servicio de la deuda y su amortización, los que en ningún caso podrán exceder del 
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veinticinco por ciento de la renta ordinaria anual de la Provincia. No pueden aplicarse 

los recursos que se obtengan de empréstitos sino a los fines determinados, que debe 

especificarse en la ley que los autoriza, bajo responsabilidad de la autoridad que los 

invierta o destine a otros objetos. El uso del crédito en las formas establecidas puede 

autorizarse únicamente cuando sea destinado a la ejecución de obras públicas, para 

hacer efectiva la reforma agraria o para atender gastos originados por catástrofes, 

calamidades públicas y otras necesidades excepcionales e impostergables del Estado, 

calificadas por ley, sin poder aplicarse en ningún caso a enjugar déficit de 

administración. 

 

IMPUESTOS PARA GASTOS DETERMINADOS 

 

Artículo 96.- Los fondos provenientes de los impuestos destina dos especialmente a 

cubrir gastos determinados o amortizar operaciones de crédito, se aplican 

exclusivamente al objeto previsto y su recaudación cesa cuando este quede cumplido, 

salvo nueva autorización legal. 

 

ATRIBUCIONES IMPOSITIVAS 

 

Artículo 97.- Los organismos descentralizados pueden ser facul tados para el cobro de 

los impuestos y contribuciones que les pertenezcan o en los que tengan participación, 

en la forma y bajo las responsabilidades que la ley establezca. 

 

CONTRATOS Y LICITACIONES 

 

Artículo 98.- Toda enajenación de bienes provinciales, compra, obra pública o 

concesión de servicios públicos, se hace por licitación pública o privada bajo pena de 

nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades consiguientes. Por ley se establecen las 

excepciones a este principio. 

Puede prescindirse de la licitación pública o privada cuando el Estado resuelva realizar 

las obras por administración o por intermedio de empresas cooperativas, sociedades 

mixtas o de otro tipo, de las cuales forma parte, y por los organismos intermunicipales 

o interprovinciales que se formaren al mismo efecto, para beneficiar al desarrollo y a 

la economía regional. 

Se da prioridad de contratación con el Estado a las personas físicas o jurídicas 

radicadas en la Provincia, según el régimen que establece la ley. 

 

PRESUPUESTO 
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Artículo 99.- Todo gasto de la administración debe ajustarse a la ley de presupuesto. 

Las leyes especiales que dispongan o autoricen gastos, deben indicar el recurso 

corespondiente. Estos gastosy recursos son incluídos en la primera ley de presupuesto 

que se apruebe, bajo sanción de caducidad. 

 

SECCION DECIMA 

POLITICAS DE COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO 

 

OBJETIVOS 

 

Artículo 100.- El Estado reconoce la función económica y social del mutualismo y de 

la cooperación libre, en especial de las cooperativas de producción y las que son fuente 

de trabajo y ocupación. 

Implementa las políticas destinadas a la difusión del pensamiento mutualista y 

cooperativista; la organización, el apoyo técnico y financiero; la comercialización y 

distribución de sus productos o servicios. 

La ley organiza el registro, ejercicio del poder de policía, caracteres, finalidades y 

controles. 

 

LIBERTAD DE ASOCIACION COOPERATIVA -REPRESENTACION 

 

Artículo 101.- La Provincia promueve y asegura a todos sus habitantes la asociación 

cooperativa con características de libre acceso, adhesión voluntaria, organización 

democrática y solidaria. Las cooperativas deben cubrir necesidades comunes, 

propender al bienestar general y brindar servicios sin fines de lucro. El cooperativismo 

cuenta con representación en la forma en que lo determine la ley en toda aquella 

actividad pública donde tenga presencia activa. 

 

COOPERATIVAS 

 

Artículo 102.- Son cooperativas las instituciones privadas de servicios constituídas con 

arreglo a la legislación específica. Los actos de las cooperativas y sucursales con asiento 

en la Provincia, que den cumplimiento a los principios de libre asociación y 

participación de los asociados locales en las decisiones y controles de ellas, no son 

objeto de imposición a los efectos de los tributos provinciales. 

El gobierno provincial y los municipios dan prencia en el otorgamiento de permisos 

a las cooperativas integradas por la comunidad respectiva, o la mayor parte de ella, 

para la prestación de los servicios públicos de los que es usuaria. Asimismo dan 
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prioridad a las cooperativas de producción y trabajo en sus licitaciones y contratos, 

ante igualdad de ofrecimientos. 

 

EDUCACION COOPERATIVA 

 

Artículo 103.- La Provincia incorpora dentro del currículo oficial y en los distintos 

niveles de enseñanza, la educación cooperativa, a través de acciones conjuntas de las 

autoridades educativas, los representantes del sector cooperativo y el órgano 

competente en la materia. 

Impulsa la práctica del cooperativismo escolar. 

 

SECCION UNDECIMA 

POLITICAS DE PLANIFICACION Y REGIONALIZACION 

 

CONSEJO DE PLANIFICACION 

 

FUNCIONES 

 

Artículo 104.- La acción de gobierno, en cuanto a la promoción económica y 

realización de la obra pública, responde a una planificación integral que contempla 

todas las relaciones de interdependencia de los factores locales, regionales y nacionales. 

Esta planificación es dirigida y permanentemente actualizada por el Consejo de 

Planificación; es imperativa para el sector público e indicativa para el sector privado. 

 

INTEGRACION 

 

Artículo 105.- El Consejo de Planificación se integra con técnicos especialistas. Una 

ley especial fija su estructura, debiendo estar representada la actividad económica y el 

trabajo. Los miembros del Consejo son designados por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo de la Legislatura y sólo son removidos por causales que fija la ley. 

 

REGIONES 

 

Artículo 106.- El territorio provincial se organiza en regiones. Se constituyen en base 

a los municipios, atendiendo a características de afinidad histórica, social, geográfica, 

económica, cultural e idiosincrasia de la población. 

La ley fija sus límites, recursos, estructura orgánica y funcionamiento. 

 

REGIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL 
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Artículo 107.- El Estado dispone la coincidencia de las circunscripciones 

administrativas de la Provincia con las regiones, y que éstas sean asiento de las 

delegaciones de los organismos que presten servicios a los habitantes, agrupados en 

centros administrativos provinciales localizados en una o más ciudades de las mismas. 

 

CONSEJOS REGIONALES 

 

Artículo 108.- En cada región se establece un Consejo Regional, presidido por un 

delegado del Poder Ejecutivo e integrado por representantes de los organismos 

provinciales con delegaciones en la misma, de los municipios que la integran, de los 

partidos políticos de la región con representación legislativa y de entidades sectoriales, 

especialmente de las asociaciones de trabajadores y empresarios. 

 

FUNCIONES 

 

Artículo 109.- Los Consejos Regionales, conforme lo reglamenta la ley: 

1. Armonizan el planeamiento y desarrollo de la región, elevando sus dictámenes al 

Consejo Provincial de Planificación. 

2. Asesoran a los Poderes Públicos sobre los proyectos que afecten a la región. 

3. Ejercitan iniciativas propias. 

4. Coordinan el accionar de los distintos órdenes de las administraciones en su 

jurisdicción. 

El Poder Ejecutivo puede delegarles funciones. 

 

ENTES DE DESARROLLO 

 

Artículo 110.- Se crean los entes de desarrollo de la Línea Sur y de la zona de General 

Conesa, en función del objetivo de igualar el progreso social, cultural y económico de 

todas las regiones de la Provincia para su definitiva integración. Concentran las 

acciones provinciales de promoción de la economía, industrialización de los 

productos regionales, defensa de la producción y otras acciones de fomento, con las 

funciones de planificación y ejecución que se les encomiendan; y las coordinan con 

los organismos competentes del Estado. 

Tienen carácter autárquico, recursos propios y su conducción se integra con 

representantes regionales. 

 

TERCERA PARTE 

ORGANIZACION DEL ESTADO 
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SECCION PRIMERA 

PODER CONSTITUYENTE 

 

NECESIDAD DE LA REFORMA 

 

Artículo 111.- Esta Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus 

partes. La necesidad de la reforma se declara por la Legislatura, con el voto favorable 

de las dos terceras partes del total de sus miembros y se lleva a cabo por una 

Convención convocada al efecto. 

Dicha declaración determina: 

1. Si la reforma es total o parcial y, en este caso, los artículos o temas que se consideran 

necesarios reformar. 

2. La fecha en que debe llevarse a cabo el acto comicial para la elección de los 

convencionales, que no será antes de los ciento ochenta días de la fecha de la 

declaración ni coincidirá con elección alguna. 

3. La partida presupuestaria provisoria necesaria para sufragar los gastos que su 

ejecución demandará. 

4. El lugar de la primera reunión.- 

 

INTEGRACION 

 

Artículo 112.- La Convención se compone de un número de miembros igual al de la 

Legislatura, al tiempo de declararse la necesidad de la reforma. 

Los convencionales se eligen por igual sistema que los legisladores. 

 

REQUISITOS - IMUNIDADES 

 

Artículo 113.- Para ser convencional se requieren las mismas calidades exigidas para 

el cargo de legislador y los electos tienen iguales inmunidades. 

 

INHABILIDADES - INCOMPATIBILIDADES 

 

Artículo 114.- Ser legislador y las inhabilidades establecidas para este cargo, rigen para 

ser convencional. 

La función de convencional es incompatible con el ejercicio simultáneo de otro cargo, 

empleo público nacional, provincial o municipal, electivo o no. 

 

PROCLAMACION - PRIMERA REUNION 
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Artículo 115.- La proclamación de los convencionales electos se realiza dentro de los 

noventa días del acto eleccionario. 

La primera reunión de la Convención se efectúa dentro de los treinta días de 

proclamados. 

 

ATRIBUCIONES 

 

Artículo 116.- La Convención fija la sede de sus reuniones, dicta su propio 

reglamento, nombra su personal, confecciona su presupuesto, aprueba sus inversiones 

y ejercita las demás facultades propias a su función. 

 

PLAZOS - SANCION 

 

Artículo 117.- La reforma total de la Constitución debe ser sancionada dentro de los 

doscientos cuarenta días y la parcial dentro de los ciento cincuenta días; ambos plazos 

a contar desde la fecha de la primera reunión. 

La Convención puede prorrogar el plazo por un tiempo igual a la mitad del término 

establecido para cada caso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. 

La Convención se limita a tratar y resolver los puntos previstos en la convocatoria, 

pero no está obligada a hacer la reforma si no lo cree conveniente. 

 

COLABORACION - INFORMACION 

 

Artículo 118.- Toda autoridad, agente público, entidades autárquicas o sociedades del 

Estado deben prestar la colaboración e información que la Convención solicite. 

 

ENMIENDA - RENDUM 

 

Artículo 119.- La enmienda o reforma de un  

Artículo y sus concordantes puede ser sancionada por el voto de los dos tercios de los 

miembros de la Legislatura; queda incorporado al texto constitucional si es ratificado 

por el voto de la mayoría del Pueblo, que es convocado al efecto o en oportunidad de 

la primera elección provincial que se realice. 

Para que el rendum se considere válido, se requiere que los votos emitidos superen el 

cincuenta por ciento de los electores inscriptos en los padrones electorales que 

correspondan a la Provincia en dicha elección. 
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Reformas o enmiendas de esta naturaleza no pueden llevarse a cabo sino con intervalo 

de dos años. Este sistema no es de aplicación a las prescripciones de la Primera Parte 

de esta Constitución ni a la presente Sección. 

 

SECCION SEGUNDA 

REGIMEN ELECTORAL 

SUFRAGIO 

 

Artículo 120.- El sufragio es un derecho y un deber que corresponde a todo ciudadano 

domiciliado en la Provincia y a los extranjeros, en los casos que esta Constitución 

determina. 

El sufragio es universal, secreto y obligatorio. 

La representación política tiene por base la población y su distribución territorial. 

 

LEY ELECTORAL 

 

Artículo 121.- La Legislatura sanciona la ley electoral que garantiza la representación 

de las minorías a través del sistema proporcional. La lista de candidatos para los 

cuerpos colegiados consigna suplentes. El reemplazo se hace de acuerdo al orden de 

lista comenzando por los candidatos titulares no incorporados. 

 

SECCION TERCERA 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

DENOMINACION - SEDE 

 

Artículo 122.- El Poder Legislativo es ejercido por una Cámara denominada 

"Legislatura" con asiento en la ciudad Capital de la Provincia. 

 

INTEGRACION 

 

Artículo 123.- La Legislatura se integra por no menos de treinta y seis y un máximo 

de cuarenta y seis legisladores elegidos directamente por el Pueblo, asegurando 

representación regional con un número fijo e igualitario de legisladores por circuito 

electoral; y representación poblacional tomando a la Provincia como distrito único, 

con un legislador por cada veintidos mil o fracción no menor de once mil habitantes. 
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Se asegura representación a las minorías. 

 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 

 

Artículo 124.- Para ser legislador se requiere: 

1. Haber cumplido veinticinco años de edad. 

2. Ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía. 

3. Tener cinco años de residencia en la Provincia inmediata anterior a la elección. 

4. Ser elector en el circuito por el que se postula. 

 

DURACION - RENOVACION - REEMPLAZO 

 

Artículo 125.- Los legisladores duran cuatro años en la función y son reelegibles. La 

Legislatura se renueva totalmente al cumplirse dicho término. 

 

INHABILIDADES 

 

Artículo 126.- No pueden ser elegidos legisladores: 

1. Los militares, salvo después de cinco años del retiro; y los eclesiásticos regulares. 

2. Los destituídos de cargo público por juicio político o por el Consejo de la 

Magistratura; los excluídos de la Legislatura por resolución de la misma; los 

exonerados, por causa que le es imputable, de la administración pública nacional, 

provincial o municipal. 

3. Los incursos en causales previstas en esta Constitución y los condenados por delitos 

dolosos mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena a la fecha del acto 

eleccionario. 

4. Los fallidos no rehabilitados hasta la fecha del acto eleccionario. 

5. Los ministros del Poder Ejecutivo. 

 

INCOMPATIBILIDADES 

 

Artículo 127.- Es incompatible el cargo de legislador con: 

1. El ejercicio de profesión o empleo, con excepción de la docencia e investigación 

según la reglamentación. 

2. El de director, administrador, gerente, propietario o mandatario, por sí o asociado, 

de empresas privadas que celebran contratos de suministros, obras o concesiones con 

los gobiernos nacional, provincial, municipal o comunal. 

Los agentes públicos y de la actividad privada tienen licencia sin goce de haberes desde 

su incorporación a la Legislatura y se les reserva el cargo hasta el cese de su mandato. 
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INMUNIDADES 

 

Artículo 128.- El legislador, desde su elección, no puede ser acusado, interrogado 

judicialmente ni molestado por las opiniones que emite en el desempeño de su 

mandato, ni es detenido, salvo el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución 

de delito doloso reprimido con pena máxima superior a los tres años de prisión. 

 

DESAFUERO 

 

Artículo 129.- A pedido de juez competente, la Legislatura puede, previo examen del 

sumario en sesión pública, suspender con dos tercios de votos en su función al 

legislador y ponerlo a disposición para su juzgamiento. 

Si la Legislatura niega el allanamiento del fuero, no se vuelve ante ella con la misma 

solicitud. Si accede y pasan seis meses sin que el legislador hubiese sido condenado, 

éste recobra sus inmunidades y vuelve al ejercicio de la función con sólo hacer constar 

las fechas. 

 

DIETA 

 

Artículo 130.- El legislador percibe la remuneración que la ley determina, que no 

puede ser alterada en su valor económico durante el período de su mandato. 

 

CAPITULO II 

AUTORIDADES 

 

PRESIDENTE 

 

Artículo 131.- El vicegobernador es el presidente nato de la Legislatura y tiene voto 

sólo en caso de empate. 

 

VICEPRESIDENTES - COMISIONES 

 

Artículo 132.- En la primera sesión anual la Legislatura designa por mayoría absoluta 

un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo; tienen voto en todos los 

casos. De igual manera designa sus comisiones. 

 

COMISION PERMANENTE 
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Artículo 133.- Antes de entrar en receso, la Legislatura designa de su seno, una 

comisión permanente cuyas funciones son: continuar con la actividad administrativa, 

promover la convocatoria de la Cámara siempre que fuere necesario y preparar la 

apertura del período de sesiones ordinarias. 

 

CAPITULO III 

SESIONES 

 

ORDINARIAS 

 

Artículo 134.- La Legislatura funciona en sesiones ordinarias, sin ningún requisito de 

apertura o de clausura, desde el 1o de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año; 

puede prorrogarlas, con comunicación a los demás poderes indicando su término. 

Puede sesionar fuera del lugar de su sede pero en el territorio de la Provincia. La 

resolución es tomada por mayoría absoluta de sus miembros. 

 

EXTRAORDINARIAS 

 

Artículo 135.- La Legislatura es convocada a sesiones extraordinarias por el Poder 

Ejecutivo o por propia resolución. El presidente la convoca en caso de petición escrita 

firmada por la cuarta parte de sus miembros, cuando un grave o urgente asunto lo 

requiera. La Legislatura sólo trata el o los asuntos que motivan la convocatoria. 

Si el presidente deniega o retarda por más de diez días la convocatoria pedida por la 

cuarta parte de los miembros, éstos pueden hacer la convocatoria directamente. 

 

QUORUM 

 

Artículo 136.- La Legislatura sesiona con la mayoría absoluta de sus miembros. Si 

fracasa una sesión por falta de quorum, puede sesionar con la tercera parte de sus 

integrantes; este quorum es válido sólo con citación especial hecha con anticipación 

de cinco días y con mención expresa de los asuntos a tratar. 

Se exceptúan los casos en que por esta Constitución se exige quorum especial. 

La Legislatura puede reunirse con menor número de miembros al solo efecto de 

acordar las medidas necesarias para compeler a los inasistentes y aplicar penas de multa 

o suspensión. 

 

MAYORIA 
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Artículo 137.- Cuando esta Constitución dispone que la mayoría requerida es sobre 

los miembros de la Legislatura, se entiende que lo es sobre la totalidad de los 

integrantes de la misma y, en los demás casos, sobre los presentes. 

 

CARACTER DE LAS SESIONES 

 

Artículo 138.- Las sesiones de la Legislatura son públicas salvo cuando la naturaleza 

de los asuntos a considerar exija lo contrario, lo que se determina por mayoría de 

votos. 

 

CAPITULO IV 

ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA 

 

Artículo 139.- La Legislatura tiene las siguientes facultades y deberes: 

1. Se da su propio reglamento que no puede ser modificado sobre tablas ni en el 

mismo día. 

2. Por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, corrige a sus miembros 

con dos tercios de votos, y los excluye de su seno con los cuatro quintos de votos; por 

inhabilidad física o psíquica sobreviniente, los remueve concuatro quintos de votos; 

sobre las renuncias decide por simple mayoría. Aplica la pérdida automática y 

proporcional de la dieta, en caso de ausencia injustificada a las sesiones. 

3. Nombra de su seno comisiones investigadoras sobre hechos determinados que sean 

de interés público, con las atribuciones que expresamente le otorga el cuerpo 

relacionadas directamente con los fines de la investigación. 

4. Llama al recinto a los ministros con la cuarta parte de los votos, para pedirles las 

explicaciones e informes que estime conveniente, citándolos por lo menos con tres 

días de anticipación, salvo caso de urgencia, comunicándoles el motivo de la citación 

y los puntos sobre los cuales deberán informar; están obligados a concurrir y a 

suministrar los informes. 

5. Requiere a los Poderes Judicial o Ejecutivo, a reparticiones autárquicas y a 

sociedades o particulares que exploten concesiones de servicios públicos, los informes 

que considere necesarios conforme lo reglamente. 

6. Toma juramento al gobernador y al vicegobernador, autoriza o deniega las licencias 

que solicite cuando la ausencia fuera superior a diez días. 

7. Designa los senadores nacionales. 

8. Establece anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos, y aprueba o 

impugna las cuentas de inversión. En caso que el Poder Ejecutivo no remita el 

proyecto de ley de presupuesto dentro de los dos meses de iniciado el período 

ordinario de sesiones, la Legislatura considera el vigente y efectúa las modificaciones 
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que estime necesarias. La falta de sanción del proyecto en lo que resta del año, autoriza 

al Poder Ejecutivo a aplicar el vigente como ley de presupuesto para el año próximo. 

La cantidad de cargos y el monto de sueldos proyectados por el Poder Ejecutivo en la 

ley de presupuesto, no pueden ser aumentados en ésta y dichos incrementos sólo se 

hacen por medio de proyectos de ley que siguen el trámite ordinario. 

9. Acuerda subsidios del tesoro provincial a las municipalidades y a las comunas cuyas 

rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. 

10. Considera el pago de la deuda interna y externa de la Provincia. 

11. Acuerda amnistías. 

12. Autoriza la cesión de tierras de la Provincia para objetos de utilidad pública 

nacional, provincial, municipal o comunal, con los dos tercios de los votos presentes. 

13. Sanciona la ley general de educación, de funciones y atribuciones del Consejo 

Provincial de Educación. 

14. Dicta los códigos: electoral, de procedimientos judiciales, administrativo y 

minero, de faltas, rural, bromatológico, alimentario, de aguas y leyes orgánicas de los 

Poderes Judicial, Ejecutivo y Municipal, registro civil, contabilidad, bosques y vial. 

Los códigos de procedimientos judiciales deben ajustarse a los principios básicos de la 

oralidad y publicidad, y garantizan el recurso ordinario de apelación cuando la 

sentencia definitiva no fuera dictada por un órgano jurisdiccional colegiado. En 

materia criminal rige el sistema de la libre convicción y los recursos extraordinarios 

no pueden ser limitados por el tipo de delito y naturaleza o monto de la pena. 

15. Dicta las leyes impositivas, que rigen en tanto no las derogue o modifique por 

otra ley especial. 

16. Establece la división administrativa y política; sólo podrá modificarse esta última 

con el voto de los dos tercios de los miembros presentes. 

17. Sanciona las leyes necesarias y convenientes para la efectivización de todas las 

facultades, poderes, derechos y obligaciones que por esta Constitución correspondan 

a la Provincia, sin otra limitación que la que resulte de la presente Constitución o de 

la Nacional. Todas las leyes deben ajustarse necesariamente a la orientación y los 

principios contenidos en esta Constitución quedando absolutamente prohibido 

sancionar leyes que importen privilegios. La facultad legislativa, rida a todos los 

poderes no delegados al gobierno de la Nación, se ejercita sin otras limitaciones de 

materia y de persona que las anteriormente previstas, teniendo los incisos de este  

Artículo un carácter exclusivamente enunciativo.- 

 

18. Ejerce las demás atribuciones previstas en esta Constitución. 

 

CAPITULO V 

DE LAS LEYES: FORMACION Y SANCION 



Pág. 1010 Compendio de Constituciones 

 

 

 

INICIATIVA 

 

Artículo 140.- Toda ley tiene origen en la Legislatura por proyectos de sus miembros 

y de quienes esta Constitución acuerda iniciativa parlamentaria. 

 

APROBACION 

 

Artículo 141.- Todo proyecto es aprobado por mayoría absoluta o especial, según el 

caso, por votaciones en general y en particular de cada uno de los artículos. 

Una vez aprobado, se difunde a la población de la Provincia por los medios de 

comunicación a los efectos de conocer la opinión popular, conforme al reglamento. 

 

SANCION 

 

Artículo 142.- Transcurridos quince días desde la aprobación se someterá a nueva 

votación en general y en particular; si obtiene la mayoría requerida queda sancionada 

como ley. 

 

EXCEPCIONES 

 

Artículo 143.- Se excluyen del trámite prescripto: 

1. Los proyectos que ratifican los convenios suscriptos por el Poder Ejecutivo y el 

proyecto de ley de presupuesto. 

2. Los proyectos que remita el Poder Ejecutivo, previo acuerdo general de ministros, 

con carácter de urgencia. Estas excepciones se sancionan en una única vuelta. 

 

PROMULGACION - VETO 

 

Artículo 144.- Sancionado un proyecto de ley por la Legislatura, se remite al Poder 

Ejecutivo para que lo promulgue y publique, o lo vete en todo o en parte dentro del 

término de diez días de su recibo. Vencido el plazo y no vetado el proyecto, si el Poder 

Ejecutivo no hubiera efectuado su publicación, lo hace la Legislatura.- 

 

INSISTENCIA 

 

Artículo 145.- Desechado en todo o en parte un proyecto de ley por el Poder 

Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Legislatura y si ésta insiste en su sanción con 
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los dos tercios de votos, es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y 

publicación en la forma dispuesta en el  

Artículo anterior. No reuniéndose los dos tercios para su insistencia ni mayoría para 

aceptar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no puede repetirse en 

las sesiones de ese año.- 

 

PROMULGACION PARCIAL 

 

Artículo 146.- Vetado en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo no podrá éste 

promulgar la parte no vetada, excepto respecto a la ley de presupuesto que cuando 

fuere vetada sólo será reconsiderada en la parte observada, quedando en vigencia lo 

restante. 

 

FORMULA 

 

Artículo 147.- En la sanción de las leyes se usará esta fórmula: "La Legislatura de la 

Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley".- 

 

OBLIGATORIEDAD 

 

Artículo 148.- Las leyes son obligatorias después de su publicación y desde el día que 

en ellas se determina. 

Si no designan tiempo, las leyes son obligatorias ocho días después de su publicación.- 

 

REVOCATORIA 

 

Artículo 149.- Todo habitante de la Provincia puede peticionar la revocatoria de una 

ley a partir de su promulgación. 

La ley determina el funcionamiento del registro de adhesiones, los plazos y el réndum 

obligatorio. 

 

CAPITULO VI 

JUICIO POLITICO 

 

FUNCIONARIOS INCLUIDOS 

 

Artículo 150.- El gobernador, el vicegobernador, y sus reemplazantes legales cuando 

ejerzan el Poder Ejecutivo, los ministros, los magistrados del Superior Tribunal y los 

demás funcionarios que establezca esta Constitución y las leyes están sujetos a juicio 



Pág. 1012 Compendio de Constituciones 

 

 

político. Pueden ser denunciados ante la Legislatura por incapacidad física o mental 

sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por delitos comunes o 

por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. 

 

DENUNCIA 

 

Artículo 151.- Cualquier miembro de la Legislatura o habitante de la Provincia puede 

denunciar ante la sala acusadora el delito, falta o incapacidad a efectos de que se 

promueva juicio. 

 

COMPOSICION 

 

Artículo 152.- La Legislatura en su primera sesión ordinaria, se divide en dos salas por 

sorteo proporcional en cada una de ellas, de acuerdo a la integración política de la 

misma, para la tramitación del juicio político. La primera tiene a su cargo la acusación 

y la segunda el juzgamiento. La sala acusadora es presidida por un legislador elegido 

de su seno y la juzgadora por el presidente del Superior Tribunal de Justicia y si éste 

fuera el enjuiciado o estuviera impedido, por el sustituto o reemplazante legal. 

 

SALA ACUSADORA 

 

Artículo 153.- La sala acusadora nombra en la misma sesión una comisión acusadora, 

no pudiendo facultar al presidente para que la designe. Tiene por objeto investigar la 

verdad de los hechos en que se funde la acusación; tiene para ese efecto las más amplias 

facultades. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 154.- La comisión termina sus diligencias en el perentorio término de 

cuarenta días y presenta dictamen a la sala acusadora, la que sólo puede aceptarlo por 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

 

SUSPENSION 

 

Artículo 155.- Desde el momento en que la sala acusadora acepta la denuncia, el 

acusado queda suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo. 

 

COMISION ACUSADORA 
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Artículo 156.- Admitida la acusación por la sala acusadora, ésta nombra una comisión 

de tres integrantes para que la sostenga ante la segunda sala que se constituye en 

tribunal de sentencia, previo juramento de sus miembros. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 157.- Entablada la acusación por la sala acusadora, el tribunal de sentencia 

procede a conocer la causa, que falla antes de treinta días. Si vencido ese término no 

hubiese fallado, el acusado vuelve al ejercicio de sus funciones. 

 

GARANTIA DE DEFENSA 

 

Artículo 158.- La ley establece el procedimiento, garantizando la defensa y el descargo 

del acusado. 

Todas las garantías y derechos reconocidos por esta Constitución y la Nacional, para 

los juicios de naturaleza penal, son de aplicación obligatoria y pueden invocarse por 

los interesados durante el proceso. La ley no puede retacear el derecho del denunciante 

mediante impuesto, fianza, cauciones u otros gravámenes o requisitos no previstos 

por esta Constitución. 

 

VOTACION 

 

Artículo 159.- Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de los 

dos tercios de la totalidad de los miembros del tribunal de sentencia. La votación es 

nominal. 

 

FALLO 

 

Artículo 160.- El fallo no tiene más efecto que destituir al acusado y aún inhabilitarlo 

para ejercer cargos públicos por tiempo determinado, quedando siempre sujeto a 

juicio, conforme a las leyes, ante los tribunales ordinarios. 

 

CAPITULO VII 

ORGANOS DE CONTROL EXTERNO 

 

TRIBUNAL DE CUENTAS - INTEGRACION 

 

Artículo 161.- El Tribunal de Cuentas es órgano de contralor externo con autonomía 

funcional e integrado por tres miembros. 
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REQUISITOS 

 

Artículo 162.- Para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requieren iguales 

exigencias que para ser legislador y, además, título de abogado o graduado en ciencias 

económicas, debiendo acreditar diez años de ejercicio de la profesión. 

 

ATRIBUCIONES 

 

Artículo 163.- El Tribunal de Cuentas tiene las siguientes facultades y deberes: 

1. Controla la legitimidad de lo ingresado e invertido en función del presupuesto por 

la administración centralizada y descentralizada, empresas del Estado, sociedades con 

par ticipación estatal, beneficiarios de aportes provinciales, como así también los 

municipios que lo soliciten. 

2. Vigila el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos 

administrativos; inspecciona las oficinas públicas que administran fondos, tomando 

las medidas necesarias para prevenir irregularidades; promueve juicio de cuentas y 

juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados, aún después de cesar en sus 

cargos y a todos sus efectos, por extralimitación o cumplimiento irregular, en la forma 

que establezca la ley; de resultar necesaria la promoción de investigaciones, da traslado 

al Fiscal de Investigaciones Administrativas. 

3. Dictamina sobre las cuentas de inversión del presupuesto que el Poder Ejecutivo 

presenta a la Legislatura para su aprobación. 

4. Provee a la designación de los órganos de fiscalización interna y externa de las 

empresas, sociedades, entidades crediticias, entes y organismos autárquicos del 

Estado. 

5. Informa anualmente a la Legislatura sobre los resultados del control que realiza y 

emite opinión sobre los procedimientos administrativos en uso, sin perjuicio de los 

informes que puede elevar en cualquier momento por graves incumplimientos o 

irregularidades. 

6. Elabora y eleva su proyecto de presupuesto anual; designa y remueve su personal. 

 

FISCAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS - FUNCIONES 

 

Artículo 164.- Corresponde al Fiscal de Investigaciones Adminis trativas la 

promoción de las investigaciones de las conductas administrativas de los funcionarios 

y agentes de la administración pública, de los entes descentralizados, autárquicos, de 

las empresas y sociedades del Estado o controlados por él. 
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REQUISITOS 

 

Artículo 165.- Para ser designado Fiscal de Investigaciones Administrativas se 

requieren las mismas exigencias que para ser miembro del Superior Tribunal de 

Justicia, teniendo iguales derechos, incompatibilidades e inmunidades. 

 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 166.- Los miembros del Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Investigaciones 

Administrativas son designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. 

Duran seis años en las funciones y pueden ser redesignados. Se remueven por las 

causales y procedimientos del juicio político. 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

Artículo 167.- Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos 

individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración 

pública provincial. Supervisa la eficacia en la prestación de los servicios públicos. De 

advertir infracciones o delitos en materia administrativa, da intervención al Fiscal de 

Investigaciones Administrativas. Sus funciones son reglamentadas por ley y su 

actuación se funda en los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de oficio, 

sumariedad y accesibilidad. 

 

REQUISITOS - CONDICIONES - DURACION - INFORME ANUAL 

 

Artículo 168.- Debe tener los mismos requisitos que para ser legislador; le 

comprenden sus mismas inhabilidades, incompatibilidades e inmunidades y no puede 

ser removido sino por las causales y el procedimiento establecido para el juicio 

político. Es designado por la Legislatura con el voto de los dos tercios de sus 

miembros. 

Dura cinco años en la función y puede ser redesignado. 

Está obligado a rendir un informe anual a la Legislatura antes de la finalización de 

cada período ordinario de sesiones, el que es tratado en sesión especial; puede elevar 

informes extraordinarios cuando lo estime necesario. 

 

REGLAMENTACION 
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Artículo 169.- La ley establece la organización, funciones, competencia, 

procedimientos y situación institucional del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo. 

 

SECCION CUARTA 

PODER EJECUTIVO 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR 

 

Artículo 170.- El Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un ciudadano con el 

título de gobernador. Su reemplazante legal es el vicegobernador, elegido al mismo 

tiempo y por igual período. 

 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 

 

Artículo 171.- Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere: 

1. Haber cumplido treinta años de edad. 

2. Ser argentino, con cinco años de ciudadanía en ejercicio. 

3. Tener diez años de residencia en la Provincia con cinco años inmediatos anteriores 

a la elección. 

 

INHABILIDADES 

 

Artículo 172.- No pueden ser elegidos gobernador o vicegobernador: 

1. Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del 

gobernador o vicegobernador, en el mismo período o en el siguiente al mandato 

ejercido. 

2. Las demás inhabilidades previstas para el legislador. 

 

ELECCION 

 

Artículo 173.- El gobernador y el vicegobernador son elegidos directamente por el 

Pueblo a simple pluralidad de sufragios, constituyendo la Provincia a ese efecto un 

solo distrito electoral. 

En caso de empate decide la Legislatura. 
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DURACION DEL MANDATO 

 

Artículo 174.- El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de 

sus funciones y cesan en ellas el mismo día en que expira el período, sin que pueda 

prorrogarse el término por evento alguno ni tampoco completarse cuando haya sido 

interrumpido por cualquier causa. 

 

REELECCION 

 

Artículo 175.- El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse 

recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. 

Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para 

ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo. 

 

JURAMENTO 

 

Artículo 176.- Al tomar posesión del cargo, el gobernador y el vicegobernador prestan 

juramento ante la Legislatura, en sesión especial. En su defecto, lo hacen ante el 

Superior Tribunal de Justicia. 

 

INMUNIDADES 

 

Artículo 177.- El gobernador y el vicegobernador, desde el día de su elección hasta el 

de su cese, gozan de las mismas inmunidades que los legisladores. 

AUSENCIAS 

 

Artículo 178.- El gobernador y el vicegobernador no pueden ausentarse del territorio 

provincial por más de diez días sin autorización de la Legislatura. Si ésta estuviere en 

receso se le dará cuenta oportunamente. 

El gobernador y el vicegobernador no pueden ausentarse simultáneamente del 

territorio provincial. 

 

EMOLUMENTOS - INCOMPATIBILIDADES 

 

Artículo 179.- El gobernador y el vicegobernador perciben la retribución que la ley 

determina, que no puede ser alterada en su valor económico durante el período de sus 

mandatos. 

No pueden ejercer otro empleo ni percibir otro emolumento, salvo las rentas propias. 
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ACEFALIA 

 

Artículo 180.- La acefalía se resuelve con sujeción a las siguientes reglas: 

1. El vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de ausencia o inhabilidad 

temporaria y hasta que cesa la misma. 

2. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del 

gobernador, antes o después de su asunción, lo reemplaza el vicegobernador hasta el 

término del mandato. 

3. Si la inhabilidad o causa temporal afectare simultáneamente al gobernador y al 

vicegobernador en ejercicio, se hace cargo del Poder Ejecutivo, hasta el cese de la 

inhabilidad o causa motivante, el vicepresidente primero o, en su defecto, el 

vicepresidente segundo de la Legislatura. 

4. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del 

gobernador y del vicegobernador y faltando más de dos años para completar el 

período, se convoca a elecciones dentro de los sesenta días, lapso en que se aplica el 

inciso anterior. El Superior Tribunal de Justicia suple la omisión de la convocatoria. 

5. En el caso del inciso anterior, si faltare menos de dos años para completar el 

período, la elección la hace la Legislatura de su seno, por mayoría absoluta de votos 

en la primera votación y por simple mayoría en la segunda. 

6. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del 

vicegobernador, lo designa la Legislatura, a propuesta del Poder Ejecutivo y en la 

forma prevista en el inciso anterior. 

7. Si el día en que debe cesar el gobernador saliente no estuviere proclamado el nuevo, 

el presidente del Superior Tribunal de Justicia desempeña el cargo mientras dura esa 

situación, con las funciones limitadas que tiene el interventor federal en esta 

Constitución. 

 

CAPITULO II 

ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR 

 

Artículo 181.- El gobernador tiene las siguientes facultades y deberes: 

1. Ejerce la representación oficial de la Provincia y es el jefe de la administración 

provincial. Ejecuta las leyes. 

2. Nombra y remueve por sí y sin refrendo a los ministros. 

3. Nombra y remueve a los agentes públicos para los cuales esta Constitución o las 

leyes respectivas no establecen otra forma de nombramiento o remoción. 

4. Indulta o conmuta penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo 

informe favorable del tribunal correspondiente. No ejerce esta atribución cuando se 
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trate de delitos electorales o delitos cometidos por agentes públicos en ocasión de sus 

funciones. 

5. Expide las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio 

las leyes, no pudiendo alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 

6. Puede dictar decretos sobre materias de competencia legislativa en casos de 

necesidad y urgencia, o de amenaza grave e inminente al funcionamiento regular de 

los poderes públicos, en acuerdo general de ministros, previa consulta al fiscal de 

estado y al presidente de la Legislatura. Informa a la Provincia mediante mensaje 

público. Debe remitir el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado, 

convocando simultáneamente a sesiones extraordinarias si estuviere en receso, bajo 

apercibimiento de perder su eficacia en forma automática. Transcurridos noventa días 

desde su recepción por la Legislatura, sin haber sido aprobado o rechazado, el decreto 

de necesidad y urgencia queda convertido en ley. 

7. Conoce y resuelve los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios 

actos, los de sus inferiores jerárquicos y entes autárquicos provinciales, siendo sus 

decisiones recurribles ante la justicia. 

8. Concurre a la formación de las leyes y ejerce el derecho de iniciativa; participa en 

la discusión por sí o por medio de sus ministros; las veta, promulga y publica con 

arreglo a esta Constitución. 

9. Concurre a la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura; da cuenta del 

estado de la administración y recomienda las medidas que juzgue necesarias y 

convenientes. 

10. Convoca a la Legislatura a sesiones extraordinarias o dispone la prórroga de las 

ordinarias cuando graves problemas lo requieran. 

11. Presenta el proyecto de ley de presupuesto general de la Provincia y el plan de 

recursos, en los dos últimos meses de sesiones ordinarias de la Legislatura. 

12. Da cuenta a la Legislatura del uso del presupuesto del último ejercicio en los dos 

primeros meses de las sesiones ordinarias. 

13. Celebra y firma tratados o convenios internacionales, con la Nación y con las 

demás Provincias; da previo conocimiento sobre sus pautas y requiere su posterior 

ratificación de la Legislatura. 

14. Celebra y firma por sí iguales tratados o convenios en asuntos de su exclusiva 

competencia, dando conocimiento posterior a la Legislatura. 

15. Tiene la iniciativa exclusiva para la sanción de leyes de creación de entes 

autárquicos y empresas del Estado; dispone la participación en sociedades del Estado 

Nacional, interprovinciales o mixtas, con acuerdo de la Legislatura. 

16. Recauda las rentas provinciales; dispone su inversión de acuerdo a las leyes y 

publica trimestralmente el estado de tesorería. 
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17. Ejerce el poder de policía de la Provincia; adopta las medidas conducentes para 

conservar la seguridad y el orden; asegura el auxilio de la fuerza pública cuando sea 

solicitada por los tribunales de justicia, autoridades y funcionarios que por esta 

Constitución y las leyes estén autorizados para recabarla, debiendo el requerimiento 

ser presentado directamente a la autoridad policial del lugar. 

18. Convoca a elecciones, consultas, rendum o revocatorias populares, sin que por 

ningún motivo pueda diferirlas. 

19. Informa pública y permanentemente sobre los actos de gobierno a través de los 

medios de comunicación masiva, sin discriminación ideológica entre ellos. La 

información debe ser veraz y objetiva. 

20. Y demás atribuciones y deberes que le acuerda esta Constitución. 

 

DEL VICEGOBERNADOR 

 

Artículo 182.- El vicegobernador tiene las siguientes facultades y deberes: 

1. Reemplaza al gobernador conforme a esta Constitución. 

2. Preside la Legislatura, con voto en caso de empate. 

3. Es colaborador directo del gobernador. Puede asistir a los acuerdos de ministros y 

suscribir los decretos que se elaboren en los mismos. 

4. Es el nexo institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

 

CAPITULO III 

MINISTROS 

 

FUNCIONES 

 

Artículo 183.- El despacho de los asuntos de la Provincia está a cargo de ministros 

que refrendan y legalizan con sus firmas los actos del gobernador, sin la cual carecen 

devalidez. 

Una ley especial fija su número, ramas y funciones. 

 

REQUISITOS - INMUNIDADES 

 

Artículo 184.- Para ser ministro se requieren las mismas condiciones exigidas que para 

ser legislador. Tiene las mismas inhabilidades que éste. 

No pueden ser designados los cónyuges ni los parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad de quien ejerce la función de gobernador o 

vicegobernador. 

Los ministros tienen las mismas inmunidades que los legisladores. 
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RESPONSABILIDAD 

 

Artículo 185.- Cada ministro es solidariamente responsable de los actos que legaliza 

y de los que acuerda con sus pares. 

 

FACULTADES 

 

Artículo 186.- Los ministros toman por sí todas las resoluciones que la ley les autoriza 

de acuerdo con su competencia y dictan las providencias de trámite. 

Pueden participar en las sesiones de la Legislatura y tienen la obligación de informar 

ante ella, cuando les fuera requerido. En los casos de las sesiones secretas, juicio 

político, adopción de medidas contra un legislador o disciplinarias respecto a terceras 

personas, sólo participan previa resolución de la Legislatura. 

 

SUPLENCIA 

 

Artículo 187.- En caso de licencia o de impedimento de alguno de los ministros, el 

gobernador encarga a otro el despacho correspondiente a su cartera por un período 

no mayor de sesenta días y hasta que aquel se reintegre a sus funciones o se designe 

un nuevo titular. 

 

PROHIBICION 

 

Artículo 188.- Los ministros no pueden aceptar candidaturas a cargos municipales, 

provinciales o nacionales. 

REMUNERACION 

 

Artículo 189.- Los ministros perciben por sus servicios un sueldo establecido por ley, 

que no puede ser alterado en su valor económico durante el ejercicio de su función. 

 

CAPITULO IV 

ORGANOS DE CONTROL INTERNO 

 

FISCALIA DE ESTADO - FUNCIONES 

 

Artículo 190.- Corresponde a la Fiscalía de Estado el control de legalidad de los actos 

administrativos del Estado y la defensa de su patrimonio. Es parte necesaria y legítima 
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en todo proceso en los que se controviertan intereses de la Provincia y en los que ésta 

actúe de cualquier forma. 

 

CONTADURIA GENERAL - FUNCIONES 

 

Artículo 191.- Corresponde a la Contaduría General el registro y control interno de 

la hacienda pública. Autoriza los pagos con arreglo a la ley de presupuesto y leyes 

especiales, puede delegar ésta atribución en los casos que la ley establece. 

Los Poderes Legislativo y Judicial y las entidades autárquicas tienen sus propias 

contadurías que mantienen relación funcional directa con la Contaduría General. 

 

REQUISITOS 

 

Artículo 192.- Para ser fiscal de estado se requieren las mismas condiciones que las 

exigidas para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia; tiene iguales 

inhabilidades, derechos, incompatibilidades e inmunidades. 

Para ser contador general se requiere ser argentino, tener treinta años de edad y título 

de contador público nacional, debiendo acreditar diez años de ejercicio profesional; 

es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada. 

 

DESIGNACION - DURACION - REMOCION 

 

Artículo 193.- El fiscal de estado y el contador general son designados por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. 

Duran en sus funciones el mismo período constitucional que el gobernador y pueden 

ser redesignados. Son removidos por las causales y procedimientos del juicio político. 

 

COMISION DE TRANSACCIONES JUDICIALES - FUNCIONES 

 

Artículo 194.- Corresponde a la Comisión de Transacciones Judiciales dictaminar 

sobre toda propuesta de transacción que sea recibida, o promovida por los órganos 

que ejercen la representación del Estado provincial, a causa de juicios que revistan 

trascendencia económica, social o política, teniendo en cuenta la conveniencia 

patrimonial y de conformidad con los principios éticos propios de la actividad del 

Estado. 

 

REGLAMENTACION 
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Artículo 195.- La ley establece la organización, funciones, competencia y 

procedimientos de la Fiscalía de Estado, Contaduría General y Comisión de 

Transacciones Judiciales. 

 

SECCION QUINTA 

PODER JUDICIAL 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

UNIDAD DE JURISDICCION 

 

Artículo 196.- Corresponde al Poder Judicial el ejercicio exclusivo de la función 

judicial. Tiene el conocimiento y la decisión de las causas que se le someten. 

A pedido de parte o de oficio, verifica la constitucionalidad de las normas que aplica. 

En ningún caso el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo ejercen dichas funciones ni 

se arrogan el conocimiento de las causas pendientes o restablecen las fenecidas. 

COMPOSICION 

 

Artículo 197.- El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por un Superior Tribunal, 

demás tribunales y jurados que establece la ley, la que también determina su número, 

composición, sede, competencia, modos de integración y reemplazos. 

 

INHABILIDADES 

 

Artículo 198.- No pueden ser designados: 

1. Los militares, salvo después de cinco años de su retiro y los eclesiásticos regulares. 

2. Los destituídos de cargo público por juicio político o por el Consejo de la 

Magistratura; los excluídos de la Legislatura por resolución de la misma; los 

exonerados por causa que le es imputable, de la administración pública nacional, 

provincial o municipal. 

3. Los incursos en causas previstas en esta Constitución y los condenados por delitos 

dolosos mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena a la fecha de la 

designación. 

4. Los fallidos no rehabilitados hasta la fecha de la designación. 

 

INAMOVILIDAD E INMUNIDADES 
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Artículo 199.- Los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles, en 

consecuencia: 

1. Sólo son sancionados, o destituídos por: 

a. Mal desempeño de la función. 

b. Graves desarreglos de conducta. 

c. Comisión de delito. 

d. Violación a las prohibiciones establecidos en esta Constitución o incumplimiento 

de los deberes fijados en ella o en su reglamentación. 

2. Son removidos previa declaración de ineptitud física o psíquica sobreviniente. 

3. No son trasladados ni ascendidos sin su previo consenti miento expreso. 

4. No es disminuída la remuneración mensual con que son retribuídos, la que deberá 

mantener su valor económico pero sujeta a los aportes previsionales y a los impuestos 

y contribuciones generales. 

Tienen las mismas inmunidades de arresto y sometimiento a juicio que los 

legisladores. 

 

DEBERES 

 

Artículo 200.- Son deberes de los magistrados y funcionarios judiciales, sin perjuicio 

de otros que la reglamentación establezca, resolver las causas en los plazos fijados por 

las leyes procesales, con fundamentación razonada y legal. 

 

PROHIBICIONES 

 

Artículo 201.- Es prohibido a los magistrados y funcionarios judiciales: 

1. Realizar actos que comprometan la imparcialidad de sus funciones. 

2. Participar en política partidaria. 

3. Ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o investigación según la 

reglamentación. 

 

CAPITULO II 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

 

INTEGRACION 

 

Artículo 202.- El Superior Tribunal de Justicia se compone de un número impar que 

no es inferior a tres ni superior a cinco miembros. Podrá aumentarse su número o 

dividirse en salas por ley que requerirá el voto favorable de los dos tercios del total de 

los integrantes de la Legislatura. 
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Elige anualmente entre sus miembros un presidente. 

 

REQUISITOS 

 

Artículo 203.- Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia se requiere: 

1. Haber cumplido treinta años de edad. 

2. Ser argentino con diez años de ejercicio de la ciudadanía. 

3. Tener diez años de ejercicio de la abogacía, de la magistratura judicial o del 

ministerio público. 

4. Tener dos años de residencia en la Provincia inmediatos anteriores a la designación. 

 

DESIGNACION 

 

Artículo 204.- Los miembros del Superior Tribunal de Justicia son designados por un 

Consejo integrado por el gobernador de la Provincia, tres representantes de los 

abogados por cada circunscripción judicial, electos de igual forma y por igual período 

que los representantes del Consejo de la Magistratura e igual número total de 

legisladores, con representación minoritaria, conforme lo determina la Legislatura. 

Los candidatos son propuestos tanto por el gobernador como por un veinticinco por 

ciento, por lo menos, del total de los miembros del Consejo. 

El gobernador convoca al Consejo y lo preside, con doble voto en caso de empate. La 

asistencia es carga pública. La decisión se adopta por simple mayoría y es 

cumplimentada por el Poder Ejecutivo. 

También compete al Consejo expedirse sobre la renuncia de los integrantes del 

Superior Tribunal de Justicia. 

La ley reglamenta la organización y funcionamiento del Consejo. 

 

DESTITUCION 

 

Artículo 205.- Los miembros del Superior Tribunal de Justicia son destituídos por las 

causales previstas en el Capítulo Primero y con las formas dispuestas para el juicio 

político. 

 

ATRIBUCIONES 

 

Artículo 206.- El Superior Tribunal de Justicia tiene las si guientes facultades y 

deberes: 

1. Representa al Poder Judicial y dicta el reglamento interno atendiendo a los 

principios de celeridad, eficiencia y descentralización. 
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2. Ejerce la superintendencia de la administración de justicia, sin perjuicio de la 

intervención del ministerio público y de la delegación que establezca respecto de los 

tribunales inferiores de cada circunscripción. 

3. Designa los miembros que lo representan en los cuerpos previstos en esta 

Constitución y en las leyes. 

4. Ejerce el derecho de iniciativa en materia judicial, pudiendo designar un miembro 

para que concurra al seno de las comisiones legislativas para fundamentar los 

proyectos y brindar informes. 

5. Informa anualmente al Poder Legislativo sobre la actividad de los tribunales. 

6. Inspecciona periódicamente los tribunales y supervisa con los demás jueces las 

cárceles provinciales. 

7. Impone a magistrados y funcionarios sanciones de prevención o apercibimiento, 

con resguardo del derecho de defensa. Cuando considera que la falta probada puede 

requerir una sanción mayor, remite lo actuado al Consejo de la Magistratura. 

8. Crea el instituto para la formación y perfeccionamiento de magistrados y 

funcionarios judiciales, con reglamentación de funcionamiento. 

 

COMPETENCIA 

 

Artículo 207.- El Superior Tribunal de Justicia tiene, en lo jurisdiccional, las 

siguientes atribuciones: 

1. Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que estatuyan sobre materias 

regidas por esta Constitución y que se controviertan por parte interesada. En la vía 

originaria podrá promoverse la acción sin lesión actual. 

2. Ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos: 

a. En las causas que le fueran sometidas sobre competencia y facultades entre poderes 

públicos o entre tribunales inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común. 

b. En los conflictos de poderes de los municipios, entre distintos municipios o entre 

éstos con autoridades de la Provincia. 

c. En los recursos de revisión. 

d. En las acciones por incumplimiento en el dictado de una norma que impone un 

deber concreto al Estado Provincial o a los municipios, la demanda puede ser ejercida 

-exenta de cargos fiscales- por quien se sienta afectado en su derecho individual o 

colectivo. El Superior Tribunal de Justicia fija el plazo para que se subsane la omisión. 

En el supuesto de incumplimiento, integra el orden normativo resolviendo el caso 

con efecto limitado al mismo y, de no ser posible, determina el monto del 

resarcimiento a cargo del Estado conforme al perjuicio indemnizable que se acredite. 
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3. Ejerce jurisdicción como tribunal de última instancia en los recursos que se 

deduzcan contra los fallos de los demás tribunales inferiores, acordados en las leyes de 

procedimiento. 

 

ABROGACION 

 

Artículo 208.- Cuando el Superior Tribunal de Justicia, en juicio contencioso, declara 

por unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de un precepto materia de 

litigio contenido en una norma provincial o municipal puede, en resolución expresa 

dictada por separado, declarar abrogada la vigencia de la norma inconstitucional que 

deja de ser obligatoria a partir de su publicación oficial. 

Si la regla en cuestión fuere una ley, el Superior Tribunal de Justicia debe dirigirse a 

la Legislatura a fin de que proceda a eliminar su oposición con la norma superior. Se 

produce la derogación automática de no adoptarse aquella decisión en el término de 

seis meses de recibida la comunicación del Superior Tribunal de Justicia quien ordena 

la publicación del fallo. 

 

CAPITULO III 

TRIBUNALES DE GRADO 

 

ORGANIZACION Y COMPETENCIA 

 

Artículo 209.- La ley determina la organización y competencia de las cámaras, 

tribunales y juzgados dividiendo a la Provincia en circunscripciones judiciales. 

Los jueces del trabajo tienen competencia contencioso-administrativa en materia 

laboral. 

 

REQUISITOS 

 

Artículo 210.- Para ser juez se requiere: 

1. Haber cumplido treinta años de edad. 

2. Ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía. 

3. Tener dos años de residencia en la Provincia, inmediatos anteriores a la 

designación. 

4. Tener, cuando menos, cinco años de ejercicio como abogado, magistrado o 

funcionario judicial. 

En la Justicia Especial Letrada, si no hubiere postulantes con los requisitos señalados, 

la ley fija las condiciones para acceder al cargo. 
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DESIGNACION - REMOCION 

 

Artículo 211.- Los jueces son designados y destituídos por el Consejo de la 

Magistratura. La decisión es cumplimentada por el Superior Tribunal de Justicia. 

 

JUSTICIA ESPECIAL LETRADA 

 

Artículo 212- La Justicia Especial Letrada se organiza bajo un sistema descentralizado, 

con competencia para la atención de asuntos de menor cuantía en lo Civil, Comercial 

y Laboral, y demás cuestiones que la ley asigna. 

 

JUSTICIA ELECTORAL 

 

Artículo 213.- La Justicia Electoral tiene la estructura, competencia y atribuciones 

que la ley establece y entre otras, las siguientes: 

1. Confecciona los padrones electorales. 

2. Oficializa las candidaturas y boletas que se utilizan en los comicios, decidiendo en 

caso de impugnación si concurren en los candidatos y electos los requisitos legales. 

3. Designa los miembros de las mesas receptoras de votos y dispone lo necesario a la 

organización y funcionamiento de los comicios. 

4. Practica los escrutinios definitivos, en acto público. 

5. Proclama a los electos y determina los suplentes. 

6. Juzga la validez de las elecciones. 

 

JUSTICIA DE PAZ 

 

Artículo 214.- En los municipios y comunas se organizan Juzgados de Paz para la 

solución de cuestiones menores o vecinales, contravenciones y faltas provinciales que 

sustancian con procedimiento verbal, sumarísimo, gratuito y de características 

arbitrales. 

Hasta tanto los municipios y comunas no instrumenten órganos específicos, los jueces 

de paz conocen también en materia de contravenciones o faltas comunales. 

La ley determina las calidades requeridas para el nombramiento de los jueces de paz 

así como el sistema de designaciones y destituciones, superintendencia y régimen 

disciplinario. 

 

CAPITULO IV 

MINISTERIO PUBLICO 
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ORGANIZACION 

 

Artículo 215.- El ministerio público forma parte del Poder Judicial, con autonomía 

funcional. Está integrado por un Procurador General y por los demás funcionarios 

que de él 

dependen de acuerdo a la ley. Ejerce sus funciones con arreglo a los principios de 

legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en todo el 

territorio provincial. 

El Procurador General fija las políticas de persecución penal y expide instrucciones 

generales conforme al párrafo anterior. 

Tiene a su cargo la superintendencia del ministerio público. 

 

REQUISITOS 

 

Artículo 216.- El Procurador General debe reunir las condiciones exigidas para ser 

miembro del Superior Tribunal de Justicia. 

Los demás funcionarios del ministerio público requieren para ser designados: 

1. Haber cumplido veinticinco años de edad. 

2. Ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía. 

3. Tener dos años de residencia en la Provincia inmediatos anteriores a la designación. 

4. Tener tres años de ejercicio como abogado, magistrado o funcionario judicial. 

 

DESIGNACION Y REMOCION 

 

Artículo 217.- El Procurador General es designado por el Consejo rido en el Artículo 

204o y destituído por el procedimiento del juicio político, por las causales establecidas 

en el Capítulo Primero. 

Los demás funcionarios del ministerio público son nombrados, sancionados y 

destituídos de acuerdo al Artículo 222o, por iguales causales. 

 

FUNCIONES 

 

Artículo 218.- El ministerio público tiene las siguientes funciones: 

1. Prepara y promueve la acción judicial en defensa del interés público y los derechos 

de las personas. 

2. Promueve y ejercita la acción penal pública, sin perjuicio de los derechos que las 

leyes acuerdan a otros funcionarios y particulares. 

3. Asesora, representa y defiende a los menores, incapaces, pobres y ausentes. 
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4. Custodia la jurisdicción y competencia de los tribunales, la eficiente prestación del 

servicio de justicia y procura ante aquellos, la satisfacción del interés social. 

5. Las demás funciones que la ley le asigna. 

 

ASISTENCIA 

 

Artículo 219.- Los funcionarios del ministerio público visitan regularmente las 

ciudades, pueblos y parajes alejados, para asistir legalmente a los menores y a las 

personas necesitadas. La ley instrumenta los medios. 

 

CAPITULO V 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

 

COMPOSICION - FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 220.- El Consejo de la Magistratura se integra con el presidente del Superior 

Tribunal de Justicia, el Procurador General o un presidente de cámara o tribunal del 

fuero o circunscripción judicial que corresponda al asunto en consideración según lo 

determina la ley; tres legisladores y tres representantes de los abogados de la 

circunscripción respectiva. Para elegir jueces especiales letrados, lo integra un 

presidente de Cámara Civil. 

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia convoca al Consejo, lo preside con 

doble voto en caso de empate. La asistencia es carga pública. Las resoluciones se 

aprueban por mayoría simple de votos. Las sesiones se realizan en el asiento de la 

circunscripción judicial interesada. 

 

ELECCION DE LOS MIEMBROS 

 

Artículo 221.- Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la 

siguiente forma: 

1. Los legisladores en la forma que determina la Legislatura. 

2. Los abogados, mediante elección única, directa, secreta y con representación de la 

minoría, en forma periódica y rotativa, entre los inscriptos y habilitados para el 

ejercicio de la profesión, con residencia habitual en la circunscripción, bajo el control 

de la institución legal profesional de abogados de la circunscripción respectiva, 

conforme a la reglamentación legal. 

 

FUNCIONES 
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Artículo 222.- El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes funciones: 

1. Juzga en instancia única y sin recurso, en los concursos para el nombramiento de 

magistrados y funcionarios judiciales y los designa. La ley fija el procedimiento que 

favorezca la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad de los postulantes. 

2. Recibe denuncias por las causales ridas en el Capítulo Primero de esta Sección, 

sobre el desempeño de magistrados y funcionarios judiciales no pasibles de ser 

sometidos a juicio político. Instruye el sumario a través de uno o más de sus 

miembros, con garantía del derecho de defensa, y conforme a la ley que lo reglamente. 

Puede suspender preventivamente al acusado, por plazo único e improrrogable. 

3. Aplica sanciones definitivas, con suspensión en el cargo conforme la 

reglamentación legal. 

4. Declara previo juicio oral y público por el procedimiento que la ley determina, la 

destitución del acusado y en su caso, la inhabilidad para ejercer cargos públicos, sin 

perjuicio de las penas que puedan corresponderle por la justicia ordinaria. 

 

CAPITULO VI 

IMPERIO DE SUS FALLOS - POLICIA JUDICIAL 

 

Artículo 223.- El Poder Judicial dispone de la fuerza pública para la ejecución de sus 

decisiones. Las autoridades deben prestar inmediata colaboración a los jueces y 

funcionarios judiciales. 

Organiza la policía judicial con capacitación técnica para la investigación y 

participación en los procedimientos. 

 

CAPITULO VII 

AUTARQUIA PRESUPUESTARIA 

 

Artículo 224.- El Poder Judicial formula su proyecto de presupuesto y lo envía a los 

otros dos Poderes. Dispone directamente de los créditos del mismo. Fija las 

retribuciones. Nombra y remueve a sus empleados, conforme a la ley. 

SECCION SEXTA 

PODER MUNICIPAL 

CAPITULO I 

 

REGIMEN MUNICIPAL 

 

AUTONOMIA 
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Artículo 225.- Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una 

comunidad natural, célula originaria y fundamental de la organización política e 

institucional de la sociedad fundada en la convivencia. Asegura el régimen municipal 

basado en su autonomía política, administrativa y económica. Aquellos que dictan su 

propia Carta Orgánica municipal gozan además de autonomía institucional. 

La Provincia no puede vulnerar la autonomía municipal consagrada en esta 

Constitución y, en caso de superposición o normativa contradictoria inferior a la 

Constitución, prevalece la legislación del Municipio en materia específicamente 

comunal. 

Solamente pueden intervenirse por ley en caso de acefalía total o cuando expresamente 

lo prevea la Carta Orgánica. En el supuesto de acefalía total debe el interventor 

disponer el llamado a elecciones conforme lo establece la Carta Orgánica o en su 

defecto la ley. 

 

MUNICIPIOS 

 

Artículo 226.- Toda población con asentamiento estable de más de dos mil habitantes 

constituye un Municipio. 

 

LIMITES - EJIDOS COLINDANTES 

 

Artículo 227.- La Legislatura determina los límites territoriales de cada Municipio, 

tendiendo a establecer el sistema de ejidos colindantes sobre la base de la proximidad 

geográfica y posibilidad efectiva de brindar servicios municipales. 

Toda modificación ulterior de los límites se hace por ley con la conformidad otorgada 

por rendum popular: En caso de anexiones, por los electores de los municipios 

interesados y en caso de segregaciones, por los electores de la zona que se segregase. 

 

CARTA ORGANICA 

 

Artículo 228.- Los Municipios dictan su Carta Orgánica para el propio gobierno 

conforme a esta Constitución, que asegura básicamente: 

1. Los principios del régimen representativo y democrático. 

2. La elección directa con representación proporcional en los cuerpos colegiados. 

3. El procedimiento para su reforma. 

4. El derecho de consulta, iniciativa, rendum, plebiscito y revocatoria de mandato. 

5. Un sistema de contralor de las cuentas públicas. 

6. La nacionalidad argentina de los miembros del gobierno municipal. 
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La Carta Orgánica es dictada por una Convención Municipal convocada al efecto, 

compuesta por quince miembros elegidos según el sistema de representación 

proporcional. 

Para ser convencional, se requieren las mismas calidades que para ser concejal, con 

idénticos derechos y sujeto a iguales incompatibilidades e inhabilidades. 

 

ATRIBUCIONES 

 

Artículo 229.- El Municipio tiene las siguientes facultades y deberes: 

1. Convoca los comicios para la elección de sus autoridades. 

2. Convoca a consulta, iniciativa, rendum, plebiscito y revocatoria de mandato. 

3. Confecciona y aprueba su presupuesto de gastos y cálculo de recursos. 

4. Designa y remueve a su personal. 

5. Declara de utilidad pública a los fines de expropiación, los bienes que considere 

necesarios, con derecho de iniciativa para gestionar la sanción de la ley. 

6. Adquiere, administra, grava y enajena sus bienes conforme a la ley o norma 

municipal. 

7. Contrae empréstitos con destino determinado, previa aprobación con el voto de 

los dos tercios de los miembros del cuerpo deliberativo. En ningún caso los servicios 

de la totalidad de los empréstitos pueden afectar más del veinticinco por ciento de los 

recursos anuales ordinarios. 

8. Participa con fines de utilidad común en la actividad económica; crea y promueve 

empresas públicas y mixtas, entes vecinales, cooperativas, consorcios de vecinos y toda 

forma de integración de los usuarios en la prestación de servicios y construcción de 

obras. 

9. Participa activamente en las áreas de salud, educación y vivienda; y en los 

organismos de similar finalidad y otros de interés municipal dentro de su jurisdicción 

y en los de competencia regional y provincial. 

10. Forma los organismos intermunicipales de coordinación y cooperación para la 

realización de obras y la prestación de servicios públicos comunes. 

11. Elabora planes reguladores o de remodelación integral que satisfagan las 

necesidades presentes y las previsiones de su crecimiento. 

12. Organiza y reglamenta el uso del suelo de acuerdo a los principios de esta 

Constitución. 

13. Municipaliza los servicios públicos locales que estime conveniente. 

14. Interviene en el adecuado abastecimiento de la población. 

15. Ejerce el poder de policía e impone sanciones en materias de su competencia. 
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16. Ejerce en los lugares transferidos por cualquier título al gobierno nacional o al 

provincial, las atribuciones que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de 

utilidad nacional o provincial. 

17. Las necesarias para poner en ejercicio las enumeradas y las ridas a su propia 

organización y funcionamiento. 

 

TESORO MUNICIPAL 

 

Artículo 230.- El tesoro municipal está compuesto por: 

1. Los recursos permanentes o transitorios. 

2. Los impuestos y demás tributos necesarios para el cumplimiento de los fines y 

actividades propias. Pueden ser progresivos, abarcar los inmuebles libres de mejora y 

tener finalidad determinada en los casos previstos por ordenanza especial. 

3. Las rentas de sus bienes propios, de la actividad económica que realice y de los 

servicios que preste. 

4. Lo recaudado en concepto de tasas y contribuciones de mejoras. La alícuota se 

determina teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el servicio o beneficio recibido, 

el costo de la obra y el principio de solidaridad. 

5. Los créditos, donaciones, legados y subsidios. 

6. Los ingresos percibidos en concepto de coparticipación. 

 

COPARTICIPACION - LEY CONVENIO 

 

Artículo 231.- La facultad de los municipios de crear y recaudar impuestos es 

complementaria de la que tiene la Nación sobre las materias que le son propias y las 

que las leyes establecen para el orden provincial. 

La Provincia y los municipios celebran convenios que establecen: 

1. Tributos concurrentes. 

2. Forma y proporción de coparticipación y redistribución de los impuestos 

directamente percibidos por los municipios. 

3. Forma y proporción de coparticipación de los impuestos nacionales y provinciales 

e ingreso por regalías que perciba la Provincia. 

 

CAPITULO II 

MUNICIPIOS SIN CARTA ORGANICA 

 

REGIMEN LEGAL 
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Artículo 232.- Mientras los municipios no dictan su Carta Orgánica se rigen por las 

disposiciones del presente Capítulo. 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Artículo 233.- El gobierno municipal se divide en Poder Legislativo, Ejecutivo y de 

Contralor en la forma establecida en esta Constitución y la ley que se dicte en su 

consecuencia: 

1. Los Consejos Deliberantes están integrados por un número no menor de tres 

miembros ni mayor de quince, elegidos sobre la base de uno cada dos mil quinientos 

habitantes. Duran en sus funciones cuatro años y se renuevan por mitades cada dos 

años. En la primera elección se sortean los que deban cesar. 

2. El Poder Ejecutivo está a cargo de un ciudadano con el título de intendente. Se lo 

elige a simple pluralidad de sufragios y en caso de empate se procede a una nueva 

elección. Debe tener veinticinco años de edad como mínimo. Dura cuatro años en 

sus funciones y puede ser reelegido. 

3. El Poder de Contralor lo ejerce un Tribunal de Cuentas, según el Artículo 236o. 

4. La ley determina las atribuciones y funciones de cada poder. 

 

REQUISITOS - INHABILIDADES 

 

Artículo 234.- Para ser miembro del gobierno municipal se requiere: 

1. Ser ciudadano argentino. 

2. Haber cumplido veintiún años de edad. 

3. Tener cinco años de residencia en la Provincia. 

4. Acreditar dos años de residencia inmediata anterior a la elección en el ejido 

municipal. 

No pueden ser miembros del gobierno municipal los ciudadanos afectados por las 

inhabilidades del Artículo 126o. 

 

INMUNIDADES 

 

Artículo 235.- Los funcionarios municipales elegidos directamente por el Pueblo no 

pueden ser molestados, acusados ni interrogados judicialmente en causa penal por las 

opiniones o votos que emitan en el desempeño de su mandato, sin perjuicio de las 

acciones que se inicien concluído éste o producido el desafuero, según el 

procedimiento previsto en la ley. 

 

TRIBUNALES DE CUENTAS 
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Artículo 236.- Los electores del Municipio eligen un Tribunal de Cuentas integrado 

por tres miembros, que dictamina cada seis meses sobre la correcta administración de 

los caudales públicos municipales. La elección se realiza por el sistema de 

representación proporcional. Para integrarlo se exigen los mismos requisitos que para 

ser concejal. Los mandatos duran cuatro años. 

Las facultades del Tribunal de Cuentas se determinan por ley. 

 

REGISTROS ELECTORALES - EXTRANJEROS 

 

Artículo 237.- Los registros electorales municipales están formados por: 

1. Los ciudadanos domiciliados en el ejido que figuren inscriptos en los padrones 

provinciales o nacionales. 

2. Por los extranjeros mayores de edad que tengan tres años de residencia inmediata 

ininterrumpida en el municipio y que soliciten su inscripción en el padrón respectivo. 

El extranjero pierde su calidad de elector en el mismo caso que los ciudadanos 

nacionales. 

 

DERECHOS DE LOS ELECTORES 

 

Artículo 238.- Los electores de los municipios tienen los siguientes derechos: 

1. De iniciativa, rendum y revocatoria. 

2. Representación proporcional en los cuerpos colegiados, conforme a los requisitos 

del Artículo 234o. 

 

JUNTAS ELECTORALES - ATRIBUCIONES 

 

Artículo 239.- En cada Municipio se constituye, con antelación suficiente a cada 

elección, una Junta Electoral integrada en la forma que determina la ley y que tiene 

las siguientes atribuciones: 

1. Confecciona los padrones municipales, de extranjeros y de juntas vecinales. 

2. Juzga las elecciones municipales, siendo su resolución apelable ante la justicia 

electoral. 

JUNTAS VECINALES 

 

Artículo 240.- Los municipios y comunas reconocen la existencia de las juntas 

vecinales electivas. Se integran para promover el progreso y desarrollo de las 

condiciones de vida de los habitantes y sus vecindarios. 



Pág. 1037 Compendio de Constituciones 

 

 

Las autoridades de las juntas vecinales tienen derecho a participar con voz en las 

sesiones de los cuerpos de liberativos únicamente en los problemas que les incumben 

en forma directa. Pueden administrar y controlar toda obra o actividad municipal que 

se realiza en la esfera de sus delimitaciones vecinales, en colaboración y dependencia 

con los gobiernos municipales y comunales, de acuerdo a las reglamentaciones. 

 

CAPITULO III 

COMUNAS 

 

Artículo 241.- Toda población con asentamiento estable de menos de dos mil 

habitantes constituye una Comuna. La ley determina su organización, su competencia 

material y territorial, asignación de recursos, régimen electoral y forma representativa 

de gobierno con elección directa de sus autoridades. 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 1.- Los magistrados, funcionarios y agentes públicos deben residir en el 

territorio de la Provincia. 

 

Artículo 2.- Queda prohibido acumular, en una persona, dos o más empleos, aunque 

uno sea provincial y el otro u otros nacionales o municipales, con las excepciones que 

establece la ley. 

 

Artículo 3.- En todos los casos en que esta Constitución se refiera a la población a 

cualquier efecto, ésta se determina de acuerdo al último censo nacional, provincial o 

municipal aprobado. 

 

NORMAS DE INTERPRETACION 

 

Artículo 4.- Se entiende que la expresión "funcionarios judiciales" corresponde al 

cargo de secretario de primera instancia en adelante e incluye a los funcionarios del 

ministerio público. 

 

Artículo 5.- La expresión "agentes públicos" se refiere a los empleados y funcionarios 

electivos o no de todos los poderes del Estado, los municipios, comunas y demás 

órganos descentralizados. 
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Artículo 6.- En todos los casos en que esta Constitución, o las leyes que en su 

consecuencia se dicten, prevean la residencia en el territorio de la Provincia, región, 

distrito o circuito, como requisito para acceder a cargos públicos, se entiende que la 

misma no queda interrumpida por ausencias causadas en virtud de servicios prestados 

al Municipio, a la Provincia o a la Nación, en sus organismos o en los internacionales 

de los que la Nación forma parte, o por impedimentos ilegítimos del goce de los 

derechos y libertades que establecen la Constitución Nacional y esta Constitución. 

 

Artículo 7.- La condición de nativo de la Provincia exime en todos los casos del 

cumplimiento del requisito de residencia, para acceder a los cargos que lo requieran, 

electivos o no, salvo cuando se exija residencia inmediata anterior. 

 

REIVINDICACIONES PROVINCIALES 

 

Artículo 8.- El gobierno provincial reivindicará, dentro de los dos años de la sanción 

de esta Constitución, los límites fijados en la misma, los que son la base de los 

acuerdos interprovinciales y de la interposición de las acciones. 

Merecen especial consideración la reivindicación, deslinde y amojonamiento de los 

territorios afectados por la errónea traza del meridiano diez grados oeste de Buenos 

Aires, el paralelo cuarenta y dos grados de latitud sur, el dominio sobre el lago Nahuel 

Huapi, isla Victoria e islas sobre los cursos de los ríos Colorado, Neuquén y Limay. 

La Provincia desconoce expresamente la existencia de la denominada ley de facto No 

18.501. 

 

Artículo 9.- La Provincia reivindicará ante el Congreso de la Nación la derogación de 

la ley de facto No 17.574, y la sanción de una nueva ley que restituya al complejo 

Chocón-Cerros Colorados las finalidades de la ley No 16.882, y a la Provincia los 

derechos que la misma le reconoció. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS CORRESPONDIENTES AL Artículo 11º 

 

Artículo 10.- A los efectos del Artículo 11º de esta Constitución, se realizará el 

siguiente procedimiento para la relocalización de la nueva capital provincial: 

1. Los proyectos respectivos serán remitidos al Poder Ejecutivo a los efectos del inciso 

siguiente. 

2. Dentro del término de ciento ochenta días de sancionada esta Constitución, el 

Poder Ejecutivo implementará un organismo específico integrado con miembros 

propuestos por los partidos políticos con representación legislativa en forma 

proporcional, y con expresión regional de toda la Provincia. 
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Dicho organismo se crea a los efectos del traslado de la Capital Federal al área cedida 

por ley No 2.086, con las siguientes atribuciones y sin perjuicio de otras que se le 

asignen: 

a. Propondrá la celebración de acuerdos con el gobierno federal para el financiamiento 

de la nueva capital provincial, según el Artículo 4º de la ley No 23.512. 

b. Determinará el tiempo de la real y efectiva federalización del territorio mencionado 

y la instalación de los poderes nacionales, de manera de coincidir con la instalación 

de los poderes provinciales en la nueva capital. 

c. Realizará los estudios y proyectos para localizar la futura capital dentro de cada una 

de las tres zonas siguientes: Alto Valle incluyendo Valle Azul; Línea Sur, desde Ing. 

Jacobacci hasta Sierra Colorada; y Valle Medio. En el Alto Valle deberá determinar 

dos localizaciones como mínimo. 

d. Difundirá los estudios y proyectos para conocimiento del Pueblo de la Provincia, 

por un plazo no menor de sesenta días antes de ser convocado al plebiscito. 

e. Construído aproximadamente el cincuenta por ciento de los locales e instalaciones 

ridas en el Artículo 5º de la ley No 23.512, requerirá al Poder Ejecutivo la 

convocatoria a un plebiscito obligatorio. La voluntad popular determinará en él, en 

votación no coincidente con otro acto eleccionario, la ubicación de la nueva capital 

provincial entre las localizaciones determinadas por el organismo. 

3. Si alguna de las propuestas presentadas obtuviere mayoría absoluta en el plebiscito, 

será considerada capital a los efectos del inciso 5. 

4. Si ninguna obtuviere la mayoría absoluta, dentro de los treinta días del plebiscito 

anterior deberá efectuarse uno nuevo y obligatorio con las dos localizaciones más 

votadas, resultando elegida la que obtuviera la mayoría de los votos. 

5. Aprobado el plebiscito la Legislatura declarará Capital de la Provincia a la 

localización que haya obtenido la mayoría, a partir de la federalización del nuevo 

distrito federal, quedando reformado el Artículo 11º de esta Constitución. 

 

Artículo 11.- Hasta tanto se produzca la plena federalización prevista en el Artículo 

5º de la ley No 23.512, rigen en el territorio cedido por ley No 2.086 las disposiciones 

legales actualmente vigentes, esta Constitución y las normas que en su consecuencia 

se dicten. 

 

Artículo 12.- La extensión y los límites de la Provincia quedan sujetos a la plena 

federalización del territorio cedido por ley No 2.086 y prevista en la ley No 23.512. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS CORRESPONDIENTES AL 

PODER JUDICIAL 
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Artículo 13.- Los entes y el régimen de designación y remoción de magistrados y 

funcionarios judiciales previstos por la anterior Constitución, seguirán operando 

como tales hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, 

salvo que antes de esa fecha entren en funcionamiento los organismos que determina 

esta Constitución. 

 

Artículo 14.- Hasta que se reglamente por la Legislatura la atribución de competencia 

a los tribunales de grado en materia contencioso-administrativa, ésta será ejercida por 

las Cámaras en lo Civil y Comercial de cada circunscripción judicial, con apelación 

ordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia. Igualmente en materia contencioso-

administrativa laboral, tendrán competencia exclusiva en instancia única las Cámaras 

del Trabajo de cada circunscripción judicial. 

La competencia territorial está sujeta a las disposiciones generales del Artículo 209º 

de esta Constitución. 

 

Artículo 15.- Para la localización de los juzgados de la Justicia Especial Letrada se 

atenderá prioritariamente a los criterios de cobertura general del servicio de justicia, 

población, distancia, dificultades de las vías de comunicación y medios de transporte 

respecto del asiento de las circunscripciones judiciales. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS DEL 

REGIMEN MUNICIPAL 

 

Artículo 16.- Los municipios que a la fecha de la sanción de esta Constitución 

estuvieren reconocidos como tales, aún cuando no alcancen el mínimo de habitantes 

que ésta establece, conservarán su carácter de municipios. 

 

Artículo 17.- El régimen de gobierno y los mandatos de las actuales autoridades 

municipales, elegidas conforme a la Constitución anterior, continúan vigentes hasta 

el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. 

 

Artículo 18.- A fin de garantizar el respeto a la voluntad popular en todos los 

municipios de la Provincia cuando se elijan cuerpos deliberativos, se dispone que a 

partir de la próxima elección local de autoridades municipales, se asigne la presidencia 

de los mismos al concejal de la lista partidaria más votada en dichas elecciones. 

La misma disposición se aplica en los cuerpos deliberativos que la ley establezca para 

las comunas. 
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Artículo 19.- Lo preceptuado en esta Constitución con rencia a las autoridades 

municipales tiene vigencia a partir de la próxima elección, pero por esa única vez todos 

los mandatos de los candidatos que resultaren electos en 1989 duran dos años. Esta 

norma alcanza a los municipios que hasta la fecha de convocatoria a comicios no 

hubieran sancionado su Carta Orgánica. 

 

Artículo 20.- En el plazo de un año, a partir de la sanción de la presente Constitución, 

los municipios podrán comenzar a percibir el impuesto inmobiliario coparticipando 

a la Provincia de acuerdo a la ley-convenio que se dicte sobre la materia de acuerdo a 

lo establecido en esta Constitución. 

 

Artículo 21.- El Poder Ejecutivo regularizará la situación jurídica del conjunto de las 

tierras fiscales rurales en un plazo no mayor de seis años a partir de la fecha de sanción 

de la presente Constitución. 

Vencido ese plazo todas las tierras fiscales no regularizadas pasarán al dominio del 

Municipio que correspondan. 

Los municipios que no estén en condiciones de regularizar la situación de las tierras 

fiscales pertenecientes a su ejido, podrán firmar convenios con la Provincia a efectos 

que ésta continúe con el trámite correspondiente. 

La Provincia otorgará los títulos de propiedad de las tierras fiscales que sean solicitadas 

por los municipios para obras de interés municipal o ampliación de sus plantas 

urbanas. 

Se priorizará la titularización de las tierras ocupadas por los indígenas, comunidades 

o familias que las trabajan, sin perjuicio de las nuevas extensiones que se les asignen. 

 

PLAZOS LEGISLATIVOS 

 

Artículo 22.- La Legislatura dicta, en los plazos que en cada caso se indican, las leyes 

que dispongan: 

1. En el término de sesenta días: la modificación del actual sistema de acefalía, 

adecuándolo a las previsiones de esta Constitución; en ese lapso continuará vigente la 

normativa actual. Atento a la creación del cargo de vicegobernador, en el caso que la 

designación se efectúe dentro del actual mandato legislativo, la misma se ajustará al 

procedimiento del inciso 6. y concordantes del Artículo 180º de esta Constitución. 

2. En el término de seis meses: que las posibilidades normales del esfuerzo de los 

trabajadores representan para las actuales circunstancias una máxima jornada de labor 

en base a las cuarenta y cuatro horas semanales, sin perjuicio del reconocimiento de 

horarios inferiores que la legislación admite para la administración pública. 

3. En el plazo de un año: 
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a. Las normas que ordena dictar esta Constitución en los capítulos de régimen 

municipal y de régimen electoral. 

b. El código de procedimiento minero. 

4. En el plazo de dos años: 

a. La creación de los entes de desarrollo de la Línea Sur y General Conesa. Las sedes 

de los mismos se establecerán en las localidades de Maquinchao y en el Departamento 

Gral. Conesa, respectivamente. Anualmente se les asignará un presupuesto mínimo 

del 2,5% y del 1,25% respectivamente de las rentas generales de la Provincia. Tendrán 

una vigencia mínima de veinte años. 

b. Las normas que pongan en vigencia o reglamenten las funciones del Poder Judicial 

establecidas en esta Constitución. 

c. La normativa del Artículo 61º y concordantes, en cuya elaboración y tratamiento 

se deberá contar con el asesoramiento de los representantes de expresiones culturales 

con arraigo popular. 

5. En el plazo de tres años: la creación y funcionamiento de los juzgados de Justicia 

Especial Letrada en las localidades de El Bolsón, Catriel, Los Menucos, San Antonio 

Oeste y Lamarque. Cumplido lo anterior deberá procederse a la creación y puesta en 

funcionamiento de los juzgados de Justicia Especial Letrada, prioritariamente, en las 

localidades de General Conesa, Ingeniero Jacobacci, Río Colorado, y otros que se 

entiendan necesarios. 

6. En el actual mandato legislativo: 

a. El régimen previsional. 

b. La modificación del régimen de Fiscalía de Estado y Contaduría General; los 

actuales titulares de esos organismos continuarán en funciones hasta la sanción de 

dichas normas. 

c. Las normas orgánicas del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas y Defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas ejercerá las funciones 

de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hasta tanto se organice la misma y se 

designe su titular. 

7. En el plazo de cinco años: la obligación de las empresas públicas o privadas y todo 

otro organismo que, fehacientemente, afecte el medio ambiente, de regularizar su 

situación y cumplir con las normas de esta Constitución. 

Todos los plazos establecidos se entienden a partir de la sanción de esta Constitución. 

 

NORMAS FINALES 

 

Artículo 23.- El presidente de la Convención Constituyente, con el auxilio del 

secretario respectivo, está facultado para realizar todos los actos administrativos que 

reconozcan como origen el funcionamiento y disolución de esta Convención. 
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Los integrantes de la Comisión Redactora y Preámbulo tienen a su cargo el cuidado 

de la publicación de esta Constitución en el Boletín Oficial y, en su caso, la fe de 

erratas. 

 

Artículo 24.- El texto constitucional sancionado por esta Convención Constituyente 

reemplaza al hasta ahora vigente. 

Esta Constitución regirá a partir del día cuatro de junio de mil novecientos ochenta 

y ocho. 

Quedan automáticamente derogadas las prescripciones normativas opuestas a esta 

Constitución. 

 

Artículo 25.- Esta Convención queda disuelta a las veinticuatro horas del día tres de 

junio de mil novecientos ochenta y ocho. 

 

Artículo 26.- Los miembros de esta Convención juran el cumplimiento de esta 

Constitución antes de disolver el Cuerpo. 

Se invita al Pueblo de la Provincia a jurar su cumplimiento el día veinte de junio de 

mil novecientos ochenta y ocho; antes la juran los Poderes del Estado. 

Téngase por sancionada y promulgada esta Constitución como Ley fundamental de 

la Provincia. Regístrese, publíquese y comuníquese a los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, para su cumplimiento. Viedma, 3 de junio de 1988. 

Presidente: LUIS OSVALDO ARIAS; 

Vicepresidente primero: JOSE MARIA CORDOBA; 

Vicepresidente segundo: SANTIAGO NILO HERNANDEZ 

  

EDMUNDO CRISPOLO AGUILAR; EDGARDO JUAN ALBRIEU; JUAN 

AGUSTIN ARTURO; NESTOR RUBEN BELMONTE; JORGE OSCAR 

BERNARDI; EDGARDO ALFONSO BUYAYISQUI; ROSARIO CALA LESINA; 

HIPOLITO ROBERTO CALDELARI; GRACIELA NELVA CAMPANO; 

EMILIO EUGENIO CAROSIO; GUSTAVO FEDERICO CASAS; RUBEN 

LISARDO CRESPO; OSCAR EDMUNDO DE LA CANAL; MIGUEL 

ALBERTO GONZALEZ; MIGUEL ANGEL IRIGOYEN; GREGORIO CESAR 

ITURBURU; WLADIMIRO IWANOW; CARLOS ALFREDO LEON; CARLOS 

ALFREDO LEON; ANTONIO MANZANO; ROBERTO MARIANI; 

GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ; SALVADOR LEON MATUS; MARTA 

ESTER MAYO; CARLOS OLIVIERI; HORACIO NELLO PAGLIARICCI; 

RODOLFO OSCAR PONCE DE LEON; ERNESTO OSCAR REYES; 

RODOLFO LAUREANO RODRIGO; JORGE FRANCISCO SCHIERONI; 
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DANIEL ALEJANDRO SEDE; RICARDO JOSE SOTOMAYOR; MIGUEL 

ANTONIO SRUR; ENRIQUE ALBERTO URANGA. 

  

Secretarios 

OVIDIO NAZARIO CASTELLO; OSCAR JORGE RODRIGUEZ; HECTOR 

ABEL 

SANCHEZ; RAMON ADEMAR SICARDI; JUAN CARLOS VASSELLATI. 

  

  

Informe Final de la Comisión Redactora 

  

Sr. Presidente: 

  

La Comisión Redactora y Preámbulo tiene el honor de entregar a Ud. el texto 

completo y definitivo de la Constitución de la Provincia de Río Negro, sancionado 

en la ciudad de Viedma el día tres de junio de mil novecientos ochenta y ocho. 

El presente constituye el Registro Especial previsto en el Artículo 95o del Reglamento 

Interno. 

La Reforma Constitucional insertada contiene 241 artículos en su texto permanente 

y un último apartado de Normas Complementarias que contiene veintiseis artículos. 

La Comisión Redactora dictamina, por unanimidad, que el texto precedente es el que 

debe publicarse como versión oficial de la Constitución. Corresponde notificar al 

Boletín Oficial que ordene la publicación de acuerdo al Artículo 23o de las Normas 

Complementarias y que se autoriza a sus miembros a la corrección final y cuidado de 

la misma. Cumplido lo cual, se cierra la labor y el presente Registro Especial, leído y 

firmado en su totalidad, en San Carlos de Bariloche a ocho días de junio de mil 

novecientos ochenta y ocho. 

  

MIGUEL ANTONIO SRUR RUBEN LISARDO CRESPO 

Presidente Vicepresidente 

  

GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ 

Secretario 

  

EDMUNDO CRISPOLO AGUILAR JORGE OSCAR BERNARDI 

SALVADOR LEON MATUS ERNESTO OSCAR REYES 

CARLOS OLIVIERI RODOLFO OSCAR PONCE DE LEON 
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Dr. Gustavo Sáenz, Gobernador Dra. María Matilde López Morillo, Secretario 

General de la Gobernación Dra. María Victoria Restom, Directora General 

 

Sancionada el 2 de junio de 1986; reforma parcialmente, concordada y sancionada 

por la Convención Constituyente el día 7 de abril de 1998 y jurada el día 8 del 

mismo mes y año. Publicada en el Boletín Oficial dela Provincia de Salta el 22 de 

abril 1998 – Edición N° 15.396. 

Enmendada por Ley Nº 7.246. Sancionada el día 19 de agosto de 2003. Publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta el 29 de agosto de 2003 – Edición N° 

16.711. 

Reformada parcialmente por la Convención Constituyente. Sancionada y jurada el 

30 de agosto de 2003. 

Reformada parcialmente por la Convención Constituyente. Sancionada el 16 de 

diciembre de 2021. Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta el 21 de 

diciembre de 2021. 

 

PREÁMBULO 

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Salta, reunidos en Convención 

Constituyente, con el fin de exaltar y garantizar la vida, la libertad, la igualdad, la 

justicia y los demás derechos humanos; ratificar los inalterables valores de la 

solidaridad, la paz y la cultura nacional; proteger la familia, la salud, el medio 

ambiente y los recursos naturales; asegurar el acceso a la educación y a la cultura; 

establecer el derecho y el  deber  al  trabajo,  su  justa  retribución  y  dignificación; 

estimular la iniciativa privada, la producción y la cogestión; procurar la equitativa 

distribución de la riqueza, el desarrollo económico, el afianzamiento del federalismo, 
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la integración regional y latinoamericana; instituir la autonomía municipal; organizar 

el Estado Provincial bajo el sistema representativo republicano  de acuerdo  a  la  

Constitución  Nacional,  en  una democracia participativa y pluralista, adecuada a las 

exigencias de la justicia social, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los 

hombres del mundo que quieran habitar en el suelo de la Provincia, invocando la 

protección de Dios, fuente de   toda   razón   y   justicia,   ordenamos,   decretamos   

y establecemos esta Constitución. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

CAPÍTULO I 

DECLARACIONES GENERALES Y FORMA DE GOBIERNO 

 

Artículo 1: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD. 

La Provincia de Salta, como parte integrante de la República Argentina, organiza su 

gobierno bajo el sistema republicano y representativo. 

Reafirma su inquebrantable unidad de destino con las demás provincias, territorios 

nacionales y tierras aún irredentas, en el marco del federalismo. 

Esta Constitución promueve la democracia social de derecho, basada en el trabajo de 

personas libres, iguales y solidarias.  

 

Artículo 2: TITULARIDAD Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA. 

La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes y demás 

autoridades legítimamente constituidas y por sí, de acuerdo con las formas de 

participación que la presente Constitución establece. 

Esta Constitución no pierde vigencia aún cuando por acto violento o de cualquier 

naturaleza se llegue a interrumpir su observancia. 
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En tal caso, tan pronto como el pueblo recobre la libertad, se restablecerá su imperio 

y serán juzgados los responsables y quienes hubieren colaborado, los que, además, 

quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, sean éstos electivos 

o no, y son declarados infames traidores a la soberanía popular. 

El no acatamiento de las órdenes y actos de tales usurpadores será legítimo. Los actos 

y leyes que realicen y dicten podrán ser declarados nulos. 

 

Artículo 3: CLÁUSULA FEDERAL. 

A los poderes públicos corresponde: 

1) Ejercer los derechos y competencias no delegados al gobierno federal, para hacer 

plenamente efectivo el sistema federal adoptado en la Constitución Nacional. 

2) Promover un federalismo de concertación con el gobierno federal y entre las 

provincias, con la finalidad de satisfacer intereses comunes y para participar en 

organismos de consulta y decisión de nivel federal y establecer relaciones 

intergubernamentales o interjurisdiccionales, mediante tratados y convenios. 

3) Practicar en los lugares transferidos por compra o cesión al gobierno federal las 

potestades provinciales que no obstaculicen el cumplimiento del objetivo de la 

utilidad nacional de los mismos. 

4) Concertar con la Nación regímenes de coparticipación impositiva. 

5) Procurar y gestionar la desconcentración de la administración nacional. 

 

Artículo 4: INDELEGABILIDAD DE FACULTADES. 

Los poderes públicos no pueden delegar facultades conferidas por esta Constitución, 

ni atribuirse otras que las expresamente acordadas por ella.  

 

Artículo 5: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. 
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El Estado y, en su caso, sus funcionarios y empleados son responsables por los daños 

que ocasionen. Esta responsabilidad se extiende a los errores judiciales. 

El Estado Provincial es plenamente justiciable sin necesidad de autorización previa, 

en los términos de las leyes pertinentes. Los embargos no pueden recaer sobre los 

bienes afectados a la función asistencial del Estado ni exceder el veinticinco por ciento 

de los recursos ordinarios. 

 

Artículo 6: TERRITORIO Y LÍMITES. 

Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le corresponden. 

La ley que autorice su modificación requiere los dos tercios de votos del número total 

de miembros de cada Cámara.  

 

Artículo 7: CAPITAL Y ASIENTO DE LAS AUTORIDADES. 

La ciudad de Salta es la capital de la Provincia y en ella residen las autoridades que 

ejercen el gobierno. 

Por ley puede disponerse el traslado de la capital a otro lugar del territorio provincial. 

La misma requiere el voto de los dos tercios del total de los miembros de cada Cámara. 

Dicha ley no importa reforma de esta Constitución. 

 

Artículo 8: DIVISIÓN TERRITORIAL E INTEGRACIÓN REGIONAL. 

El territorio de la Provincia se divide en departamentos y municipios. 

El Estado Provincial promueve la integración social, económica y cultural de las 

regiones con características e intereses comunes, mediante la creación de instituciones 

que tengan a su cargo la planificación y ejecución del desarrollo regional, con 

participación en los organismos del Gobierno. 
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Artículo 9: FINES DEL ESTADO Y VALOR DEL PREÁMBULO. 

El Preámbulo resume los fines del Estado Provincial y las aspiraciones comunes de 

sus habitantes. 

Su texto es fuente de interpretación y orientación para establecer el alcance, 

significado y finalidad de todas las cláusulas de esta Constitución. No puede ser 

invocado para ampliar las competencias de los poderes públicos. 

 

Artículo 10: RESPETO Y PROTECCIÓN DE LA VIDA. 

La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona 

son intangibles. Su respeto y protección es deber de todos y en especial de los poderes 

públicos. 

 

Artículo 11: LIBERTAD DE CULTO. CULTO CATÓLICO. 

Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho de todos para ejercer libre y 

públicamente su culto, según los dictados de su conciencia y sin otras restricciones 

que las que prescriben la moral y el orden público. 

Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa. 

El Gobierno de la Provincia coopera al sostenimiento y protección del culto católico, 

apostólico y romano.  

 

Artículo 12: PRINCIPIO DE LIBERTAD. 

Ningún habitante está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que 

ella no prohíbe. 

Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan a la moral o al 

orden público ni perjudiquen los derechos de terceros, están reservadas a Dios y 

exentas de la autoridad de los magistrados.  
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Artículo 13: PRINCIPIO DE IGUALDAD. 

Todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. No se admiten fueros personales. 

Quedan suprimidos todos los títulos y tratamientos honoríficos o de excepción para 

los cuerpos, magistrados y funcionarios de la Provincia, cualquiera sea su investidura. 

Los poderes públicos aseguran las condiciones para que la libertad y la igualdad de las 

personas sean reales y efectivas, procurando remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud. 

Garantízase la igualdad del hombre y la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos 

económicos, sociales, culturales y políticos.  

 

Artículo 14: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD. 

La Provincia reconoce y garantiza los derechos inviolables de la persona, sea como 

individuo, sea en el seno de las formaciones sociales donde aquélla desarrolle su 

personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad 

política, económica y social. 

 

Artículo 15: PUEBLOS INDÍGENAS. 

I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que 

residen en el territorio de Salta. 

Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos 

de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias 

administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto 

un registro especial. 
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Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e 

intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que 

tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el 

desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de 

gravámenes ni embargos. 

Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás 

intereses que los afecten de acuerdo a la ley. 

II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores 

indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en 

lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros. 

 

Artículo 16: DERECHOS Y GARANTÍAS. REGLAMENTACIÓN. 

OPERATIVIDAD. 

Todos los habitantes gozan de los derechos y garantías consagrados por esta 

Constitución de conformidad con las leyes que reglamenten razonablemente su 

ejercicio. Los principios, declaraciones, derechos y garantías contenidos en ella no 

pueden ser alterados por disposición alguna. 

Tales enunciaciones no son negatorias de otros derechos y garantías no enumerados, 

pero que nacen de la libertad, igualdad y dignidad de la persona humana, de los 

requerimientos de la justicia social, de los principios de la democracia social de 

derecho, de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. 

Tales derechos tienen plena operatividad, sin que su ejercicio pueda ser menoscabado 

por ausencia o insuficiencia de reglamentación. 

 

CAPÍTULO II 

DEBERES Y DERECHOS INDIVIDUALES 
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Artículo 17: DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Todos los habitantes de la Provincia son, por naturaleza, libres y tienen derecho a 

defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad, actividad, 

prosperidad, intimidad personal y familiar, así como en su propia imagen. 

Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley. 

 

Artículo 18: INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA. 

Es inviolable la defensa de la persona y sus derechos en sede judicial, administrativa y 

en el seno de las entidades de derecho privado. 

La ley prevé la asistencia letrada gratuita a las personas de modestos recursos. 

 

Artículo 19: LIBERTAD PERSONAL. 

La libertad personal es inviolable y nadie puede ser detenido sin orden de autoridad 

judicial, salvo el caso de flagrante delito y demás excepciones extraordinarias que prevé 

la ley. 

Toda restricción de la libertad física se dispone dentro de los límites absolutamente 

indispensables para la investigación del ilícito o para evitar que el imputado pueda 

eludir la acción de la justicia o en relación con la gravedad de los hechos. 

Todo detenido debe ser notificado en el acto de la detención, en forma comprensible 

y fehaciente, de la causa de la misma y conducido de inmediato ante el juez 

competente, quien ordena inmediatamente un examen psicofísico del mismo. 

El Estado garantiza la asistencia letrada del imputado en las diligencias policiales y 

judiciales, y la asistencia de oficio cuando no se designe defensor particular. La ley 

regula la excarcelación de oficio. 
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Las torturas, tratos inhumanos o degradantes comprometen la responsabilidad de los 

agentes públicos, funcionarios y jueces que los realicen, consientan o se abstengan de 

denunciarlos. La ley establece las sanciones para estos casos. 

 

Artículo 20: RESPONSABILIDAD PENAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

JUEZ COMPETENTE. 

La responsabilidad penal es personal. 

Nadie es considerado culpable hasta la sentencia definitiva ni puede ser penado o 

sancionado por acciones u omisiones que, al momento de producirse, no constituyan 

delito, falta o contravención. 

Todos tienen derecho a ser juzgados por juez previamente competente. Nadie puede 

ser juzgado por comisiones o tribunales especiales, sea cual fuere la denominación que 

se les dé. 

Nadie será acusado o juzgado dos veces por un mismo delito, falta o contravención. 

La ley penal más benigna se aplica retroactivamente. Ninguna norma puede agravar 

la situación del imputado, procesado o condenado. 

La duda actúa en favor del imputado. 

En causa criminal nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, sus 

ascendientes, descendientes, cónyuge, hermano, afines hasta segundo grado, tutores, 

pupilos o personas de ostensible trato familiar.  

 

Artículo 21: RÉGIMEN PENITENCIARIO. 

Las penas privativas de la libertad tienen como fin la reeducación y la reinserción 

social de quienes las sufren. Las cárceles son sanas y limpias. Todo penado tiene el 

deber de trabajar con derecho a una justa remuneración y a los beneficios de la 

seguridad social, como asimismo a mantener relaciones familiares y acceder a la 

instrucción. 
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Los detenidos están separados de los procesados y éstos de los condenados. Los 

menores y mujeres son alojados en establecimientos separados. 

Los condenados por tribunales de la Provincia cumplen la pena en cárceles de su 

jurisdicción. Las excepciones a estas previsiones sólo pueden disponerse por decisión 

judicial fundada o por ley. 

 

Artículo 22: DERECHO A LA PRIVACIDAD. 

Son inviolables el domicilio, los papeles y registros de datos privados, la 

correspondencia epistolar y las comunicaciones de cualquier índole. Sólo pueden ser 

allanados, intervenidos, interceptados o registrados, en virtud de orden escrita de juez 

competente. 

El allanamiento de domicilio en horas de la noche es excepcional, el magistrado que 

lo dispone debe fundar la decisión. 

Las autoridades policiales proporcionan antecedentes penales o judiciales de los 

habitantes exclusivamente en los casos previstos por la ley.  

 

Artículo 23: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

Todos tienen libertad de expresar y difundir, sin censura previa, sus pensamientos, 

ideas, opiniones y críticas mediante la palabra oral o escrita, por cualquier medio de 

comunicación, así como la libertad de buscar, recibir y transmitir información. 

Todos tienen derecho a la libre producción y creación intelectual, literaria, artística y 

científica. 

Ninguna autoridad provincial o municipal dicta leyes, decretos u ordenanzas que en 

cualquier forma tiendan a restringir directa o encubiertamente el ejercicio de la 

libertad de expresión. Las instalaciones y equipos de los medios de difusión no pueden 
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ser objeto de imposiciones extraordinarias, ni de clausura, confiscaciones o decomisos. 

Toda norma en contrario es absolutamente nula. 

Todo habitante que, por causa de una información inexacta o agraviante, sufra 

perjuicio, tiene el derecho a efectuar gratuitamente por el mismo medio de 

comunicación su rectificación o respuesta. 

En caso de negativa el afectado puede recurrir a la instancia judicial, la que debe 

expedirse en trámite sumarísimo. 

Se excluye de este derecho a los funcionarios por informaciones referidas a su 

desempeño o función. 

Los delitos cometidos en uso de la libertad de expresión son juzgados en 

procedimiento ordinario y sancionados con arreglo al Código Penal.  

 

Artículo 24: LIBERTAD DE ENSEÑAR Y APRENDER. 

Esta Constitución garantiza a todos los habitantes el derecho de enseñar y aprender. 

 

Artículo 25: DERECHO DE REUNIÓN Y PETICIÓN. 

Queda asegurado a todas las personas el derecho de reunión pacífica para tratar 

asuntos públicos o privados, siempre que no turben el orden público, así como 

también el de peticionar individual o colectivamente ante todas o cada una de las 

autoridades. 

En ningún caso una reunión de personas puede atribuirse la representación de los 

derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre.  

 

Artículo 26: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. 
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Todas las personas tienen derecho de asociarse libremente con fines lícitos, sin 

necesidad de autorización previa.  

 

Artículo 27: DERECHO DE TRÁNSITO. 

Todos los habitantes que se encuentren legalmente en el territorio de la Nación tienen 

el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir de la Provincia, llevando sus bienes 

y sin perjuicio del derecho de terceros. 

 

Artículo 28: LIBERTAD DE TRABAJO. 

La libertad de trabajo y del ejercicio de cualquier actividad económica o profesional 

es un derecho asegurado a toda persona, siempre que no sea contraria al orden público 

o al derecho de terceros. 

 

Artículo 29: ADMISIBILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. 

Todos los habitantes de la Provincia son admisibles en los empleos públicos sin otra 

condición que la idoneidad. La ley determina los casos en que se requiera la 

ciudadanía.  

 

Artículo 30: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. DEFENSA DE LA 

CALIDAD DE VIDA. 

Todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así 

como el derecho a disfrutarlo. 

Los poderes públicos defienden y resguardan el medio ambiente en procura de 

mejorar la calidad de vida, previenen la contaminación ambiental y sancionan las 

conductas contrarias. 
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Artículo 31: DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato 

equitativo y digno. 

Las autoridades aseguran la protección de esos derechos, la educación para el 

consumo, la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 

mercados, el control de los monopolios naturales y legales, la calidad y eficiencia de 

los servicios públicos y la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. 

La legislación regula la publicidad para evitar inducir a conductas adictivas o 

perjudiciales o promover la automedicación y establece sanciones contra los mensajes 

que distorsionen la voluntad de compra del consumidor mediante técnicas que la ley 

determine como inadecuadas. 

La legislación establece procedimientos eficaces y expeditos para la prevención y 

solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de 

competencia provincial, previendo la necesaria participación de los consumidores, 

usuarios, asociaciones que los representen y municipios, en los órganos de control. 

 

CAPÍTULO III 

DEBERES Y DERECHOS SOCIALES 

TÍTULO I DE LA FAMILIA 

 

Artículo 32: RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA FAMILIA. 

La familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad. Los poderes públicos 

protegen y reconocen sus derechos para el cumplimiento de sus fines. 

La madre goza de especial protección y las condiciones laborales deben permitirle el 

cumplimiento de su esencial función familiar.  
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Artículo 33: DE LA INFANCIA. 

El Estado asegura la protección de la infancia, cubriendo sus necesidades afectivas, 

ambientales, de educación, salud, alimentación y recreación.  

 

Artículo 34: DE LA JUVENTUD. 

El Estado promueve el desarrollo integral de los jóvenes, posibilita su 

perfeccionamiento y su aporte creativo. 

Propende a lograr una plena formación cultural, cívica y laboral, que desarrolle la 

conciencia nacional, que lo arraigue a su medio y que asegure su participación efectiva 

en las actividades comunitarias y políticas. 

 

Artículo 35: DE LA ANCIANIDAD. 

Se reconoce a la ancianidad el derecho a una existencia digna, considerándola como 

una etapa fecunda de la vida, susceptible de una integración activa sin marginación, 

y es deber del Estado proteger, asistir y asegurar sus derechos. 

La Provincia procura a los habitantes de la tercera edad: 

1) La asistencia. 

2)  La vivienda. 

3) La alimentación. 

4) El vestido. 

5) La salud física. 

6) La salud moral. 

7) El esparcimiento. 
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8) El trabajo acorde con sus condiciones físicas. 

9) La tranquilidad. 

10) El respeto. 

 

Artículo 36: DE LOS DISCAPACITADOS. 

Los poderes públicos brindan a los discapacitados físicos, sensoriales o psíquicos la 

asistencia apropiada, con especial énfasis en la terapia rehabilitadora y en la educación 

especializada. 

Se los ampara para el disfrute de los derechos que les corresponden como miembros 

plenos de la comunidad.  

 

Artículo 37: DE LA VIVIENDA. 

Los poderes públicos facilitan el acceso de los sectores de menores ingresos a una 

vivienda digna y promueven la constitución del asiento del hogar como bien de 

familia. 

 

TÍTULO II 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA SALUD 

 

Artículo 38: SEGURIDAD SOCIAL. 

La seguridad social cubre las necesidades esenciales de las personas frente a las 

contingencias limitativas en su vida individual o social. 
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El Estado fiscaliza el efectivo cumplimiento de las normas relativas a la seguridad 

social y estimula los sistemas e instituciones creados por la comunidad con el fin de 

superar sus carencias. 

 

Artículo 39: SEGURO SOCIAL. 

El seguro social se extiende a toda la población y tiene el carácter de integral e 

irrenunciable, coordinándose la acción y legislación provincial con la nacional. 

Los interesados participan en el gobierno del sistema que establezca la ley. 

 

Artículo 40: RÉGIMEN PREVISIONAL. 

El régimen jubilatorio provincial es único para todas las personas y asegura la equidad 

y la inexistencia de privilegios que importen desigualdades que no respondan a causas 

objetivas y razonables. 

El haber previsional debe ser móvil y guardar estrecha relación con la remuneración 

del mismo cargo en actividad.  

 

Artículo 41: DERECHO A LA SALUD. 

La salud es un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada 

persona. Es un bien social. 

Compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de las personas, y 

asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades.  

 

Artículo 42: DE LOS PLANES DE SALUD. 

El Estado elabora el Plan de Salud Provincial con la participación de los sectores 

socialmente   interesados, contemplando la promoción, prevención, restauración y 
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rehabilitación de la salud, estableciendo las prioridades con un criterio de justicia 

social y utilización racional de los recursos. Coordina con la Nación y las otras 

provincias, las políticas pertinentes, propendiendo a la integración regional en el 

aspecto asistencial, en la investigación y en el control de las patologías que les son 

comunes. 

El sistema de salud asegura el principio de libre elección del profesional. 

 

TÍTULO III 

DEL TRABAJO 

 

Artículo 43: PROTECCIÓN DEL TRABAJO. 

El trabajo, en sus diversas formas, es un derecho y un deber en la realización de la 

persona y en su activa participación en la construcción del bien común. Por su alta 

finalidad social goza de la especial protección de las leyes, que deberán procurar al 

trabajador las condiciones de una existencia digna y libre. 

La Provincia reconoce al trabajo como la fuente genuina del progreso y bienestar de 

todos sus habitantes. A través de él las personas manifiestan su capacidad creadora.  

 

Artículo 44: DERECHOS DEL TRABAJADOR. 

Los poderes públicos, ejerciendo las facultades propias del poder de policía, reconocen 

y resguardan los siguientes derechos del trabajador: 

1) Derecho a trabajar. 

2) Derecho a una retribución justa. 

3) Derecho a la capacitación. 

4) Derecho a condiciones dignas de trabajo. 
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5) Derecho a la preservación de la salud. 

6) Derecho al bienestar. 

7) Derecho a la seguridad social. 

8) Derecho a la protección de la familia. 

9) Derecho al mejoramiento económico. 

10) Derecho a la defensa de los intereses profesionales. 

 

Artículo 45: PROCEDIMIENTO LABORAL. 

Las actuaciones ante la justicia laboral son gratuitas para el trabajador o sus derecho- 

habientes. 

Se propende a que el procedimiento sea oral, sumario y sustanciado ante tribunales 

colegiados, con las limitaciones, en materia de recursos, que señala la ley.  

 

Artículo 46: DERECHOS GREMIALES. 

Los trabajadores y los dirigentes sindicales no pueden ser discriminados ni 

perjudicados por sus actividades gremiales. 

Las organizaciones profesionales o gremiales son reconocidas jurídicamente para el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que establecen las leyes de 

la Nación y de la Provincia. 

Los sindicatos no pueden ser intervenidos ni sus sedes clausuradas, ni sus fondos 

bloqueados sino por orden de Juez competente. 
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CAPÍTULO IV 

LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

 

Artículo 47: DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

La educación es un derecho de la persona y un deber de la familia y de la sociedad, a 

la que asiste el Estado como función social prioritaria, primordial e insoslayable.  

 

Artículo 48: FIN DE LA EDUCACIÓN. 

El fin de la educación es el desarrollo integral, armonioso y permanente de la persona 

en la formación de un hombre capacitado para convivir en una sociedad democrática 

participativa basada en la libertad y la justicia social. 

 

Artículo 49: SISTEMA EDUCACIONAL. 

El sistema educacional contempla las siguientes bases: 

- La educación pública estatal es gratuita, común, asistencial y obligatoria en el nivel 

que fije la ley. 

- Promueve el desarrollo de la capacidad crítica del educando. 

- Difunde y fortalece los principios reconocidos por esta Constitución. 

- Consolida la familia y garantiza la libre elección del establecimiento educacional. 

- Establece el conocimiento de la realidad provincial, nacional, latinoamericana y 

universal. 

- Promueve el empleo de los medios y técnicas de comunicación en beneficio de la 

educación popular.  
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- Impulsa la educación media, técnica y superior y la investigación científica y 

tecnológica. 

- Integra educación y trabajo, capacitando para las tareas vinculadas a los tipos de 

producción característicos de cada zona. 

- Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban 

en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

- Promueve la educación del adulto y sostiene la educación especial. 

- Las personas y asociaciones tienen derecho a la creación de instituciones educativas 

ajustadas a los principios de esta Constitución. Las mismas son reconocidas, 

supervisadas y apoyadas en su caso por el Estado. 

- Tiende a una mayor participación y desconcentración. - Difunde la educación 

sanitaria. 

 

Artículo 50: GOBIERNO DE LA EDUCACIÓN. 

El Despacho de los asuntos de Educación está a cargo de un Ministerio específico, 

que ejecuta la política educacional, cultural, científica y tecnológica. 

Pueden crearse Consejos Escolares integrados por padres de alumnos para la atención 

inmediata de los requerimientos esenciales de la Comunidad Educativa, sin injerencia 

en la conducción técnica de la enseñanza. 

 

Artículo 51: DOCENTES. 

El Estado Provincial asegura la formación docente y estimula la vocación de 

perfeccionamiento a través de sistemas que procuren mejorar la calidad de enseñanza. 

La ley, a través del Estatuto del Docente, garantiza sus derechos y determina sus 

deberes.  
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Artículo 52: CULTURA. 

El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a acceder a la cultura y elimina 

toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural. 

Promueve las manifestaciones culturales, personales o colectivas y aquéllas que 

afirmen el sentido nacional y latinoamericano. 

El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental forma parte del patrimonio 

cultural de la Provincia y está bajo la guarda del Estado. 

Las manifestaciones culturales y tradicionales de reconocido arraigo y trascendencia 

popular son protegidas y promocionadas por el Estado. 

 

CAPÍTULO V 

DERECHOS POLÍTICOS 

 

TÍTULO I 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Artículo 53: PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente con fines políticos, en 

partidos y movimientos. 

Los partidos políticos son instrumentos de participación con los que se expresa la 

voluntad política del Pueblo para integrar los poderes del Estado. 
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Su organización, estatutos y finalidades, deben respetar los principios democráticos. 

El Estado les presta ayuda para la formación y capacitación de sus dirigentes, teniendo 

en cuenta el caudal electoral del último comicio. 

 

Artículo 54: CANDIDATOS. 

Compete exclusivamente a los partidos políticos y frentes electorales postular 

candidatos para las elecciones populares. Los procedimientos de designación de los 

mismos son democráticos y con manifestación pública de principios y plataformas. 

 

TÍTULO II 

SISTEMA ELECTORAL 

 

Artículo 55: SUFRAGIO. NATURALEZA Y CARACTERES. 

El sufragio es un derecho que corresponde a todo ciudadano y una función política 

que tiene el deber de ejercitar, con arreglo a esta Constitución y a la ley. 

El voto es universal, secreto y obligatorio. Son electores los ciudadanos inscriptos en 

el registro cívico electoral, vigente a la época de la respectiva elección y domiciliados 

en el territorio provincial. 

Los extranjeros son electores en el orden municipal, en las condiciones que determine 

la ley.  

 

Artículo 56: RÉGIMEN ELECTORAL. 

La Ley establece el Régimen Electoral. En caso de que la misma opte por el de mayoría 

deberá asegurar la representación proporcional de las minorías. Su reforma requerirá 

del voto de los dos tercios de los miembros de cada Cámara. 
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Los senadores son elegidos por el pueblo de los Departamentos de la Provincia, 

formando, cada uno de ellos, a ese efecto, un distrito electoral. 

Los diputados son elegidos por el pueblo de los distritos electorales formados por uno 

o más Departamentos, y constituidos como lo disponga la Ley Electoral, ajustada a la 

finalidad de procurar que, en cada distrito se perfeccione la representación de las 

minorías y el respeto por las realidades poblacionales, preservando la identidad y 

proximidad entre los electores y sus elegidos. 

La autoridad comicial dispone de la fuerza pública a los efectos de asegurar la 

regularidad del acto. 

Todos los electores gozan, durante el acto comicial, de inmunidad de arresto, salvo el 

caso de flagrante delito o de orden de autoridad competente. 

El Poder Ejecutivo puede suspender el comicio excepcionalmente por fuerza mayor, 

de conformidad a los casos determinados por Ley. -Art.56: Modificado por art. 1º,Ley 

7.246 (B.O. Nº 16.711, de fecha 29/08/03). 

 

Artículo 57: ACCIÓN POPULAR POR DELITO ELECTORAL. 

Toda falta, acto de fraude, coacción, soborno, cohecho o intimidación ejercidos 

contra los electores antes, durante o después del acto electoral son considerados 

atentados contra el derecho y la libertad electoral y penados con prisión 

inconmutable. 

La acción que nace de estos hechos es popular y se puede ejercer hasta un año después 

de haber sido cometidos.  

 

Artículo 58: TRIBUNAL ELECTORAL. 



Pág. 1069 Compendio de Constituciones 

 

 

El Tribunal Electoral permanente de la Provincia es presidido por el Presidente de la 

Corte de Justicia e integrado por dos jueces de la misma y dos de segunda instancia, 

designados por sorteo y: 

1) Dispone lo necesario para la organización y funcionamiento de los comicios. 

2) Oficializa candidaturas con aprobación de las boletas que se utilicen para los 

comicios. 

3) Practica el escrutinio definitivo, proclama a los electos y otorga sus diplomas. 

4) Establece los suplentes que entrarán en funciones, de acuerdo con la ley. 

5) Juzga la validez de las elecciones. 

6) Confecciona, en su caso, registros cívicos electorales. 

 

Artículo 59: DERECHO DE INICIATIVA. 

Se reconoce a los ciudadanos la iniciativa popular para la presentación de proyectos 

de ley, que deben ser avalados en las condiciones prescriptas por la ley. 

No pueden plantearse por vía de iniciativa popular los asuntos concernientes a la 

aprobación de tratados, presupuesto, creación o derogación de tributos provinciales, 

a la prerrogativa de gracia y reforma de la Constitución. 

 

Artículo 60:REFERÉNDUM. 

Las cuestiones de gobierno y el mantenimiento, reforma o derogación de normas 

jurídicas de significativa importancia, pueden ser sometidas a la consideración del 

cuerpo electoral, mediante referéndum. 

La validez y eficacia del referéndum requiere: 
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1) Convocatoria al cuerpo electoral, dispuesta por ley. 

2) Que los votos emitidos superen el cincuenta por ciento de los electores 

inscriptos en los registros cívicos electorales. 

3) Que la decisión corresponda a la mayoría absoluta de los votos válidos 

emitidos. Los poderes públicos realizan la publicidad con carácter estrictamente 

institucional y facilitan a los partidos políticos en forma equitativa, los medios para 

que den a conocer sus posiciones. 

No es admisible el referéndum para normas tributarias, presupuestarias o de gracia. 

La decisión del electorado es obligatoria para todos los poderes públicos y, en su caso, 

se promulga y se publica. 

 

CAPÍTULO VI 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 61: PRINCIPIOS GENERALES. 

La administración pública, sus funcionarios y agentes sirven exclusivamente a los 

intereses   del   Pueblo. Actúa de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, 

desconcentración, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y 

publicidad de normas y actos. 

La descentralización administrativa es dispuesta siempre por ley, atendiendo a los 

intereses y necesidades de las diferentes regiones de la Provincia. 

La administración pública se ajusta al principio de centralización normativa y 

desconcentración operativa. 

Los funcionarios públicos, para ocupar sus cargos, juran fidelidad a la Patria y lealtad 

a la Constitución Nacional y a la Presente.  
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Artículo 62: INCOMPATIBILIDAD E INHABILIDADES. 

Es incompatible el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos, salvo la 

docencia y las excepciones que determine la ley. 

Ningún funcionario o agente público puede representar, gestionar, patrocinar o 

mantener intereses privados contrarios a los del Estado Provincial o de los municipios, 

bajo sanción de exoneración. 

 

Artículo 63: DECLARACIÓN JURADA Y REMUNERACIÓN 

EXTRAORDINARIA. 

Los agentes públicos y los funcionarios políticos deben presentar declaración jurada 

de su patrimonio al iniciar y concluir su gestión. 

No puede dictarse norma alguna que tenga por objeto acordar remuneración 

extraordinaria a ningún miembro de los poderes públicos por servicios prestados o 

que se le encomienden en el ejercicio de su función. 

 

Artículo 64: CARRERA ADMINISTRATIVA. 

La carrera administrativa constituye un derecho de los agentes públicos de todos los 

poderes y organismos provinciales y municipales. 

La ley organiza la carrera administrativa sobre las siguientes bases: 

 

1) Determina la jerarquía hasta la cual se extiende la carrera administrativa. 

2) El ingreso se produce mediante sistemas objetivos de selección. El ascenso se 

funda en el mérito del agente. 

3) El agente de carrera goza de estabilidad. 

4) Corresponde igual remuneración por igual función. 
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5) El agente tiene derecho a la permanente capacitación. 

6) Los agentes de la administración pública participan a través de sus 

representantes, en los órganos colegiados de administración de los entes 

descentralizados, de acuerdo a los términos de las pertinentes leyes. 

La ley asigna la partida presupuestaria destinada a los cargos políticos. El personal 

comprendido en el párrafo anterior no goza de estabilidad. 

 

Artículo 65: DERECHO DE AGREMIACIÓN. 

Se garantiza a los agentes públicos el derecho de agremiarse libremente en sindicatos, 

que pueden: 

1) Concertar convenios colectivos de trabajo. 

2) Recurrir a la conciliación y al arbitraje. 

3) Ejercer el derecho de huelga, conforme a la reglamentación, que asegure el 

mantenimiento de los servicios públicos esenciales. 

 

CAPÍTULO VII 

FINANZAS PÚBLICAS 

 

Artículo 66: TESORO PROVINCIAL. 

El Estado Provincial provee a los gastos públicos con los fondos del tesoro constituido, 

conforme a las leyes, con recursos provenientes de: 

 

1) Los tributos. 
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2) La renta y el producido de la venta de sus bienes. 

3) La actividad económica del Estado. 

4) Los derechos, participaciones, contribuciones o cánones, derivados de la 

explotación de sustancias minerales o del uso de bienes de dominio público. 

5) Los empréstitos y demás operaciones de crédito. 

 

Artículo 67: TRIBUTOS. 

La legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, progresividad, simplicidad y no 

confiscatoriedad son la base de los impuestos y las cargas públicas. 

El mayor valor de los bienes, que fuere consecuencia de obras públicas, es el hecho 

imponible de la contribución de mejoras, en los términos de la legislación respectiva. 

Las tasas retributivas de servicios exigen su efectiva prestación. 

 

Artículo 68: PRESUPUESTO. 

El presupuesto autoriza la realización de todos los gastos e inversiones anuales del 

Estado Provincial y prevé los pertinentes recursos. 

Su iniciativa legislativa corresponde al Poder Ejecutivo, el que puede además 

proponer presupuestos plurianuales sin que, en ningún caso, éstos puedan exceder el 

período de la gestión del titular del Poder Ejecutivo o su reemplazante legal. 

El presupuesto no contiene disposiciones creadoras, derogatorias o modificatorias de 

otras normas. 

El presupuesto es remitido a la Legislatura con el pertinente Plan de Obras Públicas. 

Toda ley u ordenanza que disponga o autorice gastos debe indicar la fuente de su 

financiamiento. Tales gastos y recursos deben incluirse en la primera ley de 

presupuesto que se apruebe, bajo sanción de caducidad. 
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El tratamiento institucional del gasto e inversión pública se orienta hacia las siguientes 

prioridades indicativas: 

Educación y Cultura. 

Salud Pública y Seguridad Social. - Poderes del Estado y sus órganos. 

Obras Públicas. 

 

Artículo 69: EMPRÉSTITOS Y FONDOS PÚBLICOS. 

La Legislatura puede autorizar empréstitos sobre el crédito general de la Provincia o 

emisión de fondos públicos. 

La ley que lo autorice debe ser sancionada por los dos tercios de votos de los miembros 

presentes de cada Cámara, actuando como originaria la de Diputados. 

Toda ley que sancione empréstitos especifica los recursos especiales con que deben 

atenderse los servicios de la deuda y su amortización, así como los objetos a que se 

destina el monto del empréstito. 

Las sumas que se obtengan por empréstitos no pueden aplicarse a otros objetos que 

los especificados en la ley que los autorice. 

La totalidad de los servicios de intereses y amortización no puede exceder la cuarta 

parte de los recursos ordinarios del Tesoro Provincial.  

 

Artículo 70: DISCIPLINA FISCAL. 

El equilibrio presupuestario en el sector público provincial y municipal constituye un 

beneficio a favor de los habitantes de la Provincia. 

La Legislatura de la Provincia sanciona por los dos tercios de votos de la totalidad de 

los miembros de cada Cámara, una Ley de Disciplina Fiscal.  
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Tal ley especial deberá establecer las normas para el dictado de los presupuestos 

anuales o plurianuales equilibrados, los niveles máximos autorizados de 

endeudamiento público y de gastos, en relación a los ingresos ordinarios. Dispondrá, 

además, que las cuentas públicas y estados financieros sean auditados. 

Toda modificación total o parcial de la ley, requiere para su sanción, de la mayoría 

calificada indicada en el segundo párrafo de este artículo. 

 

CAPÍTULO VIII 

ECONOMÍA Y RECURSOS NATURALES 

 

TÍTULO I 

ECONOMÍA 

 

Artículo 71: ACTIVIDAD ECONÓMICA. DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA. 

La actividad económica se orienta al servicio del hombre y al progreso de la 

comunidad. La iniciativa económica privada es libre. 

Los poderes públicos promueven la distribución equitativa de la riqueza, alientan la 

libre competencia y sancionan la concentración monopólica, la usura y la 

especulación abusiva. 

 

Artículo 72: PARTICIPACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN Y GANANCIAS 

DE LAS EMPRESAS. 

Los poderes públicos estimulan, con incentivos adecuados, a las empresas privadas 

que hagan partícipe al trabajador en sus ganancias, control de su producción y 

colaboración en su dirección. 
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Artículo 73: COOPERATIVAS. 

Los poderes públicos reconocen la función económica y social de las cooperativas y 

alientan su formación y desarrollo. 

Las cooperativas que colaboren con los fines del Estado en el desarrollo económico de 

la Provincia gozan de especial apoyo oficial.  

 

Artículo 74: GREMIALISMO EMPRESARIO. 

Las asociaciones gremiales empresarias contribuyen a la defensa y promoción intereses 

económicos y sociales que le son propios.  

 

Artículo 75: FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD. EXPROPIACIÓN. 

La propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de 

sentencia fundada en ley. 

El ejercicio del derecho de propiedad encuentra sus limitaciones en la función social 

que debe cumplir. 

La confiscación de bienes está abolida para siempre. La expropiación por causa de 

utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.  

 

Artículo 76: DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL. 

Los poderes públicos: 

- Realizan una política orientada al pleno empleo. 

- Fomentan la producción agraria y su desarrollo tecnológico. 

- Estabilizan la población rural y procuran su acceso a la propiedad. 
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- Estimulan la industrialización de la Provincia promoviendo, preferentemente, la 

transformación de las materias primas en el ámbito de aquélla y la radicación de 

capitales y tecnología. 

- Promueven la obtención de nuevos mercados nacionales o internacionales, para los 

productos locales. 

- Elaboran planes de colonización de tierras en función de su mayor aprovechamiento 

económico y social. 

 

Artículo 77: PLANIFICACIÓN. CONSULTA A LOS SECTORES 

INTERESADOS. 

Los poderes públicos, en consulta con los sectores productivos y del trabajo 

interesados, sancionan planes económico-sociales indicativos para el sector privado de 

la economía e imperativos para el sector público provincial y municipal. Dichos 

planes procuran el desarrollo equilibrado y armonioso de la Provincia, conjugando 

los intereses de sus diversas regiones con los de las provincias del noroeste argentino 

y de la Nación. 

Por ley se crea el Consejo Económico Social integrado por representantes de la 

producción, el trabajo, la cultura, la ciencia y la tecnología. Dicho Consejo es órgano 

de consulta de los poderes públicos. Es obligatorio consultarlo previamente en el caso 

de planes económico-sociales, culturales, científicos y tecnológicos. 

 

Artículo 78: CRÉDITO. 

Es obligación de los poderes públicos velar por la orientación del crédito hacia tareas 

productivas, impidiendo la especulación. Ello dentro del marco de las competencias 

provinciales y sin perjuicio de las nacionales en materia de moneda y crédito. 

 

Artículo 79: SERVICIOS PÚBLICOS. 
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Los servicios públicos corresponden originariamente a la Provincia o a los municipios. 

Se prestan en forma directa, por medio de concesión o a través de órganos constituidos 

por el Estado, los agentes afectados a la prestación y los usuarios. 

 

TÍTULO II 

RECURSOS NATURALES 

 

Artículo 80: PROCESOS ECOLÓGICOS ESENCIALES. 

Es obligación del Estado y de toda persona, proteger los procesos ecológicos esenciales 

y los sistemas de vida, de los que dependen el desarrollo y la supervivencia humana. 

Los poderes públicos sancionan una ley general de recursos naturales que prevé los 

medios y estímulos para alcanzar los objetivos señalados y sanciona los actos u 

omisiones que los contraríen. 

 

Artículo 81: DE LA TIERRA. 

La tierra es un instrumento de producción y objeto de una explotación racional para 

el adecuado cumplimiento de su función social y económica. Es obligación de todos 

conservar y recuperar, en su caso, la capacidad productiva de ésta, y estimular el 

perfeccionamiento de las técnicas de laboreo. 

 

Artículo 82:DE LOS RECURSOS MINEROS. 

La Provincia promueve la exploración y explotación de los yacimientos mineros 

existentes en su territorio, velando por la correcta aplicación y cumplimiento de las 

leyes. Procura la industrialización de los minerales en su lugar de origen, favorece la 
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radicación de empresas y atiende el mantenimiento y desarrollo de las comunicaciones 

y energía, en zonas mineras. 

 

Artículo 83:DE LAS AGUAS. 

Las aguas de dominio público de la Provincia están destinadas a satisfacer las 

necesidades de consumo y producción. 

Los poderes públicos preservan la calidad y reglan el uso y aprovechamiento de las 

aguas superficiales o subterráneas que integran el dominio de la Provincia. 

El uso de las aguas del dominio público destinadas a las necesidades de consumo de 

la población es un derecho de ésta y no puede ser objeto de concesiones a favor de 

personas privadas. 

El uso de las aguas del dominio público destinadas al riego es un derecho inherente a 

los predios, en beneficio de los cuales se concede en la medida y condiciones 

determinadas por la ley y en atención a su función social y económica. 

Los poderes públicos estimulan la expansión de las zonas bajo riego y la constitución 

de consorcios de regantes. 

Los usuarios del agua pública tienen participación en todo lo concerniente al 

aprovechamiento de aquélla. 

La Provincia regula el aprovechamiento de los ríos interprovinciales que nacen o 

atraviesan su territorio, mediante leyes o tratados con las otras provincias ribereñas.  

 

Artículo 84:DE LOS BOSQUES. 

Los poderes públicos promueven el aprovechamiento racional de los bosques, 

resguardan la supervivencia, conservación, mejoramiento de las especies y reposición 

de aquéllas de mayor interés, a través de la forestación y reforestación. 
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Para alcanzar tales fines, los poderes públicos ejercen las facultades inherentes al poder 

de policía.  

 

Artículo 85: DE LAS FUENTES DE ENERGÍA. 

Corresponde a la Provincia el dominio originario de los recursos naturales existentes 

en su territorio, la que ejerce las facultades que derivan del mismo. 

Los poderes públicos promueven la utilización y conservación de las fuentes de 

energía. 

Una ley determina las regalías y asigna una participación extraordinaria a favor de las 

regiones y municipios de los cuales se extraigan los recursos. 

Los poderes públicos estimulan la investigación, desarrollo y aprovechamiento de 

fuentes de energía no convencionales. 

Los residuos tóxicos tienen un destino reglado por la Legislatura, en salvaguarda de la 

ecología y de la vida de las personas. Se prohíbe el ingreso de residuos radioactivos en 

todo el territorio de la Provincia. 

 

CAPÍTULO IX 

GARANTÍAS 

 

Artículo 86: SUJECIÓN A LA CONSTITUCIÓN. 

La Constitución de la Nación, las leyes nacionales y esta Constitución, son ley 

suprema de la Provincia. Los poderes públicos y los habitantes están obligados a 

conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las 

leyes o los reglamentos. 

El ejercicio de los derechos subjetivos y de las garantías específicas, reconocidos o 

declarados en esta Constitución a favor de las personas físicas o jurídicas o de un grupo 
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de ellas, se asegura también mediante las garantías genéricas del amparo, hábeas 

corpus y la protección de los intereses difusos. 

 

Artículo 87: AMPARO. 

La acción de amparo procede frente a cualquier decisión, acto u omisión arbitrarios o 

ilegales de la autoridad, excepto la judicial, o de particulares, restrictivos o negatorios 

de las garantías y derechos subjetivos explícitos o implícitos de esta Constitución, 

tanto en el caso de una amenaza inminente cuanto en el de una lesión consumada, a 

los fines del cese de la amenaza o del efecto consumado. 

Todo Juez Letrado es competente para entender en la acción, aún en el caso que 

integrare un tribunal colegiado. La acción de amparo nace de esta Constitución y su 

procedencia no queda sujeta a las leyes que regulen las competencias de los jueces. 

El Juez de amparo escucha a la autoridad o particular de quien provenga la amenaza 

o la restricción en un plazo breve y perentorio, pudiendo habilitar al efecto horas y 

días inhábiles. 

Producida la prueba, si correspondiera, la sentencia se dictará en un plazo máximo de 

cinco días y podrá ser recurrida dentro de tres días. 

Los recursos nunca suspenden la ejecución de la sentencia cuando la misma acoge la 

pretensión del amparado. 

La acción se interpone a través de formas fehacientes, sean cuales fueren éstas. 

Salvo en el caso de hechos de inusitada excepcionalidad quedan prohibidas la 

recusación y excusación de los jueces. En estos casos se remitirán los autos que 

admitan aquéllas al Ministerio Público para que éste decida si dan lugar a la 

promoción del procedimiento de remoción del Juez. 

La no prestación injustificada por parte del Estado de los servicios educativos, de salud 

y de otros esenciales da lugar a esta acción. 

Todas las contingencias procesales no previstas en este artículo son resueltas por el 

Juez del amparo con arreglo a una recta interpretación de esta Constitución. 
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El Juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto 

u omisión lesiva. 

Son nulas y sin valor alguno las normas de cualquier naturaleza que reglamenten la 

procedencia y requisitos de esta acción. Artículo 88: 

 

Artículo 88: HÁBEAS CORPUS. 

El hábeas corpus procede frente a actos, decisiones u omisiones de la autoridad o 

particulares que amenacen o restrinjan indebidamente la libertad ambulatoria del 

individuo. Procede además cuando mediare agravamiento ilegítimo de las 

condiciones de privación de la libertad. 

El hábeas corpus se puede interponer de cualquier forma y los jueces deben declararsu 

admisibilidad de oficio. 

La procedencia del hábeas corpus implica el inmediato cese de la amenaza, de las 

restricciones de la libertad ambulatoria o del agravamiento ilegítimo de las 

condiciones de una detención. 

Son aplicables las mismas disposiciones previstas para la acción de amparo. 

 

Artículo 89: HABEAS DATA. 

Toda persona podrá interponer acción expedita de hábeas data para tomar 

conocimiento de los datos referidos a ella o a sus bienes, y de su finalidad, que consten 

en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes. 

En caso de datos falsos, erróneos, obsoletos o de carácter discriminatorio, podrá exigir 

la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. 

No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. 

 

Artículo 90: LEGITIMACIÓN. 
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Cualquier persona puede deducir la acción de amparo o interponer el hábeas corpus 

en el interés de un tercero sin que sea exigible la acreditación de representación de 

ningún tipo. 

 

Artículo 91:PROTECCIÓN DE INTERESES DIFUSOS. 

La ley reglamenta la legitimación procesal de la persona o grupos de personas para la 

defensa jurisdiccional de los intereses difusos. 

Cualquier persona puede dirigirse también a la autoridad administrativa competente, 

requiriendo su intervención, en caso de que los mismos fueren vulnerados.  

 

Artículo 92:ACCIÓN POPULAR DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

Todo habitante puede interponer la acción popular directa para que se declare la 

inconstitucionalidad de una norma de alcance general contraria a la Constitución. 

Los firmantes de una demanda manifiestamente improcedente son sancionados de 

acuerdo a la ley. 

 

SEGUNDA SECCIÓN 

PRIMERA PARTE PODER LEGISLATIVO 

CAPÍTULO I 

 

Artículo 93: COMPOSICIÓN. FUNCIONES. 

La Legislatura está compuesta por una Cámara de Diputados y otra de Senadores. 

Ejerce el Poder Legislativo mediante leyes, controla la gestión del Poder Ejecutivo y 

hace efectivas las responsabilidades políticas de los altos funcionarios de la Provincia. 
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CAPÍTULO II 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Artículo 94: FORMA DE ELECCIÓN 

La Cámara de Diputados se compone de representantes elegidos directamente y a 

simple pluralidad de sufragios por el pueblo de los distritos electorales constituidos 

por uno o más Departamentos, según lo fije la Ley. 

La Ley Electoral determina el número de diputados para cada uno de ellos. La 

composición de la Cámara no puede exceder de sesenta (60) miembros. Cada 

Departamento está representado por un (1) Diputado como mínimo. 

El reemplazo de los diputados que cesen en sus mandatos por muerte, renuncia o 

cualquier otra causa, se hace por el candidato titular que sigue en la lista y no haya 

resultado electo. Agotada la misma, se continúa con la de suplentes. Estos no gozan 

de ninguna inmunidad o derecho mientras no sean incorporados a la Cámara. 

 

-Art.94: Modificado por art.2º, Ley 7.246(B. O. Nº 16.711, de fecha 29/08/03).  

 

Artículo 95: DURACIÓN. 

Las Diputadas y los Diputados duran cuatro años en sus funciones y pueden ser 

reelegidas o reelegidos por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos no 

pueden ser elegidos, sino con el intervalo de un período. La Cámara se constituye por 

sí misma y se renueva por mitad cada dos años. 

Dicho período de cuatro años del cargo de Diputado se cuenta desde el día que se fije 

para la instalación de la Legislatura que le corresponda, hasta el día que precede a 

igual solemnidad cuatro años más tarde. 
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El Diputado que se incorpore en reemplazo de un titular por su ausencia definitiva, 

completa el término del mandato del Diputado reemplazado. 

 

-Art. 95, párrafo 1º -Modificado por la Convención Constituyente, sancionada el 

16/12/2021. Publicada en B. O. Nº 21.135 Edición Complementaria, de fecha 

21/12/21.  

 

Artículo 96: REQUISITOS. 

Para ser diputado se requiere ser ciudadano y tener una residencia efectiva de cuatro 

años inmediatamente anteriores a su elección en el Departamento pertinente. Tener 

veintiún años de edad como mínimo y en su caso, el ejercicio de la nacionalidad 

adquirida legalmente durante cinco años. 

 

Artículo 97: INCOMPATIBILIDADES. 

Es incompatible el cargo de Diputado con: 

1) El ejercicio de cualquier cargo electivo en el Gobierno Federal, Provincial, 

Municipal o de otras Provincias. 

2) El ejercicio de una función, comisión o empleo público de la Nación, 

Provincias o Municipalidades, sin previo consentimiento de la Cámara. En ningún 

caso dicho consentimiento permite el ejercicio simultáneo del cargo de diputado con 

el empleo, función o comisión de que se trate. El diputado con licencia será 

reemplazado por el suplente inmediato, mientras dure la misma. La concesión de la 

licencia implica el cese de las inmunidades parlamentarias. 

Podrá ejercer la docencia en los términos que indique la Ley. 
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El que incurriere en algunas de estas incompatibilidades cesa de inmediato en sus 

funciones de diputado. 

No pueden ser diputados los eclesiásticos regulares, los oficiales o suboficiales en 

actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ni los excluidos del registro de 

electores. 

 

Artículo 98: COMPETENCIA EXCLUSIVA. 

Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados: 

1) La iniciativa de creación de las contribuciones e impuestos generales de la 

Provincia y de las leyes sobre empréstitos y emisión de fondos públicos. 

2) Acusar ante el Senado a los altos funcionarios y magistrados de la Provincia, 

que según esta Constitución quedan sometidos a juicio político por delitos en el 

ejercicio de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes a su cargo. 

 

Artículo 99: DESAFUERO. 

Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables 

por la Cámara de Diputados, no puede procederse contra su persona sin que se solicite 

por tribunal competente el allanamiento de la inmunidad del acusado, a cuyo efecto 

se remitirán los antecedentes a aquella Cámara y no podrá allanarse dicha inmunidad 

sino por dos tercios de votos de los miembros presentes. 

 

CAPÍTULO III 

CÁMARA DE SENADORES 

 

Artículo 100: FORMA DE ELECCIÓN. REQUISITOS. 
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El Senado se compone de tantos miembros cuantos sean los Departamentos de la 

Provincia, correspondiendo un senador a cada Departamento. Se elige también un 

senador suplente. 

Son requisitos para ser Senador tener treinta años de edad y reunir las demás 

condiciones necesarias para ser Diputado.  

 

Artículo 101: ACUERDOS. 

El Senado presta su acuerdo a los nombramientos y remociones de los funcionarios 

que debe hacer el Poder Ejecutivo con este requisito. No son exigibles más acuerdos 

que los previstos en esta Constitución. 

 

Artículo 102: INCOMPATIBILIDADES. 

Son también aplicables al cargo de Senador, las disposiciones establecidas en el 

artículo 97.  

 

Artículo 103: DURACIÓN. 

Las Senadoras y los Senadores duran cuatro años en sus funciones y pueden ser 

reelegidas o reelegidos por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos no 

pueden ser elegidos, sino con el intervalo de un período. La Cámara se constituye por 

sí misma y se renueva por mitad cada dos años. 

Dicho período de cuatro años del cargo de Senador se cuenta desde el día que se fije 

para la instalación de la Legislatura que le corresponda, hasta el día que precede a 

igual solemnidad cuatro años más tarde. 

El Senador que se incorpore en reemplazo de un titular por su ausencia definitiva 

completa el término del mandato del Senador reemplazado. 
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-Art. 103, párrafo 1º-Modificado por la Convención Constituyente, sancionada el 

16/12/2021. Publicada en B.O. Nº 21.135-Edición Complementaria, de fecha 

21/12/21.  

 

Artículo 104: ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS. 

Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio político a los acusados por la 

Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en tribunal, prestando sus miembros 

nuevo juramento para este caso. Cuando el acusado fuere el Gobernador o 

Vicegobernador de la Provincia, debe presidir el Senado el Presidente de la Corte de 

Justicia, pero no tiene voto salvo en caso de empate. 

 

Artículo 105: DURACIÓN DEL JUICIO POLÍTICO. 

En ningún caso el juicio político puede durar más de cuatro meses contados desde la 

fecha en que la Cámara de Diputados declare haber lugar a su formación; puede 

prorrogar sus sesiones para terminarlo dentro del plazo expresado. Vencido el término 

mencionado sin haber recaído resolución, queda absuelto el acusado. 

 

Artículo 106: FALLO DEL SENADO. 

El fallo del Senado, en estos casos, no tiene más efecto que destituir al acusado y aún 

declararlo incapaz de ocupar puestos de honor o a sueldo de la Provincia. Ningún 

acusado puede ser declarado culpable sin una mayoría de los dos tercios de votos de 

los miembros presentes. Debe votarse en estos casos nominalmente y registrarse en el 

acta de sesiones el voto de cada Senador. 

 

Artículo 107: ACUSACIÓN ANTE TRIBUNALES ORDINARIOS. 

El que sea condenado en esta forma queda, sin embargo, sujeto a acusación, juicio y 

castigo por ante los tribunales ordinarios.  
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Artículo 108: PRESIDENCIA DEL SENADO. 

El Vicegobernador de la Provincia es el Presidente del Senado, con voz pero sin voto, 

salvo en caso de empate. 

 

Artículo 109:VICEPRESIDENTES. 

El Senado designa sus vicepresidentes. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS 

 

Artículo 110: TIEMPO DE LAS ELECCIONES. 

Los Diputados y Senadores son elegidos simultáneamente con el gobernador y 

vicegobernador, salvo cuando sólo haya renovación parcial de las Cámaras.  

 

Artículo 111: SESIONES ORDINARIAS. 

Las Cámaras abren sus sesiones ordinarias por sí mismas el 1º de marzo de cada año 

y las cierran el 31 de diciembre. Funcionan en la Capital pero pueden hacerlo por 

causas graves o de interés público en otro sitio del territorio de la Provincia, previa 

resolución de ambas Cámaras. 

Las sesiones ordinarias pueden prorrogarse por resoluciones concordes de ambas 

Cámaras, adoptadas antes de fenecer el período. 

-Art. 111 -Modificado por la Convención Constituyente, sancionada el 16/12/2021. 

Publicada en B. O. Nº 21.135 Edición Complementaria, de fecha 21/12/21. 
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Artículo 112: SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

El Poder Ejecutivo puede convocar a las Cámaras extraordinariamente siempre que el 

interés público lo reclame. Son también convocadas cuando así lo pidiere, con 

solicitud escrita y motivada, la tercera parte de los miembros de una de las Cámaras. 

El pedido se presenta al Poder Ejecutivo, quien hace la convocatoria y da a publicidad 

la solicitud. 

Si éste no convoca, y un tercio de la otra Cámara pidiere también la convocatoria, la 

harán los presidentes. 

En estas sesiones sólo se tratan los asuntos que motivan la convocatoria. 

 

Artículo 113: QUÓRUM. 

Para funcionar se necesita una mayoría absoluta, pero un número menor puede 

reunirse al sólo efecto de acordar las medidas que estime necesarias para compeler a 

los inasistentes. 

 

Artículo 114: SUSPENSIÓN DE SESIONES. 

Ninguna de las Cámaras puede suspender sus sesiones por más de tres días sin acuerdo 

de la otra. Artículo 115: 

 

FACULTADES DE INVESTIGACIÓN. 

Es atribución de cada Cámara constituir comisiones para investigar cualquier 

dependencia centralizada, descentralizada, empresas públicas, sociedades del Estado o 

en las que participe la Provincia, a los fines del ejercicio de sus propias atribuciones. 

También puede investigar actividades que comprometan el interés general. 
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En su actividad no pueden interferir el ejercicio de las atribuciones que integran la 

zona de reserva de los otros poderes, ni afectar los derechos y garantías consagrados 

en esta Constitución. 

 

Artículo 116: ASISTENCIA DE LOS MINISTROS. 

Los Ministros del Poder Ejecutivo están facultados para asistir a las sesiones de cada 

Cámara, con voz pero sin voto. Pueden ser acompañados por los Secretarios de Estado 

dependientes de su Ministerio o por la máxima autoridad de los entes 

descentralizados, quienes asisten con voz pero sin voto. 

Los Ministros, Secretarios de Estado y las máximas autoridades de los entes 

descentralizados deben comparecer ante la Cámara o sus comisiones, cuando son 

citados a fin de suministrar informes. 

Corresponde a toda la administración centralizada, descentralizada o sociedades en 

las que participe la Provincia, responder por escrito los requerimientos de informes 

de cada Cámara o de sus comisiones. 

 

Artículo 117: REGLAMENTO. MESA DIRECTIVA. 

Cada Cámara dicta y se rige por un reglamento especial y nombra su mesa directiva. 

 

Artículo 118: PRESUPUESTO. EMPLEADOS. 

Forman también su presupuesto, el que debe considerarse por la Legislatura 

conjuntamente con el presupuesto general, y establecen la forma de nombramiento 

de sus empleados. 

 

Artículo 119: SESIONES PÚBLICAS. 
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Las sesiones de ambas Cámaras son públicas y sólo pueden hacerse secretas por 

asuntos graves y acuerdo de la mayoría. 

 

Artículo 120: INMUNIDAD DE OPINIÓN. 

Los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y 

votos que emitan en el desempeño de su cargo. No hay autoridad alguna que pueda 

procesarlos ni reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas. 

 

Artículo 121: INMUNIDAD DE ARRESTO. 

Los Diputados y Senadores gozan de inmunidad en su persona desde el día de su 

elección hasta el cese de su mandato y no pueden ser arrestados por ninguna autoridad 

sino en el caso de ser sorprendidos en flagrante delito pasible de pena corporal, 

dándose inmediata cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del 

hecho, para que resuelva lo que corresponda, según el caso, sobre la inmunidad 

personal. 

 

Artículo 122: DESAFUERO. 

Cuando se deduzca acusación ante la justicia ordinaria contra un Senador o 

Diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, puede cada Cámara 

con dos tercios de votos de los miembros presentes, suspender en sus funciones al 

acusado. 

 

Artículo 123: FACULTAD DE CORRECCIÓN. 

Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta 

en el ejercicio de sus funciones y hasta excluirlo de su seno por razones de incapacidad 

física o moral sobreviniente, debiendo para tal efecto, concurrir los dos tercios de 
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votos de los miembros presentes; pero basta la mayoría de uno sobre la mitad de los 

presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de su cargo. 

 

Artículo 124: JURAMENTO. 

En el acto de su incorporación los Senadores y Diputados prestan juramento de 

desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de acuerdo a lo que prescribe 

esta Constitución y la de la Nación. 

 

Artículo 125: INHABILIDADES. 

No pueden ser elegidos legisladores los condenados por sentencia, mientras dure la 

condena y la mitad más del tiempo de su duración; los fallidos no rehabilitados; 

afectados de incapacidad física o moral; ni los deudores morosos del fisco provincial, 

después de sentencia judicial que los condene. 

 

Artículo 126: VIOLACIÓN DE FUEROS PARLAMENTARIOS. 

Cada Cámara tiene autoridad para corregir, con arresto que no pase de un mes, a toda 

persona de fuera de su seno que viole sus privilegios, con arreglo a los principios 

parlamentarios; pudiendo, cuando a su juicio el caso fuera grave y lo hallase 

conveniente, ordenar que el inculpado sea sometido a los tribunales ordinarios para 

su enjuiciamiento. 

 

CAPÍTULO V 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PODER LEGISLATIVO 

 

Artículo 127: COMPETENCIAS. 
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Corresponde al Poder Legislativo: 

1) Sancionar las leyes reglamentarias de los Derechos, Deberes y Garantías 

consagrados por esta Constitución. 

2) Sancionar la Ley de Presupuesto General. Si el Poder Ejecutivo no remitiere 

los proyectos de presupuesto y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 

31 de agosto, la Legislatura puede iniciar su estudio y sancionarlos, tomando como 

base las leyes vigentes. 

Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura sancione una nueva ley de 

Gastos y Recursos, se tienen por prorrogadas las que hasta ese momento se encuentren 

en vigor. 

La Ley de Presupuesto debe comprender la totalidad de los recursos y erogaciones de 

la hacienda central, hacienda descentralizada y haciendas paraestatales y fijar el 

número de cargos de la planta de personal permanente y transitorio. 

El presupuesto a aprobar por la Legislatura refleja analíticamente los ingresos y gastos. 

No pueden las Cámaras pasar a receso sin haber aprobado el presupuesto y sin haber 

considerado la Cuenta General del Ejercicio. 

3) Aprobar, observar o desechar anualmente la Cuenta General del Ejercicio que 

le remita el Poder Ejecutivo antes del 30 de junio, correspondiente al movimiento de 

la totalidad de la hacienda pública provincial realizado durante el año anterior. 

4) Disponer la descentralización de servicios de la Administración Provincial y 

la constitución de empresas públicas y sociedades del Estado. 

5) Facultar al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos u operaciones de 

créditos y acordar aportes no reintegrables a las municipalidades. 

6) Reglamentar y autorizar los juegos de azar y destreza. 

7) Aprobar o desechar los tratados suscriptos por la Provincia con otras 

Provincias, la Nación, Municipios de otros Estados, Organismos Internacionales o 

Estados Extranjeros, como también los que tengan por finalidad constituir regiones 

sustentadas en afinidades e intereses comunes y establecer órganos para el 
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cumplimiento de sus fines, de conformidad con la Constitución Nacional y 

disposiciones de esta Constitución. Asimismo, podrá autorizar a que el Poder 

Ejecutivo realice aquellos convenios que no impongan obligaciones significativas a la 

Provincia. 

8) Fijar las divisiones territoriales de la Provincia. 

9) Conceder amnistías generales. 

10) Autorizar las medidas de defensa en los casos en que la seguridad pública de 

la Provincia lo exija. 

11) Establecer los impuestos y contribuciones para los gastos del servicio público. 

12) Legislar sobre tierras públicas de la Provincia, debiendo dictarse una ley 

general sobre la materia. 

13) Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades 

civiles y administrativas de los funcionarios y empleado públicos provinciales y 

municipales. 

14) Conceder exenciones por un tiempo limitado a los autores o inventores y 

primeros introductores de nuevas industrias para explotar en la Provincia, sin 

perjuicio de las atribuciones del Gobierno Federal. 

15) Crear y reglamentar facultativamente la organización y funcionamiento de un 

cargo de Comisionado Legislativo, que tendrá como función peticionar ante la 

administración en interés de los habitantes de la Provincia, en representación del 

Poder Legislativo. 

16) Sancionar las otras leyes previstas en la Constitución y las que se relacionen 

con todo interés público general de la Provincia, que, por su naturaleza y objeto no 

correspondan a la Nación o que no fueren atribuciones propias de los otros poderes 

del Estado Provincial. 
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CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE LAS LEYES 

 

Artículo 128: CÁMARA DE ORIGEN. 

Toda ley puede tener principio en cualquiera de las Cámaras, excepto aquéllas cuya 

iniciativa se confiere privativamente a la de Diputados. Se propone en forma de 

proyecto por cualquiera de los miembros de cada Cámara y también por el Poder 

Ejecutivo. 

 

Artículo 129: CÁMARA REVISORA. 

Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasa para su revisión a la otra, y 

si ésta también lo aprobase, se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación.  

 

Artículo 130:PROYECTOS DESECHADOS. 

Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras puede repetirse 

en las sesiones del mismo año. Pero si sólo es adicionado o corregido por la Cámara 

revisora, vuelve a la de su origen, y si en ésta se aprobasen las adiciones o correcciones 

por mayoría absoluta, pasa al Poder Ejecutivo. Si las adiciones o correcciones son 

desechadas, vuelve por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora; y si aquí fuesen 

sancionadas nuevamente por una mayoría de dos terceras partes de sus miembros 

presentes, pasa el proyecto a  la  otra  Cámara,  y  no  se  entiende  que  ésta  reprueba  

dichas  adiciones  o correcciones si no concurre para ello el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes. 

 

Artículo 131: PROMULGACIÓN. 
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El Poder Ejecutivo debe promulgar los proyectos de ley sancionados dentro de los 

diez días hábiles de haberle sido remitidos por la Legislatura; pero puede devolverlos 

con observaciones durante dicho plazo, y si una vez transcurrido no ha hecho la 

promulgación, 

ni los ha devuelto con objeciones, son ley de la Provincia, debiendo promulgarse en 

el día por el Poder Ejecutivo. Observado en parte el proyecto de ley por el Poder 

Ejecutivo, éste sólo puede promulgar la parte no observada si ella tiene autonomía 

normativa y no afecta la unidad y el sentido del proyecto. Respecto de la parte 

observada se sigue el procedimiento previsto en el artículo 133, teniendo cada Cámara 

un plazo perentorio de cuarenta y cinco días para su tratamiento en sesiones 

ordinarias, o convocando de inmediato a sesiones extraordinarias con igual plazo si 

estuviere en receso. Transcurrido dicho plazo sin haber sido tratada, la parte observada 

queda definitivamente desechada. 

 

Artículo 132: RECESO LEGISLATIVO. VETO. 

Si antes del vencimiento de los diez días tiene lugar la clausura de las sesiones de las 

Cámaras, el Poder Ejecutivo debe, dentro de dicho término, devolver el proyecto 

vetado a la secretaría de la Cámara que lo haya remitido, sin cuyo requisito no tiene 

efecto el veto. Artículo 133: 

 

TRÁMITE DE PROYECTO OBSERVADO. 

Devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo, es considerado primero por la Cámara 

de origen, pasando luego a la revisora, y si ambas insisten en la sanción por el voto de 

los dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto es ley y el Poder Ejecutivo está 

obligado a promulgarla. En caso contrario no puede repetirse en las sesiones del 

mismo año. Si se aceptan por mayoría en ambas Cámaras las modificaciones 

introducidas por el Poder Ejecutivo, el proyecto queda convertido en ley. 

 

Artículo 134:  PROYECTO OBSERVADO. PROMULGACIÓN. 
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Si un proyecto de ley observado vuelve a ser sancionado en uno de los dos períodos 

subsiguientes, el  Poder  Ejecutivo  no  puede  observarlo  de  nuevo  y  está  obligado  

a promulgarlo como ley. 

 

Artículo 135: NUMERACIÓN DE LEYES. 

Cuando se hace la publicación oficial de las leyes de la Provincia, se enumeran 

ordinalmente y en adelante se tiene la numeración correlativa por la fecha de la 

promulgación. 

 

Artículo 136: FÓRMULA DE SANCIÓN. 

En la sanción de las leyes se usa la siguiente forma: "El Senado y la Cámara de 

Diputados de la Provincia, sancionan con fuerza de ley". 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 137: ATRIBUCIONES. 

Ambas Cámaras sólo se reúnen para el desempeño de las funciones siguientes: 

1) La apertura a las sesiones ordinarias. 

2) Recibir el juramento de ley al Gobernador y Vicegobernador de la Provincia. 

3) Admitir o desechar la renuncia que de su cargo hiciere el Gobernador o 

Vicegobernador de la Provincia. 
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-Art.137, inc.4) suprimido por la Convención Constituyente, sancionada el 

16/12/2021. Publicada en B.O. Nº 21.135-Edición Complementaria, de fecha 

21/12/21. 

 

Artículo 138: PRESIDENCIA. 

Las reuniones de la Asamblea General son presididas por el Vicegobernador. En su 

defecto subsidiariamente por el vicepresidente del Senado, el presidente de la Cámara 

de Diputados o el senador de mayor edad. 

 

Artículo 139: QUÓRUM. 

No puede funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los miembros de cada 

Cámara. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

SEGUNDA PARTE 

PODER EJECUTIVO 

 

CAPÍTULO I 

Artículo 140: GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR. 

El Poder Ejecutivo de la Provincia es desempeñado por un ciudadano con el título de 

Gobernador de la Provincia. Al mismo tiempo y por el mismo período se nombra a 

un Vicegobernador de la Provincia. 
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El Gobernador formula y dirige las políticas de la Provincia y representa a la misma. 

Es el Jefe de la administración centralizada y descentralizada. 

El Vicegobernador es su reemplazante legal. 

Duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos o sucederse 

recíprocamente en los citados cargos por un solo período consecutivo. Si han sido 

reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de 

ambos cargos, sino con el intervalo de un período. No pueden ser elegidos, por un 

período inmediato al cese del cargo de la Gobernadora o Gobernador y de la 

Vicegobernadora o el Vicegobernador, sus parientes hasta el segundo grado, su 

cónyuge o con quien tenga unión convivencial. 

Cesan en sus funciones el mismo día en que expira el período legal sin que por 

ninguna causa pueda prorrogarse ni completarse. 

-Art. 140, párrafo 4º -Modificado por la Convención Constituyente, sancionada el 

16/12/2021. Publicada en B. O. Nº 21.135-Edición Complementaria, de fecha 

21/12/21.  

 

Artículo 141: CALIDADES. 

Para ser Gobernador o Vicegobernador se requiere: 

1) Ser argentino nativo o por opción. 

2) Tener por lo menos 30 años de edad y ser elector. 

3) Haber residido en la Provincia durante los cuatro años anteriores inmediatos 

a la elección, y durante cinco el ciudadano por opción, salvo que la ausencia haya sido 

causada por servicios públicos a la Nación o a la Provincia. 

 

Artículo 142: ELECCIONES. 
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El Gobernador y Vicegobernador son elegidos por el voto directo del pueblo y a 

simple mayoría de sufragios. 

Con una antelación mínima de seis meses a la conclusión del período gubernativo, el 

Poder Ejecutivo convoca a elecciones de gobernador y vicegobernador. 

Practicado el escrutinio general y el de las elecciones complementarias en su caso, el 

Tribunal Electoral proclama en acto público gobernador y vicegobernador a los 

ciudadanos electos, comunicándoles inmediatamente ese resultado a fin que 

manifiesten su aceptación en el término de tres días. 

En caso de empate la Asamblea Legislativa resuelve, cumpliendo su cometido en una 

sola sesión. Artículo 143: 

 

REMUNERACIÓN. AUSENCIA DE LA CAPITAL. INMUNIDADES. 

JURAMENTO. 

El gobernador y vicegobernador gozan de la remuneración prevista por la ley y 

durante su desempeño no pueden ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de 

la Nación, de la Provincia o Municipios. Gozan desde el momento de su elección 

hasta el término de sus funciones de las mismas inmunidades que los legisladores. 

El Gobernador no puede ausentarse de la capital ni del territorio de la Provincia por 

más de treinta días corridos, sin permiso de la Legislatura. 

El gobernador y vicegobernador juran ante la Asamblea Legislativa. 

 

Artículo 144: ATRIBUCIONES Y DEBERES. 

El Gobernador, o su reemplazante legal, tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

1) Representa a la Provincia en todas sus relaciones oficiales. 

2) Ejerce la potestad de dirigir toda la administración provincial. 
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3) Ejerce la potestad reglamentaria. En la reglamentación de las leyes no puede 

alterar su espíritu. 

4) Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, 

iniciándolas, tomando   intervención   en   su   discusión   por   intermedio   de   los   

ministros   y promulgándolas o vetándolas total o parcialmente. 

5) Indulta y conmuta penas, previo informe de la Corte de Justicia sobre su 

conveniencia y oportunidad. No ejerce esta facultad respecto de los funcionarios 

públicos condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y de los 

funcionarios destituidos por juicio político. 

6) Informa a las Cámaras reunidas en Asamblea Legislativa, el 1º de marzo de 

cada año, sobre el estado general de la Provincia. 

7) Nombra y remueve por sí solo a los ministros, funcionarios y agentes de la 

Administración con sujeción a esta Constitución y a las leyes; y con acuerdo del 

Senado, en los casos previstos por aquélla. 

8) Presenta a la Legislatura antes del 1º de agosto el Proyecto de Ley de 

Presupuesto. 

9) Hace recaudar las rentas de la Provincia y ejecutar judicialmente su cobro. 

Decreta su inversión con arreglo a la ley y dispone la publicidad, periódicamente, del 

estado de la Tesorería. 

10) Convoca a elecciones provinciales. 

11) Convoca a sesiones extraordinarias a la Legislatura indicando los asuntos que 

determinan tal convocatoria. 

12) Conviene con la Nación y demás provincias regímenes de coparticipación o 

multilaterales de carácter impositivo y sobre regalías, con aprobación del Poder 

Legislativo. 

13) Celebra tratados o acuerdos para la gestión de intereses propios de la 

Provincia, con la Nación y las demás provincias, con aprobación del Poder 

Legislativo. 
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14) Impulsa negociaciones o entendimientos con otras naciones y organismos 

internacionales para la gestión de intereses de la Provincia, sin afectar la política 

exterior, cuya conducción es competencia del Gobierno Federal. 

15) Concede pensiones con arreglo a la ley. 

16) Auxilia con la fuerza a los poderes públicos. 

17) Actúa como agente natural del Gobierno Federal para hacer cumplir en la 

Provincia la Constitución y las leyes de la Nación. 

18) Adopta las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por 

todos los medios que no estén expresamente prohibidos por la Constitución y leyes 

vigentes. 

 

-Art. 144, inciso 6)-Modificado por la Convención Constituyente, sancionada el 

16/12/2021. Publicada en B. O. Nº 21.135-Edición Complementaria, de fecha 

21/12/21.  

 

Artículo 145: DECRETOS DE ESTADO DE NECESIDAD Y URGENCIA. 

En caso de estado de necesidad y urgencia, o que esté amenazado de una manera grave 

e inminente el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales, el 

Poder Ejecutivo, en acuerdo general de Ministros, y previa consulta oficial al Fiscal 

de Estado y a los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas, puede dictar decretos 

sobre materias de competencia legislativa. 

Informa de ello a la Provincia mediante un mensaje público. 

En tal caso, debe remitir el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado, 

convocando de inmediato a sesión extraordinaria si estuviere en receso, bajo 

apercibimiento de perder su eficacia en forma automática. 
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Transcurridos noventa días desde su recepción por la Legislatura, sin haber sido 

aprobado o  rechazado  por  ésta,  el  decreto  de  estado  de  necesidad  y  urgencia  

queda convertido en ley. 

 

Artículo 146: REEMPLAZOS. ACEFALÍA. 

En los casos de ausencia definitiva o temporaria del Gobernador, éste es reemplazado 

por el Vicegobernador hasta la conclusión del período por el que fueron electos o 

hasta la desaparición de la causa de la ausencia temporaria. 

Si se produce ausencia, separación o impedimento simultáneo, temporario o 

definitivo del Gobernador y del Vicegobernador, el Poder Ejecutivo de la Provincia 

es ejercido por el vicepresidente del Senado; a falta de éste, por el presidente de la 

Cámara de Diputados; en defecto de ambos, por un ministro conforme al orden de 

prelación establecido por ley. 

En caso de acefalía total y definitiva, el ciudadano en ejercicio del Poder Ejecutivo 

convoca al pueblo de la Provincia dentro los quince días de ocurrida la vacante, dando 

sesenta días de término a una nueva elección para llenar el período corriente, siempre 

que de éste falte por lo menos un año. 

En caso de acefalía en el cargo de vicegobernador, la elección para su reemplazo debe 

ser convocada conjuntamente con la próxima elección de gobernador. 

Si el ciudadano elegido gobernador, antes de tomar posesión de su cargo, renuncia, o 

por cualquier impedimento no puede ocuparlo, se procede a una nueva elección. El 

Poder Ejecutivo debe convocar la misma dentro de los quince días de producida la 

vacancia, dando treinta días de término para la realización de la elección. Si antes de 

ese día el gobernador saliente ha cesado en su cargo, el vicegobernador electo ocupa 

el mismo hasta que el gobernador electo sea proclamado. 

 

CAPÍTULO II 

MINISTROS 
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Artículo 147: FUNCIONES. LEY DE MINISTERIOS. 

El despacho de los asuntos de la Provincia está a cargo de ministros que refrendan los 

actos del Gobernador, sin cuyo requisito carecen de validez. 

Pueden, por sí solos, resolver todo lo referente al régimen interno y disciplinario de 

sus respectivos ministerios. 

Una ley, cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo, determina el número de 

ministros y secretarios de estado, sus competencias y atribuciones. 

El gobernador puede delegar en un ministro sus potestades administrativas, 

encomendarle la tarea de coordinación entre los distintos ministerios y la de 

exposición de los planes de gobierno y de su ejecución ante las Cámaras Legislativas. 

 

Artículo 148: REQUISITOS. INCOMPATIBILIDADES. RESPONSABILIDAD. 

Los Ministros deben tener 25 años de edad y reunir las demás condiciones para ser 

elegidos Diputados; tienen iguales incompatibilidades que los legisladores. 

Perciben la remuneración que marca la ley. 

Son solidariamente responsables con el Gobernador de los actos que autoricen, sinque 

sea admisible la excusa de una orden de éste. 

 

CAPÍTULO III 

FISCAL DE ESTADO 

 

Artículo 149: FUNCIONES. 

El Fiscal de Estado es el encargado de la defensa del Patrimonio del Fisco. Es parte 

legítima en todos los juicios en que se afecten intereses y bienes de la Provincia. 
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Emite dictamen sobre las cuestiones que el Gobernador de la Provincia le requiera. 

A requerimiento del Gobernador se encuentra legitimado para demandar la 

inconstitucionalidad y nulidad de toda ley, decreto, ordenanza, contrato, resolución 

o acto de cualquier autoridad de la Provincia que sean contrarios a las prescripciones 

de esta Constitución. 

El Fiscal de Estado es nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y 

dura todo el período del Gobernador que lo designó o de su reemplazante legal, 

pudiendo ser designado nuevamente. 

Debe reunir las mismas condiciones que los Jueces de la Corte de Justicia y está sujeto 

a juicio político. 

Una ley orgánica regula sus funciones y competencias. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

TERCERA PARTE 

DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO 

 

CAPÍTULO I PODER JUDICIAL 

 

Artículo 150: COMPOSICIÓN. 

El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por una Corte de Justicia, que asegura el 

ejercicio independiente de la función judicial, compuesta por un número impar de 

jueces establecido por ley, y demás tribunales inferiores que la ley determine, 

fijándoles su jurisdicción y competencia. 
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Artículo 151: INDEPENDENCIA. 

El Poder Judicial, para afirmar y mantener la inviolabilidad de su independencia 

orgánica y funcional, tiene todo el imperio necesario.  

 

Artículo 152: PRESIDENCIA. SALAS. 

El Presidente de Corte Justicia es elegido cada dos años entre sus miembros. Para 

ejercitar su competencia por vía recursiva la Corte puede dividirse en Salas. 

 

Artículo 153: ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS. 

La Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás que le confiere la ley conforme a sus 

funciones y jerarquía, tiene las siguientes atribuciones y competencias: 

I. Atribuciones: 

a) Ejerce la superintendencia de la Administración de Justicia. 

b) Dicta los reglamentos necesarios para el mejor desempeño de la función 

judicial. 

c) Nombra a los funcionarios o empleados del Poder Judicial conforme al 

artículo 64 inciso 2) de esta Constitución, y los remueve. Los Secretarios y 

Prosecretarios Letrados son designados previo concurso público. 

d) Confecciona su presupuesto de erogaciones. 

e) Tiene iniciativa legislativa, no exclusiva, con respecto a la ley de organización 

del Poder Judicial, Códigos   Procesales   y   demás   leyes   referidas   directamente   

al funcionamiento de este poder. 

f) Tiene voz, a través de uno de sus miembros, en las deliberaciones legislativas 

en las que se trate su presupuesto o alguna de las leyes referidas en el inciso anterior. 

g) Supervisa el sistema carcelario de la Provincia. 
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h) Dirige la Escuela de la Magistratura con participación de los Jueces Inferiores. 

i) Es la intérprete final, en el ámbito provincial, de las constituciones de la 

Nación y de la Provincia. 

 

II. Le compete conocer y decidir en forma originaria: 

a) Las acciones sobre inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, 

reglamentos o resoluciones que estatuyan sobre materias regidas por esta 

Constitución. 

b) En los conflictos de jurisdicción y competencia entre los Poderes Públicos, 

provinciales y municipales, entes públicos, autoridades, entre las ramas de un mismo 

poder y en los que se susciten entre los Tribunales de Justicia. 

c) En las acciones de amparo, hábeas corpus y hábeas data contra cualquier acto 

u omisión de algunas de las Cámaras Legislativas o del titular del Poder Ejecutivo. 

 

III. Le compete conocer y decidir por vía recursiva: 

a) En los recursos contra las decisiones de última instancia de tribunales 

inferiores contrarias a la Constitución Nacional y a esta Constitución. 

b) En los demás recursos previstos especialmente por las leyes. 

c) En los recursos contra las decisiones definitivas de los jueces inferiores en las 

acciones de amparo, hábeas corpus y hábeas data. 

 

Artículo 154: REQUISITOS. 

Para ser juez de Corte o de Cámara, se requiere ser ciudadano argentino, poseer título 

de abogado y tener por lo menos treinta años de edad, diez en el ejercicio de la 

profesión de abogado o de la magistratura o ministerio público, y cuatro años de 

residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta. 
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Para los demás jueces, se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado, 

tener veintiséis años de edad y seis años en el ejercicio de la profesión de abogado o 

en la función judicial o ministerio público y cuatro años de residencia inmediata en 

la Provincia si no hubiere nacido en ésta. 

 

Artículo 155: INCOMPATIBILIDADES. 

Los jueces y secretarios no pueden realizar actividad política partidaria. 

Tampoco pueden ejercer profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la 

docencia, las comisiones de carácter honorario, técnicas y transitorias que les 

encomienden los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, y la defensa 

en juicio de derechos propios. 

 

Artículo 156: DESIGNACIONES. 

Las Juezas y los Jueces de la Corte de Justicia de Salta son nombrados por el Poder 

Ejecutivo, previo procedimiento participativo de la ciudadanía establecido por Ley, 

con acuerdo del Senado prestado en sesión pública. Duran diez años en sus funciones, 

no pudiendo ser nombrados nuevamente. 

Los demás Jueces son designados de la misma manera previa selección de postulantes 

por el Consejo de la Magistratura y son inamovibles en sus cargos mientras dure su 

buena conducta y desempeño. 

Las Magistradas y los Magistrados Inferiores del Poder Judicial cesan en el cargo, 

indefectiblemente, al obtener la jubilación o el día en que cumplan los 70 años de 

edad, lo que ocurra primero. 

La ley instrumenta y garantiza la capacitación de los miembros del Poder Judicial y la 

carrera judicial abierta y con igualdad de oportunidades. - 
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-Art.156, párrafos 1º y 3º-Modificados por la Convención Constituyente, sancionada 

el 16/12/2021. Publicada en B.O. Nº 21.135-Edición Complementaria, de fecha 

21/12/21.  

 

Artículo 157: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. COMPOSICIÓN. 

El Consejo de la Magistratura, reglamentado por ley, tiene a su cargo la selección de 

los Magistrados Inferiores del Poder Judicial, Jueces de Paz Letrados y funcionarios 

del Ministerio Público con excepción del Procurador General, el Defensor General y 

el Asesor General de Incapaces, mediante concurso público, y está integrado por: 

a) Un Juez de la Corte de Justicia elegido por sus pares, que lo preside. 

b) Un representante de los Jueces inferiores, elegido entre ellos, por voto directo, 

secreto y obligatorio. 

c) Un representante del Ministerio Público, elegido entre los funcionarios del 

mismo, por voto directo, secreto y obligatorio. 

d) Tres abogados de la matrícula elegidos entre sus pares por voto directo, 

secreto y obligatorio, respetando las minorías. 

e) Tres representantes de la Cámara de Diputados, miembros o no de ella, 

correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría, a propuesta de los 

respectivos bloques. 

Por cada titular se elegirá un Suplente para reemplazarlo en caso de remoción, 

renuncia, cese o fallecimiento. 

Todos sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que exige esta 

Constitución para ser Juez de la Corte de Justicia, a excepción de los representantes 

referidos en el inciso e). 

 

Artículo 158: DURACIÓN. 
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Los miembros del Consejo de la Magistratura duran cuatro años en sus funciones no 

pudiendo ser reelectos en forma inmediata. 

Cesan si se altera la condición funcional por la que fueron elegidos o por la pérdida 

de algunos de los requisitos exigidos o por mal desempeño de sus funciones; en este 

último caso la separación la decidirá el Consejo con el voto de las dos terceras partes 

de la totalidad de sus miembros. 

 

Artículo 159: ATRIBUCIONES. 

El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes atribuciones: 

a)  Selecciona mediante concurso público a los postulantes a las magistraturas 

inferiores del Poder Judicial, Jueces de Paz Letrados y funcionarios del Ministerio 

Público. 

b)  Remite al Poder Ejecutivo ternas vinculantes para el nombramiento de los 

magistrados y funcionarios referidos en el inciso anterior. 

c) Dicta su Reglamento Interno. 

d) Convoca a elecciones para la designación de los representantes de los Jueces 

Inferiores, de los funcionarios del Ministerio Público y de los abogados. 

 

Artículo 160: REMOCIÓN. 

Los jueces de la Corte de Justicia están sujetos a juicio político, con idéntico 

procedimiento que el previsto para la remoción del Gobernador, por las causales de 

delito común, mala conducta, retardo de justicia, mal desempeño o falta de 

cumplimiento de los deberes a su cargo. 

La formación de causa requiere el voto de los dos tercios de los miembros presentes 

de la Cámara de Diputados, mayoría aplicable en todos los casos previstos en esta 

Constitución para la promoción de juicio político. 
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Los demás jueces pueden ser acusados por cualquiera del pueblo o por el Ministerio 

Público por las mismas causales previstas para los jueces de la Corte de Justicia por 

ante un jurado de enjuiciamiento integrado por el Presidente de la Corte que lo 

preside; un Juez de Corte elegido por sus pares; dos diputados y dos senadores, 

abogados si los hubiera, uno por la mayoría y otro por la primera minoría a propuesta 

de los respectivos bloques de cada Cámara; el Fiscal de Estado; un abogado de la 

matrícula designado por la Cámara de Diputados  y  un  abogado  de  la  matrícula  

designado  por  la  Cámara  de  Senadores.  Los abogados designados por ambas 

cámaras deberán reunir las condiciones exigidas para ser Juez de Corte. 

Los miembros del jurado son elegidos cada dos años pudiendo ser reelectos. Actúa 

como secretario el Secretario de la Corte de Justicia que ésta designe cada dos años. 

El jurado juzga en juicio público que debe concluir dentro de los cuatro meses 

contados a partir del momento de la acusación bajo sanción de caducidad. El fallo no 

tiene más efecto que destituir al acusado y aún declararlo inhábil para ocupar cargos 

en la provincia remitiéndose, en su caso, los antecedentes a la justicia ordinaria. Al 

declararse la admisibilidad formal y la existencia primafacie de motivos de destitución, 

previo a la sustanciación de juicio, el enjuiciado quedará suspendido en sus funciones. 

El no juzgamiento en término de los responsables, por causas imputables a miembros 

del tribunal, es causal de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos. 

También es atribución del Jurado de Enjuiciamiento allanar la inmunidad de los 

magistrados y funcionarios del Ministerio Público cuando se formule contra ellos 

acusación por delitos comunes. 

Una ley regula todo lo atinente al funcionamiento de este tribunal, respetando, bajo 

sanción de nulidad, las reglas precedentemente establecidas.  

 

Artículo 161: INMUNIDADES. 

Los jueces gozan de las mismas inmunidades que los miembros del Poder Legislativo 

y su retribución no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter 

general, extensivas a todos los poderes del Estado. 
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Artículo 162: ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ. 

Una ley organiza la justicia de paz lega y letrada, teniendo en cuenta las divisiones 

administrativas, extensión y población de la Provincia. Fija su jurisdicción, 

competencia, procedimiento y requisitos para el cargo de juez. 

Para la Justicia de Paz Lega se procura que el procedimiento sea verbal y actuado. El 

juez resuelve a verdad sabida y buena fe guardada, pudiendo fundar sus resoluciones 

en el principio de equidad. 

 

Artículo 163: JUECES DE PAZ LEGOS. NOMBRAMIENTO. REMOCIÓN. 

INMUNIDADES. 

Los Jueces de Paz Legos son designados por la Corte de Justicia. Serán seleccionados 

de una terna elevada por los Intendentes Municipales, con acuerdo de los Concejos 

Deliberantes. 

Son remunerados y duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser 

designados nuevamente. Gozan de las mismas inmunidades que los demás jueces y 

son removidos por las mismas causales que éstos, mediante acusación de cualquiera 

del pueblo, hecha por ante la Corte de Justicia, la que debe reglamentar el 

procedimiento garantizando el derecho de defensa. 

 

CAPÍTULO II 

DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Artículo 164: COMPOSICIÓN. 

El Ministerio Público es ejercido por un Procurador General, un Defensor General y 

un Asesor General de Incapaces quienes tendrán a su cargo la superintendencia y las 

potestades administrativas y económicas del mismo en forma conjunta. El Presidente 

es elegido cada dos años entre sus miembros. 
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La ley establece la competencia de los fiscales, defensores, asesores y demás 

funcionarios determinando su orden jerárquico, número, sede, atribuciones, 

responsabilidades y normas de funcionamiento.  

 

Artículo 165: REQUISITOS. DESIGNACIÓN. INMUNIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES. 

El Procurador General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces, deben 

reunir las mismas condiciones que los Jueces de la Corte de Justicia; duran seis años 

en el cargo pudiendo ser designados nuevamente y son nombrados y removidos de la 

misma manera que aquéllos. 

Los fiscales, defensores y asesores de incapaces, deben ser abogados, ciudadanos 

argentinos y cumplir con los demás requisitos que establece la ley, de acuerdo a la 

jerarquía que ésta determine y son designados, duran en el cargo y son removidos de 

la misma forma que   los   jueces   inferiores.   Tienen las mismas inmunidades, 

incompatibilidades e intangibilidad de las remuneraciones que éstos. 

 

Artículo 166: ATRIBUCIONES Y DEBERES. 

Son sus atribuciones y deberes, las fijadas por la ley y especialmente: 

a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses 

generales de la sociedad. 

b) Intervenir en toda causa judicial en que esté interesado el orden público. 

c) Velar por el respeto de los derechos, deberes, principios y garantías 

constitucionales, estando legitimado para demandar la inconstitucionalidad de toda 

ley, decreto, ordenanza, actos, contratos o resolución de cualquier autoridad pública 

provincial o municipal. 

d) Velar por la buena marcha de la administración de justicia y controlar el 

cumplimiento de los plazos procesales, estando facultado para acusar a los miembros 

del Poder Judicial y del Ministerio Público ante quien corresponda. 
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e) Velar por el correcto cumplimiento de las leyes y garantías y de los derechos 

humanos en las cárceles y todo otro establecimiento de internación. 

f) Accionar en defensa y protección del medio ambiente e intereses difusos. 

g) Ejercer la acción penal en los delitos de acción pública. Asimismo, ejercita las 

acciones para hacer efectiva la responsabilidad penal en que hubieren incurrido en 

perjuicio de la Administración Pública. 

h) Nombrar a sus empleados conforme a lo dispuesto en el Artículo 64º Inciso 

2) de esta Constitución y removerlos. Los funcionarios letrados, son designados 

previo concurso público. 

i) Proponer y administrar su propio presupuesto, enviándolo al Poder Ejecutivo 

para su remisión al Poder Legislativo a efecto de su consideración. 

j) Tener iniciativa legislativa no exclusiva con respecto a la ley de organización 

del Ministerio Público, Códigos Procesales y demás leyes vinculadas a la 

administración de justicia y al ejercicio de sus funciones. 

k) Integrar el Consejo de la Magistratura. 

 

Artículo 167: AUTONOMÍA FUNCIONAL. 

En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público es autónomo e independiente 

de los demás órganos del Poder Público.  

 

Artículo 168: ASISTENCIA. 

Los Poderes Públicos de la Provincia están obligados a prestar a este Ministerio la 

colaboración que requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

 

CUARTA PARTE 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA 

 

Artículo 169: DE LA AUDITORÍA Y SINDICATURA GENERAL DE LA 

PROVINCIA. 

I. Disposiciones Generales 

La Provincia de Salta sostiene un modelo de control de la hacienda pública integral e 

integrado. 

II. Auditoría Interna. Sindicatura General de la Provincia 

La Sindicatura General de la Provincia es el órgano de control interno presupuestario, 

contable, financiero, económico, patrimonial y legal de la Hacienda Pública 

Provincial centralizada y descentralizada, cualquiera fuere su modalidad de 

organización y evalúa las actividades y programas a ser ejecutados en la Provincia con 

caudales públicos. 

Su titular es el Síndico General de la Provincia, designado y removido por el 

Gobernador. Los restantes poderes y municipios fijan su procedimiento de control 

interno. 

La ley reglamenta su organización, funcionamiento y competencia.  

III. Auditoría General de la Provincia 

La  Auditoría  General  de  la  Provincia  es  el  órgano  con  independencia  funcional, 

administrativa y financiera, competente para el control externo posterior y auditoría 
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de la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa en 

atención a los criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia de la Hacienda 

Pública Provincial y Municipal, incluyendo sus organismos descentralizados 

cualquiera fuese su modalidad de organización, empresas y sociedades del Estado, 

entes reguladores de servicios públicos y entes  privados  adjudicatarios  de  servicios  

privatizados  en  cuanto  a  las  obligaciones emergentes de los respectivos contratos. 

Examina e informa a la Legislatura, aconsejando su aprobación o desaprobación sobre 

la Cuenta General del Ejercicio, cuentas de percepción e inversión de fondos públicos 

y de cualquiera de los estados contables que se elaboren por la Administración Pública 

Provincial y Municipal. 

Tiene legitimación para comparecer en juicio por sí misma y en representación del 

Estado, en los casos que se detecte, en virtud de las funciones atribuidas por esta 

Constitución y las leyes, posible daño patrimonial al Fisco. 

Los informes, dictámenes y pronunciamientos finales de la Auditoría, tienen la 

calidad de públicos y deben ser publicados por la misma. 

Las autoridades provinciales y los agentes y funcionarios del sector público provincial 

y municipal están obligados a proveerles la información que les requiera. 

Nombra su personal previo concurso público. 

Está conformada por cinco miembros, procurando su integración con criterio federal. 

Deben tener al menos treinta años de edad y diez años en el ejercicio de la profesión, 

título universitario en ciencias económicas, abogacía u otros graduados con 

especialización en administración financiera, control o auditoría. Son seleccionados 

por una Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados integrada por siete 

miembros, de los cuales cuatro deben pertenecer a los partidos políticos o frentes 

electorales de la oposición. La selección debe ponerse en conocimiento del plenario 

de la Cámara de Diputados. Son designados previa audiencia pública por la Cámara 

de Senadores en sesión pública. Duran ocho años en sus funciones no pudiendo ser 

designados nuevamente. Tienen las mismas incompatibilidades, gozan de las mismas 

inmunidades que las juezas y los jueces, y son removidos por las mismas causas que 

éstos mediante Juicio Político. 
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La competencia, organización y funcionamiento son regulados por ley. 

 

-Art. 169, Punto III, párrafo 7º - Modificado por la Convención Constituyente, 

sancionada el 16/12/2021. Publicada en B. O. Nº 21.135 – Edición 

Complementaria, de fecha 21/12/21. 

 

SECCIÓN TERCERA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

RÉGIMEN MUNICIPAL 

 

Artículo 170: NATURALEZA.LÍMITES. 

Esta Constitución reconoce al Municipio como una comunidad natural que, asentada 

sobre un territorio y unida por relaciones de vecindad y arraigo, tiende a la búsqueda 

del bien común local. Los Municipios gozan de autonomía política, económica, 

financiera y administrativa. 

Para constituir un nuevo Municipio, se requiere una población permanente de tres 

mil habitantes y acreditar la sustentabilidad social, ambiental y económica de manera 

que garantice su desarrollo. Por razones de geopolítica, históricas o de área de frontera, 

se pueden constituir nuevos municipios con una cantidad menor de habitantes. Para 

todos los casos se requiere una ley a tal efecto.  

Los Municipios existentes a la fecha de sanción de esta Constitución continúan 

revistiendo el carácter de tales. 

Las delimitaciones de la jurisdicción territorial de los municipios es facultad de la 

Legislatura, la que debe contemplar, además del ejido urbano, la extensión rural de 

cada Municipio.  Previo a la delimitación, la Legislatura convoca a consulta popular 
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en el Municipio, en la forma que reglamente la ley. Toda modificación ulterior de 

estos límites se realiza por el mismo procedimiento. 

Los Municipios pueden establecer Delegaciones Municipales. 

 

-Art. 170, párrafo 2º -Modificado por la Convención Constituyente, sancionada el 

16/12/2021. Publicada en B. O. Nº 21.135-Edición Complementaria, de fecha 

21/12/21.  

 

Artículo 171: GOBIERNO MUNICIPAL. 

El Gobierno de los Municipios se compone de: 

1) Un Departamento Ejecutivo a cargo de un Intendente que es elegido en forma 

directa y a simple mayoría de sufragios. 

2) Un Concejo Deliberante, cuya integración se establece sobre la siguiente base 

poblacional: 

Hasta 5.000 habitantes 3 concejalas o concejales;  

De 5.001 a 15.000 habitantes 5 concejalas o concejales;  

De 15.001 a 30.000 habitantes 7 concejalas o concejales;  

De 30.001 a 50.000 habitantes 9 concejalas o concejales; 

De 50.001 en adelante 11 concejalas o concejales, más uno por cada 40.000 

habitantes o fracción no inferior a 20.000 habitantes. 

La composición de los Concejos Deliberantes no puede exceder de veintiún 

miembros. 

Cuando los Municipios superen los 500.000 habitantes, el número de miembros de 

los Concejos puede reajustarse por la Legislatura, aumentándose la base poblacional 

para su elección, pero nunca disminuyéndola. 
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Los Concejales se eligen directamente por el sistema electoral de representación 

proporcional. 

 

-Art. 171, inciso 2) -Modificado por la Convención Constituyente, sancionada el 

16/12/2021. Publicada en B.O.  Nº21.135-Edición Complementaria, de fecha 

21/12/21.  

  

Artículo 172: CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD. DURACIÓN. 

Para ser Concejala o Concejal se requiere: 

1) Ser argentino nativo o naturalizado con cuatro años de ejercicio de la 

ciudadanía y estar inscripto en el registro cívico nacional o provincial. 

2) Ser mayor de edad. 

3) Ser vecino del Municipio con una residencia inmediata anterior de cuatro 

años o nativo del mismo. 

Para ser Intendenta o Intendente se debe tener veinticinco años de edad como 

mínimo, ser nativa o nativo del Municipio o tener cuatro años de residencia inmediata 

anterior en él y las demás condiciones para ser Concejala o Concejal. 

La Intendenta o el Intendente dura cuatro años en sus funciones y puede ser reelegido 

por un solo período consecutivo. Si ha sido reelecto no puede ser elegido, sino con el 

intervalo de un período. No pueden ser elegidos por un período inmediato al cese del 

cargo de Intendenta o Intendente sus parientes hasta el segundo grado, su cónyuge o 

con quien tenga unión convivencial. 

La Concejala o el Concejal dura cuatro años en sus funciones y puede ser reelegido 

por un solo período consecutivo. Si ha sido reelecto no puede ser elegido, sino con el 

intervalo de un período. 
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Los Concejos Deliberantes que cuenten con al menos siete concejales se renuevan por 

mitades cada dos años; los que cuentan con menor número se renuevan en su 

totalidad conjuntamente con la elección de la Intendenta o del Intendente. 

 

-Art. 172 -Modificado por la Convención Constituyente, sancionada el 16/12/2021. 

Publicad en B.O. Nº  21.135 

Edición Complementaria, de fecha 21/12/21.  

 

Artículo 173: CUERPO ELECTORAL MUNICIPAL. 

El registro de los electores municipales se compone de: 

1) Los inscriptos en el registro cívico electoral. 

2) Los extranjeros, mayores de dieciocho años, con dos años de residencia inmediata 

en el municipio, al momento de su inscripción en el registro suplementario especial. 

 

Artículo 174: CARTAS MUNICIPALES. LEYES DE MUNICIPALIDADES. 

Los Municipios de más de diez mil habitantes dictan su Carta Municipal, como la 

expresión de la voluntad del pueblo, en un todo de acuerdo con las disposiciones de 

esta Constitución. A tal efecto convocan a una Convención Municipal. Los miembros 

de la misma son electos por el sistema proporcional que fije la Ley Electoral, y su 

número no excede del doble de la composición del Concejo Deliberante. Para 

desempeñarse como Convencional deben reunirse los mismos requisitos exigidos para 

ser Concejal. 

La iniciativa para dictar o reformar la Carta Municipal corresponde al Intendente, al 

Concejo Deliberante o por iniciativa popular cuando reúna los requisitos legales. La 

declaración de necesidad requiere el voto de las dos terceras partes de los Miembros 

del Concejo Deliberante. 
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Es condición de eficacia de las Cartas Municipales y de sus reformas, su previa 

aprobación por ley de la Provincia, a los efectos de su compatibilización. La 

Legislatura debe expedirse en un plazo máximo de ciento veinte días, transcurrido el 

cual sin que lo hiciera quedan automáticamente aprobadas. 

Los municipios de diez mil habitantes o menos, se rigen por las disposiciones de la 

Ley de Municipalidades. Sin perjuicio de ello, a pedido de cada Municipio, se 

contemplan sus situaciones particulares por una ley especial que se dicte a tal efecto. 

 

Artículo 175: RECURSOS MUNICIPALES. 

Constituyen recursos propios de los Municipios: 

1) El impuesto a la propiedad inmobiliaria urbana. 

2) Los impuestos cuya facultad de imposición corresponda por ley a las 

Municipalidades. 

3) El impuesto a la radicación de automotores en los límites de cada uno de ellos. 

4) Las tasas. 

5) Las contribuciones por mejoras provenientes de obras municipales. 

6) Las contraprestaciones por uso diferenciado de los bienes municipales. 

7) La coparticipación en los impuestos que recaude la Nación o la Provincia con las 

alícuotas que fije la ley. 

8) Los créditos, donaciones y subsidios. 

9) Todos los demás ingresos determinados por las normas municipales en los límites 

de su competencia. 

Con parte de los recursos coparticipados se constituye un Fondo Compensador que 

adjudica la Legislatura por medio del Presupuesto, a los Municipios cuyos recursos 

resultaren insuficientes para atender los servicios a su cargo. 
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La ley prevé sistemas de transferencia puntual y automática de los recursos en favor 

de los Municipios.  

 

Artículo 176: COMPETENCIAS MUNICIPALES. 

Compete a los Municipios sin perjuicio de las facultades provinciales, con arreglo a 

las Cartas Orgánicas y Leyes de Municipalidades: 

1) Darse su propia organización normativa, económica, administrativa y financiera. 

2) Aprobar su presupuesto, el que deberá ser elaborado dentro de un marco de 

disciplina fiscal, conforme a los principios de esta Constitución. 

3) Establecer por Ordenanzas tasas y tarifas. 

4) Recaudar e invertir sus recursos. Dar a publicidad por lo menos trimestralmente el 

estado de sus ingresos y egresos, y una memoria sobre la labor desarrollada, dentro de 

los sesenta días de vencido el ejercicio. 

5) Contraer empréstitos con fines determinados, con la aprobación de los dos tercios 

de votos de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante. En ningún caso el 

servicio para el pago de empréstitos puede exceder la cuarta parte de las rentas 

municipales, ni la previsión financiera para tal objeto aplicarse a otros fines. 

6) Prestar los servicios públicos locales por sí o por concesión. 

7) La regulación de los cementerios y los servicios fúnebres. 

8) La preservación del patrimonio histórico y arquitectónico local. 

9) Lo relativo a urbanismo, higiene, salubridad y moralidad; como así también a la 

protección y promoción del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución 

ambiental, tendiendo al desarrollo sostenible. 

10) La recreación, deporte, esparcimiento y espectáculos públicos. 

11) La realización de obras públicas. 
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12) El fomento de la educación, la cultura y el turismo. 

13) La promoción en todos los niveles de la vida del Municipio de distintas formas y 

canales de participación de los vecinos, Entidades Intermedias y Gobierno Municipal. 

14) Promover el desarrollo socio-económico local, tendiendo a la integración 

regional. 

15) La cooperación con la Provincia o la Nación en asistencia social, salud pública, 

preservación del medio ambiente y recursos naturales. 

16) Usar y disponer de sus bienes. Cuando se trate de gravar o enajenar bienes 

inmuebles, la aprobación del acto requiere el voto favorable de los dos tercios de la 

totalidad de los concejales. 

17) Intervenir en su caso, en el supuesto del artículo 91 segundo párrafo. 

18) Gestionar por vía judicial, luego de agotar la instancia administrativa, la cobranza 

de las rentas del municipio. 

19) La iniciativa legislativa en materia de expropiación por causa de utilidad pública 

municipal. 

20) La facultad de crear órganos de control y tribunales de faltas de conformidad a 

sus respectivas Cartas Orgánicas. 

21) Celebrar convenios con otros Municipios, con la Provincia o la Nación, con 

empresas públicas o entidades autárquicas, con organismos nacionales e 

internacionales, en la esfera de su competencia. 

22) Facultar al Intendente a ejecutar las políticas provinciales con recursos de tal 

origen que le asigne el Gobierno Provincial. 

23) Dictar todas las Ordenanzas y reglamentos necesarios para el cumplimiento 

directo de sus fines. 

 

Artículo 177: RECURSOS NO RENOVABLES. 
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De los fondos provenientes de la explotación de los recursos no renovables que perciba 

la Provincia, se adjudica a los Municipios donde se encuentren ubicados, un 

porcentaje establecido por ley. 

 

Artículo 178: PUBLICIDAD. CONFLICTOS. DEMOCRACIA SEMI-

DIRECTA. 

Las Cartas Municipales y la Ley de Municipalidades regulan las vías y procedimientos 

para asegurar la publicidad de todos los actos de los Municipios y la legal y apropiada 

inversión de sus recursos. 

Compete a la Corte de Justicia de la Provincia conocer en los conflictos entre los 

órganos ejecutivo y deliberativo de cada Municipio. 

Los electores municipales tienen los derechos de iniciativa y referéndum. Su ejercicio 

se rige por las disposiciones de la ley provincial que regula la práctica de las 

mencionadas formas de democracia semi-directa. 

 

Artículo 179: INTERVENCIÓN. 

La Provincia puede intervenir a alguno o a todos los Poderes Municipales en los 

siguientes casos: 

1) Acefalía total, para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades. 

2) Para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional. 

3) Cuando no se cumpla con el pago de los servicios de empréstitos, si en más de un 

ejercicio resulta un déficit susceptible de comprometer su estabilidad financiera o no 

preste adecuadamente los servicios públicos locales. 

4) Por las demás causales que prevea la Carta Orgánica Municipal y la Ley de 

Municipalidades. 
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La Legislatura dispone la intervención de un Municipio, por plazo determinado, 

mediante ley aprobada por el voto de los dos tercios de los miembros presentes.  

 

Artículo 180: INMUNIDADES. INCOMPATIBILIDADES. 

El Intendente, los concejales y los convencionales municipales no pueden ser 

acusados, procesados, interrogados judicialmente, molestados ni reconvenidos por 

autoridad alguna, por las opiniones o votos que hayan emitido en el desempeño de 

sus cargos.  

Tienen iguales incompatibilidades que los legisladores, no siendo aplicables las 

disposiciones sobre licencias. 

 

Artículo 181: DESTITUCIÓN. 

Corresponde la destitución del Intendente por condena penal o por mal desempeño 

de su cargo. Para declarar la necesidad de su remoción se requiere los dos tercios de 

votos de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante. 

El Intendente puede apelar con efecto suspensivo ante la Corte de Justicia de la 

Provincia, la que debe expedirse en un plazo máximo de sesenta días contados a partir 

de la entrada del caso, el que se examina libremente con el más amplio poder de 

revisión y recepción de pruebas. 

 

Artículo 182: AUSENCIA O INHABILIDAD DEL INTENDENTE. 

En caso de ausencia o impedimento transitorios del Intendente, el Presidente del 

Concejo Deliberante lo reemplaza. 

Si la ausencia o inhabilidad es definitiva y falta más de un año para completar el 

período del mandato, debe convocarse a elecciones.  
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Artículo 183: FACULTADES DISCIPLINARIAS. EXCLUSIÓN. 

El Concejo Deliberante puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de 

conducta en el ejercicio de sus funciones y hasta excluirlo de su seno por razones de 

incapacidad física o moral sobreviniente, debiendo para tal efecto concurrir los dos 

tercios de votos del total de sus miembros. 

 

SECCIÓN CUARTA 

CAPÍTULO ÚNICO 

PODER CONSTITUYENTE 

 

Artículo 184: DECLARACIÓN DE NECESIDAD DE REFORMA. 

Esta Constitución puede reformarse en todo o en parte por una Convención 

convocada al efecto, siempre que la Legislatura declare la necesidad de la reforma con 

el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara. 

Declarada tal necesidad la Presidencia del Senado la comunica al Poder Ejecutivo y al 

Tribunal Electoral y manda hacerla pública en toda la Provincia. El Poder Ejecutivo 

convoca a elección de convencionales, la que tiene lugar en el plazo mínimo de 

noventa días contados desde la publicación. En su caso, esta elección puede coincidir 

con la primera general que se realice en la Provincia. 

El Poder Ejecutivo puede instar la declaración de necesidad de reforma. 

La declaración de necesidad de reforma fija las materias sobre las que ésta debe versar 

y determina el plazo de duración de la convención. En el supuesto de reforma parcial 

la Convención Constituyente puede prorrogar sus sesiones por un tiempo igual a la 

mitad del plazo original; en el supuesto de reforma total esta prórroga puede 

extenderse por un tiempo igual al originario. 
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Si la Convención no cumpliere su cometido en el plazo legal y si se tratare de un 

supuesto de reforma total, todas sus sanciones son ineficaces. En el mismo supuesto, 

para el caso de reforma parcial son eficaces las sanciones realizadas dentro del plazo. 

Son nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, subrogaciones, derogaciones 

y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose de las materias 

habilitadas por el Poder Legislativo, en ejercicio de la facultad preconstituyente. 

 

Artículo 185: COMPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN. SU 

INSTALACIÓN. QUÓRUM. SANCIÓN Y PROMULGACIÓN. 

La Convención Constituyente se compone de un número igual al de Diputados de la 

Provincia. 

Los Convencionales deben reunir las mismas condiciones que las exigidas para ser 

diputado y gozan de idénticas inmunidades. No existe incompatibilidad entre las 

funciones de convencional constituyente y cualquier otra de la Nación, la Provincia 

o los Municipios. 

La declaración de la necesidad de la reforma debe indicar la fecha del comienzo de las 

deliberaciones de la Convención; si nada se dijese, ésta debe constituirse en un plazo 

máximo de tres meses contados desde la elección popular. 

El quórum para sesionar es de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros y 

sus decisiones se adoptan por simple mayoría. 

La Convención Constituyente sanciona, promulga y publica sus decisiones que deben 

ser observadas por todos como la expresión de la voluntad popular. 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

PRIMERA: La presente Constitución entra en vigencia al día siguiente de su 

publicación, la que debe efectuarse dentro de los quince días de su sanción. 
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Los miembros de la Convención Constituyente juran la presente antes de disolver el 

cuerpo. 

El Gobernador de la Provincia, los Presidentes de las Cámaras Legislativas y el 

Presidente de la Corte de Justicia prestan juramento ante la Convención 

Constituyente. 

Cada Poder del Estado dispone lo necesario para que los funcionarios integrantes de 

cada uno de éstos, juren esta Constitución. 

El día 25 de mayo de 1998, el pueblo de la Provincia es invitado a jurar fidelidad a la 

presente en actos públicos. 

 

SEGUNDA: Todas las normas de organización de los Poderes previstas en esta 

Constitución deben ser sancionadas o dictadas dentro del plazo de un año, salvo que 

tuvieren un plazo especial. Pendiente el dictado de dichas normas, continúan vigentes 

las actuales que no sean incompatibles con esta Constitución. 

 

TERCERA: El mandato del Gobernador y Vicegobernador en ejercicio al momento 

de sancionarse esta Reforma, es considerado como primer período. (corresponde al 

Artículo 140). 

 

CUARTA: Hasta tanto se dicte la ley de creación de Tribunales de Segunda Instancia 

en el fuero Contencioso - Administrativo, la Corte de Justicia entiende por vía 

recursiva en los juicios de expropiación y procesos administrativos. Es condición de 

admisibilidad de la demanda o acción, la previa denegación expresa o tácita por parte 

de la autoridad administrativa, de la pretensión, salvo cuando sea demandada la 

Provincia o sus entidades autárquicas como persona de derecho privado. 

 

QUINTA (Sancionada en 1986): Declárase absolutamente nulo el Decreto Nº 

229/56 por el cual fue derogada la Constitución de 1949, sin perjuicio de la 
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estabilidad de todos los actos jurídicos y de todas las decisiones de autoridad 

sancionadas con arreglo a la Constitución Provincial de 1929 entre 1956 y 1986. 

Derógase por esta vía legítima las Constituciones sancionadas en 1929 y 1949. 

 

SEXTA (Sancionada en 1986): Mientras las comunas en condiciones de darse su 

propia Carta Municipal no lo hagan, se rigen por la Ley de Municipalidades. 

 

SÉPTIMA (Sancionada en 1986 y ratificada en 1998): La disposición contenida en 

el inciso 9) del artículo 144 se aplica a partir de la organización y establecimiento de 

los Juzgados competentes. 

 

OCTAVA: Hasta tanto se dicten las pertinentes leyes reglamentarias, subsisten los 

actuales regímenes legales y autoridades de entidades públicas cuya estructura y 

organización hayan sido materia de esta Constitución, salvo en los casos previstos en 

las demás normas transitorias. 

NOVENA: El Presidente de la Convención Constituyente, los Secretarios y los 

Prosecretarios del Cuerpo son los encargados de realizar todos los actos 

administrativos que reconozcan como origen el funcionamiento y disolución de la 

Convención. 

El Presidente de la Comisión Redactora juntamente con los Miembros de la 

Comisión de Labor Parlamentaria, tendrán a su cargo por mandato de la Asamblea: 

a) Efectuar el ordenamiento y revisión final del texto de la Constitución. 

b) Cuidar la publicación del mismo en el Boletín Oficial. 

c) Actuar en forma coadyuvante con el Presidente de la Convención en la realización 

de los actos previstos en el primer párrafo. 

La Comisión de Hacienda y Administración, por mandato del Cuerpo continúa 

integrada al efecto de realizar el control de traspaso de bienes, emitir dictamen 
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definitivo sobre la ejecución presupuestaria y efectuar la aprobación final de los gastos 

por los períodos que no lo hubiese hecho el Cuerpo. 

Todos los actos enunciados en esta Disposición deben cumplirse en un plazo máximo 

e improrrogable hasta el 24 de abril del corriente año, y serán realizados en forma "ad 

honorem" por las personas designadas en la presente. 

 

DÉCIMA: A partir de la fecha de vigencia de esta Constitución los magistrados 

inferiores del Poder Judicial y los funcionarios del Ministerio Público solamente 

podrán ser designados por el procedimiento previsto en la presente con la 

intervención del Consejo de la Magistratura. 

La Legislatura deberá dictar la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura en el 

plazo de noventa días a partir de la vigencia de esta Constitución. 

 

DÉCIMO PRIMERA: El jurado de enjuiciamiento deberá integrarse como lo 

establece esta Constitución, dentro de los noventa días de sancionada la presente 

reforma. A tales efectos, los Poderes Públicos adoptarán los recaudos necesarios para 

designar sus representantes.  

En idéntico plazo deberá dictarse la ley reglamentaria y hasta tanto ello ocurra el 

Tribunal deberá juzgar con arreglo a los principios establecidos en esta Constitución 

y, en lo que sea compatible, con la ley actualmente vigente garantizando 

irrestrictamente el debido proceso. 

 

DÉCIMO SEGUNDA: Los actuales funcionarios del Ministerio Público duran en 

sus cargos el término por el que se les diera el acuerdo. 

Hasta tanto se dicte la ley de adecuación del Ministerio Público a la nueva estructura, 

éste será ejercido conforme al artículo 164 por el Procurador General, conjuntamente 

con los dos Fiscales ante la Corte de Justicia. 
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DÉCIMO TERCERA (Sancionada en 1986): Durante los próximos diez años a 

contar desde la sanción y promulgación de esta Constitución, se aplica el sistema 

electoral proporcional, conforme a las siguientes reglas: 

a) El total de votos obtenidos por cada lista, que haya alcanzado el 5% como mínimo 

de los votos válidos emitidos, es dividido por 1 (uno), por 2 (dos), por 3 (tres), y así 

sucesivamente hasta llegar al número de los cargos que se elijan. 

b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, son 

ordenados de mayor a menor en igual número de los cargos a cubrir. 

c) Si hay dos o más cocientes iguales se los ordena en relación directa con el total de 

votos obtenidos por las respectivas listas, y si han obtenido igual número de votos, se 

practica un sorteo. 

d) A cada lista le corresponden tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el 

ordenamiento indicado en el inciso b). 

Transcurrido el plazo de diez años puede dictarse por ley un nuevo sistema, en su 

defecto continúa vigente el presente. 

 

DÉCIMO CUARTA: Habilítase a la Legislatura Provincial para que, a través del 

procedimiento de la enmienda constitucional, que por única vez se instituye, 

modifique los artículos 56º y 94º de esta Constitución referidos a la integración y 

forma de elección de la Cámara de Diputados. 

Tal reforma deberá establecer un sistema electoral que asegure la igualdad del sufragio 

de los ciudadanos, la representación de las minorías y que la distribución de las bancas 

se haga en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido político. 

Establécese el siguiente procedimiento para la sanción de la enmienda: 

1.-La iniciativa para presentarla se asigna a la Cámara de Diputados que actuará como 

Cámara de origen. 

2.-Su aprobación requiere la mayoría absoluta de los presentes en la sesión de cada 

Cámara. 
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3.- Aprobada la iniciativa por la Cámara de Diputados, pasa al Senado y si éste no le 

introduce correcciones o adiciones la enmienda queda sancionada. 

4.-Si el Senado le efectuare modificaciones vuelve la iniciativa a la Cámara de origen 

y si ésta insiste en su aprobación, por la mayoría absoluta de los presentes, queda 

sancionada la enmienda. 

5.-Se promulga y publica automáticamente. 

6.-La enmienda constitucional se aplicará en la elección que se practique para la 

renovación de las autoridades provinciales en el año 2003, rigiendo a partir de ese 

momento. 

La cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de 1986 continúa en 

vigencia. Los Partidos Políticos con representación en la Convención Constituyente 

asumen el compromiso de impulsar en la Legislatura la sanción de la enmienda. 

(Corresponde al Artículo 184). 

 

DÉCIMO QUINTA (Sancionada en 1986): Las disposiciones transitorias serán 

suprimidas del texto de esta Constitución en las sucesivas ediciones de la misma a 

medida que se dé cumplimiento a ellas, y pierdan su vigencia. 

 

DÉCIMO SEXTA: Hasta tanto se apruebe la Ley de Auditoría General de la 

Provincia, continúa funcionando el Tribunal de Cuentas de la Provincia con sus 

atribuciones y funciones y las autoridades designadas. 

Los Órganos de Control establecidos por esta Constitución deberán conformar sus 

cuerpos profesional, técnico, administrativo y de servicios absorbiendo a tal efecto la 

totalidad del personal que desempeña tareas en el Tribunal de Cuentas. (Corresponde 

al Artículo 169). 

 

DÉCIMO SÉPTIMA: Hasta tanto se reglamente el Hábeas Data, esta garantía se 

ejercerá a través de la Acción de Amparo. (Corresponde al Artículo 89). 
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DÉCIMO OCTAVA: El informe previsto por el art. 144 inc. 6) será rendido en el 

año 1998 el día 1ºde Mayo. 

 

DÉCIMO NOVENA: Acatando la voluntad popular esta Convención queda disuelta 

a las veinticuatro horas del día Miércoles 8 de Abril de 1998. 

 

Dr. JULIO ARGENTINO SAN MILLÁN 

Presidente 

 

Arq. ZULEMA BEATRIZ DAHER 

Vicepresidente 2º 

 

Dr. CARLOS ALBERTO SARAVIA DAY 

Vicepresidente 1º 

 

DR. GUSTAVO BARBARAN 

Secretario Administrativo 

 

Cr. JOSÉ MATÍAS JORGE DÍAZ 

Prosecretario Administrativo 
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Dr. CARLOS ARTURO ULIVARRI 

Secretario Legislativo 

 

Dra. SILVIA MARCELA IBARGUREN 

Prosecretaria Legislativa 

  

Corresponde al texto aprobado por la Convención Constituyente, y a la renumeración 

y ordenamiento efectuados, lo que certificamos de acuerdo al mandato de la Novena 

Cláusula Transitoria. Salta, 20 de abril de 1998. 

Firmado: MIGUEL ÁNGEL TORINO, Presidente de la Comisión Redactora, 

JULIO ARGENTINO SAN MILLÁN,  CARLOS  ALBERTO  SARAVIA  DAY,  

ZULEMA  BEATRIZ  DAHER,  WALTER  RAÚL WAYAR, RICARDO GÓMEZ 

DIEZ, EDMUNDO PIEVE, FERNANDO DE SAN ROMÁN, FRANCISCO 

IBÁÑEZ, CARLOS CARRIZO, CARLOS ARTURO ULIVARRI, Secretario 

Legislativo. 

 

NÓMINA DE CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 

ALVAREZ, María Teresa BARBERÁ, Eliseo BERNAL, Carlos Enrique BONAZZI, 

Laura Irene BRIZUELA MENDOZA, José Edmundo CABRERA, Samuel Eduardo 

CARDOZO, Néstor Fidel CARRILLO, Roberto CARRIZO, Carlos Eduardo 

CAUCOTA, Lorenzo CISNEROS DE LÁVAQUE, Azucena CONTA, Walter 

Mario CÓRDOBA, Samuel GerardoCORNEJO D´ANDREA, Héctor CHAPAK, 

Fidela Alba DAHER, Zulema Beatriz DAKAK, José Humberto DALALE, Sara 

Victoria DE LOS RÍOS, Pedro Máximo DE SAN ROMÁN, Fernando S. 

ESCRIBAS, José Orlando ESPINOSA, Salustiano Crisóstomo ESTRADA DE 

PADILLA, Fabiana Marcela FERNÁNDEZ, Esteban Luis GALVÁN, Enrique 

Antonio GALLO, Narciso Ramón GARCÍA CASTIELLA, Pedro O. GISPERT, 

Susana Graciela GÓMEZ DIEZ, Ricardo GONZÁLEZ, Carlos GRAMAGLIA, 

Roberto Enrique GUTIERREZ, Mirtha Delia HADDAD, Luis Alberto IBAÑEZ, 
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Francisco IZURSA, Freddy JIMENEZ CABRERIZO, Manuel María LAPAD, Mirta 

LARA GROS, Guillermo Marcelo LEMIR SARAVIA, Juan Pablo LOUTAYF 

RANEA, Ricardo Eugenio MACHUCA, Fausto Ponciano MAIDANA, Elsa Ignacia 

MURATORE, Victoria ONTIVEROS, Alcides Leopoldo PARRA, Eduardo Oscar 

PEREZ ALSINA, Juan Agustín PÉREZ, Adriana Del Valle PIEVE, Edmundo 

PIORNO, Claudio Apolinar QUIPILDOR, Horacio Martín RALLÉ DE 

MONTEROS, Delia Elena ROCHA ALFARO, Oscar N. SAN MILLÁN, Julio 

Argentino SARAVIA TOLEDO, Fernando SARAVIA, Carlos Alberto SIMÓN, José 

Gustavo SOTO, Jorge Pablo TORINO, Miguel Angel ULIVARRI, Julia Elena 

WAYAR, Walter Raúl 

 

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 

AUTORIDADES 

Presidente: Dr. Julio Argentino San Millán 

Vicepresidente 1º: Dr. Carlos Alberto Saravia Day 

Vicepresidente 2º: Arq. Zulema Beatriz Daher 

Secretario Legislativo: Dr. Carlos Arturo Ulivarri 

Secretario Administrativo: Dr. Gustavo Enrique Barbarán 

Prosecretaria Legislativa: Dra. Silvia Marcela Ibarguren 

Prosecretario Administrativo: C.P.N. José Matías Jorge Díaz 

   

DECLARACIONES APROBADAS POR LA CONVENCIÓN 

CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE SALTA 

DECLARACIÓN Nº 001 

"Que esta Asamblea Constituyente vería con agrado que el Poder Legislativo de la 

provincia de Salta proceda a la modificación de la actual Ley 1349 de 
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Municipalidades, reformada por Leyes 5814 y 6133, con el propósito de actualizar 

su contenido y adecuarlo a las previsiones contenidas en la Constitución Provincial 

introducidas por las reformas de los años 1986 y 1998, en lo referente al Régimen 

Municipal". 

SALA DE SESIONES, 03 de Abril de 1998 

 

DECLARACIÓN Nº 002 

"Que   los   sustantivos   que   indican   funciones   públicas   en   esta   

Constitución   deben interpretarse como expresados en masculino y femenino". 

SALA DE SESIONES, 06 de Abril de 1998 
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SAN JUAN, 26 de abril de 1986 

Boletín Oficial, 7 de mayo de 1986 

 

PREAMBULO 

 

La Soberana Convención Constituyente de la Provincia de San Juan, en 

cumplimiento del mandato popular conferido por la ciudadanía, consciente de la 

responsabilidad ante dios y ante los hombres con el objeto de afianzar los 

fundamentos institucionales que profundicen la democracia participativa en lo 

político, económico, social y cultural, defendiendo la autonomía provincial, 

preservando la unidad nacional y promoviendo un efectivo régimen municipal, 

protegiendo el disenso y el pluralismo, estimulando el progreso y consolidando una 

sociedad abierta y solidaria, enaltecida por el respeto al libre conocimiento y la 

racionalidad como principio en el tratamiento y resolución pacífica de los conflictos 

dispuesta a la modernización con justicia y capacitada para rechazar toda forma de 

autoritarismo en un marco de libertad, igualdad, bienestar general y pleno respeto por 

la familia, los derechos humanos y por todo goce que no afecte concretamente a los 

demás habitantes, establece y ordena esta Constitución. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHOS Y GARANTIAS 

 

CAPITULO I 

SISTEMA POLITICO 

 

ARTÍCULO 1.- La Provincia de San Juan, con los límites que por derecho le 

corresponde, como Estado autónomo e inescindible de la República Argentina, 

organizado bajo sistema republicano, democrático, representativo y participativo, 

mantiene para sí todo el poder no delegado expresa y literalmente al Gobierno Federal 

en la Constitución Nacional a la que reconoce como Ley suprema, sumando las que 

sean de ejercicio compartido, concurrente o conjunto. - 

SOBERANÍA POPULAR 

ARTÍCULO 2.- Todo el poder emana y le pertenece al pueblo de la Provincia de San 

Juan, el que se ejerce por medio de sus legítimos representantes en la forma y modo 

que establece esta constitución. También se reconoce igual legitimidad a otras formas 

de participación democrática. - 

SEDE DE LAS AUTORIDADES 
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ARTÍCULO 3.- Todas las autoridades que ejerzan el gobierno central, deben 

funcionar en forma permanente en la Ciudad de San Juan, Capital de la Provincia, 

salvo por razones de carácter extraordinario, debiendo la ley fijar la sede en estos casos.  

 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

ARTÍCULO 4.- El Estado Provincial garantiza a través de todos sus actos el logro 

pleno de la democracia participativa, en lo económico, político, social y cultural. - 

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 

 

ARTÍCULO 5.- El bienestar y la elevación de la dignidad de la persona, basados en 

la libertad, en el conocimiento y en la solidaridad económica y social, constituyen 

premisas básicas en la organización política y social de San Juan. - 

 

MODIFICACIÓN DE LIMITES 

 

ARTÍCULO 6.- Para modificar los límites territoriales de la Provincia, por cesión, 

anexión o de cualquier otra forma, como igualmente para ratificar tratados sobre 

límites que se celebren, se requiere ley sancionada con el voto de la tres cuarta partes 

de los miembros que componen la Cámara de Diputados y aprobación por consulta 

popular, sin cuyos recaudos no será promulgada. - 

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

 

ARTÍCULO 7.- El territorio de la Provincia se divide en diecinueve departamentos 

a saber: Albardón, Angaco, Calingasta, Capital, Caucete, Chimbas, Iglesia, Jáchal, 9 

de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, San Martín, Santa Lucía, Sarmiento, Ullum, 

Valle Fértil, 25 de mayo y Zonda, con sus actuales límites determinados por ley, lo 

que no pueden ser modificados sin previa consulta popular en los departamentos 

involucrados. - 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

ARTÍCULO 8.- La Provincia como persona jurídica de carácter público estatal, 

puede ser demandada ante la justicia ordinaria, sin necesidad de autorización previa 

y sin privilegio alguno. No puede trabarse embargo preventivo sobre sus bienes o 

rentas. En caso de condena la Cámara de Diputados arbitra por Ley la forma de pago. 

Si no lo hiciere en el término de tres meses de ejecutoriada la sentencia, puede ser 
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ejecutada en la forma ordinaria. Exceptúase de esta disposición las rentas y bienes 

especialmente afectados en garantía de una obligación. 

 

PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 

 

ARTÍCULO 9.- Todos los actos de gobierno deben ser publicados en la forma, medio 

y modo que la ley determine, garantizando su plena difusión; en especial aquellos 

relacionados con la percepción, gastos e inversión de la renta pública y toda 

enajenación o afectación de bienes pertenecientes al estado Provincial. La violación a 

esta norma provoca la nulidad absoluta del acto administrativo, sin perjuicio de las 

responsabilidades políticas, civiles y penales que les corresponda a los intervinientes 

en el acto. - 

 

MANIFESTACIÓN DE BIENES 

 

ARTÍCULO 10.- Los funcionarios integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial y aquellos que por esta constitución estén obligados a manifestar sus bienes, 

lo harán por sí, su cónyuge y familiares a su cargo, ante la escribanía mayor de 

gobierno, a excepción de los intendentes y concejales que lo harán conforme a lo 

establecido en la sección IX.- 

 

DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

ARTÍCULO 11.- Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la Ley 

suprema de la Nación o a esta Constitución, carecen de valor y los jueces deben 

declarar su inconstitucionalidad en juicio, aun cuando no hubiere sido requerido por 

parte, previo conocimiento a las mismas. La inconstitucionalidad declarada por la 

corte de Justicia de la Provincia debe ser comunicada formal y fehacientemente a los 

poderes públicos correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al 

orden jurídico vigente. - 

 

DERECHOS IMPLÍCITOS 

 

ARTICULO 12.- La enumeración de libertades, derechos y garantías establecidos en 

esta constitución, no deben entenderse como la negación de otros derechos, libertades 

y garantías no enumeradas, siempre que fluyan del espíritu de ésta, de la Constitución 

Nacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. - 

 

INTERVENCIÓN FEDERAL 
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ARTÍCULO 13.- Las intervenciones que ordene el Gobierno de la Nación, deben 

circunscribir sus actos de gobierno a los determinados en la ley que la disponga y a 

los derechos, declaraciones, libertades y garantías expresados en esta Constitución. 

Los nombramientos o designaciones realizados tienen el carácter de transitorios. - 

 

TESORO PROVINCIAL 

 

ARTÍCULO 14.- El Estado provee a sus gastos con los fondos del Tesoro Provincial, 

formado por el producido de los tributos, de los empréstitos y operaciones de crédito 

aprobados por ley para urgencias de la Provincia o para empresas de utilidad pública 

; de los servicios que preste ; de la administración de los bienes de dominio público, 

y de la disposición o administración de los de dominio privado ; de las actividades 

económicas, financieras y demás rentas o ingresos que resulten de los poderes no 

delegados a la Nación ; de la coparticipación que conviene de los impuestos federales 

recaudados por los organismos competentes ; de las reparaciones que obtenga del 

erario nacional, por los efectos negativos de las políticas nacionales sobre sus recursos 

tributarios o no tributarios creado por ley.- 

 

CAPÍTULO II DERECHOS INDIVIDUALES 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

 

ARTÍCULO 15.- La vida, la integridad moral, física, psicológica y socio cultural, son 

derechos inviolables de las personas. - 

 

ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser sometido a tortura, ni a tratos crueles, degradantes 

o inhumanos. Todo acto de esta naturaleza hace responsable a la autoridad que lo 

realice o permita. También es responsable la autoridad que, por negligencia en sus 

funciones, produzca efectos similares. El estado repara los daños provocados. No 

excusa de esta responsabilidad la obediencia debida. - 

 

ARTÍCULO 17.- Los funcionarios cuya culpabilidad fuere demostrada, respeto a los 

delitos mencionadas en el artículo anterior, será sumariados y exonerados del servicio 

a que pertenecieren, quedando de por vida inhabilitados en la función pública, sin 

perjuicio de las penas que por ley le correspondieren. - 

 

DESAPARICIÓN DE PERSONAS 
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ARTÍCULO 18.- Toda acción u omisión conducente a la desaparición de personas y 

quienes resulten directa o indirectamente responsables son castigados con máxima 

severidad prevista por las leyes. - 

 

RESPETO A LA PERSONA 

 

ARTÍCULO 19.- Toda humillación a la persona por motivos de instrucción, 

condición socioeconómica, edad, sexo, raza, nacionalidad, religión, ideas o por 

cualquier causa, es castigada severamente. - 

 

PERSONA Y ESTADO 

 

ARTÍCULO 20.- Compete a la persona la concepción, búsqueda y elección de 

alternativas para el logro de su felicidad y al Estado asegurar la progresiva y acelerada 

eliminación de problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afecten a las 

personas. - 

 

LIBERTAD RELIGIOSA 

 

ARTÍCULO 21.- La religión pertenece a la órbita privada del individuo. Nadie está 

obligado a declarar su religión. El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho 

al libre ejercicio de los cultos religiosos que no se opongan a la moral pública y buenas 

costumbres, ni a la organización política y civil establecida por esta Constitución y las 

leyes de la Provincia. - 

 

DEFENSA DE LOS DERECHOS 

 

ARTÍCULO 22.- Todos los habitantes de la Provincia, tienen derecho a defender su 

vida, libertad, reputación, seguridad, propiedad, intimidad, culto, como así a enseñar 

y aprender, a una información veraz y a los demás consagrados en esta constitución. 

El Estado protege el goce de estos derechos de los que nadie puede ser privado, sino 

por vía de penalidad con arreglo a la Ley, anterior al hecho del proceso y previa 

sentencia de juez competente. En el caso de incorporación de la pena de muerte en la 

legislación nacional, para su aplicación en la Provincia se requiere pronunciamiento 

unánime de los miembros de la Corte de Justicia. - 

 

LIBERTAD DE CREACIÓN 
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ARTÍCULO 23.- Es libre la creación intelectual, artística y científica. Esta Libertad 

comprende el derecho a la invención, producción y divulgación de obras científicas, 

literarias o artísticas, incluyendo la protección legal de los derechos del autor. - 

 

IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

ARTÍCULO 24.- Los habitantes de la Provincia tiene idéntica dignidad social y son 

iguales ante la ley, la que da igualdad de oportunidades y es aplicada de manera 

uniforme para todos. Cada habitante tiene deber de contribuir de acuerdo con sus 

posibilidades al bienestar común, y el correlativo derecho de participar de sus 

beneficios. - 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

ARTÍCULO 25.- Todos tienen derecho a expresar y divulgar libremente su 

pensamiento por la palabra, la imagen o cualquier otro medio, así como el derecho 

de informarse sin impedimentos ni discriminación. No puede ser impedido ni 

limitado el ejercicio de estos derechos por ninguna forma de censura. La infracción 

que se cometa en el ejercicio de estos derechos está sometida al régimen punitivo 

establecido por Ley y su apreciación corresponde a la justicia ordinaria sin perjuicio 

de lo dispuesto por las leyes nacionales. Toda persona que se considere afectada por 

informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio, a través de medios de 

difusión, tiene derecho a efectuar por el mismo medio su rectificación o respuesta, 

gratuitamente y con la extensión máxima de la información cuestionada; en caso de 

negativa, el afectado podrá recurrir a la justicia dentro de los quince días posteriores 

a la fecha de la publicación o emisión, transcurridos los cuales caducará su derecho. 

El trámite ante la justicia será del procedimiento sumarísimo. La crítica política, 

deportiva, literaria y artística en general, no está sujeta al derecho de réplica. En 

ningún caso puede disponerse la clausura o cierre de los talleres, emisoras u oficinas 

donde se desenvuelvan las empresas periodísticas. El secuestro de las ediciones o 

materiales de prensa puede ser dispuesto por juez competente en causa judicial abierta 

al efecto. - 

 

REGISTRO DE PERSONAS E INFORMÁTICA 

 

ARTÍCULO 26.- Todo ciudadano tiene derecho a tomar conocimiento de lo que de 

él conste en forma de registro y de la finalidad a que se destinan las informaciones, 

pudiendo exigir la rectificación de datos, así como su actualización. No se puede 

utilizar la informática para el tratamiento de datos referentes a convicciones políticas, 
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fe religiosa o vida privada, salvo cuando se destine para fines estadísticos no 

identificables. - 

 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 

ARTÍCULO 27.- Todos los habitantes tiene derecho a que se les informe veraz y 

auténticamente sin distorsiones de ningún tipo, teniendo también el derecho al libre 

acceso a las fuentes de información, salvo en asuntos vitales para la seguridad del 

Estado. El tiempo de la reserva se fijará por Ley. Los registros de antecedentes 

personales harán figurar en las certificaciones que emitan solamente las causas con 

condenas no cumplidas contra el interesado, salvo solicitud de autoridad judicial o 

del mismo interesado. No hay restricción alguna para introducir publicaciones, 

distribuirlas en el interior de la Provincia, programar, organizar y asistir a congresos 

de carácter provincial, nacional o internacional. La información en todos sus aspectos 

es considerada como de interés público. - 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 28.- Queda prohibido el monopolio y oligopolio de medios de 

comunicación por parte de entes públicos o privados de cualquier naturaleza. - 

 

ARTÍCULO 29.- Se aplican las normas del Código Penal a los delitos que se 

cometieren a través de la prensa o por cualquier otro medio de comunicación social.  

 

PRINCIPIO DE INOCENCIA 

 

ARTÍCULO 30.- Toda persona es inocente mientras no haya sido declarada su 

culpabilidad por sentencia firme de juez competente, dictada en debido proceso. 

Queda abolido el sobreseimiento provisional. - 

 

DETENCIÓN DE PERSONAS 

 

ARTÍCULO 31.- Ninguna persona, salvo en el caso de flagrante delito, puede ser 

privada de su libertad ambulatoria o sometida a alguna restricción de la misma, sin 

orden escrita de autoridad competente en virtud de grave sospecha o indicios 

vehementes de la existencia de hecho punible y motivos fundados de su presunta 

culpabilidad. Tampoco puede condenarse penalmente por deudas en causas civiles, 

salvo que por conducta dolosa pudiere encuadrarse en el Código Penal. Las medidas 

de seguridad personal sobre un imputado o procesado que esta Constitución autoriza, 
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son siempre de carácter excepcional. En ningún caso la aprehensión, el arresto, la 

detención o la prisión preventiva se cumplen en las cárceles públicas destinadas a 

penados, ni pueden éstos ser enviados a establecimientos fuera del territorio de la 

Provincia ; tampoco pueden prolongarse, las tres primeras, por más de veinticuatro 

horas sin ser comunicadas al juez competente, poniendo a su disposición al detenido 

y los antecedentes del caso, y la última, más allá del término fijado por la Ley para la 

finalización del procedimiento, salvo sentencia condenatoria dictada con anterioridad 

a dicho término ; caso contrario recupera inmediatamente su libertad. Toda persona 

arrestada o detenida, debe ser notificada por escrito en el momento en que se haga 

efectiva la medida, de la causa de la misma autoridad que la dispuso y lugar donde 

será conducida dejándosele copia de la orden y del acta labrada, a más de darse cuenta 

dentro de las veinticuatro horas a un familiar del detenido o a quien éste indique, a 

los efectos de su defensa. Puede excarcelarse o eximirse de prisión al imputado o 

procesado por un delito, con o sin fianza. La ley establece los casos y las modalidades 

de las mismas. - 

 

HABEAS CORPUS 

 

ARTÍCULO 32.- Toda persona detenida sin orden emanada en legal forma de 

autoridad competente, o a quien arbitrariamente se le niegue, prive, restrinja o 

amenace en su libertad, puede por sí o por terceros en su nombre, sin necesidad de 

mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, 

promover acción de hábeas corpus ante un juez letrado inmediato, a fin de que ordene 

su libertad, o que se someta a juez competente, o que haga cesar inmediatamente la 

supresión, privación, restricción o poder de autoridad pública. La acción de hábeas 

corpus puede instaurarse sin ninguna formalidad procesal. El juez dentro de las 

veinticuatro horas examina el caso y hace cesar inmediatamente la afectación, si ésta 

no proviene de autoridad competente, o si no cumple los recaudos constitucionales y 

legales. Dispone asimismo las medidas que corresponden a la responsabilidad de 

quien expidió la orden o ejecutó el acto. Cuando un juez esté en conocimiento de que 

alguna persona se halle arbitrariamente detenida, confinada o amenazada en su 

libertad por un funcionario, un particular, o un grupo de éstos, debe expedir de oficio 

el mandamiento de hábeas corpus. El juez de hábeas corpus ejerce su potestad 

jurisdiccional por sobre todo otro poder o autoridad pública. Todo funcionario o 

empleado, sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar inmediato 

cumplimiento a las órdenes que imparte el juez de hábeas corpus. La ley establece las 

sanciones que correspondan a quienes rehúsen o descuiden ese cumplimiento. - 

 

DEFENSA EN JUICIO 
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ARTÍCULO 33.- Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo 

procedimiento judicial o administrativo. Esta garantía no admite excepciones. Nadie 

puede ser obligado a declarar ni a prestar juramento en causa penal contra sí mismo, 

su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos. Ninguna persona puede ser 

indagada en instancias policial o judicial, sin asistencia letrada necesaria, aunque ésta 

no fuera requerida o solicitada. La Ley no puede atribuir a la confesión hecha ante la 

policía, valor probatorio en su contra. Es penada toda violencia física o moral debida 

a pruebas psicológicas o de cualquier otro orden que altere la personalidad del 

individuo, sujeto o no alguna restricción de su libertad. Queda abolido el secreto del 

sumario para las partes intervinientes. No puede ser incomunicado ningún detenido, 

salvo que medie resolución fundada del juez competente en los casos y en la forma 

que la ley determina, no pudiendo exceder en ningún caso de cuarenta y ocho horas.  

 

ORALIDAD 

 

ARTÍCULO 34.- La Provincia propende al establecimiento del juicio oral y público.  

 

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO 

 

ARTÍCULO 35.- El domicilio se considera como asilo. Es inviolable la vida privada 

y familiar de la persona. No se puede efectuar registro domiciliario alguno sino en 

virtud de orden escrita de juez competente, en los casos y forma determinada por ley, 

siempre en presencia de representantes del Poder Judicial, contralor de su morador 

y/o testigo. Los infractores del precepto anterior son responsables por violación de 

domicilio y por abuso de autoridad, estando además obligados a indemnizar 

íntegramente a la persona dañada conforme a la ley. - 

 

ALLANAMIENTO 

 

ARTÍCULO 36.- Toda de allanamiento de domicilio debe ser expedida por 

autoridad judicial competente y con las formalidades que determine la ley. La medida 

se ejecutará en horas de luz natural, salvo que el juez autorice expresamente hacerlo 

en horas nocturnas. - 

 

INVIOLABILIDAD DE PAPELES PRIVADOS 

 

ARTÍCULO 37.- Los papeles particulares, la correspondencia epistolar, las 

comunicaciones telegráficas, teletipeado o de cualquier otra especie o por cualquier 
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otro medio de comunicación, son inviolables y nunca puede hacerse registro de la 

misma, examen o intercepción, sino conforme a las leyes que se establecieren para 

casos limitados y concretos. Los que sean sustraídos, recogidos u obtenidos en contra 

de las disposiciones de dichas leyes, no pueden ser utilizados en procesos judiciales o 

administrativos. - 

 

CUSTODIO DE PRESOS 

 

ARTÍCULO 38.- Todo encargado de la custodia de presos debe al recibirlos exigir y 

conservar en su poder la orden de detención; caso contrario, es pasible de las sanciones 

previstas por la ley vigente. La misma obligación de exigir la indicada orden, bajo 

igual responsabilidad, incumbe al ejecutor del arresto o detención. - 

 

CÁRCELES 

 

ARTÍCULO 39.- Las cárceles de la Provincia deben ser sanas, limpias para seguridad 

y rehabilitación. No pueden tomarse medidas que a pretexto de precaución 

conduzcan a mortificar a los internos. No existirán en las cárceles pabellones de 

castigo sino de corrección. No se aplicarán sanciones que impliquen disminución de 

ración alimentaria, agua, retiro de ropa y abrigo y destrucción de bienes de cualquier 

tipo, propiedad de los internos. El Estado creará establecimientos para encausados, 

contraventores y simples detenidos; debe garantizarse la privacidad de los internos, el 

vínculo familiar y sus necesidades psicofísicas y culturales básicas. La violación de las 

garantías expuestas es severamente castigada, no pudiendo el personal correccional de 

ningún grado ampararse en la eximente de la obediencia debida. - 

 

ACCIÓN DE AMPARO 

 

ARTÍCULO 40.- Procede la acción de amparo contra todo acto u omisión de 

autoridad, órganos o agentes públicos, de grupo organizado de personas y de 

particulares que, en forma actual o inminente, lesione o restrinja, altere o amenace 

con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho individual o colectivo o 

garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o 

Provincial, siempre que fuera necesaria la reparación urgente del perjuicio, la cesación 

inmediata de los efectos del acto o la prohibición de realizar un acto ilegal y la cuestión 

por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por la 

ley o no resultare eficaz hacerlo. El juez de amparo ejerce su potestad jurisdiccional 

por sobre todo otro poder o autoridad pública. Todo funcionario o empleado, sin 

excepción de ninguna clase, está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes 
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que imparta el juez del amparo. La ley reglamentará la forma sumarísima de hacer 

efectiva esta garantía. 

 

AMPARO POR MORA 

 

ARTÍCULO 41.- Toda persona que sufriere un perjuicio material, moral o de 

cualquier naturaleza, por incumplimiento del deber que una ley u ordenanza imponga 

a un funcionario o entidad pública en forma expresa y determinada, puede demandar 

ante el juez competente la ejecución inmediata del o los actos que el funcionario o 

entidad pública rehúsa cumplir. El juez previa comprobación sumarísima de los 

hechos denunciados y el derecho invocado, librará el mandamiento encaminado a 

exigir el cumplimiento inmediato del deber omitido. - 

 

LIBERTAD DE TRÁNSITO 

 

ARTÍCULO 42.- Todo individuo tiene el derecho de entrar, permanecer, transitar y 

salir libremente del territorio de la Provincia llevando consigo sus bienes, salvo el 

derecho de tercero. - 

 

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL 

 

ARTÍCULO 43.- El que en ejercicio de funciones públicas viole por acción u omisión 

los derechos, libertades o garantías declaradas en esta Constitución o lesione los 

intereses confiados al Estado, es personalmente responsable de las consecuencias 

dañosas de su conducta con arreglo a las normas del derecho común en cuanto fueren 

aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado. - 

 

DELEGACIÓN DE PODERES Y FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 44.- Los poderes públicos no pueden delegar las facultades que esta 

Constitución les otorga. Sólo pueden delegarse con expresa indicación de su alcance 

y condiciones quedando sujetas al control del delegante. La delegación puede ser 

revocada cuando el delegante lo resuelva, sin perjuicio de los derechos definitivamente 

adquiridos con motivo de su aplicación. El Poder Judicial no puede delegar en ningún 

caso sus facultades jurisdiccionales. Tampoco los funcionarios públicos pueden 

delegar sus funciones en otra persona, salvo en los casos previstos en esta Constitución 

y en la ley. La delegación no exime de responsabilidad al delegante ni al delegado. - 

 

ADMISIÓN E INCOMPATIBILIDADES EN EL EMPLEO PÚBLICO 
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ARTÍCULO 45.- Todos los habitantes sin discriminación alguna pueden acceder a 

los empleos públicos sin más requisitos que la idoneidad. El acceso a los cargos 

técnicos y administrativos está sujeto a realización de concursos. Para los extranjeros 

no hay otras limitaciones que las establecidas en esta Constitución. No pueden 

acumularse dos o más empleos públicos a sueldo en una misma persona, aún en los 

casos en que una de ellos sea nacional y el otro provincial o municipal, con excepción 

de la docencia. En cuanto a los empleos gratuitos, la ley determina los casos de 

incompatibilidad. - 

 

ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 46.- Ningún empleado de la Provincia con más de seis meses 

consecutivos de servicio, puede ser separado de su cargo mientras dure su buena 

conducta, su contratación y eficiencia para la función encomendada, a excepción de 

aquellos para cuya designación o cese se hubieren previsto normas especiales por esta 

Constitución o por las leyes respectivas. - 

 

CAPÍTULO III  

DERECHOS, LIBERTADES Y GARANTÍAS POLÍTICAS 

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

ARTÍCULO 47.- Todo ciudadano tiene derecho al sufragio. Puede criticar, adherir, 

recibir o emitir información de carácter político, de manera individual o colectiva, sin 

ser molestado por ello; conformar organizaciones políticas con los requisitos 

establecidos por ley, tomar parte en la vida política y en la dirección de los asuntos 

públicos de la Provincia directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos y tiene derecho al acceso en condiciones de igualdad y libertad, a las funciones 

públicas. - 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

ARTÍCULO 48.- Se reconoce y asegura la existencia de los partidos políticos como 

personas jurídicas de derecho público no estatal. Las candidaturas para los cargos que 

se proveen mediante elección popular serán nominadas exclusivamente por los 

partidos políticos. Deben garantizar la democracia participativa en su desarrollo 

institucional. Los partidos contribuyen democráticamente a la formación de la 
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voluntad popular, expresando el pluralismo político. El Estado garantiza y promueve 

su libre acción. - 

 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS, LIBERTADES Y GARANTÍAS SOCIALES 

 

DERECHO DE ASOCIARSE 

 

ARTÍCULO 49.- Queda asegurado en la Provincia el derecho de asociarse, cualquiera 

sea su objeto, siempre que no afecte disposiciones legales vigentes. - Las asociaciones 

sólo pueden ser intervenidas conforme a la ley y no son disueltas en forma compulsiva, 

sino en virtud de sentencia judicial. - 

 

DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 

 

ARTÍCULO 50.- Los habitantes tiene derecho a reunirse sin autorización, 

pacíficamente y sin armas, incluso en los lugares abiertos al público, como a 

manifestarse individual y colectivamente. - 

 

DERECHO DE PETICIÓN 

 

ARTÍCULO 51.-Queda asegurado a los habitantes de la Provincia el derecho de 

petición individual o colectiva ante sus autoridades. En ningún caso una reunión de 

personas puede atribuirse la representación ni los derechos del pueblo ni peticionar 

en su nombre. Los que lo hicieren cometen delito de sedición. - 

 

PROTECCIÓN DE LA FAMILIA 

 

ARTÍCULO 52.- El Estado asegura la protección integral de la familia, como 

elemento natural espontáneo y fundamental de la sociedad, promueve la 

autosatisfacción económica de la unidad familiar, elabora programas de apoyo 

materno-infantil y sistema de protección para los problemas económicos y sociales de 

la infancia y de la ancianidad. - 

 

PROTECCIÓN MATERNA 

 

ARTÍCULO 53.- El estado protege la maternidad con asistencia integral y garantiza 

una satisfactoria realización personal de la madre con plena participación laboral, 
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intelectual, profesional, cívica y posibilita el cumplimiento de su esencial función 

familiar. 

 

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 

 

ARTÍCULO 54.- Los niños tienen derecho, en especial los huérfanos y abandonados, 

a protección estatal contra cualquier forma de discriminación, de opresión o 

autoritarismo, en la familia y demás instituciones, Es obligación del estado atender a 

la nutrición suficiente de los menores hasta los seis años de edad como mínimo. Se 

creará un registro de esa minoridad carenciada a efectos de individualizar a los 

beneficiarios. Toda falsa declaración dirigida a obtener los beneficios de la prestación 

alimentaria será sancionada. - 

 

GARANTÍA PARA LA JUVENTUD 

 

ARTÍCULO 55.- Los jóvenes gozan de garantías especiales, a fin de lograr en igualdad 

de oportunidades, acceso a la creatividad, a la crítica racional, la formación 

profesional, la educación física y el aprovechamiento y goce de tiempo libre. - 

 

PROTECCIÓN DE LOS DISCAPACITADOS 

 

ARTÍCULO 56.- El Estado debe instrumentar políticas de prevención, protección, 

rehabilitación e integración de los discapacitados físicos y mentales, incluidas las 

acciones que apunten a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes 

de solidaridad para con ellos. - 

 

PROTECCIÓN A LA ANCIANIDAD 

 

ARTÍCULO 57.- El Estado y los habitantes deben promulgar la protección de los 

ancianos y a su integración social y cultural evitando su marginación, con la finalidad 

de que éstos puedan llevar a cabo tareas de creación libre, de realización personal y de 

servicio para la sociedad. - 

 

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA 

 

ARTÍCULO 58.- Los habitantes tiene derecho a un ambiente humano de vida 

salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo. Corresponde al Estado 

Provincial por sí o mediante apelación a las iniciativas populares: prevenir y controlar 

la contaminación y sus efectos, y las formas perjudiciales de erosión; ordenar el espacio 
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territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente equilibrados; crear y 

desarrollar reservas y parques naturales, así como clasificar y proteger paisajes, lugares 

y especies animales y la preservación de valores culturales de interés histórico o 

artístico. Toda persona puede pedir por acción de amparo la cesación de las causas de 

la violación de estos derechos. El Estado debe promover la mejora progresiva y 

acelerada de la calidad de vida de todos sus habitantes. - 

 

BIEN DE FAMILIA 

 

ARTÍCULO 59.- El hogar de familia es inembargable. Todo propietario de un 

terreno rural o urbano que éste o llegue a estar libe de gravamen y no adeudase 

impuestos ni contribuciones, tiene derecho a declarar ante la autoridad y a su elección 

un lote que se reputará bien de familia. Esa declaración tiene por efecto hacer a la 

vivienda inembargable, inajenable e irrescindible, pudiendo únicamente ser cedido a 

otra familia con la conformidad del Poder ejecutivo. Mientras queden en la familia 

menores, mujeres solteras y discapacitados tiene derecho al lote hogar. El lote hogar 

sólo reconocerá el pago de tasas y contribuciones. - 

 

DERECHO A LA VIVIENDA 

 

ARTÍCULO 60.- El estado propugna el logro de una vivienda digna para todos los 

habitantes de la Provincia. Se posibilitará el acceso a la madre soltera. - 

 

DERECHO A LA SALUD 

 

ARTÍCULO 61.- El concepto de salud es entendido de manera amplia, partiendo de 

una concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en relación 

con su medio social. El Estado garantiza el derecho a la salud, a través de medidas que 

la aseguren para toda persona, sin discriminación ni limitaciones de ningún tipo. La 

sociedad, el Estado y toda persona en particular, deben contribuir con realización de 

medidas concretas, a través de la creación de condiciones económicas, sociales, 

culturales y psicológicas favorables, a garantizar el derecho de salud. El Estado asigna 

a los medicamentos el carácter de bien social básico, garantizará por ley el fácil acceso 

a los mismos. La actividad de los profesionales de la salud debe considerarse como 

función social. Se propende a la modernización y tratamiento interdisciplinario en la 

solución de los problemas de salud y a la creación de institutos de investigación. - 

 

DERECHOS Y GARANTIAS DEL TRABAJADOR 

 



Pág. 1154 Compendio de Constituciones 

 

 

ARTÍCULO 62.- Todo habitante tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su 

ocupación. El trabajo es considerado derecho y deber de carácter social y como 

actividad básica para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona 

humana y de su familia. El Estado Provincial, en la esfera de sus poderes, protege al 

trabajador y al trabajo en todas sus formas y aplicaciones y en particular asegura el 

goce de los derechos que la Constitución y las leyes nacionales reconocen al 

trabajador, propugna el pleno empleo y estimula la creación de nuevas fuentes de 

trabajo. Promueve y facilita la colaboración entre empresarios y trabajadores y la 

solución de los conflictos laborales, individuales o colectivos, por la vía de la 

conciliación obligatoria y el arbitraje, como mediante el establecimiento de tribunales 

especializados con un procedimiento breve y expedito, concede el beneficio de la 

gratuidad a las actuaciones administrativas y judiciales de los trabajadores y sus 

organizaciones. Además, compete a éste, a través de una legislación adecuada y de la 

implementación de planes y programas de políticas económica y social, garantizar a 

los trabajadores: 1) Una retribución mínima, vital y móvil, suficiente para satisfacer 

sus necesidades y las de su familia. 2) El Derecho a la retribución de su trabajo según 

la cantidad, naturaleza y calidad del mismo, con observancia del principio: a trabajo 

igual, salario igual, reconociendo el que realiza el ama de casa. 3) Su formación 

cultural, técnica y profesional, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. 4) La 

seguridad en el empleo y su derecho a indemnizaciones por despido arbitrario y falta 

de preaviso, quedando prohibidos los despidos por motivos políticos, ideológicos o 

sociales. La ley creará garantías contra el despido en masa. 5) El Derecho a la asistencia 

material de quienes se encuentran temporal e involuntariamente en situación de 

desempleo. 6) El Derecho a la obtención de una jubilación digna y móvil con un 

haber que permita mantener el nivel de vida precedente. Reglamenta las condiciones 

en que el trabajo se realiza, teniendo en cuenta que: 1) El trabajo manual e intelectual 

poseen idéntica dignidad social. 2) El trabajo nocturno es mejor remunerado que el 

diurno. 3) Otorgue una especial protección al menor que trabaja, quedando 

prohibido el trabajo de los menores de dieciséis años en actividades incompatibles con 

su edad. 4) Se limite la duración de las jornadas de trabajo en razón de edad y 

naturaleza de la actividad laboral. 5) Garantice el descanso semanal y las vacaciones 

periódicas remuneradas, el bienestar en el trabajo, de tal manera que la salud y la 

moral estén debidamente preservadas. Los trabajos nocturnos, peligrosos e insalubres, 

deben ser convenientemente regulados y controlados. 6) La vivienda que se 

proporcione al trabajador debe ser higiénica, funcional y sismo resistente. - 

 

AUTOGESTIÓN Y COGESTIÓN 
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ARTÍCULO 63.- El Estado Provincial alienta la autogestión y la cogestión en las 

empresas. 

 

SEGURO SOCIAL 

 

ARTÍCULO 64.- Todos los trabajadores de la Provincia, públicos o privados, tiene 

derechos al seguro social e integral e irrenunciables. A este fin se establecerá la 

legislación provincial tendiente a la creación de mecanismos con autonomía 

financiera y económica, administrado por los interesados con participación estatal. - 

 

ORGANIZACIÓN SINDICAL 

 

ARTÍCULO 65.- Se garantiza la libre organización de los trabajadores en sindicatos. 

Las organizaciones sindicales deben regirse por principios de gestión democrática, 

basados en la elección periódica de sus autoridades, por votación secreta de sus 

afiliados. La participación de las minorías en la dirección de los mismos queda 

garantizada según las exigencias de un mínimo de representatividad. Los sindicatos 

son independientes de los partidos políticos, de las instituciones religiosas y del 

Estado. - 

 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

ARTÍCULO 66.- La Provincia promueve la agremiación de los trabajadores 

autónomos, para la defensa de sus derechos. - 

 

GARANTÍAS SINDICALES 

 

ARTÍCULO 67.- El Estado garantiza a los sindicatos los siguientes derechos: 1) De 

ser reconocidos, sin otro requisito que la inscripción en un registro especial. 2) De 

concertar contratos o convenios colectivos de trabajo por los gremios más 

representativos en cada rama, los que tendrán fuerza de ley. 3) De huelga, como medio 

de defensa de los derechos de los trabajadores y de las garantías sociales. No se puede 

tomar contra los participantes de ella ninguna medida represiva, mientras no pongan 

en peligro evidente la seguridad de la población. 4) De ejercicio pleno y sin trabas de 

la gestión de los dirigentes sindicales, la estabilidad en sus empleos y la licencia 

sindical. - 

 

POLICIA DEL TRABAJO 
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ARTÍCULO 68.- El Estado creará por ley el organismo administrativo de aplicación, 

para ejercer el derecho indelegable de control o policía del trabajo. Por intermedio de 

esta dependencia se asegurará el fiel cumplimiento en todo el territorio de la 

Provincia, de las leyes laborales y de las convenciones colectivas de trabajo. En todos 

los casos debe aplicarse la norma más favorable al trabajador. - 

 

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 

 

ARTÍCULO 69.- Los consumidores tienen derecho a organizarse con la finalidad de 

defender la seguridad, la salud y sus legítimos intereses económicos. La ley regulará 

las organizaciones de consumidores que contribuyan a la defensa de los intereses 

económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento debe ser 

libre, democrática y con participación de minorías. - 

 

CARGA PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 70.- La alfabetización, la cooperación en la lucha contra plagas y 

epidemias; la ayuda activa en casos de accidentes, inundaciones, terremotos y otros 

siniestros, son considerados carga pública. La Ley determinará la operatividad de tales 

deberes. - 

 

CAPÍTULO V 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

ARTÍCULO 71.- La educación y la cultura son derechos humanos fundamentales. 

 

DEMOCRACIA, PLURALISMO Y PATRIMONIO CULTURAL 

 

ARTÍCULO 72.- El Estado promueve la democracia cultural, estimulando el acceso 

y participación de los habitantes en la cultura y en la creatividad dentro de ese campo. 

Se garantiza el patrimonio y el pluralismo cultural. 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 73.- La educación propende al desarrollo de la inteligencia, a la 

formación de una ética humanitaria y de hombres aptos para la libertad, la tolerancia, 

la paz, la solidaridad fraterna y la adhesión al sistema de vida democrática. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 74.- La investigación científica y las normas del método científico son 

especialmente consideradas en los distintos niveles de enseñanza. 

 

ARTÍCULO 75.- Se promueve la originalidad, la creatividad, el conocimiento 

actualizado, el goce estético y el rigor del razonamiento, basados en la independencia 

y honestidad intelectual. 

 

DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 76.- Se promueve la democratización de la educación a través de estilos 

de participación que coadyuven a la libre formación de ideas, planteos de problemas 

y búsqueda de soluciones. 

 

LIBERTAD DE CÁTEDRA 

 

ARTÍCULO 77.- Se reconoce y garantiza la libertad de cátedra. 

 

SELECCIÓN DE EDUCADORES 

 

ARTÍCULO 78.- Se prohíbe toda discriminación de educadores, fundada en sus 

convicciones e ideas. Para la selección de educadores se tiene en cuenta la capacidad, 

la actualización científica y demás condiciones que determine la ley. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA Y DEL ESTADO 

 

ARTÍCULO 79.- El Estado reconoce a la familia como agente natural de la cultura y 

la educación. La educación es un cometido esencial, prioritario e indeclinable del 

Estado. El estado garantiza los medios suficientes a fin de asegurar: La orientación 

vocacional y laboral, sostenimiento y mejoras de establecimientos educativos del 

Estado; y para los educandos que lo necesiten, la salud psicofísica, la nutrición y la 

canasta escolar. El Estado legítima la expedición y vigencia de los títulos y certificados 

de estudios. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ENSEÑANZA BÁSICA ESTATAL 
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ARTÍCULO 80.- La enseñanza que imparte el Estado es obligatoria, gratuita, no 

confesional, integral, asistencial, democrática y exaltará los principios de solidaridad 

y cooperación humana. 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

ARTÍCULO 81.- El Estado garantiza igualdad de oportunidades y de posibilidades 

educativas para todos los habitantes. 

 

ACCESO A LA EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 82.- El Estado garantiza el acceso y facilita la permanencia y reinserción 

de la población escolar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, 

proveyendo de unidades escolares suficientes para atender adecuadamente la 

matrícula según los lineamientos pedagógicos, y proveerá los recursos humanos 

necesarios. 

 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

 

ARTÍCULO 83.- La educación inicial y primaria, es obligatoria y gratuita. 

Cumplidos estos niveles, la educación continua siendo obligatoria y gratuita en la 

forma y hasta el límite que establezca la ley. Los contenidos programáticos y la 

enseñanza integral de las Constituciones Nacional y Provincial, son obligatorios en 

todos los establecimientos educacionales de la Provincia. También es obligatoria la 

enseñanza de los derechos humanos. Se promueve la educación sexual y la enseñanza 

de por lo menos, un idioma extranjero en todos los niveles educativos. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 84.- Se acordará un presupuesto que asegure el total desarrollo de los 

planes y de la política educativa, considerando las necesidades inmediatas, el 

crecimiento demográfico, las remuneraciones adecuadas, el constante mejoramiento 

de los servicios y la clasificación de los gastos, de acuerdo con los objetivos y las 

prioridades señaladas para cada nivel educativo. 

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

ARTÍCULO 85.- El Estado estructura un sistema de educación integrado por niveles 

y modalidades, que responda a las necesidades provinciales y regionales. 
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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 86.- El Gobierno y la administración de la educación son ejercidos por 

un Ministerio. 

 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 87.- En cada una de las escuelas de la Provincia, en los distintos niveles 

y en la forma que lo determine la ley, funcionará un Consejo Académico integrado 

de la siguiente forma: En la educación inicial y primaria, por un director y 

representantes de docentes y padres de los alumnos; en el nivel medio por un director 

y representantes de docentes, padres de alumnos y estudiantes y, en el nivel terciario, 

por un director, alumnos, docentes y egresados. Los integrantes de la comunidad 

educativa son electos por votación secreta y directa de sus pares. 

 

ACTUALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

DOCENTE 

 

ARTÍCULO 88.- El Estado atiende al perfeccionamiento profesional permanente del 

docente, a través de equipos interdisciplinarios, de actualización y capacitación 

docente integrados por especialistas en ciencias, artes y filosofía. El Poder Ejecutivo 

designa al coordinador general de los equipos interdisciplinarios. El acceso a los 

equipos se llevará a cabo a través de concursos de oposición y antecedentes cada seis 

años. 

 

GABINETE TÉCNICO DE EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 89.- Con el objetivo de detectar, orientar y prevenir las dificultades 

surgidas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Estado asiste a la población 

escolar en cada establecimiento educativo, mediante gabinetes técnicos 

interdisciplinarios conforme lo determine la ley. 

 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

EDUCATIVA 

 

ARTÍCULO 90.- El Estado crea y fomenta centros de investigación, información y 

documentación educativa interconectados e implementa políticas de cooperación y 

asistencia a nivel regional, nacional e internacional. 
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

ARTÍCULO 91.- El Estado fija un plan de seguimiento de los egresados a fin de 

corregir cursos de acción en relación a los resultados y objetivos propuestos. 

 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

ARTÍCULO 92.-El Estado garantiza la educación permanente en relación a las 

demandas de la sociedad, creando organismos específicos de jurisdicción estatal. 

 

ALFABETIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 93.- El Estado y la sociedad propenden a la alfabetización de todos sus 

habitantes, arbitrando los medios necesarios para impedir y combatir la deserción 

escolar y el analfabetismo, a través de programas socioeconómico, culturales y técnicos 

implementados al efecto. 

 

EDUCACIÓN EN ZONAS RURALES Y AREAS DE FRONTERA 

 

ARTÍCULO 94.- El Estado fomenta, afianza y revitaliza la función de la escuela rural 

y municipal, como eje de la comunidad a que pertenece; también aplica una política 

que atiende a la educación en las áreas de frontera y de población dispersa. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

 

ARTÍCULO 95.- El Estado organiza métodos y técnicas de educación no formales, 

a fin de implementar la formación de los educandos. Los medios educativos, 

incluyendo los de comunicación masiva concurren en apoyo de la misma, destacando 

especialmente la educación a distancia. 

 

ARTÍCULO 96.- El Estado promueve la organización, sostenimiento y difusión de 

museos, bibliotecas populares y de un sistema de bibliotecas públicas de carácter 

general que garantice el libre acceso al conocimiento a toda la población y fomente el 

hábito y goce por la lectura, cuyo funcionamiento y distribución geográfica será 

regulado por ley. 

 

DERECHOS DEL DOCENTE 
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ARTÍCULO 97.- El Estado reconoce y asegura el derecho del docente a: El libre 

ejercicio de la profesión, carrera profesional según sus méritos, ingreso, ascenso y 

estabilidad; y el perfeccionamiento permanente. 

 

ENSEÑANZA PRIVADA 

 

ARTÍCULO 98.- El Estado reconoce la libertad de enseñanza. Autoriza y controla el 

funcionamiento de Institutos de enseñanza privada, según el régimen legal dictado 

por el Gobierno Provincial. 

 

CAPÍTULO VI 

CIENCIA Y TÉCNICA 

 

DECLARACIONES 

 

ARTÍCULO 99.- El Estado reconoce a la Ciencia y a la Técnica como una de las 

bases de nuestra civilización, como un medio idóneo para lograr mejores condiciones 

de vida, resolviendo complejos problemas, superando limitaciones que afecten a la 

sociedad y para ampliar las fronteras del conocimiento humano sin límite alguno. 

 

POLÍTICA 

 

ARTÍCULO 100.- El Estado fija en el ámbito de la Provincia las políticas en Ciencia 

y Técnica que contribuyen a la consolidación de un sistema científico-tecnológico 

integrado en la estructura nacional y que posibilite la transferencia de los resultados a 

los diversos ámbitos de la sociedad. Fija los objetivos y prioridades atendiendo a los 

requerimientos del desarrollo autónomo, en lo social, cultural y económico. 

 

APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 101.- El Estado estimula la incorporación de los resultados generados 

en el sistema científico, nacional y provincial; para aumentar la eficiencia de las 

organizaciones públicas y privadas, mejorar la producción y la transformación de las 

materias primas y de todas las actividades ligadas al mejoramiento individual y 

colectivo de los habitantes de la Provincia. 

 

PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES 
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ARTÍCULO 102.- El Estado es promotor de la actividad científica. Propicia la 

adhesión a planes nacionales e internacionales de investigación y desarrollo que 

tienden a la transferencia de tecnología, creación de centros de excelencia y formación 

de recursos humanos. 

 

TECNOLOGÍA DE AVANZADA 

 

ARTÍCULO 103.- El Estado estimula el desarrollo y usos de tecnología de avanzada 

y con alto valor agregado, relacionándola con la transformación y progreso socio-

económico de la Provincia. 

 

ACCESO Y DIVULGACIÓN 

 

ARTÍCULO 104.- Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de la 

ciencia y la técnica. El Estado propende, a través de la implementación de planes 

especiales, a la divulgación de la actividad científica y de sus resultados en todos los 

estratos de la sociedad, sin discriminación de ninguna clase. 

 

CREACIÓN DE INSTITUTOS Y FUNDACIONES 

 

ARTÍCULO 105.- El Estado propende a la creación de institutos de investigación 

científica, especialmente en áreas de interés de la Administración Pública, y alienta la 

constitución de fundaciones con fines científicos y tecnológicos. 

 

CAPITULO VII  

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS ECONÓMICAS 

 

PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

ARTÍCULO 106.- El crecimiento y modernización de la economía es principio 

fundamental en el desarrollo de todo programa de política económica, promovido 

por el Estado y la sociedad. 

 

FUNCIÓN SOCIAL DE LA ECONOMÍA 

 

ARTÍCULO 107.- La actividad económica de la Provincia está al servicio del hombre 

y es organizada conforme a los principios sociales de esta Constitución. El Estado 

garantiza la libre iniciativa privada, armonizándola con los derechos de la persona y 

la comunidad, pudiendo regular las actividades económicas a esos efectos. 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

ARTÍCULO 108.-El Estado en causa la economía de la Provincia mediante una 

legislación adecuada y fomenta: 1) La explotación de sus recursos naturales y materias 

primas. 2) El crédito y las industrias, el consumo, el intercambio al servicio de la 

sociedad, asegurando el imperio del método democrático de la regulación planificada 

de la producción, circulación y distribución de la riqueza o cualquiera otra 

manifestación de la economía. El Estado sólo puede ejercer determinada actividad 

económica cuando el bien común lo requiera, y esa función tendrá carácter 

subsidiario. 3) La radiación de empresas, creadoras de fuentes de trabajo, 

especialmente aquellas que transformen recursos naturales y materias primas. Una ley 

reglamentará esta promoción y radicación. 

 

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 

 

ARTÍCULO 109.- Sólo por ley expresa se crean, modifican o suprimen tributos y se 

conceden exenciones y otros beneficios tributarios. La tributación se rige por los 

principios de igualdad, generalidad, certeza, obligatoriedad y economía de la 

recaudación. No hay impuesto confiscatorio ni privilegio personal en materia 

tributaria. Ningún tributo tiene efecto retroactivo, salvo los que deben percibirse 

durante el año fiscal, y en una misma fuente no pueden superponerse gravámenes de 

igual naturaleza o categoría, cualquiera fuera su denominación. Es indelegable la 

competencia tributaria sobre los tributos, que, conforme al sistema rentístico federal, 

le corresponden exclusivamente a la Provincia. El Estado provincial propende a la 

coparticipación federal de impuestos basada en el principio de solidaridad; y a la 

uniformidad de la legislación tributaria. 

 

PRESUPUESTO PROVINCIAL 

 

ARTÍCULO 110.-La administración económica y financiera del Estado Provincial se 

rige por el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados. En dicha ley no pueden 

constar disposiciones ajenas a la materia presupuestaria ni a su aplicación. Todo 

ingreso o egreso del Estado debe ajustarse a ella, como asimismo la creación o 

supresión de los cargos o servicios públicos. Las empresas del Estado se rigen por 

propio presupuesto. 

 

DERECHO DE PROPIEDAD 
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ARTÍCULO 111.-El derecho de propiedad es inviolable. La propiedad tiene una 

función social y en consecuencia está sometida a lo que la ley establezca. Incumbe al 

Estado, fiscalizar la distribución y la utilización de las tierras fiscales urbanas y rurales, 

e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su aprovechamiento en interés 

de la comunidad, a fin de procurar que cada trabajador o familia pueda adquirirlas en 

propiedad. 

 

EXPROPIACIÓN 

 

ARTÍCULO 112.- Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, posesión o 

uso sino por sentencia firme fundada en ley u ordenanza. Sólo podrá expropiarse por 

razones de utilidad pública o bienestar general calificadas por ley u ordenanza y previa 

indemnización. Si la finalidad no se cumpliere, fuere desvirtuada o las obras no se 

iniciaren dentro del término de tres años, el expropiado podrá reclamar devolución 

fijándose las compensaciones a que hubiere lugar. 

 

DOMINIO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

ARTÍCULO 113.- La Provincia tiene la plenitud del dominio imprescriptible e 

inalienable sobre todas las sustancias minerales, sin excluir hidrocarburos sólidos, 

líquidos o gaseosos, las fuentes naturales de energía hidroeléctrica, solar, geotérmica 

o de cualquier otra naturaleza que se encuentren dentro de su territorio. Su 

aprovechamiento puede realizarlo por sí o por convenio con la Nación, con otras 

provincias o con terceros, nacionales o internacionales para su prospección, 

exploración y/o explotación, como también su industrialización, distribución y 

comercialización, fijando de común acuerdo el monto de las regalías o retribución a 

percibir. El Estado nacional no podrá disponer sobre estos recursos de la Provincia 

sin el previo acuerdo de ésta, expresado por ley. 

 

FUNCIÓN DE LA TIERRA 

 

ARTÍCULO 114.- La tierra es considerada factor de producción y no de renta y debe 

ser objeto de explotación racional. 

 

COLONIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 115.- El régimen de división y adjudicación de la tierra pública será 

establecido por ley, con sujeción a planes previos de colonización con fines de 

fomento que prevean: 1) La distribución por unidades económicas individuales de 
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tipo familiar, de acuerdo a su calidad y destino, evitando el minifundio. 2) La 

explotación directa y racional por el adjudicatario. 3) La adjudicación preferencial a 

cooperativas. 4) La seguridad del crédito a largo plazo y bajo interés con destino a la 

construcción de viviendas, equipamiento y producción. 5) El trámite sumario para el 

otorgamiento de los títulos o resguardos de derechos, una vez cumplidas las exigencias 

legales por parte de los adjudicatarios. 6) La retrocesión por vía de expropiación o 

resolución del contrato en favor de la Provincia en caso de incumplimiento de los 

fines de la adjudicación. 7) Inajenabilidad de la tierra durante el término que fije la 

ley y no menor de veinte años. 8) El asesoramiento y asistencia técnica permanente a 

los agricultores y ganaderos a través de los organismos competentes del estado 

nacional, provincial o municipal. 

 

FORESTACIÓN 

 

ARTÍCULO 116.- La Provincia promoverá la forestación y reforestación de su suelo. 

Una ley determinará las normas promocionales de esas actividades, así como la 

explotación racional de esos recursos naturales. 

 

REGIMEN DE AGUAS 

 

ARTÍCULO 117.- Corresponde a la Provincia reglar el uso y aprovechamiento de 

todas las aguas del dominio público existente en su territorio. La Provincia puede 

conceder en la forma que determine una ley, el uso de las aguas para la agricultura y 

otros fines especiales. Tales concesiones no podrán limitar el derecho de la provincia 

de usar esas aguas para sus fines de interés general. El derecho natural de usar el agua 

para bebida de las personas, necesidades domésticas o abrevaderas, queda sujeto a los 

reglamentos generales que dicte la autoridad competente. La concesión de uso y goce 

del agua para beneficio y cultivo de un predio, constituye un derecho inherente e 

inseparable del inmueble y pasa a los adquirientes del dominio, ya sea a título 

universal o singular. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 

 

ARTÍCULO 118.- Todos los asuntos que se refieran al uso de las aguas públicas, 

superficiales o subterráneas, están a cargo del Estado provincial en la forma que 

determine la ley. 

 

CONCESIONES 
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ARTÍCULO 119.- Serán otorgadas las Concesiones de aguas, en la forma que 

determine la ley: 1) Para abastecimiento a poblaciones o explotaciones agrícolas. 2) 

Para usos industriales o energía hidráulicas, que emplean caudales, de ríos, lagos, 

arroyos o canales o ubican sus instalaciones en las márgenes o lechos. Estos permisos 

podrán otorgarse siempre que no impliquen consumo de agua sino en mínima 

proporción, sean por tiempo limitado y no perjudiquen los cultivos realizados en los 

derechos ya concedidos. 

 

OBRAS HIDRAÚLICAS 

 

ARTÍCULO 120.- Las obras fundamentales de aprovechamiento de aguas y su 

distribución mediante canales, deben ser dispuestas por ley. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LA DEMOCRACIA 

 

SUBVERSIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 121.- Los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, 

sustituirla o dejarla en suspenso o aplicarla parcialmente, deponer alguno de los 

poderes públicos del gobierno provincial, arrancarle alguna medida o concesión, o 

impedir aunque fuere temporariamente el libre ejercicio de sus facultades 

constitucionales o su formación o su renovación en los términos y formas legales, 

como así también los funcionarios políticos que en la Provincia formaren parte del 

gobierno de facto que surgiere de aquel alzamiento o subversión de cualquiera de las 

formas de vida democrática, reciben el trato de traidores a la Patria y son pasibles de 

las sanciones que la ley determine. Los funcionarios del régimen constitucional que 

teniendo responsabilidades omitieren la ejecución de actos en defensa de aquel 

sistema, serán pasibles del mismo tratamiento previsto precedentemente. 

 

ALZAMIENTO 

 

ARTÍCULO 122.- Cualquier fuerza armada, policial o de seguridad que actuará de 

la forma anteriormente descripta o intentare hacerlo, estará actuando contra esta 

Constitución, y sus miembros serán pasibles de exoneración y/o castigo en relación a 

su participación. 

 

DERECHO A RESISTIR 
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ARTÍCULO 123.- El pueblo de la Provincia no está obligado a obedecer a los 

sediciosos y puede resistir sus órdenes, conforme al derecho que le asiste a cada 

habitante para armarse en defensa de esta Constitución. 

 

NULIDAD Y RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO 124.- Los actos de los sediciosos o fuerzas ilegales o de los civiles 

irregulares de la política son nulos. Los ejecutores de esos actos son responsables 

administrativa y civilmente y en forma solidaria, por los daños y perjuicios que 

hubieran ocasionado y con el principio de la responsabilidad objetiva, por el sólo 

hecho de participar, avalar o consentir tales actos. 

 

OBEDIENCIA DEBIDA 

 

ARTÍCULO 125.- En la situación del Gobierno ilegal, no rige el principio de 

obediencia debida a los superiores ni a quienes se atribuyen el mando. 

 

ASOCIACIONES INCONSTITUCIONALES 

 

ARTÍCULO 126.-La Provincia no reconoce asociaciones, cualquiera que fueran sus 

fines, que sustenten principios opuestos a las libertades reconocidas en esta 

Constitución, al sistema pluripartidista o que atenten contra el sistema democrático 

en que la misma se inspira. 

 

INHABILITACIÓN PERPETUA 

 

ARTÍCULO 127.- Los funcionarios públicos que ejercieren funciones de 

responsabilidad política en los tres Poderes del Estado Nacional, Provincial y 

Municipal, en regímenes de facto o pertenezcan a las organizaciones referidas en el 

artículo anterior, no podrán ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes de la 

Provincia o Municipios a perpetuidad. 

 

SECCIÓN TERCERA 

SISTEMA ELECTORAL  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

CUERPO ELECTORAL 
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ARTÍCULO 128.- El cuerpo electoral de la Provincia se integra con todos los 

ciudadanos, varones y mujeres, con capacidad para ser electores y que inscriptos en el 

Registro cívico se domicilien en la Provincia. 

 

DERECHO ELECTORAL 

 

ARTÍCULO 129.- La ley reglamentará el derecho electoral con carácter uniforme 

para toda la Provincia, de conformidad con las siguientes bases mínimas: 1) El voto 

es universal, libre, igual y secreto. Será obligatorio u optativo en los casos que lo 

determine la ley ; 2) Los electores serán aquellos ciudadanos mayores de dieciocho 

años que se encuentren en las condiciones previstas en esta Constitución y la ley, la 

que podrá reducir la edad mínima hasta los dieciséis años, pero no incrementarla ; 3) 

Las fuerzas armadas y de seguridad encargadas de preservar el orden comicial, estarán 

subordinadas a las autoridades del comicio ; 4) Cada elector sufragará personalmente 

; 5) El elector no podrá ser detenido por autoridad alguna durante las horas en que se 

desarrolle el comicio, excepto en el caso de flagrante delito ; 6) Determinará la 

participación de los representantes de los partidos políticos en el proceso electoral y 

establece las inhabilitaciones para sufragar, como así también los delitos, faltas 

electorales y las sanciones que les correspondan. 

 

TRIBUNAL ELECTORAL 

 

ARTÍCULO 130.- Habrá un tribunal electoral permanente integrado por dos 

miembros de la Corte de Justicia, designados por sorteo público y por el Fiscal 

General de la Corte de Justicia, con asiento en la Provincia. Duran cuatro años en sus 

cargos y funcionarán en la forma que la ley determine. 

 

SECCIÓN CUARTA 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAPÍTULO I 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

INTEGRACIÓN DE LA CÁMARA 

 

ARTÍCULO 131.- El Poder Legislativo de la Provincia es ejercido por una Cámara 

de Diputados integrada por un representante por cada uno de los departamentos en 

que se divide la Provincia, conforme a lo establecido en esta Constitución. Cada 

departamento es considerado como distrito electoral único para la elección de su 
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representante a simple mayoría de sufragios. Además, está integrada por un diputado 

cada veinte mil habitantes elegidos por el sistema de representación proporcional 

tomando la Provincia como distrito electoral único. La ley puede aumentar, pero no 

disminuir la base de representación determinada para cada diputado elegido por el 

sistema proporcional. El número de habitantes que determina el de diputados, es el 

del último censo oficial nacional o provincial legalmente practicado. 

 

DURACIÓN 

 

ARTÍCULO 132.- Los diputados duran cuatro años en sus funciones, inician y 

concluyen sus mandatos en la misma oportunidad en que lo haga el Poder Ejecutivo, 

y pueden ser reelegidos. El diputado suplente que se incorpore en reemplazo de un 

titular, completará el término del mandato de éste. 

 

SUPLENTES 

 

ARTÍCULO 133.- Con la elección de diputados titulares se eligen también dos 

suplentes para cada uno de los representantes departamentales, considerándose 

además suplentes a los integrantes titulares de las listas de candidatos propuestos para 

distrito único que no hubieran resultado electos, según el orden establecido. 

 

REEMPLAZOS 

 

ARTÍCULO 134.- En caso de vacancia de un representante titular, éste será 

reemplazado por el suplente cuando correspondiere a un representante 

departamental; y el que le sigue en el orden en la lista partidaria, cuando fuere un 

representante elegido por el sistema proporcional. Producida una vacante, se cubrirá 

en forma inmediata, debiendo comunicarse al candidato que lo sigue de acuerdo al 

orden establecido, para que se incorpore. 

 

REQUISITOS PARA SER DIPUTADO 

 

ARTÍCULO 135.- Para ser diputado se requieren las siguientes condiciones: 1) Ser 

nativo de la Provincia o tener tres años de residencia inmediata y continua en ella. 2) 

Tener veintiún años de edad a la fecha de incorporación al cuerpo. 3) Tener 

ciudadanía natural en ejercicio o legal, después de cuatro años de obtenida, 4) Los 

representantes departamentales deben además ser electores en el departamento que 

representen, con un año de residencia real, inmediata y continua. 
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INHABILIDADES 

 

ARTÍCULO 136.- No pueden ser miembros de la Cámara de Diputados: 1. - Los 

militares en actividad. 2.- Los condenados en causa criminal mientras subsistan los 

efectos jurídicos de la condena. 3.- Los quebrados fraudulentos mientras no sean 

rehabilitados, y los deudores del fisco, cuando se hubiere dictado sentencia en su 

contra, y ésta estuviere ejecutoriada. 

 

INCOMPATIBILIDADES 

 

ARTÍCULO 137.- Es incompatible el ejercicio del cargo de diputado con los de 

funcionarios, empleados, contratados y dependientes de los estados nacional, 

provincial o municipal, excepto la docencia. Todo diputado en ejercicio de sus 

funciones que acepte cualquier empleo de los declarados incompatibles, cesa por ese 

hecho de ser miembro de la Cámara. Los agentes de la administración pública 

nacional, provincial o municipal que resultaren elegidos diputados, quedan 

automáticamente con licencia, sin goce de sueldo, por todo el tiempo que dure su 

función. Ningún diputado puede patrocinar causas en contra de la Nación, de la 

Provincia o de los Municipios, ni defender intereses privados ante el poder 

administrador y judicial; tampoco puede participar en empresas beneficiadas con 

privilegios o concesiones dadas por el Estado. 

 

INMUNIDAD DE OPINIÓN 

 

ARTÍCULO 138.- Los miembros de la Cámara no pueden ser acusados, interrogados 

judicialmente, ni molestados por las opiniones o votos que emitan en el desempeño 

de sus mandatos. Todo agravio, cualquiera sea su naturaleza y forma, dirigido contra 

un miembro de la Cámara, dentro o fuera de ella, por causa de sus votos u opiniones 

en el ejercicio de sus funciones y en razón del cumplimiento de sus deberes de 

legislador, es ofensa a la misma Cámara, que debe ser reprimida conforme a la ley. 

 

INMUNIDAD DE ARRESTO 

 

ARTÍCULO 139.- No puede ser arrestado ningún miembro de la Cámara desde el 

día de su elección hasta el de su cese, excepto en el caso de ser sorprendido en flagrante 

ejecución de un hecho ilícito doloso que merezca pena privativa de la libertad; en este 

caso el juez que ordene la detención dará cuenta dentro de tres días a la Cámara, con 

la información sumaria del hecho. 
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DESAFUERO 

 

ARTÍCULO 140.- La Cámara al conocer el sumario, puede allanar el fuero del 

arrestado por mayoría absoluta de sus miembros, debiendo considerarse allanado de 

hecho si la Cámara no hubiese resulto el caso dentro de los diez días siguientes en que 

se recibió el sumario. Para no hacer lugar al allanamiento se requiere mayoría absoluta 

de votos presentes en la sesión, en cuyo caso el detenido será puesto inmediatamente 

en libertad. 

 

ARTÍCULO 141.- Cuando se formule denuncia criminal por escrito contra un 

diputado, la Cámara recibirá el sumario enviado por el juez y, examinado en juicio 

público en la sesión próxima a la que se dio cuenta del hecho, puede con dos tercios 

de votos suspender en sus funciones al acusado, quedando éste a disposición del juez 

competente para su juzgamiento. 

 

ASIENTO 

 

ARTÍCULO 142.- El asiento de la Cámara de Diputados estará en la Ciudad de San 

Juan, allí realiza todas sus sesiones, a menos que por razones de seguridad y 

excepcionalmente se resolviera hacerlo en otro lugar de la Provincia. 

 

SESIONES PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 143.- Las sesiones de la Cámara son públicas, a menos que la gravedad 

o el interés de los asuntos a tratar exigieran hacerlas secretas y así lo resuelve el cuerpo, 

por mayoría de los dos tercios de sus miembros presentes. 

 

JURAMENTO 

ARTÍCULO 144.- Al tomar posesión del cargo, los diputados prestan juramento o 

promesa en la forma que lo determine el Reglamento de la Cámara. 

 

CAPITULO II 

FUNCIONAMIENTO 

 

PRESIDENCIA 

 

ARTÍCULO 145.- El Vicegobernador de la Provincia es el Presidente nato de la 

Cámara de Diputados, pero no tiene voto, excepto en los casos de empate. La Cámara 

nombra anualmente en su primera sesión ordinaria, un Vicepresidente Primero y un 
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Vicepresidente Segundo de entre sus integrantes, quienes cuando ejerzan la 

presidencia de la Cámara tendrán voto y decidirá en caso de empate. 

 

DECISIONES 

 

ARTÍCULO 146.- Las decisiones de la Cámara son por simple mayoría de votos, 

salvo los casos en que expresamente esta Constitución prevea otra mayoría. 

 

FACULTADES DISCIPLINARIAS 

 

ARTÍCULO 147.- La Cámara es el único juez de faltas cometidas dentro o fuera de 

su recinto, contra el orden de sus sesiones, y puede reprimirlas hasta con el arresto 

que no pase del término de dos días, con las limitaciones expresadas en esta 

Constitución. 

 

REGLAMENTO 

 

ARTÍCULO 148.- La Cámara de Diputados dicta su propio Reglamento Interno. 

 

INVESTIGACIONES 

 

ARTÍCULO 149.- La Cámara puede, por medio de sus comisiones o comisionando 

a alguno de sus miembros, examinar el estado del tesoro público, investigar sobre la 

gestión de funcionarios de la administración y a entidades privadas en cuanto en éstas 

estuvieren comprometidos intereses del Estado, y resolver en cuanto al resultado de 

lo examinado o investigado. En todos los casos no se deberá interferir en el área de 

atribuciones de otros poderes y se deberán resguardar los derechos y garantías 

individuales. La Cámara puede solicitar los informes que crea convenientes a personas 

públicas y privadas de cualquier naturaleza. Para practicar allanamientos debe requerir 

autorización de juez competente. 

 

CAPITULO III 

ATRIBUCIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

ATRIBUCIONES 

 

ARTÍCULO 150.- Son atribuciones de la Cámara de Diputados: 1) Dictar las leyes 

que sean necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados 

por esta Constitución sin alterar su espíritu. 2) Aprobar o desechar los tratados o 
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convenios que el Poder Ejecutivo con el Estado Nacional, otras provincias o 

municipios del país, entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, estados 

extranjeros u organismos internacionales. Si el pronunciamiento no se produjese en 

el término de noventa días de efectuada su presentación a la Cámara, el tratado se 

considerará aprobado, salvo en el supuesto de tratados o convenios con estados 

extranjeros, organismos internacionales o entes extranjeros en que se considerará 

rechazado, 3) Establecer tributos en todo el territorio de la Provincia, destinados al 

servicio de la administración, seguridad y bienestar del pueblo 4) Aprobar, modificar 

o rechazar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos que remita el Poder 

Ejecutivo anualmente para el período subsiguiente o por uno mayor ; siempre que no 

exceda el término del mandato del Gobernador en ejercicio. Si la Cámara rechaza el 

proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, rige el del año anterior. La Cámara no dará 

aprobación a ninguna Ley de Presupuesto en la que no se hubiere dispuesto una 

distribución de gastos anuales no inferiores al seis por ciento para el Poder Judicial y 

uno por ciento para el Poder Legislativo, 5) Efectuar el control y evaluar la 

conveniencia, oportunidad y mérito de las cuentas de inversión sobre la gestión 

presupuestaria ejecutada y que remite el poder administrador, aprobándolas o 

rechazándolas, 6) Establecer o modificar los límites de los departamentos de la 

Provincia, tomando como base los antecedentes históricos, su extensión y población, 

con el voto de los dos tercios de sus miembros, 7) Reconocer nuevos municipios en 

razón del número de sus pobladores e importancia de las actividades que allí se 

realicen, conforme a lo que se establece en esta Constitución ; 8) Dictar la Ley 

Orgánica de los municipios de segunda y tercera categoría. En los casos de escisión o 

fusión, se debe llamar a consulta popular a todos los electores de los municipios 

involucrados. 9) Crear y suprimir empleos no indicados por esta Constitución para la 

administración de la Provincia, determinando sus atribuciones, responsabilidades y 

dotación. Una ley puede establecer la carrera administrativa determinando las 

condiciones de idoneidad requeridas para el ingreso a ese cargo, normas de 

funcionalidad y demás disposiciones sobre la materia ; 10) Acordar amnistías, salvo 

las relacionadas con los delitos comprendidos en la Sección Segunda de esta 

Constitución, 11) Otorgar honores por servicios de gran importancia prestados a la 

Provincia, conceder pensiones y recompensas de estímulo, no pudiendo decretarse 

éstas a favor de los funcionarios durante el ejercicio de sus cargos. 12) Declarar las 

causales de utilidad pública o de interés general para expropiaciones por leyes 

generales o especiales, determinando los fondos con que ha de hacerse la previa 

indemnización, 13) Autorizar al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos, 

determinando los intereses y las bases y condiciones para su amortización ; emitir 

títulos públicos y cualquiera otra operación de crédito con arreglo a lo dispuesto por 

esta Constitución, 14) Legislar sobre el uso, distribución y enajenación de las tierras 
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de propiedad del Estado Provincial, 15) Arreglar el pago de las deudas del Estado 

Provincial ; 16) Acordar subsidios a las municipalidades, y dictar leyes de 

coparticipación tributaria para éstas, 17) Autorizar la cesión de terrenos e inmuebles 

fiscales con objeto de utilidad social expresamente determinada, debiendo contar para 

ello con los dos tercios de los votos de sus miembros ; 18) Recibir el juramento al 

Gobernador, al Vicegobernador o a quien lo reemplace y considerar y resolver sobre 

sus renuncias ; 19) Resolver sobre la licencia del Gobernador o a quien lo reemplace 

para salir fuera de la Provincia, cuando su ausencia fuere por un período mayor de 

treinta días ; 20) Elegir senadores al Congreso de la Nación en la forma que lo 

determine la Constitución Nacional ; e instruirles para su gestión en el Senado de la 

Nación, cuando se trate de asuntos en que resulten involucrados los intereses de la 

Provincia, 21) Crear la institución del Defensor del Pueblo el que será designado para 

la defensa de los derechos comprendidos en la sección primera de esta Constitución 

y aquellos cuyo ejército, por tratarse de intereses difusos o derechos colectivos, no 

puede ser promovido por persona o grupo de personas en forma individual. En el 

ejercicio de la acción de amparo por amenazas o violación de tales derechos o intereses, 

tiene participación necesaria y la representación conjunta con los interesados. 22) 

Crear la Comisión de Control y Seguimiento Legislativo con facultades suficientes 

para verificar la aplicación de las leyes; 23) Convocar a elecciones provinciales, si el 

Poder Ejecutivo no lo hiciese en el término y con la anticipación determinada por la 

ley. 24) Dictar o modificar los códigos: Electoral, de procedimientos judiciales y 

administrativos, de faltas, rural, bromatológico, de aguas, fiscal y otros que sean 

necesarios y que correspondan a la competencia provincial. 25) Establecer sanciones 

a sus miembros cuando entorpezcan por acción u omisión la integración del quórum 

o la labor parlamentaria. 26) Prestar o denegar acuerdo al Poder Ejecutivo en todos 

los casos y designaciones en que tal medida sea necesaria, entendiéndose denegado el 

acuerdo para nombramientos si dentro de los treinta días de recibida la comunicación 

del Poder Ejecutivo, la Cámara no se hubiese expedido. 27) Designar a propuesta en 

terna del Consejo de la Magistratura a los magistrados judiciales, Fiscal General de la 

Corte de Justicia, titulares del ministerio público y Fiscal de Estado. 28) Pedir 

informes al Poder Judicial, relativos a la administración de justicia. 29) Disponer con 

los dos tercios de los votos del cuerpo, la disolución de los Concejos Deliberantes 

municipales o la intervención de su Departamento Ejecutivo, cuando se hubieren 

producido graves conflictos de poderes entre ambos o se hubieren comprobado graves 

irregularidades en la gestión de los negocios públicos. 30) Designar en la primera 

sesión ordinaria el legislador titular y suplente que representan a la Cámara de 

Diputados en el Consejo de la Magistratura. 

 

CAPITULO IV 
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CLASE, ORIGEN, FORMACIÓN, SANCIÓN DE LAS LEYES Y 

COMISIONES 

 

QUORUM 

 

ARTÍCULO 151.- La Cámara de Diputados sesiona con la presencia de la cuarta 

parte de sus miembros, pero para tomar resoluciones se requiere la presencia de la 

mitad más uno. 

 

ARTÍCULO 152.- La Cámara de Diputados se reúne en sesiones ordinarias todos los 

años desde el primer día hábil del mes de abril hasta el último del mes de noviembre, 

pudiendo por si sola prorrogarlas, hasta un término de treinta días. 

 

ARTÍCULO 153.- La Cámara de Diputados puede ser convocada a sesiones 

extraordinarias por el Poder Ejecutivo, o por el Presidente del cuerpo, cuando así lo 

solicite la tercera parte de sus miembros; en este último caso, la Cámara llamará a 

sesionar dentro de los ocho días de recibida la petición. 

 

VALIDEZ DE TÍTULOS - REMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 154.- La Cámara de Diputados es el único juez de la validez de la 

elección, título, correcciones, remoción y exclusión de sus miembros, puede, con dos 

tercios de los votos presentes, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de 

conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física, psíquica, 

legal o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirlos de su seno. En todos 

estos casos debe asegurarse al legislador su derecho de defensa. Las sesiones en que se 

trate la remoción de un legislador son públicas si este no solicitare lo contrario. Para 

decidir sobre la renuncia que voluntariamente hicieren a sus cargos los Diputados, 

bastará la simple mayoría de los votos de los presentes 

 

INTERPELACIÓN 

 

ARTÍCULO 155.- La Cámara de Diputados puede llamar a su Sala a los ministros 

del Poder Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estimen 

convenientes, previa comunicación de los puntos a informar y explicar; aquéllos están 

obligados a concurrir a tales fines en la sesión inmediata, si en la nota de aviso no se 

hubiera determinado fecha exacta. El plazo para concurrir no puede ser inferior a los 

diez días. El titular del Poder Ejecutivo puede concurrir a la Cámara de Diputados 

cuando estime conveniente, en reemplazo del o los ministros interpelados. 
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CLASE DE LEYES 

 

ARTÍCULO 156.- Las leyes pueden ser: 1) Decisorias, aquellas que son dictadas 

como decisiones legislativas para generar diversas posiciones de gobierno dirigidas a 

la satisfacción del bien común. Las decisiones legislativas se adoptan según el trámite 

ordinario previsto para la sanción de las leyes, con los dos tercios de votos de los 

miembros presentes y no pueden ser vetadas por el Poder Ejecutivo. 2) De base o 

programas legislativos, son aquellas dirigidas a establecer el marco normativo dentro 

del cual se debe desenvolver la legislación técnica reglamentaria. Las leyes de base 

están sujetas al trámite ordinario de formación legislativa establecido en esta 

Constitución. 3) Técnicas o reglamentarias, son aquellas dirigidas a regular en detalle 

el ejercicio de los derechos, la labor de gobierno o la legislación prevista en el apartado 

anterior. Esta legislación puede ser dictada por el Poder Ejecutivo quedando sujeta al 

trámite de aprobación ficta por parte de la Cámara de Diputados según las 

disposiciones de esta Constitución. 4) Medidas, son aquellas dirigidas a resolver o 

disponer sobre situaciones no recurrentes de carácter administrativo, las cuales son 

aprobadas por el trámite abreviado en el seno de las comisiones internas de la Cámara. 

Cuando este tipo de leyes implican un acto de control, no pueden ser objeto de veto 

por el Poder Ejecutivo. 

 

DE NECESIDAD Y URGENCIA 

 

ARTÍCULO 157.- El Poder Ejecutivo puede dictar leyes de necesidad y urgencia 

cuando las circunstancias no hicieren posible aplicar alguno de los trámites ordinarios 

dispuestos por esta Constitución. En estos casos en el mismo acto, el Poder Ejecutivo 

debe, bajo sanción de nulidad, elevar la respectiva ley a la Cámara de diputados, para 

su consideración. Si el cuerpo se encontrare en receso, dicha elevación sirve de acto 

de convocatoria y las leyes de necesidad y urgencia serán ratificadas o rectificadas en 

el término de treinta días. Si en ese período no hubiere pronunciamiento de la 

Cámara, la ley quedará aprobada. Rectificada o vetada la ley por el Poder Legislativo, 

no pueden quedar afectados los derechos adquiridos como consecuencia de su 

aplicación. No pueden ser materia de la legislación de necesidad y urgencia las 

decisiones legislativas, ni las leyes de base o programas legislativos, ni las atribuciones 

otorgadas por esta Constitución al Poder Legislativo en el artículo 150, salvo en sus 

incisos 1, 3, 9, 12, 14 y 16 primera parte. 

 

ORIGEN DE LOS PROYECTOS 
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ARTÍCULO 158.- Las leyes pueden tener origen en proyectos presentados por 

Diputados, por el Poder Ejecutivo o por el Poder Judicial en los casos autorizados en 

esta Constitución. 

 

TRAMITE ORDINARIO 

 

ARTÍCULO 159.- El reglamento de la Cámara de Diputados determina el trámite 

ordinario en la presentación de proyectos, estudio, consideración y sanción de las 

leyes. 

 

TRAMITE ESPECIAL 

 

ARTÍCULO 160.- Las leyes técnicas o reglamentarias, en cuanto a su formación y 

sanción, se ajustan al trámite ordinario previsto en este capítulo cuando los proyectos 

fueran presentados por Diputados. Pero cuando el proyecto fuera elaborado por el 

Poder Ejecutivo tendrá trámite especial consistente en tenerla por sancionada si 

dentro de los treinta días de ingresado a la Cámara, ésta no le formule observaciones 

o no la vete en forma total. En este último supuesto el Poder Ejecutivo sólo puede 

insistir una vez más durante el mismo período legislativo. En el supuesto de un veto 

parcial, el Poder Ejecutivo debe adecuarlo a las observaciones formuladas por la 

Cámara de Diputados o insistir en ello las veces que estime conveniente. En el 

supuesto del veto total o parcial en este tipo de leyes, por parte de la Cámara de 

Diputados, este cuerpo puede decidir avocarse a su tratamiento debiendo seguir en 

tal caso el trámite ordinario para su formación y sanción; esta circunstancia debe ser 

comunicada al Poder Ejecutivo. En materia de legislación penal o tributaria, la 

Cámara de Diputados tiene el poder exclusivo del tratamiento de los respectivos 

proyectos y esta facultad no puede ser delegada. 

 

REQUISITO PARA LA APROBACIÓN FICTA 

 

ARTÍCULO 161.- La Cámara de Diputados no puede utilizar el procedimiento de 

aprobación ficta para las leyes técnicas o reglamentarias, sino cuando medie con 

antelación el dictado por parte del cuerpo de una ley de base sobre la materia que se 

trate. La Cámara de Diputados puede obviar la sanción de leyes de base cuando decida 

asumir por sí la labor técnica reglamentaria. 

 

DESPACHO DE COMISIÓN 
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ARTÍCULO 162.- Las comisiones internas de legisladores tienen la atribución de 

producir despacho en el trámite de formación de leyes medidas, con el alcance que 

los respectivos proyectos obtienen sanción legislativa, si los mismos no son observados 

en la primera sesión de tablas de la Cámara. Basta que uno solo de los bloques de 

legisladores acreditados haga observación al proyecto o que se solicite que el mismo 

sea tratado en plenario, para que aquél vuelva a comisión a esos efectos. 

 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 

 

ARTÍCULO 163.- Las leyes de base o programas legislativos tiene que ser 

compatibles con las leyes decisorias; la restante legislación con las referidas leyes y con 

las de base o con los programas legislativos, siendo aplicable a dichos efectos el 

procedimiento de control de constitucionalidad previsto por esta Constitución. Las 

leyes decisorias, las de base y los programas legislativos, sólo pueden ser modificadas 

en una sesión de la legislatura especialmente convocada al efecto. 

 

ADECUACIÓN REGLAMENTARIA 

 

ARTÍCULO 164.- Cuando la Cámara de Diputados sancione una ley decisoria o de 

base o programa legislativo, sobre materia que hubiere sido objeto con anterioridad, 

de legislación técnica o reglamentaria, quedan implícita y automáticamente derogadas 

todas las disposiciones operativas que resulten incongruentes a la nueva legislación. 

En tales supuestos la Cámara y/o el Poder Ejecutivo, según correspondiere, arbitrarán 

lo pertinente para la sustitución, modificación o adecuación de la regimentación 

técnica o reglamentaria. 

 

COMISIONES 

 

ARTÍCULO 165.- La Cámara de Diputados formará comisiones internas según las 

materias que establezca su reglamento interno, encargadas de intervenir en la 

preparación del material legislativo previsto en esta Constitución. Ellas estarán 

integradas respetando la proporción de la representación parlamentaria del plenario 

de la Cámara. 

 

LABOR PARLAMENTARIA 

 

ARTÍCULO 166.- Una comisión de labor parlamentaria establecerá el orden de la 

tarea legislativa. Determina, en cada caso, cuál es el tipo de legislación que debe tratar 
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la Cámara, a los efectos de fijar el respectivo procedimiento para la formación y 

sanción de las leyes. 

ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 167.- En el seno de las comisiones legislativas pueden producirse 

resoluciones, declaraciones y pedidos de informes, así como realizar homenajes, en los 

términos de las previsiones reglamentarias y de acuerdo con el procedimiento previsto 

en el artículo anterior. 

REMISIÓN 

ARTÍCULO 168.- Cuando un proyecto de ley es sancionado por la Cámara de 

Diputados, ésta lo remite dentro de los cinco días al Poder Ejecutivo para que lo 

promulgue y publique. El Poder ejecutivo puede vetar dicho proyecto, si la clase del 

mismo lo permite según esta Constitución. Este veto puede ser total o parcial y debe 

ser hecho dentro del término de diez días. 

VETO TOTAL O PARCIAL 

ARTÍCULO 169.- Desechado en todo o en parte un proyecto de ley por el Poder 

Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara y si ésta insistiese en su sanción, con 

dos tercios de votos de los presentes, será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su 

promulgación. No existiendo los dos tercios para la insistencia, ni mayoría para 

aceptar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no podrá repetirse el 

proyecto en las sesiones del mismo año. Vetada en parte la ley por el Poder Ejecutivo, 

éste sólo podrá promulgar la parte no vetada, si ella tuviera autonomía normativa y 

no afectare la unidad del proyecto, previa decisión favorable en tal sentido por parte 

de la Cámara de Diputados. 

PROMULGACIÓN TÁCITA 

ARTÍCULO 170.- Las leyes sancionadas, comunicadas al Poder Ejecutivo dentro de 

los últimos diez días de clausurada la Cámara, sólo se entenderán vetadas enviando a 

la Secretaría de la misma el mensaje del caso, sin cuyo requisito se las tendrá por 

promulgadas. 

FÓRMULA 

ARTÍCULO 171.- En la sanción de las Leyes se usarán las fórmulas: "La Cámara de 

Diputados de la Provincia de San Juan sanciona con fuerza de Ley" o, "El Poder 

Ejecutivo de la Provincia de San Juan sanciona con fuerza de ley", según 

correspondiere. 

COMISIÓN PERMANENTE 

ARTÍCULO 172.- La Cámara de Diputados designará antes de entrar en receso una 

comisión permanente de su seno, a la que le corresponderán las siguientes funciones: 

seguir la actividad de la administración, ejercitar los poderes de la Cámara de 

Diputados según el mandato dado por sus miembros, promover la convocatoria de la 
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Cámara siempre que fuere necesario y preparar la apertura del nuevo período de 

sesiones legislativas. 

 

SECCIÓN QUINTA 

PODER EJECUTIVO 

 

CAPITULO I 

NATURALEZA Y DURACIÓN 

 

EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

 

ARTÍCULO 173.- El Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un Gobernador 

y, en su defecto, por un Vicegobernador, elegidos de la manera prescripta en esta 

sección y según las condiciones que en ella se establecen. 

 

REQUISITOS 

 

ARTÍCULO 174.- Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere: 1) 

Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiere nacido 

en país extranjero o argentino naturalizado con diez de años de ejercicio de la 

ciudadanía; 2) Tener treinta años de edad. 3) Ser elector y tener cinco años de 

domicilio inmediato en la Provincia, a no ser que la ausencia y la falta de inscripción 

en el registro cívico sea debido a servicio para la Nación o la Provincia. 

 

DURACIÓN DEL MANDATO - REELECCIÓN 

 

ARTÍCULO 175.- El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el 

ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces.  

 

Enmienda constitucional, Ley Nº 8.199, del 17/3/2011.  

 

CESE DEL MANDATO 

 

ARTÍCULO 176.- El Gobernador y el Vicegobernador cesan en sus mandatos el 

mismo día en que expire el período correspondiente, sin que evento alguno que lo 

haya interrumpido pueda ser motivo de que lo completen más tarde o de su prórroga 

por un día más. 

 

INMUNIDADES - TÍTULO - TRATAMIENTO 
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ARTÍCULO 177.- El gobernador y el Vicegobernador gozan de las mismas 

inmunidades que los diputados. El ciudadano que acceda al Poder Ejecutivo tiene el 

título de Gobernador de la Provincia de San Juan y recibe el tratamiento de "señor 

Gobernador''. Los que detenten ilegítimamente esos cargos violando esta 

Constitución, no pueden usar aquel título ni recibir el tratamiento mencionado. 

 

JURAMENTO 

 

ARTÍCULO 178.- Al tomar posesión de sus cargos, el Gobernador y el 

Vicegobernador prestarán juramento ante la Cámara de Diputados y en su defecto 

ante la Corte de Justicia, de cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución, las 

leyes de la Nación y de la Provincia. 

 

RESIDENCIA 

 

ARTÍCULO 179.- El Gobernador y Vicegobernador, en ejercicio de sus funciones, 

residirán en la Ciudad de San Juan, Capital de la Provincia. No pueden ausentarse 

fuera de ella por más de treinta días sin permiso de la Cámara de Diputados. 

 

PROHIBICIÓN DE AUSENTARSE 

 

ARTÍCULO 180.- Los ciudadanos que hubieren ejercido el cargo de Gobernador y 

de Vicegobernador, no podrán ausentarse de la Provincia sin autorización de la 

Cámara, hasta tres meses después de haber concluido su mandato. 

 

EMOLUMENTOS 

 

ARTÍCULO 181.- Los servicios del Gobernador y del Vicegobernador, son 

remunerados con fondos del tesoro de la Provincia. Su remuneración es fijada por ley 

y no puede ser disminuida durante el período de su mandato. Mientras se mantenga 

en el ejercicio de sus funciones, no podrán practicar otro empleo, arte, profesión o 

comercio, ni recibir otros emolumentos de la Nación o de la Provincia. 

 

ACEFALIA INICIAL 

 

ARTÍCULO 182.- Si el ciudadano que ha sido electo Gobernador falleciese, 

renunciase o no pudiese ocuparlo antes de acceder el cargo, se procederá de inmediato 

a una nueva elección. Si el día en que deba cesar el gobernador saliente, no estuviere 
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proclamado el nuevo, ocupará el cargo el Vicegobernador electo, mientras dure esa 

situación. 

 

ACEFALIA SIMULTÁNEA 

 

ARTÍCULO 183.- El Vicegobernador reemplaza al Gobernador por el resto del 

período legal en caso de: fallecimiento, destitución o renuncia o hasta que haya cesado 

la inhabilidad temporal en caso de enfermedad, suspensión o ausencia. En caso de 

impedimento o ausencia del Vicegobernador en las circunstancias anteriores, ejercerá 

el Poder Ejecutivo el Vice Presidente Primero de la Cámara de Diputados y en su 

defecto, el Vice Presidente Segundo, quienes prestarán juramento de ley al tomar 

posesión de este cargo. 

 

ACEFALIA TOTAL 

 

ARTÍCULO 184.- En caso de impedimento definitivo o renuncia del Gobernador y 

del Vicegobernador y restando más de dos años para concluir el período de gobierno, 

quien ejerza el Poder Ejecutivo convocará para elección de Gobernador y de 

Vicegobernador a fin de completar el período, dentro de los cinco días desde la fecha 

en que asumió sus funciones. Si faltase menos de dos años, pero más de tres meses 

para cumplirse el período de gobierno, la elección de Gobernador la efectuará la 

Cámara de Diputados de su seno, por mayoría absoluta de votos en primera votación 

y a simple pluralidad en la segunda. - 

 

CAPÍTULO II 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y VICE GOBERNADOR 

 

ELECCIÓN - ÉPOCA 

 

ARTÍCULO 185.- El Gobernador y el Vice Gobernador son elegidos directamente 

por los electores de la Provincia a simple mayoría de votos en distrito único. La 

elección tendrá lugar conjuntamente con la de diputados provinciales del año que 

corresponda. 

 

VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 

 

ARTÍCULO 186.- El Tribunal Electoral decida sobre la validez de la elección. 

 

ELECCIONES COMPLEMENTARIAS 
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ARTÍCULO 187.- Si el Tribunal Electoral anula total o parcialmente la elección, el 

Poder Ejecutivo convocará inmediatamente a elecciones generales o parciales en las 

mesas electorales en las que no se hubiere sufragado o en las que hubieren anulado los 

comicios, conforme lo disponga la ley. 

 

NUEVA ELECCIÓN 

 

ARTÍCULO 188.- En el caso en que dos o más candidatos obtuvieran igual número 

de votos para Gobernador y para Vicegobernador, se procederá a una nueva elección. 

Al sólo efecto de elegir entre las fórmulas que hubieran empatado en la anterior 

votación. Esta elección se debe practicar en un término que no exceda los treinta días 

después de aprobado los comicios anteriores. 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES, DEBERES Y PROHIBICIONES 

 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

 

ARTÍCULO 189.- El Gobernador o quien ejerza el Poder Ejecutivo en su caso, tiene 

las siguientes atribuciones y deberes: 1) Es el mandatario legal de la Provincia, jefe de 

la Administración y la representa en todas sus relaciones oficiales. 2) Concurre a la 

formación de las leyes con arreglo de la Constitución, ejerce el derecho de iniciativa, 

ante la Cámara de diputados; participa en la discusión por sí o por medio de sus 

Ministros, promulga y expide Decretos o Reglamentos para su ejecución sin alterar 

su espíritu, veta Leyes y designa el representante del poder Ejecutivo al Consejo de la 

Magistratura. 3) Reglamenta las leyes de la Nación y los tratados internacionales 

aprobados por el Congreso cuando deban ser cumplidos o aplicados en el territorio 

de la Provincia, siempre que el Poder Ejecutivo Nacional no los haya reglamentado, 

que su naturaleza jurídica lo permita y que no alteren su espíritu. 4) Nombra, con 

acuerdo de la Cámara de Diputados, al Contador y Tesorero de la Provincia y a todos 

aquellos funcionarios que por mandato de esta Constitución o la ley requieran 

anuencia legislativa. Durante el receso de la Cámara de Diputados, los 

nombramientos que requieran acuerdo se harán en comisión, con cargo de dar cuenta 

y solicitarla en la primera sesión que aquella celebre, bajo sanción de que así no se 

hiciere los funcionarios cesarán en sus empleos. Nombra y remueve a todos los otros 

funcionarios y empleados de la administración pública, conforme a la ley; 5) Presenta 

a la Cámara de Diputados dentro de los tres primeros meses de sesiones ordinarias, el 

proyecto de presupuesto general de gastos, el plan de recursos y las cuentas generales. 

El plazo de presentación sólo podrá ser prorrogado por un término no mayor a treinta 
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días ; 6) Informa a la Cámara de Diputados al iniciarse cada período de sesiones 

ordinarias, del estado general de la administración, del movimiento de fondos que se 

hubiera producido dentro o fuera del presupuesto general durante el ejercicio 

económico anterior y de las necesidades públicas y sus necesidades públicas y sus 

soluciones inmediatas ; 7) Recauda las rentas y las invierte con estricta sujeción a las 

leyes, y hace publicar mensualmente el estado de tesorería general ; 8) Convoca a 

elecciones en los casos y épocas determinadas en esta Constitución y las leyes 

respectivas, sin que por ningún motivo puedan ser diferidas ; convoca a la Cámara de 

Diputados a sesión extraordinaria y requiere la prórroga cuando lo exijan asuntos de 

interés público, debiendo especificar cada uno de ellos en forma taxativa y 

explícitamente ; 9) Celebra y firma tratados con la Nación, las Provincias, los 

municipios, entes de derecho público y privado, nacionales o extranjeros, para fines 

de utilidad común, especialmente en materia cultural, educacional, económica y de 

administración de justicia, con la aprobación de la Cámara. Cuando se trate de 

convenios celebrados con entes públicos extranjeros, se dará conocimiento previo al 

Congreso de la Nación ; 10) Ejerce la fiscalización, control y tutela sobre las empresas 

del Estado o con participación estatal y sociedades en general, para asegurar el 

cumplimiento de los fines respectivos, pudiendo decretar su intervención, con 

conocimiento de la Cámara cuando se trate de funcionarios designados con su 

acuerdo ; 11) Puede intervenir los municipios por causas y en la forma que esta 

Constitución determina ; 12) Ejerce el poder de policía de la Provincia y presta el 

auxilio de la fuerza pública a los Tribunales de la justicia, nacionales y provinciales, a 

la Cámara de Diputados, al Tribunal de Cuentas y a las municipalidades conforme a 

la ley y cuando lo soliciten ; 13) Toma las medidas necesarias para conservar la paz y 

el orden público por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por esta 

Constitución y las leyes vigentes. Provee al ordenamiento y régimen de los servicios 

públicos ; 14) Conoce originariamente y resuelve en las causas y recursos 

administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores 

jerárquicos y entidades autárquicas provinciales, siendo sus resoluciones recurribles 

ante la justicia ; 15) Ordena arrestos y detenciones hasta por dos días con las 

limitaciones de esta Constitución y de la leyes vigentes ; 16) Es agente inmediato y 

directo del gobierno nacional, para hacer cumplir en la Provincia la Constitución y 

las leyes de la Nación ; 17) Dicta las leyes de necesidad y urgencia. En receso de la 

Cámara de Diputados, debe convocar a sesiones extraordinarias para tratar esas leyes 

en un plazo no mayor de cinco días; 18) Dicta leyes reglamentarias; 19) Concede 

indultos y conmuta penas previo informe de la Corte de Justicia, con excepción de 

las que resulten en la sección segunda; 20) Contrata obras de interés general, inclusive 

por el sistema de peaje; 21) Otorga pensiones graciables. 
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PROHIBICIONES 

 

ARTÍCULO 190.- Sin perjuicio de otras restricciones que surjan de esta 

Constitución, al que ejerce el Poder Ejecutivo le está absolutamente prohibido : 1) 

Arrogarse facultades judiciales o entorpecer el cumplimiento de las resoluciones que 

decreten losa jueces ; 2) Imponer contribuciones, decretar embargos y aplicar penas ; 

3) Tomar parte directa o indirectamente en contratos con el gobierno ; 4) Conferir 

más de un empleo o una misma persona, aunque uno de ellos o todos no tengan 

dotación, excepto cuando uno de ellos sea docente ; 5) Retardar u obstaculizar la 

reunión de la Cámara de Diputados o suspender alguna sesión ; 6) Dar a las rentas 

una inversión distinta a la que está señalada por Ley ; 7) Renovar juicios fenecidos, 

paralizar los existentes e influir sobre los jueces ; actos de esta naturaleza son 

insanablemente nulos ; 8) Disponer del territorio de la Provincia y exigir servicios no 

autorizados por Ley ; 9) Delegar las facultades que esta Constitución le confiere ; 10) 

Realizar propaganda sobre obras de gobierno durante los quince días previos a 

cualquier comicios. 

 

CAPÍTULO IV 

MINISTERIOS 

 

DESIGNACIÓN 

 

ARTÍCULO 191.- El despacho de los negocios administrativos de la Provincia está a 

cargo de los Ministros designados por el Gobernador cuyo número no será inferior a 

cinco. Una ley cuya iniciativa es exclusiva del Poder Ejecutivo, determinará el 

número, rama y funciones. 

 

CONDICIONES 

 

ARTÍCULO 192.- Para ser Ministro se requiere las mismas condiciones exigidas que 

para ser Diputado. También se exige no tener parentesco dentro del cuarto grado de 

afinidad o consanguinidad con quien ejerce la función de Gobernador. 

 

EMOLUMENTO Y REMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 193.- Los ministros gozan de un sueldo que no puede ser disminuido 

durante el ejercicio de sus funciones. El Gobernador puede remover a estos 

funcionarios toda vez que lo crea conveniente. 
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JURAMENTO 

 

ARTÍCULO 194.- Los Ministros, al acceder al cargo, prestarán juramento ante el 

Gobernador de desempeñarlo fielmente. Los funcionarios lo harán ante los Ministros 

del ramo, prometiendo además todos de un modo especial, sujetar a sus subalternos 

al estricto cumplimiento de sus deberes. 

 

COMPETENCIAS - RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO 195.- El Ministro refrenda y legaliza con su firma las resoluciones del 

Gobernador, sin la cual no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento. Es así 

solidariamente responsable de los actos que realice con el Gobernador. Sólo puede 

resolver por sí mismo en lo referente a asuntos internos y disciplinarios en sus 

respectivos departamentos y dictar providencia de trámites. Es responsable de todas 

las resoluciones y órdenes que autorice y solidariamente de lo que resuelva con sus 

pares, sin que pueda eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de 

órdenes del Gobernador. 

 

RELACIÓN CON LA CÁMARA 

 

ARTÍCULO 196.- Los Ministros deben asistir a las sesiones de la Cámara de 

Diputados cuando fueren llamados por ella. Pueden concurrir cuando lo estimen 

conveniente y tomar participación en sus discusiones, pero no tienen voto. Están 

obligados a remitir a la Cámara los informes, memorias y antecedentes que ésta le 

solicite sobre asuntos de sus respectivos departamentos. 

 

SECCIÓN SEXTA 

PODER JUDICIAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

COMPOSICIÓN 

 

ARTÍCULO 197.- El Poder Judicial de la Provincia es desempeñado por una Corte 

de Justicia, Jueces y Jueces de Paz Letrados y demás tribunales que la ley establezca. 

 

INDEPENDENCIA 
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ARTÍCULO 198.- El Poder Judicial tiene todo el imperio necesario para mantener 

su inviolabilidad e independencia ante los otros poderes del Estado. 

 

LEY ORGÁNICA 

 

ARTÍCULO 199.- La ley determinará el orden jerárquico, la competencia, 

incompatibilidades, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de los órganos y 

miembros del Poder Judicial, y reglará la forma en que habrá de actuar y aplicar el 

ordenamiento jurídico. 

 

INAMOVILIDAD E INMUNIDADES 

 

ARTÍCULO 200.- Los magistrados y representantes del ministerio público conserva 

sus cargos mientras dure su buena conducta y cumplan sus obligaciones legales 

conforme a las disposiciones de esta Constitución. Gozan de las mismas inmunidades 

que los legisladores. Sus retribuciones serán establecidas por ley y no pueden ser 

disminuidas con descuentos que no sean los que aquélla dispusiera con fines de 

previsión o con carácter general. La inamovilidad comprende el grado y la sede. No 

pueden ser trasladados sin su consentimiento. Sólo pueden ser removidos en la forma 

y por las causas previstas por esta Constitución. Los jueces no pueden ser 

responsabilizados por sus decisiones, salvo en las excepciones expresamente 

especificadas por la Ley. 

 

CAPÍTULO II 

CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

CORTE DE JUSTICIA 

 

ARTÍCULO 201.- La Corte de Justicia está integrada por cinco miembros, como 

mínimo, y se divide en salas; solamente por ley podrá aumentarse el número, que 

siempre deberá ser impar. La Presidencia del cuerpo es desempeñada anualmente y 

por turno, por cada uno de sus miembros, comenzando por el de mayor edad. 

 

MINISTERIO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 202.- El Ministerio Público es órgano del Poder Judicial. Es integrado 

y desempeñado por el Fiscal General de la Corte de Justicia, por los Fiscales de 

Cámara, por los Agentes Fiscales y por los Asesores y Defensores oficiales. La ley 

orgánica determinará el número, jerarquía, funciones y modo de actuar. El Fiscal 
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General de la Corte de Justicia ejerce superintendencia sobre los demás miembros que 

componen el Ministerio Público. 

 

JUSTICIA DE PAZ LETRADA 

 

ARTÍCULO 203.- La Justicia de Paz Letrada es órgano del Poder Judicial. La ley 

orgánica de tribunales organiza la Justicia de Paz Letrada en la Provincia, teniendo en 

cuenta sus divisiones administrativas, la extensión y población de las mismas y fija su 

jurisdicción, competencia, funcionamiento y retribución. 

 

REQUISITOS 

 

ARTÍCULO 204.- Para ser miembro de la Corte de Justicia y Fiscal General se 

requiere ser argentino nativo o naturalizado con diez años de ejercicio de la 

ciudadanía, poseer título de abogado y tener diez años de ejercicio profesional o de 

desempeño en la magistratura y treinta años de edad. Las condiciones para ser 

miembro de las Cámaras, Jueces, Agentes Fiscales, Defensores y Asesores son: ser 

argentino nativo o naturalizado con diez años de ejercicio de la ciudadanía, poseer 

título de abogado, tener cinco años de ejercicio profesional o desempeño de la 

magistratura, y tener veinticinco años de edad. Para ser juez de paz letrado se requiere 

ser argentino nativo o naturalizado con cinco años de ejercicio de la ciudadanía, 

poseer título de abogado y ser mayor de edad. En todos los casos, los magistrados y 

miembros del ministerio público deben tener una residencia continuada en la 

Provincia y previa a su designación, de cinco años. Esta exigencia no será requerida 

para los jueces de paz letrados. Para estos últimos la obligatoriedad de la residencia 

será fijada por ley. 

 

INCOMPATIBILIDADES 

 

ARTÍCULO 205.- Los magistrados e integrantes del ministerio público no pueden 

participar en organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o 

desempeñar empleos, funciones y otras actividades dentro o fuera de la Provincia, 

exceptuando la docencia universitaria. 

 

DESIGNACIÓN 

 

ARTÍCULO 206.- Los miembros de la Corte de Justicia, el Fiscal General de la 

Corte, todos los magistrados judiciales y titulares del Ministerio Público, son 

nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta de una terna elevada por el 
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Consejo de la Magistratura. Las vacantes de funcionarios judiciales deben ser cubiertas 

dentro de los noventa días de producidas. Si así no lo fuere la Corte de Justicia las 

cubrirá con carácter provisorio hasta tanto el Consejo de la Magistratura formule la 

propuesta a la Cámara de Diputados y ésta haga la designación. 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

 

ARTÍCULO 207.- La Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones y deberes : 

1) Representa al Poder Judicial de la Provincia y ejerce la superintendencia sobre la 

administración de justicia ; 2) Nombra, traslada y remueve a los empleados del Poder 

Judicial ; 3) Nombra con jueces en el número y casos que la ley determine ; 4) Dicta 

el reglamento interno del Poder Judicial ; 5) Prepara anualmente el presupuesto de 

gastos e inversiones del Poder Judicial, en concordancia con el Poder Ejecutivo, para 

su consideración por la Cámara de Diputados, el que puede exceder el período de un 

año ; 6) Dispone y administra sus bienes y los fondos asignados por ley ; 7) Informa 

en relación a la administración judicial cuando le son requeridos por los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo o el Defensor del Pueblo ; 8) Puede enviar a la Cámara de 

Diputados, con el carácter de iniciativa, proyectos de leyes sobre organización y 

funcionamiento del Poder Judicial, de la Policía Judicial, creación de servicios 

administrativos conexos y de asistencia judicial, como asimismo los códigos y leyes de 

procedimientos judiciales y sus modificaciones ; 9) Ejerce control en el régimen 

interno de las cárceles y establecimientos de detenidos ; 10) Ejerce superintendencia 

sobre la Policía Judicial ; 11) Comunica en forma inmediata a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Municipal, sus pronunciamientos sobre inconstitucionalidad de las 

leyes, decretos u ordenanzas ; 12) Reglamenta los derechos y las obligaciones de los 

empleados judiciales mediante acordadas. 

 

JURISDICCIÓN 

 

ARTÍCULO 208.- La Corte de Justicia tiene en lo jurisdiccional las siguientes 

atribuciones: 1) Ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos: a) En 

los conflictos entre los Poderes Públicos de la Provincia y en los que se suscitaren entre 

los tribunales inferiores de justicia, con motivo de sus respectivas jurisdicciones y 

competencia. b) En los conflictos de las municipalidades entre sí y entre éstas y los 

poderes del Estado. c) En los recursos extraordinarios de casación e 

inconstitucionalidad, de conformidad a las leyes de procedimientos. 2) Conoce en las 
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demandas por inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o 

resoluciones que se promuevan directamente por vía de acción y en caso concreto, 

según lo establezca esta Constitución y las leyes. 3) Conoce y resuelve en grado de 

apelación: a) En las causas sobre inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, 

reglamentos y resoluciones promovidas ante los tribunales inferiores; b) En los 

recursos sobre inaplicabilidad de la ley y de los demás que autoricen las leyes de 

procedimiento. 4) Conoce en los recursos de queja por denegación o retardo de 

justicia de los tribunales inferiores, con sujeción a la forma y trámite que la ley de 

procedimiento establezca. 5) Conoce de las resoluciones que produzca el Tribunal de 

Cuentas según la forma y procedimiento que determine la ley. 6) La Corte de Justicia 

es, en jurisdicción provincial, el Tribunal Superior de toda causa para dictar la 

sentencia definitiva a los fines de las cuestiones constitucionales de naturaleza federal 

incluidas en ellas. Todo tribunal provincial tiene competencia y obligación en 

cualquier tipo de causa para resolver las cuestiones constitucionales de naturaleza 

federal incluida en las mismas. 

 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

 

ARTÍCULO 209.- La interpretación que haga la Corte de Justicia en sus 

pronunciamientos plenarios sobre el texto de esta Constitución, leyes, decretos, 

ordenanzas, reglamentos y resoluciones, es de aplicación obligatoria para todos los 

tribunales inferiores. La ley establece la forma y el procedimiento para obtener la 

revisión de la jurisprudencia. 

 

COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE TRIBUNALES INFERIORES – 

REVISIÓN 

 

ARTÍCULO 210.- La Ley Orgánica de Tribunales determina la competencia, 

jurisdicción y funcionamiento de los demás organismos del Poder Judicial. Procede 

el recurso de revisión, contra todas las sentencias definitivas dictadas por jueces cuyos 

nombramientos no reúnan los requisitos establecidos en esta Constitución y en los 

demás casos que la ley establezca. 

 

TRATAMIENTO 

 

ARTÍCULO 211.- Los miembros del Poder Judicial tienen el siguiente tratamiento: 

1) Los miembros de la Corte de Justicia: "Señor Ministro”; 2) Los miembros de la 

Cámara: "Señor Juez de Cámara”; 3) Los demás jueces: "Señor Juez". 
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PUBLICIDAD 

 

ARTÍCULO 212.- Los tribunales de la Provincia deben informar y publicar 

periódicamente las causas que pasen a estado de sentencia, consignando la fecha en 

que los autos quedan a disposición del tribunal para su resolución. De la misma forma 

deben hacer conocer que las causas han sido sentenciadas. La ley reglamenta la forma 

en que se cumplirá estas obligaciones. 

 

CAPÍTULO IV 

POLICIA JUDICIAL 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

ARTÍCULO 213.- El Poder Judicial dispone de la fuerza pública necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones. La Corte de justicia organiza la Policía Judicial, de 

acuerdo a esta Constitución y a la ley; esta Policía s de su exclusiva dependencia. 

 

CAPÍTULO V 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

 

INTEGRACIÓN 

 

ARTÍCULO 214.- El Consejo de la Magistratura está integrado por: dos abogados 

en ejercicio de la profesión, inscripto en la matrícula de la provincia, domiciliados en 

la misma y que reúnan las condiciones requeridas por esta Constitución para ser 

miembro de la Corte de Justicia; un legislador provincial; un miembro de la Corte de 

Justicia y un ministro del Poder Ejecutivo. 

 

ELECCIÓN 

 

ARTÍCULO 215.- Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la 

siguiente forma: 1) Los abogados, mediante elección única, directa, secreta y 

obligatoria, practicada entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la 

profesión, bajo el control de la entidad de ley que maneje la matricula. 2) El legislador, 

por designación de la Cámara de Diputados; 3) El miembro de la Corte de Justicia, 

por sorteo entre sus miembros; 4) El ministro, por designación del Gobernador de la 

Provincia; En la misma forma son elegidos igual número de suplentes. El ejercicio de 

esta función constituye carga pública y el mandato dura cuatro años, pudiendo ser 

reelectos. El asiento del Consejo de la Magistratura lo es en el de la Corte de Justicia. 
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FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 216.- Son funciones del Consejo de la Magistratura : 1 ) Proponer por 

terna remitida de la Cámara de Diputados, el nombramiento de magistrados 

judiciales, titulares del Ministerio Público y Fiscal de Estado ; 2 ) Proponer a la 

Cámara de Diputados el traslado de los magistrados y miembro del Ministerio 

Público ; 3 ) Organizar y resolver los concursos abiertos de antecedentes y oposición 

para las vacantes e integración de las ternas de nombramiento ; 4 ) Dictar su 

reglamento de organización y funcionamiento. 

 

VACANCIA 

 

ARTÍCULO 217.- Comunicada una vacancia por la Corte de Justicia al Consejo de 

Magistratura, éste debe proponer la terna respectiva a la Cámara de Diputados, dentro 

de los sesenta días de recibida la comunicación. 

 

FUNCIÓN AUXILIAR DE LA JUSTICIA 

 

ARTÍCULO 218.- La abogacía es una función pública no estatal, auxiliar del Poder 

Judicial. La totalidad de los abogados inscriptos en la matrícula conforman el Foro de 

Abogados. La ley Orgánica determina la Constitución, organización, jurisdicción y 

funcionamiento de la entidad, que ejerce el control y la superintendencia de la 

matrícula; las atribuciones disciplinarias, la organización y el control de la elección de 

los abogados que integren el Consejo de la Magistratura. 

 

SECCIÓN SEPTIMA 

DEL JUICIO POLÍTICO Y DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

 

CAPÍTULO I 

DEL JUICIO POLÍTICO 

 

ÁMBITO PERSONAL - RENUNCIANTES 

 

ARTÍCULO 219.- El Gobernador, Vicegobernador y sus reemplazantes legales 

cuando ejerzan el Pode Ejecutivo, los miembros de la Corte de Justicia, Fiscal General 

de la Corte y el Fiscal de Estado sólo pueden ser denunciados ante la Cámara de 

Diputados por incapacidad física o mental sobreviviente, por delitos en el desempeño 

de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos 
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comunes. Cualquier ciudadano podrá denuncia el delito o falta, a efectos de que se 

promueva la acusación. 

 

SALAS 

 

ARTÍCULO 220.- Anualmente la Cámara en su primera sesión, se divide por sorteo 

en dos Salas, compuesta cada una por la mitad de sus miembros, a los fines de la 

tramitación del Juicio Político. En caso de que la composición de la Cámara fuese 

impar, la Sala Segunda se integra con un miembro más. La Sala Primera tiene a su 

cargo la acusación, y la Sala Segunda es la encargada de juzgar. Cada Sala es presidida 

por un diputado elegido de su seno. 

 

SALA ACUSADORA 

 

ARTÍCULO 221.- La Sala Acusadora nombra anualmente, en la misma sesión una 

Comisión de Investigación de cinco miembros, no pudiendo facultar el presidente 

para que lo haga. Dicha Comisión tiene por objeto investigar la verdad de los hechos 

en que se funda la acusación, teniendo para ese efecto, las más amplias facultades. 

 

INSTRUCCIÓN 

 

ARTÍCULO 222.- La Comisión Investigadora practica las diligencias en el término 

perentorio de cuarenta días y presenta dictamen a la Sala acusadora, que podrá 

aceptarlo o rechazarlo necesitándose mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros 

cuando el dictamen fuera favorable a la acusación. 

 

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 223.- Desde el momento en que la Sala acusadora admita la acusación, 

el acusado queda suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo. 

 

COMISIÓN ACUSADORA 

 

ARTÍCULO 224.- Admitida la acusación por la Sala acusadora, ésta nombra una 

comisión de tres de sus miembros para que la sostenga ante la Segunda Sala, 

constituida en el tribunal de sentencia, previo juramento prestado ante el presidente. 

 

SENTENCIA 
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ARTÍCULO 225.- La Sala de sentencia procede de inmediato al estudio de la 

acusación, defensa y prueba, para pronunciarse en definitiva en el término de treinta 

días. Vencido ese término sin pronunciarse fallo, el acusado volverá al ejercicio de sus 

funciones con derecho a percibir los haberes no cobrados y sin que el juicio pueda 

repetirse por los mismos hechos. 

 

VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO 226.- Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de 

los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Segunda Sala. La votación es 

nominal, registrándose en el acta el voto de los diputados sobre cada uno de los cargos 

que contenga el acta de acusación. 

 

EFECTOS 

 

ARTÍCULO 227.- El Fallo no tiene más efecto que el de destituir al acusado y aún 

inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado, quedando siempre 

sujeto a acusación, juicio y condena conforme a las leyes comunes y ante los tribunales 

ordinarios. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

ARTÍCULO 228.- La Cámara de Diputados dictará una ley de procedimiento para 

esta clase de juicio, garantizando el ejercicio del derecho de defensa. 

 

CAPÍTULO II 

JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

 

ÁMBITO PERSONAL 

 

ARTÍCULO 229.- Los jueces de Cámara, jueces de primera instancia, jueces de paz, 

defensores públicos, agentes fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, el Contador 

y tesorero de la Provincia, pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por 

incapacidad física o mental sobreviviente, por delitos en el desempeño de sus 

funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos comunes. 

 

INTEGRACIÓN Y RECUSACIÓN 
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ARTÍCULO 230.- El jurado de Enjuiciamiento está integrado con un miembro de 

la Corte de Justicia designado por sorteo por ella; dos diputados elegidos por la 

Cámara y dos abogados de la matrícula elegidos de la misma manera en que se eligen 

los que integran el Consejo de la Magistratura y que reúnan las condiciones para ser 

miembros de la Corte, con la antelación suficiente para que esté en condiciones de 

constituirse a partir del primer día de enero de cada año. Los miembros del Jurado de 

Enjuiciamiento pueden ser recusados y excusarse por causa fundada, debiendo en tal 

caso integrarse en la forma que prescriba la ley respectiva. 

 

SUSPENSIÓN 

 

ARTÍCULO 231.- El funcionario acusado puede ser suspendido en su cargo por el 

Tribunal durante el curso de la sustanciación de la causa. 

 

SENTENCIA 

 

ARTÍCULO 232.- El Tribunal dicta sentencia dentro del término perentorio de 

treinta días, desde que la causa hubiere quedado en estado de resolver, absolviendo o 

destituyendo al acusado. En el primer caso el funcionario queda restablecido en la 

posesión de su cargo y en el segundo, separado definitivamente del mismo y sujeto a 

los tribunales ordinarios, debiendo en tal caso el tribunal comunicarlo a la autoridad 

correspondiente a efectos de que se provea a la designación de su reemplazante. 

 

CAUSALES ESPECIALES 

 

ARTÍCULO 233.- Además de los delitos y faltas de los funcionarios sujeto a la 

jurisdicción del Jurado de Enjuiciamiento que determina la ley respectiva, son 

causales de remoción para los magistrados del Poder Judicial: la mala conducta, la 

negligencia, el desconocimiento reiterado y notorio del derecho y la morosidad 

injustificada en el ejercicio de sus funciones. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

ARTÍCULO 234.- El procedimiento es fijado por una ley especial dictada por la 

Cámara de Diputados, la que garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa y el 

debido proceso legal. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

CONSULTA POPULAR CAPÍTULO ÚNICO CONDICIONES 
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ARTÍCULO 235.- Mediante el voto favorable de dos tercios de los miembros de la 

Cámara de Diputados, se puede someter a consulta popular de los electores cualquier 

cuestión que por su importancia se considere merecedora de requerir la opinión 

popular. 

 

INICIATIVA 

 

ARTÍCULO 236.- La iniciativa requiriendo la consulta popular puede originarse en 

el Poder Ejecutivo o a propuesta de uno o más legisladores, y la ley que el efecto se 

dicte no puede ser vetada. 

 

CARACTERISTICA 

 

ARTÍCULO 237.- Cuando la consulta popular esté ordenada en esta Constitución 

el voto será obligatorio y el pronunciamiento vinculante, cualquiera sea el número de 

votos emitidos. En los demás casos el voto podrá ser obligatorio u optativo y con 

efecto vinculante o no, según se disponga. Cuando la consulta fuere optativa, se 

requiere, para que su resultado fuere válido, que haya sufragado el cincuenta por 

ciento de los electores inscriptos en los registros cívicos. 

 

ELECTORES Y SISTEMA ELECTORAL 

 

ARTÍCULO 238.- Son electores en una consulta popular, todos los ciudadanos 

inscriptos en el último padrón electoral. El sistema electoral se ajusta a lo previsto por 

esta Constitución. 

 

SECCIÓN NOVENA 

REGIMEN MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

MUNICIPIOS 

 

ARTÍCULO 239.- Todo centro poblacional de más de dos mil habitantes dentro del 

ejido, puede constituir municipio, que será gobernado con arreglo a las prescripciones 

de esta Constitución, de las cartas municipales y de la Ley Orgánica que en su 

consecuencia dicte el Poder Legislativo. 
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CATEGORÍAS 

 

ARTÍCULO 240.- Los Municipios serán de tres categorías, a saber: 1) Los 

Municipios de "primera categoría”: Las ciudades de más de treinta mil (30.000) 

habitantes; 2) Los Municipios de "segunda categoría”: Las ciudades de más de diez 

mil (10.000) habitantes. 3) Los Municipios de "tercera categoría”: Las ciudades, villas 

o pueblos de más de dos mil (2.000) habitantes. Los censos oficiales nacionales o 

provinciales legalmente practicados, determinarán la categoría de cada Municipio. 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

CARTAS MUNICIPALES 

 

ARTÍCULO 241.- Los municipios de primera categoría dictarán su propia Carta 

Municipal, sin más limitaciones que las contenidas en esta Constitución. La Carta 

será dictada por una convención municipal convocada por el departamento ejecutivo 

comunal, en virtud de ordenanza sancionada al respecto. La convención municipal 

está integrada por un número igual al doble de los miembros del Consejo Deliberante, 

y serán elegidos por el pueblo de sus respectivas jurisdicciones, por sistema de 

representación proporcional. Para ser Convencional Municipal se necesita reunir los 

mismos requisitos exigidos que para ser Concejal. Las Cartas fijarán el procedimiento 

para sus reformas posteriores. 

 

CONDICIONES BÁSICAS 

 

ARTÍCULO 242.- Las Cartas municipales deberán asegurar: 1) Los principios del 

régimen democrático participativo, representativo y republicano: 2) La existencia de 

un Departamento Ejecutivo unipersonal y de otro deliberativo; 3) Un régimen 

electoral directo, por sistema de representación proporcional; 4) Un régimen de 

control de legalidad del gasto. 

 

LEY ORGÁNICA 

 

ARTÍCULO 243.- Los municipios de segunda y tercera categoría se regirán por la 

Ley Orgánica que al afecto dicte la Cámara de Diputados, sobre las bases establecidas 

en esta Constitución. Se compondrán de dos departamentos, uno ejecutivo y otro 

deliberativo. 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO - INTENDENTE 

 

ARTÍCULO 244.- El Departamento Ejecutivo de las municipalidades es ejercido por 

un Intendente, elegido por voto directo del pueblo a simple pluralidad de sufragios, 

el que está obligado a hacer cumplir las ordenanzas dictadas por el Concejo 

Deliberante, informar anualmente de su administración ante éste, ejercer la 

representación de la municipalidad y demás atribuciones que la Carta Municipal o 

Ley Orgánica prescriban. Dura cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo 

ser reelecto por un periodo consecutivo más. Son requisitos para ser Intendente, los 

mismos establecidos que para ser Diputado Provincial, y un año de residencia 

inmediata y continua en el municipio. - 

 

CONSEJO DELIBERANTE 

 

ARTÍCULO 245.- El Departamento Deliberativo de las municipalidades está 

integrado por un concejo, compuesto por cinco concejales fijos, a los que se suma uno 

cada quince mil habitantes, elegidos directamente por el pueblo de acuerdo al sistema 

de representación proporcional, ningún Concejo Deliberante puede estar integrado 

por más de doce miembros, duran cuatro años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos. Son requisitos para ser Concejal: tener más de veintiún años de edad y 

estar inscripto en los padrones respectivos: en caso de ser extranjero, tener una 

residencia mínima y continua de cinco años en el municipio. El asiento del Concejo 

Deliberante está en el ejido de la Municipalidad, pudiendo sesionar en los distintos 

poblados, Villas o Distritos sometidos a su jurisdicción, cuando por razones de 

conveniencia resuelva hacerlo por simple mayoría de votos. El Presidente del Concejo 

tiene voto y decide en caso de empate. Simultáneamente con los Concejales titulares 

se eligen Concejales suplentes. - 

 

MANIFESTACION DE BIENES 

 

ARTÍCULO 246.- Los Intendentes Municipales y los miembros de los Concejos 

Deliberantes, están obligados, previo acceder a sus cargos a manifestar sus bienes en 

la forma que las cartas Municipales o la Ley orgánica determinen. 

 

AUTONOMÍA 

 

ARTÍCULO 247.- Se reconoce autonomía política, administrativa y financiera, a 

todos los municipios. Los de Primera Categoría tienen además autonomía 
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institucional. Todos los municipios ejercen sus funciones con independencia de todo 

otro poder. 

 

ELECTORES 

 

ARTÍCULO 248.- Son electores municipales: 1) Todo el argentino inscripto en el 

registro electoral con domicilio real en el territorio o jurisdicción municipal; 2) Los 

extranjeros mayores de dieciocho años, con más de dos años de domicilio real 

inmediato y continuo en el municipio al tiempo de su inscripción en el padrón 

municipal. 

 

INMUNIDADES Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS 

 

ARTÍCULO 249.- Los miembros del Ejecutivo y Deliberativo municipal no pueden 

ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o votos que 

emitieren en el desempeño de sus mandatos. El Concejo es el único juez de sus 

miembros y resuelve sobre su remoción. La responsabilidad política del Intendente 

será juzgada por el Concejo, pudiendo ser removido por el voto de las dos terceras 

partes de la totalidad de sus miembros, en cuyo caso el fallo se someterá a consulta 

popular dentro de los treinta días siguientes. En ambos casos se asegura el derecho a 

la defensa. 

 

INTERVENCIÓN 

 

ARTÍCULO 250.- El Poder Legislativo puede intervenir los municipios por las 

causales del Articulo 150, Inciso 29. El Poder Ejecutivo sólo puede hacerlo en los 

siguientes casos: 1) Para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades en caso 

de acefalía total; 2) Para normalizar la situación en caso de subversión del orden 

institucional. La intervención sólo puede ordenarse por ley y por tiempo 

determinado. 

 

ATRIBUCIONES Y DEBERES 

 

ARTÍCULO 251.- Son atribuciones comunes a todos los municipios, con arreglo a 

los principios de sus Cartas y Ley Orgánica, los siguientes: 1) Convocar a elecciones; 

2) Sancionar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos; 3) Contraer 

empréstitos con objeto determinado, con dos tercios de votos de los miembros en 

ejercicio de su cuerpo deliberativo. En ningún caso el servicio de la totalidad de los 

empréstitos, puede ser superior al veinticinco por ciento de los recursos ordinarios 
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afectables ; 4) Nombrar funcionarios y empleados municipales, y removerlos con 

causa ; 5) Crear Tribunales de Faltas y Policía Municipal ; 6) Contratar servicios 

públicos y otorgar permisos y concesiones a particulares, con límite de tiempo ; 7) 

Adquirir o construir, por el sistema que fije la ley, las obras que emite convenientes, 

inclusive por el sistema de peaje ; 8) Expropiar bienes con fines de interés general y 

enajenar en subasta pública los bienes municipales ; 9) Realizar convenios de mutuo 

interés con otros entes de derecho público o privado, municipales, provinciales, 

nacionales o extranjeros ; en este último caso con conocimiento previo de la Cámara 

de Diputados de la Provincia ; 10) Impulsar la organización de uniones vecinales o 

de fomento ; 11) Utilizar la consulta popular cuando lo estime necesario. Una ley 

establece las condiciones en que se ejercerán los derechos de iniciativa y revocatoria ; 

12) Dictar ordenanzas y reglamentos sobre urbanización, tierras fiscales municipales, 

transportes y comunicaciones urbanas, sanidad, asistencia social, espectáculos 

públicos, costumbre y moralidad, educación, vías públicas, paseos y cementerios, de 

abastecimiento, ferias y mercados municipales, forestación, deportes, registros de 

marcas y señales, contravenciones, y en general todas las de fomento y de interés 

comunal ; 13) Crear recursos permanentes o transitorios ; 14) Acordar licencias 

comerciales dentro de su ejido ; 15) Organizar servicios asistenciales en forma directa 

y/o con la colaboración de la Provincia, Nación o entidades prestatarias de estos 

servicios ; 16) Fomentar la educación y el desarrollo cultural mediante la participación 

plena de sus habitantes. Crear establecimientos educativos en los distintos niveles y 

bibliotecas públicas, propiciando la formación de las populares ; 17) Todas las demás 

atribuciones y facultades que se derivan de las enumeradas precedentemente dictando 

las ordenanzas y reglamentos necesarios para el ejercicio de los poderes de los 

municipios y proveer lo conducente a su prosperidad y bienestar, pudiendo imponer 

sanciones compatibles con la naturaleza de sus poderes, tales como multas, 

demolición de construcciones, secuestros, destrucción y comiso de mercadería. A tal 

efecto podrán requerir al juez competente las órdenes de allanamiento necesarias; 18) 

Convenir con la Provincia o con otros municipios la formación de organismos de 

coordinación y cooperación necesarias para la realización de obras y la prestación de 

servicios públicos comunes; 19) Participar, por medio de un representante designado 

al efecto en los organismos provinciales de planificación o desarrollo, cuyas 

disposiciones afecten intereses municipales. - 

 

CAPÍTULO IV 

COMISIONES VECINALES 

 

ARTÍCULO 252.- Los municipios pueden crear Comisiones Vecinales en aquellos 

grupos poblacionales de más de quinientos habitantes que así lo requieran, para un 
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mejor gobierno comunal, por razones geográficas, históricas, sociales, de servicio o 

económicas. La ley orgánica o carta municipal ordena la forma de constitución, 

régimen y funcionamiento de las Comisiones Vecinales. 

 

CAPÍTULO V 

RECURSOS 

 

TESORO 

 

ARTÍCULO 253.- El tesoro del municipio estará formado por : 1) Los impuestos 

cuya percepción no haya sido delegada a la provincia, a los servicios retributivos, tasas 

y patentes municipales ; 2) La contribución por mejoras en relación con la 

valorización del inmueble como consecuencia de una obra pública municipal ; 3) Las 

multas y recargos por contravenciones ; 4) El producto de la enajenación de bienes 

municipales, servicios de peaje y renta de bienes propios ; 5) La donación y subsidios 

que perciban ; 6) El producto del otorgamiento de concesiones para la explotación de 

servicios públicos ; 7) Todos los demás recursos que le atribuye la Nación o la 

Provincia o que resulten de convenios intermunicipales ; 8) Tienen derecho a un 

porcentual determinado por ley, según la categoría del municipio, del total que la 

Provincia percibe en concepto de coparticipación federal y en el mismo tiempo y 

forma que aquélla lo perciba. También tienen derecho a un porcentual determinado 

por ley, de la totalidad de los impuestos percibidos por la provincia. La 

coparticipación municipal de los impuestos nacionales y provinciales tiende a 

favorecer a los municipios de menores recursos, y a aquellos que se encuentren 

ubicados en áreas y zonas de frontera. 

 

BIENES 

 

ARTÍCULO 254.- Constituyen bienes del dominio municipal todas las tierras fiscales 

ubicadas dentro de sus respectivos ejidos, excepto las pertenecientes a la Nación o la 

Provincia. 

 

PUBLICIDAD 

 

ARTÍCULO 255.- El municipio da publicidad periódicamente del estado de sus 

ingresos y gastos y anualmente una memoria sobre la labor desarrollada en la forma 

que lo determinen la ley orgánica o cartas municipales. 
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SECCIÓN DÉCIMA 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

ARTÍCULO 256.- Habrá un Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la 

Provincia y con poder suficiente para aprobar o desaprobar la legitimidad en la 

percepción e inversión de caudales públicos hecha por los funcionarios y empleados 

de todos los poderes públicos, entes de la administración centralizada, descentralizada 

y municipal, empresas públicas, empresas con participación estatal, sociedades del 

Estado e instituciones privadas que perciban fondos del Estado, quienes están 

obligados a remitir las cuentas documentadas de los dineros que hubieren invertido o 

percibido, para su aprobación o desaprobación. En este último caso, el Tribunal 

indica también los funcionarios o personas responsables y el monto o causas de los 

cargos respectivos. Las rendiciones deben llegar al Tribunal dentro de los cuatro meses 

posteriores al cierre del respectivo ejercicio. El Tribunal se pronuncia en el término 

de un año desde la presentación, vencido el cual quedan de hecho aprobadas, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que incurriere. El término no corre si la 

presentación de la cuenta es fragmentaria, incompleta, insuficiente o en pugna con el 

ordenamiento que determine la ley. Los fallos que emiten hacen cosa juzgada en 

cuanto a si la percepción e inversión de fondos ha sido hecha o no de acuerdo a esta 

Constitución y las normas jurídicas respectivas, siendo sólo susceptibles de los 

recursos que la ley establezca por ante la Corte de Justicia. 

 

INTEGRACIÓN Y REQUISITOS 

 

ARTÍCULO 257.- El Tribunal de Cuentas está integrado por un Presidente y un 

Vicepresidente, los que deben reunir las condiciones requeridas para ser miembro de 

la Corte de Justicia y tres vocales con título universitario habilitante en materia 

contable, económica, financiera o administrativa, inscriptos en la respectiva 

matrícula, con ciudadanía en ejercicio, veinticinco años de edad y tengan al menos 

cinco años de efectivo ejercicio profesional o desempeño de cargo que requiera tal 

condición. 

 

ELECCIÓN Y DURACIÓN 

 

ARTÍCULO 258.- Los miembros del Tribunal de Cuentas son elegidos de la 

siguiente manera: 1) El Presidente, el Vicepresidente, y uno de los Vocales por la 
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Cámara de Diputados a propuesta del Poder Ejecutivo, conservando sus cargos 

mientras dure su buena conducta y cumplan las obligaciones legales conforme a las 

disposiciones de esta Constitución. 2) Los dos Vocales restantes, por la Cámara de 

Diputados a propuesta de uno por cada bloque de los partidos que hubieran obtenido 

representación en ese cuerpo en orden subsiguiente al partido mayoritario, durando 

en sus cargos el mismo período que los diputados, pudiendo ser reelectos. En el caso 

de resultar una sola minoría, ésta propondrá los dos Vocales. 

 

EJECUTORIEDAD 

 

ARTÍCULO 259.- Los fallos del Tribunal de Cuentas quedan ejecutoriados treinta 

días después de su notificación y las acciones a que dieren lugar serán deducidas por 

el Fiscal de Estado ante quien corresponda. 

 

INDEPENDENCIA 

 

ARTÍCULO 260.- La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas garantiza: 1) Una 

retribución establecida por Ley, que no puede ser disminuida por descuentos que no 

sean los que ésta dispusiera con fines de previsión o con carácter general; 2) La facultad 

de preparar su propio presupuesto y la de nombrar o remover su personal. 

 

INMUNIDAD Y ESTABILIDAD 

 

ARTÍCULO 261.- Los miembros del Tribunal de Cuentas tienen las mismas 

incompatibilidades, inmunidades y prohibiciones que los miembros del Poder 

Judicial. Solo pueden ser removidos por las causales y el procedimiento aplicable a los 

jueces de los Tribunales inferiores. 

 

FUNCIONES PREVENTIVAS - ALLANAMIENTO 

 

ARTÍCULO 262.- Son funciones propias del Tribunal de cuentas efectuar las 

instrucciones y recomendaciones necesarias para prevenir cualquier regularidad en la 

Administración de fondos públicos, en la forma y con arreglo al procedimiento que 

determina la Ley. Cuando en el desempeño de su actividad propia, disponga la 

necesidad de allanar domicilios, debe requerir en forma previa la correspondiente 

autorización del Juez competente. 
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SECCIÓN UNDÉCIMA 

FISCAL DE ESTADO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 263.- El Fiscal de Estado es el encargado de defender el patrimonio de 

la Provincia. Es parte legítima y necesaria en los juicios contenciosos-administrativos, 

en toda controversia judicial en que se afecten intereses de aquel patrimonio. La Ley 

determina los casos y la forma en que ejerce sus funciones. 

 

REQUISITOS - NOMBRAMIENTO - INAMOVILIDAD 

 

ARTÍCULO 264.- Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones 

exigidas que para ser miembro de la Corte de Justicia. Es nombrado por la Cámara 

de Diputados a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura, y no puede ejercer 

la profesión de abogado mientras desempeñe esta función. Es inamovible mientras 

dure su buena conducta, estando sujeto al juicio político. 

 

FACULTADES 

 

ARTÍCULO 265.- Tiene facultad para peticionar ante la Corte de Justicia que se 

declare la constitucionalidad de toda ley, decreto, carta municipal, ordenanza, 

resolución o acto administrativo. 

 

 

SECCIÓN DUODÉCIMA 

TRIBUNAL DE FALTAS Y ORGANIZACIÓN POLICIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

TRIBUNALES DE FALTAS 

 

ARTÍCULO 266.- Se crean y organizan Tribunales de Faltas que tienen como 

competencia el juzgamiento de las faltas de contravenciones. Una ley orgánica 

establecerá su constitución y funcionamiento. 

 

POLICIA 

 



Pág. 1205 Compendio de Constituciones 

 

 

ARTÍCULO 267.- La Policía de la Provincia está a cargo de un Jefe de Policía 

nombrado por el Poder Ejecutivo. 

 

REQUISITOS 

 

ARTÍCULO 268.-Para ser Jefe de Policía se requiere: 1) Ciudadanía natural o legal 

con un mínimo de 6 años de obtenida; 2) Tener por lo menos treinta años de edad y 

demás condiciones exigidas para los diputados; 3) No estar en servicio militar activo. 

 

INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

 

ARTÍCULO 269.- El ejercicio de la función de Jefe de Policía es incompatible con 

el desempeño de cualquier otro cargo público o privado. Ni el Jefe de Policía ni 

ningún otro funcionario o empleado policial pueden imponer penas. 

 

LEY ORGÁNICA 

 

ARTÍCULO 270.- Una ley orgánica determinará las funciones y responsabilidades 

de los funcionarios y empleados policiales, así como la organización que debe tener la 

policía de seguridad, atribuyendo a este cuerpo funciones de prevención del delito y 

al de policía judicial las instrucciones e investigaciones del delito. 

 

 

SECCIÓN DÉCIMATERCERA 

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 

 

ARTÍCULO 271.- La presente Constitución sólo puede ser reformada, en todo o en 

parte, por una Convención Constituyente especialmente convocada al efecto. 

 

INTEGRACIÓN 

 

ARTÍCULO 272.- La Convención Constituyente estará integrada por igual número 

de miembros que la Cámara de Diputados, elegidos por el sistema de representación 

proporcional. 

 

REQUISITOS - INMUNIDADES 
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ARTÍCULO 273.- Los convencionales Constituyentes deben reunir las mismas 

condiciones requeridas que para ser diputado provincial y gozan de las mismas 

inmunidades y privilegios que éstos, desde que fueran electos y hasta que concluyan 

sus funciones. Ningún funcionario o magistrado de los poderes constituidos, puede 

ser Convencional Constituyente. 

 

INICIATIVA 

 

ARTÍCULO 274.- La necesidad de la reforma se promoverá por iniciativa de 

cualquier legislador o del Poder Ejecutivo. La declaración que así lo disponga deberá 

ser aprobada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la 

Cámara y sometida en consulta al pueblo de la Provincia, para que se pronuncie en 

pro o en contra de la misma en la primera elección general que se realice. 

 

CONVOCATORIA 

 

ARTÍCULO 275.- Cumplido tal requisito, si la mayoría de los electores votare 

afirmativamente, el Poder Ejecutivo procederá a convocar a elección de 

Convencionales Constituyentes dentro de los diez días luego de aprobado el acto 

eleccionario de consulta popular. Las elecciones se realizarán en un plazo no mayor 

de 150 días contados a partir de la fecha de la convocatoria. 

 

APERTURA 

ARTÍCULO 276.- La Convención Constituyente se reunirá dentro de los treinta días 

de proclamados los Convencionales Constituyentes. Elegidas las autoridades, éstas 

asumirán sus cargos quedando constituida la Asamblea Constituyente y en 

condiciones de cumplir su cometido, que no podrá exceder el término de un año. 

 

EXCEPCIÓN – ENMIENDAS 

 

ARTÍCULO 277.- La enmienda de un solo artículo puede ser sancionada por el voto 

de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados y el 

sufragio afirmativo del pueblo de la Provincia, convocado al efecto en oportunidad 

de la primera elección que se realice, en cuyo caso la enmienda quedará incorporada 

al texto constitucional. Reforma de esta naturaleza no pueden llevarse a cabo sino con 

intervalos de dos años por lo menos. 
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PROMULGACIÓN 

 

ARTÍCULO 278.- En ningún caso el Poder Ejecutivo puede vetar la ley que disponga 

la necesidad de revisión constitucional. 

 

SECCIÓN DÉCIMOCUARTA 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ARTÍCULO 279.- Con carácter de disposiciones transitorias se sancionan las 

siguientes : 1) El Gobernador de la Provincia, los Diputados de la actual Cámara de 

Representantes, los Intendentes y Concejales, desempeñarán sus funciones hasta el 

vencimiento del término del mandato por el cual fueron elegidos ; 2) Los actuales 

magistrados y funcionarios del Ministerio Público, que a la fecha de sanción de la 

presente Constitución hayan ejercido como tales función judicial, en cualquier cargo 

que fuere, por un período mayor al de los tres años establecidos por la primera parte 

del Artículo 113° de la Constitución de 1997, gozan de la inamovilidad preceptuada 

por el Artículo 200° de esta Constitución. Aquellos que no se encontraren en tal 

situación, permanecerán en sus funciones hasta el vencimiento del término por el que 

fueran designados, oportunidad en que sus cargos serán cubiertos de conformidad 

con el régimen de designación previsto por esta Constitución. 3) El régimen electoral 

dispuesto en la Sección Tercera comenzará a regir para las próximas elecciones 

generales de renovación de los poderes públicos. 4) Si la fecha de elegirse Diputados, 

no hubiere dictado la Ley que provee el Artículo 131° de la Constitución, se elegirá 

un Diputado por cada Departamento, y veintitrés Diputados por el sistema D`Hont, 

con sus respectivos suplentes. 5) Hasta la integración de la Corte de Justicia con el 

número de miembros previsto en esta Constitución, seguirá funcionando con el actual 

de tres. 6) La Corte de justicia resolverá la oportunidad de implementar la Justicia de 

Paz Letrada, lo que podrá hacerse en forma integral o progresiva. Hasta que un Juez 

de Paz lego no fuese suplantado por el letrado, aquél continuará en sus funciones. La 

Justicia de Paz Letrada deberá estar totalmente integrada antes del treinta y uno de 

diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. 7) El Consejo de la Magistratura deberá 

constituirse dentro de los noventa días de entrada en vigencia esta Constitución; en 

ese término deberá producirse la designación de los titulares y suplentes representantes 

de la cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo y de los abogados. Para la integración 

de la Corte de Justicia, la representación que corresponde a este Poder, y por esta 

única vez, será ocupada por un Diputado, elegido al igual que su suplente por la 
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cámara de Diputados a propuesta del bloque de la primera minoría en dicho cuerpo. 

Integrada la Corte de Justicia, cesará la partición de este Diputado, y su lugar será 

ocupado por uno de los nuevos miembros designados en la Corte de Justicia, elegido 

por sorteo al igual que su suplente. 8) Las elecciones para elegir Intendente del 

Departamento Capital, se realizarán en la misma oportunidad en que se renueven los 

mandatos de los actuales poderes electivos. 9) Hasta tanto la Cámara de Diputados 

cree la Institución del Defensor del Pueblo, Prevista en el Artículo 150°, inciso 21 de 

la Constitución, la Defensa y representación de los intereses allí establecidos, será 

ejercida por el Ministerio Público. 10) Esta Constitución no podrá ser reformada total 

ni parcialmente en los cuatro años siguientes a su sanción 11) Los municipios de 

Primera Categoría, hasta tanto dicten sus cartas municipales se regirán por la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 12) Hasta tanto la Cámara de Diputados dicte la Ley 

Orgánica de Fiscalía de Estado de conformidad con las previsiones de esta 

Constitución, el órgano continuará ejerciéndose con las atribuciones y modalidades 

previstas por el ordenamiento legal vigente. 13) Hasta tanto se sancione la nueva Ley 

de Ministerios, los actuales Seguirán funcionando de acuerdo a la ley vigente. 14) 

Hasta tanto se sancione la Ley Orgánica de los Tribunales de Falta previstos por esta 

Constitución se aplicará la legislación vigente sobre faltas y contravenciones con 

excepción de las medidas privativas de la libertad. 15) Esta Constitución se publicará 

íntegramente en el Boletín Oficial y un diario local dentro del Término de ocho días 

de su sanción. 16) El Poder Ejecutivo deberá mandar imprimir cinco mil ejemplares 

de esta Constitución para su distribución. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 280.- Sancionada esta Constitución, firmada por el Presidente y los 

Convencionales que quieran hacerlo y refrenada por los Secretarios, se remitirá una 

ejemplar auténtico a los poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial. El Gobernador de 

la Provincia jurará esta Constitución ante la Cámara de Diputados, en la Primera 

Sesión Ordinaria. El Presidente de la Cámara de Diputados, en la Primera Sesión 

Ordinaria. El Presidente de la Cámara de Diputados lo hará ante este Cuerpo 

También en dicha sesión, ante el cual prestarán juramento los Diputados. El 

Presidente de la Corte de Justicia la jurará ante sus pares, y tomará juramento a los 

otros Miembros y Magistrados del Poder Judicial. Los ministros del Poder Ejecutivo 

lo harán ante el Gobernador de la Provincia y los demás funcionarios ante sus 

respectivos Jefes. 

 

ARTÍCULO 281.- Esta Constitución reemplaza a la sancionada en el año 1.927, y 

regirá a partir del 1 de mayo de 1.986, quedando automáticamente derogadas total o 
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parcialmente las Leyes, Ordenanzas, Resoluciones o toda otra norma legal que se 

oponga a la misma. El resto de las disposiciones normativas tiene plena vigencia hasta 

que sean modificadas por ley. Dada, firmada y sellada en la Ciudad de San Juan, Sala 

de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente, a los veintitrés días del mes 

de abril del año mil novecientos ochenta y seis. 

 

Firmantes 

GERARDUZZI-PONTORIERO-FALCON 
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PREAMBULO 

 

Nos, los representantes del pueblo de la provincia de San Luis, reunidos en 

Convención Constituyente, con el fin de exaltar y garantizar la vida, la libertad, la 

igualdad, la justicia y los demás derechos humanos; ratificar los inalterables valores de 

la solidaridad, la paz y la cultura nacional; proteger la familia, la salud, el medio 

ambiente y los recursos naturales, asegurar el acceso y permanencia en la educación y 

en la cultura; establecer el derecho y el deber al trabajo; su justa retribución y 

dignificación, estimular la iniciativa privada y la producción; procurar la equitativa 

distribución de la riqueza; el desarrollo económico; el afianzamiento del federalismo, 

la integración regional y latinoamericana; instituir un adecuado régimen municipal; 

organizar el Estado Provincial bajo el sistema representativo republicano de acuerdo 

a la Constitución Nacional, en una democracia participativa y pluralista, adecuada a 

las exigencias de la justicia social, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos 

los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo de la Provincia, invocando la 

protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y 

establecemos esta Constitución. 

 

 

CAPITULO I DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS 

 

Forma de Gobierno 

 

Artículo 1.- La Provincia de San Luis, con los límites que históricamente y por 

derecho le corresponden y como parte integrante e inseparable de la Nación 

Argentina, en ejercicio de los derechos no delegados al gobierno de la Nación, 

organiza sus poderes bajo el sistema republicano democrático y representativo de 

Gobierno, de acuerdo con los principios, derechos, deberse y garantías consignados 

en la Constitución Nacional. 

 

Soberanía Popular 

 

Artículo 2.- Todo el poder emana y le pertenece al pueblo de la Provincia de San Luis, 

el que ejerce por medio de sus legítimos representantes en la forma y modo que 

establece esta Constitución. También se reconoce igual legitimidad a otras formas de 

participación democrática. 

 

Distribución de poderes 
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Artículo3.- El poder del Estado Provincial está distribuido de acuerdo a lo establecido 

en esta Constitución en funciones conforme a las competencias que ella establece. 

 

Principios del sistema político 

 

Artículo 4.- El gobierno y la sociedad sanluiseña basan su acción en la solidaridad, 

democracia social, igualdad de oportunidades, ausencia de discriminaciones 

arbitrarias, plena participación política, económica, cultural y social de sus habitantes, 

y en los principios éticos tradicionales fieles a nuestro patrimonio cultural. 

 

Sede de las autoridades 

 

Artículo 5.- Las autoridades que ejercen el Gobierno residen en la ciudad de San Luis, 

Capital de la Provincia. 

 

Modificación de los límites 

 

Artículo 6.- Para modificar los límites territoriales de la Provincia, por cesión, anexión 

o de cualquier otra forma, como igualmente para ratificar tratados sobre límites que 

se celebren, se requiere ley sancionada con el voto de las tres cuartas partes de los 

miembros que componen las cámaras legislativas y aprobación por consulta popular, 

sin cuyos recaudos no será promulgada. 

 

Artículo 7.- La Provincia coopera al sostenimiento del culto católico, apostólico, 

romano. Sin embargo, es inviolable el derecho que todo hombre tiene para rendir 

culto a su Dios, libre y públicamente según los dictados de su conciencia, y sin más 

limitaciones que las que establezca la moral, las buenas costumbres y el orden público. 

El registro del estado civil de las personas será llevado en toda la Provincia por 

funcionarios civiles, sin distinción de creencia religiosa, en la forma que la ley 

establezca. 

 

Delegación de poderes y funciones 

 

Artículo 8.- Ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones 

en otra persona, ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales, bajo pena 

de nulidad, salvo en los casos expresamente previstos por esta Constitución. 

 

Publicidad de los actos de gobierno 
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Artículo 9.- Todos los actos de gobierno deben ser publicados en la forma, medio y 

modo que la ley determina, garantizando su plena difusión; en especial aquellos 

relacionados con la percepción, gastos e inversión de la renta pública y toda 

enajenación o afectación de bienes del Estado Provincial. La violación a esta norma 

produce la nulidad absoluta del acto administrativo, sin perjuicio de las 

responsabilidades políticas, civiles y penales que le correspondan a los intervinientes 

en el acto. 

 

Declaración de inconstitucionalidad 

 

Artículo 10.- Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la ley suprema 

de la Nación o a esta Constitución, carece de valor y los jueces deben declarar su 

inconstitucionalidad en juicio, aún cuando no hubiere sido requerido por las partes. 

La inconstitucionalidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

debe ser comunicada formal y fehacientemente a los poderes públicos 

correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico y 

vigente. 

 

Límites de la reglamentación - Derechos implícitos 

 

Artículo 11: Todos los habitantes gozan de los derechos y garantías consagrados por 

esta Constitución de conformidad con las leyes que reglamentan razonablemente su 

ejercicio. Los principios, declaraciones, derechos y garantías contenidos en ella no 

pueden ser alterados por disposición alguna. Tales enunciaciones no son negatorias 

de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen de la libertad, igualdad 

y dignidad de la persona humana, de los requerimientos de la justicia social, de 

principios de la democracia, de la soberanía del pueblo, de la forma republicana de 

gobierno, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados 

universales o regionales de derechos humanos ratificados por la Nación. 

 

Tampoco se ha de entender como negación de los derechos que la Constitución 

Nacional acuerda a los habitantes de la Nación los cuales quedan incorporados a esta 

Constitución. 

 

Artículo 11 Bis: Esta Constitución reconoce todos los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución Nacional, a los que considera un piso, por sobre el 

cual la Provincia de San Luis puede establecer mayores derechos y garantías. 
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Todos los habitantes de la Provincia, gozan de los Derechos de Inclusión Social y de 

Inclusión Digital como Nuevos Derechos Humanos fundamentales. 

 

La Provincia de San Luis reconoce la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos 

Indígenas, comprendiendo sus derechos consuetudinarios preexistentes conforme a 

los acordados por la Carta Magna Nacional, el Convenio N. 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 septiembre del año 2007. 

 

Enmienda constitucional, Ley Nº XIII-0755-2011, del 8/6/2011. 

 

 

 

Responsabilidad del Estado 

 

Artículo 12.- La Provincia puede ser demandada sin requisitos previos. Si fuese 

condenada a pagar suma de dinero, sus rentas pueden ser embargadas cuando la 

Legislatura no haya arbitrado el medio para efectivizar el pago dentro de los seis meses 

de la fecha en que la sentencia condenatoria quede firme. En ningún caso los bienes 

afectados a servicios públicos, pueden ser embargados. 

 

Respeto y protección de la vida 

 

Artículo 13.- La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral 

de la persona son intangibles. Su respeto y protección es deber de todos y en especial 

de los poderes públicos. 

 

Evitar la desaparición forzada de personas es deber indelegable y permanente del 

Estado Provincial. 

 

Torturas 

 

Artículo 14.- Nadie puede ser sometido a tortura, ni a tratos crueles, degradantes o 

inhumanos. Todo acto de esta naturaleza hace responsable a la autoridad que lo realice 

o permita. También es responsable la autoridad que por negligencia en sus funciones, 

produzca efectos similares. No excusa de esta responsabilidad la obediencia debida. 

El Estado repara los da±os provocados. Los funcionarios cuya culpabilidad es 

demostrada, respecto a los delitos mencionados en el presente artículo, son 
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sumariados y exonerados del servicio al que pertenezcan, sin perjuicio de las penas 

que por ley les correspondan. 

 

De la libertad y respeto a la persona humana 

 

Artículo 15.- Nadie puede ser privado de su capacidad jurídica, de su nombre, de su 

nacionalidad originaria o adquirida, por causas políticas o sociales. 

 

Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no 

prohibe. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia 

fundada en ley. 

 

Las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden y la moral pública ni 

perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. 

 

Los poderes públicos garantizan el derecho a la paz, la intimidad y la privacidad de la 

persona humana. 

 

En la Provincia no rigen más inhabilidades que las que establecen esta Constitución 

y los tribunales por sentencia firme. 

 

Igualdad ante la ley 

 

Artículo 16.- Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante 

la ley, sin distinción de sexos, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y 

condiciones sociales, no existiendo fueros personales ni títulos de nobleza. 

 

Deben removerse los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho 

la libertad y la igualdad de los habitantes, impiden el pleno desarrollo de la persona 

humana y la efectiva participación de todos los habitantes en la organización político, 

económica y social de la Provincia. 

 

Derecho de petición 

 

Artículo 17.- Establécese el derecho de peticionar a las autoridades, que puede ser 

ejercido individual o colectivamente. La publicación de dichas peticiones no da lugar 

a la aplicación de penalidad alguna a los que la formulen. La autoridad a la que se 

haya dirigido la petición, está obligada a hacer conocer por escrito al peticionario la 
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resolución pertinente, que debe producir de acuerdo a la ley y bajo las penalidades 

que se determinen legislativamente 

 

Derecho de reunión y de manifestación 

 

Artículo 18.- Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de 

reunión con fines pacíficos para tratar asuntos de cualquier índole sin que sea 

necesario solicitar permiso a ninguna autoridad y sólo dar aviso previo para reuniones 

en lugares públicos abiertos. Asimismo queda asegurado el derecho a manifestar 

públicamente en forma individual o colectiva. 

 

Sedición 

 

Artículo 19.- Nadie puede atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni 

peticionar en su nombre. Los que lo hacen cometen delito de sedición. 

 

Libertad de tránsito 

 

Artículo 20.- Todos los habitantes del País tienen derecho a entrar, permanecer, 

transitar y salir del territorio de la Provincia, llevando sus bienes sin perjuicio de 

terceros. 

 

Libertad de expresión y derecho de información 

 

Artículo 21.- Es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente 

sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna 

clase. Ninguna ley ni autoridad puede restringir la libre expresión y difusión de las 

ideas, ni trabar, impedir ni suspender por motivo alguno el funcionamiento de los 

talleres de impresión, difusoras radiales, televisivas y demás medios idóneos para la 

emisión y propagación del pensamiento, ni secuestrar maquinarias o enseres, ni 

clausurar sus locales, salvo por resolución judicial. Aquel que abuse de este derecho es 

responsable de los delitos comunes en que incurre a su amparo y de la lesión que cause 

a quiénes resulten afectados. 

 

Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho al libre acceso a las fuentes 

públicas de información. 

 

La libertad de expresión comprende también el derecho de las publicaciones a obtener 

los elementos necesarios a tal fin, y la facultad que tiene toda persona a la réplica o 



Pág. 1217 Compendio de Constituciones 

 

 

rectificación ante una referencia o información susceptible de afectar su reputación 

personal, la que debe publicarse gratuitamente, en igual forma y con el mismo medio 

utilizado. 

 

Una ley especial asegura la protección debida a toda persona o entidad contra los 

ataques a su honra, reputación, vida privada o familiar, cuando ésta es lesionada por 

cualquiera de los medios de difusión determinados en este artículo. 

 

Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a tomar conocimiento de lo que 

de ellos conste en registro de antecedentes personales e informarse sobre la finalidad 

a que se destinan dichos registros y la fuente de información en que se obtienen los 

datos respectivos. 

 

Derecho de asociarse 

 

Artículo 22.- Queda asegurada en la Provincia la constitución de asociaciones que no 

contraríen el bien común, el orden público o la moral. 

 

Sólo pueden ser intervenidas conforme a la ley y tiene los recursos correspondientes 

ante la justicia. Ninguna asociación es disuelta en forma compulsiva sino en virtud de 

sentencia judicial, en los casos y los modos que la ley establece. 

 

Admisión e incompatibilidad en el empleo público Estabilidad 

 

Artículo 23.- Todos los habitantes de la Provincia, sin distinción de sexos son 

admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. 

 

Los empleos públicos para los que no se establece otra forma de elección o 

nombramiento en esta Constitución o en las leyes especiales son provistos por 

concurso de oposición y antecedentes que garantizan la idoneidad para el cargo. A 

estos empleados se les reconoce el derecho a la estabilidad, a la sede o lugar de 

residencia para su desempeño cuando la exigencia del servicio lo permita, al escalafón 

y a la carrera administrativa, esta última según se reglamenta en la ley respectiva. 

 

Una misma persona no puede acumular dos o más empleos a sueldo, aún que uno sea 

provincial y el otro u otros nacionales o municipales, con excepción de los cargos 

docentes o los de carácter técnico- profesional, cuando la escasez de personal hace 

necesaria esta última acumulación. La caducidad es automática en el empleo o función 

de menor cuantía, quedando a salvo la facultad de opción del interesado. 
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Actividades políticas de los empleados públicos 

 

Artículo 24.- La ley no puede impedir la actividad política de los empleados públicos 

fuera del ejercicio de sus funciones. 

 

Responsabilidad funcional 

 

Artículo 25.- La Provincia no es responsable de los actos que sus funcionarios 

practican fuera de sus atribuciones. Son solidariamente responsables respecto del da±o 

causado, los que ordenan y aceptan actos manifiestamente inconstitucionales de 

cualquier especie. 

 

Honestidad de magistrados, funcionarios y empleados 

 

Artículo 26.- Ningún magistrado, funcionario electivo o no, o empleado 

perteneciente a cualquiera de los poderes públicos, puede valerse de su cargo para 

realizar especulaciones, o interesarse directa o indirectamente o por persona 

interpuesta en cualquier contrato u operación en beneficio propio o de un tercero. La 

violación de este precepto hace incurrir al responsable en mal desempeño de sus 

funciones. 

 

Los funcionarios integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo están obligados a 

manifestar sus bienes, al ingreso y egreso de la función. 

 

Lo hacen por si, su cónyuge y familiares a cargo por ante la Escribanía General de 

Gobierno. 

 

Remuneraciones extraordinarias 

 

Artículo 27.- No puede dictarse ley ni decreto que tenga por objeto acordar 

remuneración extraordinaria a ninguno de los miembros, funcionarios o empleados 

de los poderes públicos por servicios prestados, o que se les encargan en el ejercicio de 

sus respectivas funciones y atinentes a las mismas, o a los que contratan con el Estado 

en cualquier forma, fuera de las justas compensaciones que el presupuesto o leyes 

especiales les concedan. 

 

Deber y derecho de vindicación 
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Artículo 28.- Todo funcionario público o empleado de la administración a quien se 

le imputan delitos cometidos en el desempeño de sus funciones está obligado a acusar 

para vindicarse, bajo pena de destitución, y goza del beneficio del proceso gratuito. 

 

Enjuiciamiento de funcionarios y empleados 

 

Artículo 29.- Los funcionarios y empleados públicos no sujetos a juicio político u otro 

especial establecido por esta Constitución, son judiciables ante los tribunales 

ordinarios por el abuso que cometen en el ejercicio de sus funciones, sin que puedan 

excusarse de contestar ni declinar jurisdicción alegando orden o aprobación superior. 

 

Validez de los nombramientos 

 

Artículo 30.- Los nombramientos de empleados o funcionarios que hacen los poderes 

públicos prescindiendo de los requisitos enumerados o exigidos por esta Constitución, 

carecen de valor y, en cualquier tiempo pueden esos empleados ser removidos de sus 

cargos. 

 

Inviolabilidad de domicilio 

 

Artículo 31.- El domicilio se considera como asilo. Es inviolable la vida privada y 

familiar de la persona. No se puede efectuar registro domiciliario alguno sino en 

virtud de orden escrita de juez competente, en los casos y forma determinada por ley, 

siempre en presencia de representante del Poder Judicial o contralor de su morador o 

testigo. 

 

Sin perjuicio de su responsabilidad penal, los infractores del precepto anterior están 

además obligados a indemnizar íntegramente a la persona dañada, conforme a la ley. 

 

La ley limita el uso de la informática para preservar el honor, la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

Allanamiento 

 

Artículo 32.- Toda orden de allanamiento de domicilio debe ser expedida por 

autoridad judicial competente y con la formalidades que determina la ley. 

 

La medida se ejecuta en horas de luz natural, salvo que el juez autorice expresamente 

hacerlo en horas nocturnas. 
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Inviolabilidad de comunicaciones y papeles privados 

 

Artículo 33.- Los papeles particulares, la correspondencia epistolar, las 

comunicaciones telegráficas, telefónicas, teletipeado o de cualquier otra especie o por 

cualquier otro medio de comunicación, son inviolables y nunca puede hacerse registro 

de las mismas, examen o intercepción sino conforme a las leyes que se establecen para 

casos limitados y concretos. Los que son sustraídos, recogidos u obtenidos en contra 

de las disposiciones de dichas leyes no pueden ser utilizados en procesos judiciales o 

administrativos. 

 

Allanamiento de estudios Profesionales y lugares de culto 

 

Artículo 34.- No pueden allanarse los estudios de profesionales, sin control del 

Colegio respectivo de la jurisdicción para el resguardo del secreto profesional; ni las 

iglesias ni demás locales públicos y registrados de culto, sin control de la autoridad 

religiosa respectiva, para su debido respeto. 

 

Queda garantizado el resguardo al secreto profesional y a la confesión religiosa. 

 

Derecho de propiedad 

 

Artículo 35.- La Propiedad es inviolable. Todos los habitantes tienen derecho a la 

propiedad de sus bienes. La propiedad privada tiene una función social y en 

consecuencia, está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien 

común. 

 

Nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley y de 

expropiación por causa de utilidad pública, la que es calificada por ley y previamente 

indemnizada. 

 

Juegos de azar 

 

Artículo 36.- Queda prohibido el establecimiento público de juegos de azar. La ley 

puede autorizar juegos de azar, patentes de lotería y casinos en lugares de turismo; el 

producto de los juegos que son autorizados, se destinan exclusivamente a fines de 

asistencia social, mejoramiento de las condiciones de vida de la población y fomento 

del deporte y turismo. 

 



Pág. 1221 Compendio de Constituciones 

 

 

Participación política 

 

Artículo 37.- Todo ciudadano tiene derecho al sufragio. Puede criticar, adherir, 

recibir o emitir información de carácter político, de manera individual o colectiva, sin 

ser molestado por ello; conformar organizaciones políticas con los requisitos 

establecidos por ley, tomar parte en la vida política y tener acceso en condiciones de 

igualdad y libertad, a las funciones públicas. 

 

Partidos políticos 

 

Artículo 38.- Se reconoce y asegura la existencia de los partidos políticos como 

personas jurídicas de derecho público no estatal. 

 

Las candidaturas para cargos que se proveen mediante elección popular son 

nominadas exclusivamente por los partidos políticos. 

 

Deben garantizar la democracia participativa en su desarrollo institucional. Los 

partidos contribuyen democráticamente a la formación de la voluntad popular 

expresando el pluralismo político. 

 

El Estado garantiza y promueve su libre acción. 

 

Principio de inocencia 

 

Artículo 39.- Toda persona es inocente mientras no sea declarada su culpabilidad por 

sentencia firme de juez competente, dictada en debido proceso, ni puede ser penada 

o sancionada por acciones u omisiones que, al momento de producirse, no 

constituyen delito, falta o contravención. 

 

Todo tienen derecho a ser juzgados por juez previamente competente. 

 

Nadie puede ser juzgado o investigado por comisiones o tribunales especiales, sea cual 

fuere la denominación que se les dé. 

 

Nadie puede ser acusado o juzgado dos veces por un mismo delito, falta o 

contravención. 

 

La ley penal más benigna se aplica retroactivamente. Ninguna norma, posterior al 

hecho de la causa, puede agravar la situación del imputado, procesado o condenado. 
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La duda actúa en favor del imputado. 

 

Detención de las personas 

 

Artículo 40.- Ninguna persona, salvo en el caso de flagrante delito, puede ser privada 

de su libertad ambulatoria o sometida a alguna restricción de la misma, sin orden 

escrita de autoridad competente en virtud de grave sospecha o indicios vehementes 

de la existencia de hecho punible y motivos fundados de su presunta culpabilidad. 

 

Las medidas de seguridad personal sobre un imputado o procesado que esta 

Constitución autoriza, son siempre de carácter excepcional. 

 

En ningún caso la aprehensión, el arresto, la detención o la prisión preventiva, se 

cumplen en las cárceles públicas destinadas a penados, ni pueden éstos ser enviados a 

establecimientos fuera del territorio de la Provincia; tampoco pueden prolongarse, las 

tres primeras, por más de veinticuatro horas sin ser comunicadas al juez competente, 

poniendo a su disposición al detenido y los antecedentes del caso, y la última, más 

allá del término fijado por la ley para la finalización del procedimiento, salvo sentencia 

condenatoria dictada con anterioridad a dicho término. Caso contrario recupera 

inmediatamente su libertad. 

 

Toda persona arrestada o detenida, es notificada por escrito en el momento que se 

hace efectiva la medida, de la causa de la misma, autoridad que la dispuso y lugar 

donde es conducida, dejándosele copia de la orden y del acta labrada, a más de darse 

cuenta dentro de las veinticuatro horas a un familiar, del detenido o a quien éste 

indique a los efectos de su defensa. 

 

Dentro de las cuarenta y ocho horas de tomarle la declaración indagatoria al 

imputado, se dicta el auto de prisión preventiva o se decreta la libertad del mismo. El 

imputado puede pedir por escrito, después de la indagatoria y antes de la resolución 

judicial a que se alude en el párrafo anterior, la prórroga de su detención por un plazo 

máximo de ocho días si estima que ello favorece a su defensa. Puede excarcelarse o 

eximirse de prisión al imputado o procesado por un delito, con o sin fianza. La ley 

establece los casos y las modalidades de la misma. 

 

Custodia de presos 
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Artículo 41.- Todo encargado de la custodia de presos debe al recibirlos exigir y 

conservar en su poder la orden de detención; 

 

caso contrario, es pasible de las sanciones previstas por la ley vigente. 

 

La misma obligación de exigir la indicada orden, bajo igual responsabilidad, incumbe 

al ejecutor del arresto o detención. 

 

Hábeas Corpus 

 

Artículo 42.- Toda persona detenida sin orden emanada en legal forma de autoridad 

competente, o a quien arbitrariamente se le niegue, prive. 

 

restrinja o amenace en su libertad, puede por si o por terceros en su nombre, sin 

necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier 

hora, promover acción de hábeas corpus ante el juez letrado más inmediato, sin 

distinción de fuero ni de instancia, a fin de que ordene su libertad, o que se le someta 

a juez competente, o que haga cesar inmediatamente la suspensión, privación, 

restricción o poder de autoridad pública. La acción de hábeas corpus puede 

instaurarse sin ninguna formalidad procesal. 

 

El Juez, dentro de las veinticuatro horas examina el caso hace cesar inmediatamente 

la afectación, si ésta no proviene de autoridad competente, o si no cumple los recaudos 

constitucionales y legales. 

 

Dispone asimismo las medidas para que el juez competente juzgue sobre la 

responsabilidad de quien expidió la orden o ejecutó el acto. 

 

Cuando un juez está en conocimiento de que alguna persona se halle arbitrariamente 

detenida, confinada o amenazada en su libertad por un funcionario, un particular o 

un grupo de éstos, debe expedir de oficio el mandamiento de hábeas corpus. El Juez 

de hábeas corpus ejerce su potestad jurisdiccional por sobre otro poder o autoridad 

pública. 

 

Todo funcionario o empleado sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar 

inmediato cumplimiento a las órdenes que imparte el Juez de hábeas corpus. La ley 

establece las sanciones que correspondan a quienes rehusen o descuiden ese 

cumplimiento. 
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Defensa en juicio 

 

Artículo 43.- Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo 

procedimiento judicial o administrativo. Esta garantía no admite excepciones. 

 

Nadie puede ser obligado a declarar en causa penal contra sí mismo, su cónyuge, 

ascendiente, descendiente o hermanos. 

 

No puede atribuirse a la confesión hecha ante la policía, valor probatorio. 

 

Es penada toda violencia física o moral, debidas a pruebas psicológicas o de cualquier 

otro orden que altere la personalidad del individuo, sujeto o no a alguna restricción 

de su libertad. 

 

Queda abolido el secreto del sumario para las partes intervinientes. No puede ser 

incomunicado ningún detenido, salvo que medie resolución fundada del juez 

competente, en los casos y en las formas que la ley determine, no pudiendo exceder 

en ningún caso de cuarenta y ocho horas. 

 

Quedan asegurados a los indigentes, los medios para actuar y defenderse en cualquier 

jurisdicción o fuero. 

 

Cárceles 

 

Artículo 44.- Las cárceles de la Provincia deben ser sanas y limpias para seguridad y 

rehabilitación. No pueden tomarse medidas que a pretexto de precaución, conduzcan 

a mortificar a los internos. 

 

No existen en las cárceles pabellones de castigo sino de corrección. No se aplican 

sanciones que impliquen disminución de ración alimentaria, agua, retiro de ropa y 

abrigo y destrucción de bienes de cualquier tipo, propiedad de los internos. 

 

Es deber del Estado crear establecimientos para encausados, contraventores y simples 

detenidos; garantizando la privacidad de los internos, el vínculo familiar y sus 

necesidades psicofísicas y culturales básicas. 

 

La violación de las garantías expuestas es severamente castigada, no pudiendo el 

personal correccional de ningún grado ampararse en la eximente de la obediencia 

debida. 
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Acción de amparo 

 

Artículo 45.- Procede la acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridad, 

órganos o agentes públicos, de grupo organizado de personas y de particulares que en 

forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, algún derecho individual o colectivo, o garantía explícita o 

implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, siempre que 

sea necesaria la reparación urgente del perjuicio, la cesación inmediata de los efectos 

del acto o la prohibición de realizar un acto ilegal y la cuestión, por su naturaleza, no 

deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por la ley, o no resulte eficaz 

hacerlo. 

 

El juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional por sobre todo otro poder o 

autoridad pública. 

 

Todo funcionario o empleado, sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar 

inmediato cumplimiento a las órdenes que imparte el juez de amparo. 

 

La ley reglamenta la forma sumarísima de hacer efectiva esta garantía. 

 

Amparo de mora 

 

Artículo 46.- Toda persona que sufra un perjuicio material, moral o de cualquier 

naturaleza, por incumplimiento del deber que una ley u ordenanza imponga a un 

funcionario o entidad pública en forma expresa o determinada, puede demandar ante 

el juez competente, la ejecución inmediata del o los actos que el funcionario o entidad 

pública rehuse cumplir. El juez, previa comprobación sumarísima de los hechos 

denunciados y el derecho invocado, libra el mandamiento encaminado a exigir el 

cumplimiento inmediato del deber omitido. 

 

Medio ambiente y calidad de vida 

 

Artículo 47.- Los habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre y 

ecológicamente equilibrado y, el deber de conservarlo. 

 

Corresponde al Estado Provincial prevenir y controlar la contaminación y sus efectos 

y las formas perjudiciales de erosión; 
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ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente 

equilibrados. 

 

Crear y desarrollar reservas y parques naturales así como clasificar y proteger paisajes, 

lugares y especies animales y la preservación de valores culturales de interés histórico 

o artístico. Toda persona por acción de amparo puede pedir la cesación de las causas 

de la violación de estos derechos. 

 

El Estado debe promover la mejora progresiva de la calidad de vida de todos los 

habitantes de la Provincia. 

 

De la familia 

 

Artículo 48.- La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad, es objeto 

de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que 

respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. 

 

El Estado concede subsidios y otros beneficios para amparar la familia numerosa 

carenciada. 

 

Debe contemplarse especialmente la situación de la madre soltera y su acceso a la 

vivienda. 

 

Es deber del Estado crear e instalar tribunales especiales con competencia sobre la 

familia y la minoridad. 

 

De la infancia 

 

Artículo 49.- El Estado protege a la persona humana, desde su concepción hasta su 

nacimiento y, desde éste hasta su pleno desarrollo. 

 

Provee a la atención del menor, garantizando su derecho a la educación y a la 

asistencia, sin perjuicio del deber de los padres y del accionar subsidiario de las 

sociedades intermedias, y la atención física y espiritual de la niñez y juventud. 

 

La Provincia asegura con carácter indelegable, la asistencia a la minoridad 

desprotegida y carenciada. Debe adoptar medios para que la internación de menores 

en institutos especializados, sea el último recurso a emplear en su tratamiento. 
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Para ello, fomenta la creación de centros de acción familiar en estrecha relación con 

la comunidad, que colaboren en la acción protectora de la minoridad. Es obligación 

del Estado Provincial atender a la nutrición suficiente de menores hasta los seis a±os 

y, crear un registro de la minoridad carenciada a efectos de individualizar los 

beneficiarios. 

 

De la juventud 

 

Artículo 50.- El Estado impulsa la participación de la juventud, en la construcción de 

una sociedad más justa, moderna y democrática. 

 

Para ello debe contemplar su educación en las áreas políticas, sociales, culturales y 

económicas. En las zonas rurales, facilitar el arraigo a través del acceso y permanencia 

en la educación, capacitación laboral y trabajo. 

 

De la tercera edad 

 

Artículo 51.- El Estado asegura a los hombres de la tercera edad una protección 

integral que revalorice su rol como protagonista de esta sociedad. 

 

Propicia una legislación que contemple los múltiples aspectos que se plantean en el 

ámbito familiar, estimulando planes y programas que tiendan a su asistencia plena, 

por cuenta y cargo de sus familiares. En caso de desamparo, corresponde al Estado 

proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos 

y fundaciones creadas o que se crearán con ese fin; a una atención de carácter familiar, 

a establecimientos especiales enfocados con mentalidad preventiva, a los hogares o 

centros de día, a la asistencia integral domiciliaria, al acceso a la vivienda través del 

crédito de ampliación, de adjudicación en propiedad y/o comodato de por vida, a 

promover su reinserción laboral a los fines de laborterapia y aprovechamiento de su 

experiencia y capacitación. 

 

De los discapacitados 

 

Artículo 52.- Los poderes públicos brindan a los discapacitados físicos, sensoriales y/o 

psíquicos la asistencia apropiada, con especial énfasis en la terapia rehabilitadora y en 

la educación especializada. 

 

Se los ampara para el disfrute de los derechos que les corresponden como miembros 

plenos de la comunidad. 
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De la vivienda 

 

Artículo 53.- Los poderes públicos facilitan el acceso de los sectores de menores 

ingresos a una vivienda digna. 

 

Seguridad Social 

 

Artículo 54.- La seguridad social cubre las necesidades esenciales de las personas frente 

a las contingencias limitativas en su vida individual o social. 

 

El Estado fiscaliza el efectivo cumplimiento de las normas relativas a la seguridad 

social y, estimula los sistemas e instituciones creados por la comunidad, con el fin de 

superar sus carencias. 

 

Seguro social 

 

Artículo 55.- El seguro social se extiende a toda la población y tiene el carácter de 

integral e irrenunciable, coordinándose la acción y legislación provincial con la 

nacional. 

 

Los interesados participan en el gobierno del sistema que establece la ley. 

 

Régimen Previsional 

 

Artículo 56.- El régimen jubilatorio provincial es único para todas las personas y 

asegura la equidad y, la inexistencia de privilegios que importen desigualdades que no 

respondan a causas objetivas y razonables. 

 

El haber previsional es móvil y guarda estrecha relación con la remuneración del 

mismo cargo en actividad. El Estado garantiza que la jubilación ordinaria sea, como 

mínimo el ochenta y dos por ciento móvil de la remuneración correspondiente al 

cargo, oficio o función por el que haya optado el beneficiario, según la ley y que los 

demás beneficios sean discernidos en adecuada proporción con aquella. 

 

Se considera remuneración, todo ingreso que perciba el titular del cargo en actividad, 

a los fines de determinar proporcionalmente el haber previsional que corresponda. 

 

Régimen de salud 



Pág. 1229 Compendio de Constituciones 

 

 

 

Artículo 57.- El concepto de salud es entendido de manera amplia, partiendo de una 

concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en relación con 

su medio social. 

 

El Estado garantiza el derecho a la salud, con medidas que lo aseguran para toda 

persona, sin discriminaciones ni limitaciones de ningún tipo. 

 

La sociedad, el Estado y toda persona en particular, deben contribuir con medidas 

concretas y, a través de la creación de condiciones económicas, sociales, culturales y 

psicológicas favorables, a garantizar el derecho a la salud. 

 

El Estado asigna a los medicamentos el carácter de bien social básico y procura el fácil 

acceso a los mismos. Confiere dedicación preferente a la atención primaria de la salud, 

medicina preventiva y profilaxis de las enfermedades infecto-contagiosas. Tiene el 

deber de combatir las grandes endemias, la drogadicción y el alcoholismo. 

 

La actividad de los trabajadores de la salud debe considerarse como función social, 

reconociéndoseles el derecho al escalafón y carrera técnico-administrativa, de 

conformidad con la ley. 

 

El Estado propende a la modernización y tratamiento interdisciplinario en la solución 

de los problemas de salud mediante la capacitación, formación y la creación de 

institutos de investigación. 

 

Derechos y garantías del trabajador 

 

Artículo 58.- Todo habitante derecho al trabajo y a la libre elección de su ocupación. 

El trabajo es considerado como actividad básica para satisfacer las necesidades 

espirituales y materiales de la persona humana, de su familia y en la construcción del 

bien común. 

 

El Estado provincial en la esfera de sus poderes, protege al trabajador y al trabajo en 

todas sus formas y aplicaciones y en particular vela por el goce de los derechos que la 

Constitución y las leyes nacionales reconocen al trabajador, propugnando el pleno 

empleo y estimulando la creación de nuevas fuentes de trabajo. 

 

Promueve y facilita la colaboración entre empresas y trabajadores y la solución de los 

conflictos laborales individuales o colectivos por la vía de la conciliación obligatoria y 
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del arbitraje, como mediante el establecimiento de tribunales especializados con un 

procedimiento breve y expedito. 

 

El Estado procura se reconozcan al trabajador: 1) Una retribución mínima vital móvil, 

suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. 

 

2) El derecho a la retribución de su trabajo según la cantidad, naturaleza y calidad del 

mismo, con observancia del principio: a trabajo igual salario igual, reconociendo el 

que realice el ama de casa. 

 

3) Su formación cultural, técnica y profesional, tanto en las zonas urbanas como en 

las rurales. 

 

4) La seguridad en el empleo y su derecho a indemnizaciones por despido arbitrario 

y falta de preaviso, quedando prohibidos los despidos por motivos políticos, 

gremiales, ideológicos o sociales. 

 

5) El derecho a la asistencia material de quienes se encuentran temporal e 

involuntariamente en situación de desempleo. 

 

6) El derecho a la obtención de una jubilación digna y móvil con un haber que 

permita mantener el nivel de vida precedente. 

 

7) El derecho a estar representado en los organismos colegiados que administren 

fondos provenientes de aportes que se efectúen para el otorgamiento de beneficios 

previsionales, sociales y de otra índole. 

 

8) Derecho a la participación en las ganancias en las empresas con control de 

producción y colaboración o cogestión en la dirección. 

 

En las normas que la autoridad competente dicte sobre las condiciones en que el 

trabajo se realiza se ha de tener en cuenta que: a) El trabajo manual e intelectual 

poseen idéntica dignidad social. 

 

b) El trabajo nocturno ha de ser mejor remunerado que el diurno. 

 

c) Se otorgue una esencial protección al menor que trabaja, quedando prohibido el 

trabajo de los menores de dieciséis a±os en actividad incompatible con su edad. 
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d) Se limita la duración de las jornadas de trabajo en razón de edad y naturaleza de la 

actividad laboral. 

 

e) Se garantice el descanso semanal, las vacaciones periódicas remuneradas, y el 

bienestar en el trabajo, de tal manera que la salud y la moral estén debidamente 

preservadas. 

 

Los trabajos peligrosos e insalubres deben ser convenientemente regulados y 

controlados. 

 

f) La vivienda que se proporciona al trabajador debe, ser higiénica, funcional y 

sismorresistente. 

 

Procedimiento laboral 

 

Artículo 59.- Las actuaciones ante la justicia laboral son gratuitas para el trabajador o 

sus derecho-habientes y las entidades gremiales. 

 

Se propende a que el procedimiento sea oral, sumario y sustanciado ante tribunales 

laborales colegiados, con las limitaciones en materia de recursos que señale la ley. 

 

En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalece la 

más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija 

cada una de las temáticas del derecho del trabajo. 

 

Si la duda recae en la interpretación o alcance de la ley laboral, o en la apreciación de 

la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se deciden en el 

sentido más favorable al trabajador. 

 

Derechos gremiales 

 

Artículo 60.- Los trabajadores y los dirigentes gremiales no pueden ser discriminados 

ni perjudicados por sus actividades gremiales. 

 

Las organizaciones profesionales o gremiales son reconocidas jurídicamente para el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que establecen las leyes de 

la Nación y de la Provincia. Los sindicatos no pueden ser intervenidos, ni sus sedes 

clausuradas, ni sus fondos bloqueados, sino por orden del juez competente. Se procura 

sean reconocidos a los sindicatos los siguientes derechos: 1) De concretar contratos o 
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convenios colectivos de trabajo, por los gremios más representativos de cada rama, los 

que tendrán fuerza de ley. 

 

2) De huelga, como medio de defensa de los derechos de los trabajadores y de sus 

garantías sociales. No se puede tomar contra los participantes de ella ninguna medida 

represiva, mientras no pongan en peligro evidente la seguridad de la población. 

 

3) De ejercicio pleno y sin trabas de la gestión de los dirigentes sindicales, la 

estabilidad en sus empleos y la licencia sindical. 

 

4) De que los dirigentes gremiales no sean molestados por las opiniones que 

manifiesten o por las decisiones que adopten en el desempeño de sus cargos, ni 

interrogados, reconvenidos o procesados en ningún tiempo por tales causas. 

 

Tampoco pueden ser perseguidos ni arrestados durante todo su mandato, por sus 

actividades sindicales, es decir se establece para su protección el fuero sindical. 

 

Policía del trabajo 

 

Artículo 61.- El Estado crea por ley el organismo administrativo de aplicación, para 

ejercer el derecho indelegable de control o policía del trabajo. 

 

Por intermedio de esta dependencia se asegura el fiel cumplimiento en todo el 

territorio de la Provincia, de las leyes laborales, previsionales y, las convenciones 

colectivas de trabajo 

 

CAPITULO II DEFENSA DE LA CONSTITUCION Y LA DEMOCRACIA 

 

Subversión del orden institucional - Reforma constitucional 

 

Artículo 62.- Toda reforma constitucional que fuere ordenada en época de subversión 

institucional o realizada por un poder que no haya sido establecido conforme con esta 

Constitución, será nula e inaplicable. 

 

El texto constitucional vigente es repuesto sin necesidad de declaración alguna, 

cuando cese la situación irregular. 

 

Observancia de la Constitución 
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Artículo 63.- En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la 

Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o 

la efectividad de las garantías establecidas en ambas. 

 

Inhabilidad 

 

Artículo 64.- Los funcionarios públicos que ejercieren funciones de responsabilidad 

políticas, en los poderes de la Nación, de la Provincia y del Municipio, en regímenes 

de facto, no pueden a perpetuidad, ocupar cargos públicos en cualesquiera de los 

poderes de la Provincia. 

 

CAPITULO III CULTURA Y EDUCACION 

 

Sentido, alcance y contenido 

 

Artículo 65.- El Estado procura el desarrollo y afianzamiento de la conciencia y la 

identidad provincial y nacional en una perspectiva latinoamericana difundiendo a 

través de la cultura y la educación los valores genuinos del pueblo, su experiencia 

histórica y su patrimonio cultural. 

 

Principios fundamentales de nuestra cultura 

 

Artículo 66.- La cultura es un derecho natural y por ello, el Estado asegura a todos los 

habitantes el derecho de acceder a la misma, y conoce como sus principios 

fundamentales, el enriquecimiento espiritual e intelectual de la persona humana, la 

afirmación de los valores éticos, la profundización del sentido humanista, el 

pluralismo y la participación, la libertad, la tolerancia, la exaltación de la igualdad y 

la condena a toda forma de violencia, preservando la autodeterminación cultural, 

resguardando la identidad provincial y nacional, eliminando toda forma de 

discriminación ideológica en la creación cultural; 

 

considerando el hombre centro del esfuerzo, destinatario y protagonista trascendente 

de la cultura. 

 

Cultura regional 

 

Artículo 67.- El Estado promueve las manifestaciones culturales personales o 

colectivas, que contribuyan a la consolidación de la conciencia nacional, inspiradas 

en las expresiones de la cultura tradicional sanluiseña, argentina y latinoamericana y 
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las expresiones universales en cuanto concuerden con los principios de nuestra 

nacionalidad. 

 

Patrimonio cultural 

 

Artículo 68.- Las riquezas pre-históricas, históricas, artísticas y documentales, así 

como el paisaje natural en su marco ecológico, forman parte de acervo cultural de la 

Provincia que el Estado debe tutelar, pudiendo decretar las expropiaciones necesarias 

para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de las mismas, asegurando su 

custodia y conservación de conformidad a las disposiciones vigentes. 

 

Participación en la cultura 

 

Artículo 69.- El Estado promueve y protege las manifestaciones auténticas de nuestra 

cultura, coordina las acciones culturales con la participación de las organizaciones 

populares y apoya a quienes facilitan su conocimiento y desarrollo y la integran a la 

cultura nacional. 

 

Derecho a la educación 

 

Artículo 70.- La educación es un deber insoslayable del Estado y un derecho humano 

fundamental, entendida como un proceso de transmisión, recreación y creación de 

los valores culturales, para el pleno desarrollo de la personalidad en armonía con la 

comunidad. 

 

La familia y la educación 

 

Artículo 71.- El Estado reconoce y apoya a la familia como núcleo básico de la 

sociedad y, como tal, agente natural de cultura y educación. 

 

Le garantiza la libre elección de la educación para sus hijos. 

 

Fines de la educación 

 

Artículo 72.- El Estado reconoce como fin de la educación el desarrollo y la formación 

integral del hombre argentino que tenga por objeto: 1) La vida en paz y en democracia 

que fundamente la liberación política, económica y social de la Provincia y la Nación. 

 

2) El desarrollo de la personalidad en sus aspectos individuales y sociales. 
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3) El logro de una escala jerarquizada de valores. 

 

4) El logro y afianzamiento de los principios reconocidos y fijados en esta 

Constitución. 

 

5) El desarrollo de la conciencia crítica y la participación activa de educando y 

educador en el proceso de formación, para reconocer y resolver creativamente 

problemas nuevos, la conducción de la comunidad y el logro del bien común. 

 

6) La renovada adquisición del saber científico y humanista que responda a las 

necesidades de la Provincia y de la Nación, conforme a sus objetivos espirituales y 

materiales. 

 

7) La integración de educación y trabajo, la comprensión inteligente de la capacidad 

productiva y del medio y sus problemas, capacitándolo para las tareas vinculadas a los 

tipos de producción característicos de cada región. 

 

Educación permanente 

 

Artículo 73.- El Estado promueve la educación permanente como derecho del 

individuo que se extiende a lo largo de toda su vida, integrando las acciones de la 

educación formal con las de educación no-formal a fin de que toda persona pueda 

iniciar, retomar, completar, actualizar o perfeccionar su formación en cualquier nivel, 

edad o circunstancia. 

 

Sostiene y asegura la igualdad de oportunidades para la educación, mediante la 

ampliación de las posibilidades de acceso y permanencia en el sistema. 

 

Promueve como una de las funciones fundamentales de los medios de comunicación 

social, la de ser un agente de educación. 

 

Derechos del docente 

 

Artículo 74.- El Estado reconoce al trabajador docente como protagonista responsable 

en el campo socio-cultural y le asegura: 

 

1) Libre ejercicio de la profesión. 
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2) Carrera profesional según sus méritos. 

 

3) Ingresos y ascenso por concurso. 

 

4) Estabilidad en el cargo. 

 

5) Retribución justa y diferenciada. 

 

6) Formación y capacitación permanente mediante sistemas de promoción, 

especialización e incentivos profesionales. 

 

7) Todos aquellos derechos que le reconoce la ley pertinente. 

 

Principios generales de la educación estatal 

 

Artículo 75.- La Ley General de Educación de la Provincia responde a los principios 

reconocidos y fijados en esta Constitución, sujeta a las siguientes normas: 1) Las 

instituciones educativas de la Provincia se organizan en niveles articulados de 

integración y desarrollo progresivos. 

 

2) Cuando las necesidades de la Provincia lo requieran, el Estado organizará la 

educación universitaria, sobre la base de un régimen autónomo de gobierno 

democrático, con participación de docentes, estudiantes, egresados y no-docentes. 

 

3) La educación en todos los niveles y modalidades, es gratuita, común, asistencial y 

pluralistas. 

 

Es obligatoria en los niveles inicial y primario y, su extensión será progresiva a los 

otros niveles hasta el límite que establezca la ley. 

 

4) En las instituciones educativas estatales, la enseñanza religiosa solo puede ser dada 

por los ministros o personas autorizadas de los diferentes cultos, a los alumnos de su 

respectiva comunión fuera de los horarios de clase, prestando atención a la religiosidad 

que es parte integrante de nuestra identidad histórico-cultural. 

 

5) Se preveen especialmente los medios necesarios para que se efectivice la escolaridad 

obligatoria y la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia al sistema 

educativo por medio de becas, comedores escolares, seguro escolar y otras 

providencias concurrentes al fin se±alado. 
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6) Se prevee la organización de la Educación Especial, con el objeto de atender la 

formación y rehabilitación del discapacitado, posibilitando su integración al medio 

social. 

 

7) Se establece la regionalización y descentralización en la conducción, organización 

y administración del sistema educativo a fin de adecuar su labor a las exigencias del 

desarrollo cultural, social y económico de cada región de la Provincia y la integración 

de los niveles de conducción central, regional, y local con la participación de docentes, 

no-docentes, padres, alumnos y miembros de la comunidad. 

 

Gobierno y administración 

 

Artículo 76.- El gobierno y la administración de la cultura y la educación son ejercidos 

por el Poder Ejecutivo a través de un ministerio específico. 

 

La ley crea los organismos necesarios para dar operatividad efectiva a los lineamientos 

constitucionales expuestos en el presente capítulo. 

 

Educación privada 

 

Artículo 77.- La educación privada, conforme a los fines y principios fijados en la 

presente Constitución, está sujeta a los controles del Estado Provincial a través de 

leyes que aseguren: 1) Que el desarrollo de sus planes y programas contengan el 

mínimo exigible por sus similares oficiales. 

 

2) El respeto al marco jurídico de la Constitución y las leyes. 

 

3) Que la conducción se efectúe a través de entidades sin fines de lucro. 

 

4) Que la prestación del servicio educativo sea real y efectiva. 

 

5) Que el estado legitime la expedición de los títulos y certificados de estudio. 

 

Financiación de la educación 

 

Artículo 78.- Los fondos destinados a educación se forman: con las partidas previstas 

en el presupuesto provincial asignadas a ese fin, los que no son inferiores al veintitrés 

por ciento de los recursos fiscales de la Provincia, adicionando los subsidios de la 
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Nación, empréstitos, donaciones, herencias vacantes y, los demás recursos que fije la 

ley. 

 

De este fondo se destina al menos, el cinco por ciento a la formación de una reserva 

permanente para financiar la adquisición de terrenos, construcciones, refacciones, y 

equipamiento de establecimientos educativos. 

 

En ningún caso pueden trabarse embargos, ni seguirse ejecución sobre los bienes y 

rentas asignados a la educación. 

 

CAPITULO IV CIENCIA Y TECNICA 

 

Política científico-tecnológica 

 

Artículo 79.- El Estado fija la política de ciencia y técnica que asegure el desarrollo 

socio-económico de la Provincia con participación de los sectores de la producción, 

de la ciencia y la tecnología y la coordinación del accionar de los distintos centros de 

investigación y desarrollo provincial con los regionales, nacionales e internacionales, 

posibilitando la transferencia de los resultados a los distintos ámbitos de la 

comunidad. 

 

Sistema Provincial de Ciencia y Tecnología 

 

Artículo 80.- El Estado propende a la creación de un Sistema Provincial de Ciencia y 

Tecnología que contribuya a planificar y ejecutar las políticas científico-tecnológicas 

provinciales, regionales y nacionales. 

 

Formación de recursos humanos 

 

Artículo 81.- El Estado promueve la formación de recursos humanos altamente 

capacitados que garanticen el desarrollo científico y tecnológico nacional 

independiente. 

 

CAPITULO V REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

Promoción y desarrollo de la economía 

 

Artículo 82.- El Estado promueve el bienestar de la sociedad, mediante el desarrollo 

económico y social, fomentando la generación de la riqueza en todos los sectores de 
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la economía, en especial la producción de las industrias madres y las transformadoras 

de la producción rural y minera, los programas y proyectos de promoción industrial 

que tengan por objeto el aprovechamiento y transformación de los recursos naturales, 

renovables y no renovables de la Provincia y de cualquier tipo de industria que se 

integre vertical u horizontalmente a la estructura productiva, mediante sistemas o 

regímenes de promoción, concesiones de carácter temporario, primas, recompensas 

de estímulo, exención de impuestos y contribuciones y otros beneficios compatibles 

con esta Constitución; y puede concurrir a la formación de sus capitales y al de los ya 

existentes, participando en tal caso en la dirección y distribución de sus beneficios. 

Igualmente debe fomentar y orientar la aplicación de todo sistema o procedimiento 

que tienda a contribuir a la mejor comercialización de la producción. 

 

Colonización 

 

Artículo 83.- El Estado promueve la inmigración, la colonización, la 

autocolonización, la formación de organismos o entes del Estado Provincial, 

centralizados o descentralizados, para el estudio, planificación y coordinación de obra 

de infraestructura y servicios públicos provinciales, de promoción y desarrollo 

económico y social de la Provincia. También puede implementar y explotar industrias 

o empresas que interesen al bien común. 

 

Iniciativa privada y radicación de capitales 

 

Artículo 84.- En la Provincia se establece un régimen que respeta y estimula la 

iniciativa privada, la radicación de capitales genuinos, la generación y transferencia 

hacia los sectores productivos de la ciencia y la tecnología, que tiende al desarrollo 

independiente de la Provincia y la Nación. 

 

El Estado procura la participación de instituciones relacionadas con la actividad 

económica, para asesoramiento y defensa de la economía provincial. 

 

Cooperativismo 

 

Artículo 85.- El Estado reconoce la función económica y social de la cooperación 

libre. Estimula el desarrollo de las mutuales, empresas de autogestión y cooperativas 

de distinto objeto social, procurando se asegure su carácter y finalidad. 

 

Abuso del poder económico 
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Artículo 86.- En la esfera de su competencia, el Estado Provincial reprime toda forma 

de abuso del poder económico. Las empresas individuales y sociales de cualquier 

naturaleza que sean, al igual que las concentraciones de capital que obstaculicen el 

desarrollo de la economía o tiendan a dominar mercados, eliminar la competencia o 

aumentar arbitrariamente los beneficios, son sancionadas según lo determina la ley. 

 

Desarrollo integral 

 

Artículo 87.- El Estado promueve el desarrollo integral y armónico de cada una de las 

diferentes zonas que integran el territorio provincial. 

 

A tal fin dispone la facción del catastro económico básico indispensable. 

 

Dominio de recursos naturales 

 

Artículo 88.- La Provincia tiene la plenitud del dominio imprescriptible e inalienable 

sobre todas las sustancias minerales, sin excluir hidrocarburos sólidos, líquidos o 

gaseosos, las fuentes naturales de energía hidráulica, geotérmicas, o de cualquier otra 

naturaleza que se encuentren dentro de su territorio. Su aprovechamiento puede 

realizarlo por sí o por convenios con la Nación, con otras provincias o con terceros, 

nacionales o internacionales, para su prospección, exploración y/o explotación, como 

también su industrialización, distribución y comercialización fijando de común 

acuerdo el monto de las regalías o retribuciones a percibir. El Estado Nacional no 

puede disponer sobre estos recursos de la Provincia sin el previo acuerdo de ésta, 

expresado por ley. 

 

Se declara de interés público general el patrimonio acuífero de la Provincia, 

reivindicándose su dominio dentro de su territorio, siendo incuestionables sus 

derechos sobre los ríos interprovinciales y limítrofes. El Estado debe procurar el 

aprovechamiento integral y el uso racional del agua, respetando las prioridades que 

derivan de las necesidades de la población y su desarrollo agro-industrial y minero. 

 

Todo lo referido al uso de las aguas públicas superficiales o subterráneas, está a cargo 

del Estado Provincial en la forma que determine la ley. 

 

Régimen tributario 

 

Artículo 89.- En virtud del poder fiscal originario, es privativo de la Provincia la 

creación de impuestos y contribuciones, la determinación del hecho imponible y las 
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modalidades de percepción con la única limitación que surge de las facultades 

expresamente delegadas al gobierno federal, atento a lo dispuesto por la Constitución 

Nacional. 

 

El régimen tributario de la Provincia se estructura sobre la base de la función 

económica-social de los impuestos y contribuciones. 

 

La igualdad, la proporcionalidad y progresividad constituyen la base general de los 

impuestos, contribuciones y cargas públicas. 

 

Tesoro Provincial 

 

Artículo 90.- El Estado provee a sus gastos con los fondos del tesoro provincial, 

formado por los tributos, los empréstitos y créditos aprobados por ley; por el 

producido de los servicios que presta, por la administración de los bienes de dominio 

público, por la disposición o administración de los bienes de dominio privado, por 

las actividades económicas, financieras y demás rentas o ingresos que resultan de los 

poderes no delegados a la Nación; por la coparticipación que provenga de los 

impuestos recaudados por los organismos competentes, y por las reparaciones que 

obtenga del erario Nacional por efectos negativos de las políticas nacionales sobres sus 

recursos tributarios o no tributarios. 

 

Empréstitos 

 

Artículo 91.- Pueden autorizarse empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, 

emisión de títulos públicos y otras operaciones de crédito por ley, sancionada con el 

voto de los dos tercios de los miembros de la Legislatura. 

 

En ningún caso el servicio de la totalidad de las deudas autorizadas, puede 

comprometer más del veinticinco por ciento de la renta provincial, a cuyo efecto se 

toma como base al cálculo de recursos menor de los últimos tres a±os. 

 

Los recursos provenientes de ese tipo de operaciones, no pueden ser distraídos ni 

provisoriamente de sus fines. 

 

La ley que provea a otros compromisos extraordinarios, debe establecer los recursos 

especiales con que deben atenderse los servicios de la deuda y su amortización. 

 

Presupuesto 
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Artículo 92.- La ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la 

administración Provincial, puede fijar a éste por un a±o, o por períodos superiores 

hasta un máximo de tres a±os, pero en este último caso no puede exceder el período 

de la gestión del titular del Poder Ejecutivo o su reemplazante legal. 

 

En el presupuesto deben figurar los gastos e inversiones del Estado Provincial por el 

correspondiente ejercicio, incluso los ordinarios o extraordinarios autorizados por 

leyes especiales. 

 

Su iniciativa legislativa corresponde al Poder Ejecutivo. 

 

La ley de presupuesto no puede contener disposiciones por las cuales se modifiquen, 

sustituyan o deroguen leyes, o normas de éstas. 

 

Toda ley que disponga o autorice gastos debe indicar la fuente de su financiamiento. 

 

Sancionado un presupuesto, sigue en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la 

sanción de otro. 

 

CAPITULO VI REGIMEN ELECTORAL 

 

Ley Electoral - Bases 

 

Artículo 93.- La ley electoral se dicta con sujeción a las siguientes bases: 1) Voto 

secreto, universal, igual y obligatorio. 

 

2) Padrón nacional y/o provincial. 

 

3) Escrutinio público inmediato en cada mesa. 

 

4) Uniformidad para toda la Provincia. 

 

5) Representación de las minorías por el sistema que adopte la ley. 

 

6) Descentralización y fiscalización del comicio. 

 

7) Libertad electoral garantida por la autoridad pública y sanciones penales contra los 

que en cualquier forma la conculquen. 
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Elecciones 

 

Artículo 94.- Las elecciones provinciales y municipales, con excepción de las 

complementarias y extraordinarias, se practican en el día y en las horas 

predeterminadas por la ley. que en su caso, posibilita la simultaneidad de ellas entre 

sí y, con las nacionales, bajo las mismas autoridades de comicio y escrutinio. 

 

Toda convocatoria a elecciones se hace públicamente y, por lo menos con sesenta días 

de anticipación a la fecha se±alada para su realización. En caso de que el Poder 

Ejecutivo no convoque a elecciones en tiempo, lo debe hacer el Poder Legislativo y 

en su defecto el Judicial. 

 

El Poder Ejecutivo solo puede suspender la convocatoria, en casos de conmoción, 

insurrección o cualquier calamidad pública que la haga imposible, debiendo dar 

inmediata cuenta a la Legislatura. En el supuesto que ésta estuviese en receso, será 

convocada al efecto dentro del término de tres días. 

 

Justicia Electoral 

 

Artículo 95.- La Justicia Electoral está integrada por un Juez Electoral y un Tribunal 

Electoral, actuando ambos con una Secretaría Electoral permanente. 

 

Desempeña las funciones de Juez Electoral, el Juez Letrado de Primera Instancia de 

la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Capital de la Provincia, que se 

renueva cada dos a±os según el orden de nominaciones, o por sorteo practicado por 

ante el Tribunal Electoral, según lo determine la ley. 

 

El Tribunal Electoral tiene su asiento en la Capital de la Provincia y está integrado 

por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que ejerce la Presidencia del 

mismo y dos vocales; 

 

Jueces de las Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, que se 

renuevan cada dos a±os. 

 

La ley determina los subrogantes legales que correspondan según la organización del 

Poder Judicial. 
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El Juez Electoral entiende en la aplicación de la ley de Partidos Políticos y en las faltas, 

delitos y cuestiones electorales que la ley atribuye a su jurisdicción y competencia, 

debiendo pasar los antecedentes a la justicia ordinaria en los casos de los delitos 

comunes. Sin perjuicio de las demás atribuciones que le fije la ley, al Tribunal 

Electoral le corresponde: 

 

1) Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos y adoptar todas las 

medidas conducentes a asegurar la organización y funcionamiento de los comicios y 

el fiel cumplimiento de la legislación electoral. 

 

2) Oficializar la lista de candidatos y aprobar las boletas que se utilizan en los 

comicios. 

 

3) Practicar los escrutinios públicos definitivos, dentro de los diez días posteriores al 

acto eleccionario y, proclamar a los electos como titulares y suplentes según su 

resultado. 

 

4) Calificar las elecciones juzgando sobre su validez y legitimidad, siempre que las 

actas respectivas acrediten que hubo elección por lo menos en el ochenta por ciento 

del total de las mesas, sin perjuicio de la facultad de los cuerpos colegiados que vayan 

a integrar los electos, de pronunciarse sobre la validez de las elecciones, derechos y 

títulos de sus miembros. 

 

5) Considerar y resolver, en grado de apelación, de las resoluciones del Juez Electoral. 

 

De las cuestiones sometidas a su competencia, el Tribunal Electoral debe dar vista al 

Ministerio Público que cuenta con cuarenta y ocho horas para dictaminar. Devueltos 

que sean los autos, debe expedirse dentro de los tres días corridos. Es considerado 

incurso en mal desempeño, el miembro o miembros remisos en el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

El Ministerio Público es parte legítima en toda cuestión que se suscite ante el Juez 

Electoral. 

 

Ley de los Partidos Políticos - Requisitos 

 

Artículo 96.- La ley de los Partidos Políticos, se ajusta a los siguientes y únicos 

requisitos: 1) Existencia de una Carta Orgánica y Plataforma Electoral. 

 



Pág. 1245 Compendio de Constituciones 

 

 

2) Padrón público de afiliados 3) Elección de sus autoridades y candidatos por un 

sistema que permita la fiel expresión del afiliado y representación de las minorías. 

 

4) Publicidad del origen y destino de los fondos. 

 

CAPITULO VII INICIATIVA POPULAR 

 

Requisitos 

 

Artículo 97.- Se reconoce a los ciudadanos la iniciativa popular para la presentación 

de proyectos de ley, que son avalados con el porcentaje que la misma determine, el 

que debe ser superior, al ocho por ciento del padrón electoral. 

 

No puede plantearse por vía de iniciativa popular, los asuntos concernientes a la 

aprobación de tratados, presupuestos, creación o derogación de tributos provinciales 

y reforma de la Constitución. 

 

CAPITULO VIII CONSULTA POPULAR 

 

Condiciones 

 

Artículo 98.- Mediante el voto favorable de dos tercios de los miembros de la 

Legislatura, se puede someter a consulta popular de los electores, cualquier cuestión 

que por su importancia se considere merecedora de requerir la opinión popular. 

 

Iniciativa 

 

Artículo 99.- La iniciativa requiriendo la consulta popular, puede originarse en el 

Poder Ejecutivo o a propuesta de uno o más legisladores y, la ley que al efecto se dicte, 

no puede ser vetada. 

 

Características 

 

Artículo 100.- Cuando la consulta popular esté ordenada en esta Constitución, el 

voto es obligatorio y el pronunciamiento vinculante, cualquiera sea el número de 

votos emitidos. 

 

En los demás casos el voto puede ser obligatorio u optativo y con efecto vinculante o 

no, según se disponga. Cuando la consulta fuere optativa, se requiere para que su 
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resultado fuere válido, que haya sufragado el cincuenta por ciento de los electores 

inscriptos en el padrón electoral utilizado. 

 

CAPITULO IX PODER LEGISLATIVO 

 

Composición - Funciones 

 

Artículo 101.- La Legislatura está compuesta por una Cámara de Diputados y otra de 

Senadores. 

 

Ejerce el Poder Legislativo mediante leyes, controla las gestiones del Poder Ejecutivo 

y hace efectiva las responsabilidades políticas de los altos funcionarios de la Provincia. 

 

CAPITULO X CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Forma de elección 

 

Artículo 102.- La Cámara de Diputados se compone de representantes elegidos 

directamente por el pueblo de los departamentos, en proporción a la población 

censada. 

 

El número total de diputados no puede exceder de cuarenta y tres, salvo el caso de la 

creación de nuevos departamentos. No puede disminuirse la representación actual de 

ninguno de ellos. Cada uno de los existentes o de los que fueren creados, constituyen 

un distrito electoral cuya representación no puede ser inferior a dos diputados. 

 

Cada departamento elige diputados suplentes en igual número que titulares. 

 

Duración 

 

Artículo 103.- Los diputados duran cuatro a±os en sus funciones pudiendo ser 

reelectos. La Cámara de Diputados se renueva por mitad cada dos años y, las 

elecciones pertinentes se hacen de modo que cada departamento elija 

simultáneamente todos sus representantes. 

 

El diputado suplente que se incorpore en reemplazo de un titular completa el término 

del mandato de éste. 

 

Requisitos 
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Artículo 104.- Para ser diputado se requiere: 1) Ser ciudadano argentino, o 

naturalizado con cinco a±os de ejercicio de la ciudadanía. 

 

2) Tener veintiún a±os cumplidos. 

 

3) Tener tres años de residencia inmediata, real y continua en el departamento que 

represente, no causando interrupción la ausencia motivada por ejercicio de cargos 

públicos nacionales o provinciales. 

 

Inhabilidades 

 

Artículo 105.- No pueden ser diputados: 1) Los eclesiásticos regulares. 

 

2) Los oficiales y sub-oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

 

3) Los procesados por delitos dolosos hasta la absolución y, los condenados por delitos 

de igual naturaleza, hasta la extinción plena de todos los efectos jurídicos de la 

condena. 

 

4) Los quebrados fraudulentos mientras no sean rehabilitados. 

 

5) Los deudores del fisco cuando se hubiere dictado sentencia en su contra y ésta está 

ejecutoriada. 

 

6) Los afectados de enfermedad física o mental que los imposibilite para cumplir con 

el mandato. 

 

Incompatibilidades 

 

Artículo 106.- Es incompatible el ejercicio del cargo de diputado con el de otros 

electivos y con el de funcionario o empleado contratado, dependiente del Estado 

nacional, provincial o municipal, excepto la docencia y las comisiones honorarias 

eventuales de la Nación, de la Provincia o de los Municipios. En ésta última hipótesis 

se requiere autorización de la Cámara correspondiente, salvo que estuviere en receso 

en cuyo caso se dará cuenta a ella en su oportunidad. 

 

Todo Diputado en ejercicio de sus funciones que acepte cualquier empleo de los 

declarados incompatibles cesa por ése hecho de ser miembro de la Cámara. 
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Los agentes de la administración pública provincial o municipal que resulten elegidos 

diputados, quedan automáticamente con licencia sin goce de sueldo desde su 

asunción, por el término que dure su función. 

 

Ningún diputado puede patrocinar causas contra la Nación, Provincia o Municipio, 

ni defender intereses privados ante la administración, salvo en causa propia. Tampoco 

puede participar en empresas beneficiadas con privilegios o concesiones dadas por el 

Estado. 

 

Atribuciones exclusivas 

 

Artículo 107.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: 

 

1) La iniciativa de creación de las contribuciones e impuestos generales de la 

Provincia. 

 

2) Acusar ante el Senado a los funcionarios y magistrados de la Provincia, que según 

esta Constitución son sometidos a Juicio Político. 

 

Desafuero 

 

Artículo 108.- Cuando se deduce acusación por delitos comunes contra los 

funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no puede procederse contra su 

persona sin que el Tribunal competente solicite y obtenga el allanamiento de la 

inmunidad del acusado a cuyo efecto se remiten los antecedentes a aquella Cámara. 

No puede allanarse dicha inmunidad sino por dos tercios de los miembros presentes. 

 

CAPITULO XI CAMARA DE SENADORES 

 

Forma de elección; Requisitos 

 

Artículo 109.- El Senado se integra con un Senador por cada departamento de la 

Provincia elegido directamente en cada uno de ellos, por simple pluralidad de 

sufragios. 

 

Se eligen también senadores suplentes en igual número que el de titulares. 
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Son requisitos para ser senador tener veinticinco a±os de edad y los mismos 

establecidos en los incisos 1) y 3) del art. 104. 

 

Inhabilidades e incompatibilidades 

 

Artículo 110.- Son aplicables al cargo de senador las inhabilidades e 

incompatibilidades establecidas en los artículos 105 y 106. 

 

Duración 

 

Artículo 111.- Los senadores duran cuatro a±os en sus funciones pudiendo ser 

reelectos. 

 

La Cámara de Senadores se renueva por mitad cada dos a±os. El senador suplente que 

se incorpore en reemplazo de un titular completa el término del mandato de éste. 

 

Atribuciones exclusivas 

 

Artículo 112.- Son atribuciones exclusivas del Senado: 1) Prestar o denegar acuerdo 

a los nombramientos y remociones de los funcionarios y magistrados que debe hacer 

el Poder Ejecutivo con esa formalidad. 

 

El acuerdo se considera otorgado si la Cámara de Senadores no se expide dentro de 

los treinta días de efectuada la solicitud. 

 

2) Juzgar en Juicio Político a los acusados por la Cámara de Diputados 

constituyéndose al efecto en Tribunal. 

 

Presidencia del Senado 

 

Artículo 113.- El Vicegobernador de la Provincia es el Presidente del Senado, con voz 

pero sin voto, salvo en caso de empate. 

 

CAPITULO XII DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS 

 

Sesiones Ordinarias 

 

Artículo 114.- Cada Cámara abre sus sesiones ordinarias con aviso al Poder Ejecutivo, 

el uno de abril y cierra el treinta de noviembre de cada a±o, debiendo invitar al titular 
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del Poder Ejecutivo a la sesión inaugural, a los efectos de dar cuenta del estado de la 

Administración. 

 

Funcionan en la Capital, pero pueden hacerlo por causas graves en otro punto del 

territorio de la Provincia, previa resolución de ambas Cámaras. 

 

Las sesiones extraordinarias pueden prorrogarse hasta treinta días, por resoluciones 

concordes de cada Cámara, adoptadas antes de la terminación del período ordinario. 

 

Sesiones extraordinarias 

 

Artículo 115.- La Legislatura es convocada a sesiones extraordinarias por el Poder 

Ejecutivo, siempre que el interés público lo demanda. Es convocada cuando así lo 

soliciten, en forma escrita y motivada, la tercera parte de los miembros de una de las 

cámaras. El pedido se presenta al Poder Ejecutivo, quien hace la convocatoria y da a 

publicidad la solicitud. 

 

Si éste no convoca en el término de tres días y un tercio de la otra Cámara pide 

también la convocatoria, deben hacerlo los respectivos Presidentes. En estas sesiones 

sólo deben tratarse los asuntos motivo de la convocatoria, y en la primera de ellas las 

Cámaras se pronuncian sobre su pertinencia. 

 

Quórum 

 

Artículo 116.- Cada Cámara sesiona con la presencia de la mitad más uno de sus 

miembros. Puede realizar sesiones en minoría al sólo efecto de acordar medidas para 

compeler a los inasistentes. 

 

Suspensión de sesiones 

 

Artículo 117.- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. 

 

Mientras dure el período ordinario. ninguna de ellas puede suspenderlas por más de 

tres días hábiles sin el consentimiento de la otra. 

 

Facultad de investigación 

 

Artículo 118.- Es facultad de cada Cámara designar comisiones para investigar 

actividades que comprometan el interés general. Puede en tal sentido fiscalizar o 
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investigar en cualquier dependencia de la Administración Pública Provincial, sea cual 

fuere su naturaleza o entidades privadas cuando estuvieren comprometidos intereses 

del Estado, y pronunciarse en cuanto a lo fiscalizado o investigado. En ningún caso 

se debe interferir en el área de atribuciones de los otros poderes ni afectar los derechos 

y garantías individuales. 

 

Para practicar allanamientos se debe requerir la autorización del Juez competente. 

Corresponde a toda la administración centralizada y descentralizada o sociedades en 

que participe la Provincia, responder por escrito los requerimientos e informes de cada 

Cámara o Comisiones. 

 

Interpelación 

 

Artículo 119.- Cada Cámara puede hacer venir a su sala a los Ministros del Poder 

Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estime conveniente. A tal 

efecto debe citarlos con indicaciones de los puntos sobre los cuales deben informar, 

con anticipación no menor de diez días. 

 

Esta facultad puede ejercerse aún cuando se trate de sesiones de prórroga o 

extraordinarias. El titular del Poder Ejecutivo puede concurrir cuando estime 

conveniente en reemplazo del o los Ministros interpelados. 

 

Reglamento - Mesa Directiva 

 

Artículo 120.- Cada Cámara dicta y se rige por un reglamento especial y nombra a su 

mesa directiva, con excepción de quien ha de desempeñar la Presidencia del Senado, 

cargo que le corresponde al Vice-Gobernador de la Provincia. 

 

Presupuesto - empleados 

 

Artículo 121.- Cada Cámara prepara su presupuesto, el que debe considerarse por la 

Legislatura con el presupuesto general y establece la forma de nombramiento de sus 

empleados. 

 

Imposibilidad de reconsideración 

 

Artículo 122.- En los casos en que la Legislatura procede como Juez o cuerpo elector, 

no puede reconsiderar sus resoluciones aunque sea en la misma sesión. 
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Sesiones públicas 

 

Artículo 123.- Las sesiones de cada Cámara son públicas a menos que la gravedad o 

naturaleza de los asuntos a tratar, exijan hacerlas secretas y así lo resuelva el cuerpo, 

por mayoría de los dos tercios de sus miembros presentes. 

 

Inmunidad de opinión 

 

Artículo 124.- Los miembros de cada Cámara no pueden ser acusados, interrogados 

judicialmente, ni molestados por las opiniones o votos que emiten en el desempeño 

de sus mandatos. Todo agravio, cualquiera sea su naturaleza y forma, dirigido contra 

un miembro de las Cámaras dentro o fuera de ellas, por causa de sus votos u opiniones 

en el ejercicio de sus funciones y en razón del cumplimiento de sus deberes de 

legislador, es ofensa a la misma Cámara y debe ser reprimida conforme a la ley. 

 

Inmunidades - Desafuero 

 

Artículo 125.- Ningún miembro de las Cámaras puede ser arrestado desde el día de 

su elección hasta el de su cese, excepto en el supuesto de ser sorprendido en flagrante 

ejecución de un hecho ilícito doloso, que merezca pena privativa de la libertad. En 

este caso, el Juez que ordene la detención, da cuenta dentro de los tres días a las 

Cámaras con la información sumaria del hecho. 

 

La Cámara correspondiente al conocer el sumario puede, allanar el fuero del arrestado 

por mayoría absoluta de sus miembros, debiendo considerarse allanado de hecho, si 

la Cámara no hubiere resuelto el caso dentro de los cinco días siguientes al que recibió 

el sumario. 

 

Para no hacer lugar al allanamiento, se requiere mayoría absoluta de votos presentes, 

en cuyo caso el detenido es puesto inmediatamente en libertad. 

 

Cuando se formule denuncia criminal ante la Justicia contra un diputado o senador, 

examinado el mérito de la misma en la sesión inmediata a aquélla en que se da cuenta 

del hecho, la Cámara correspondiente con los dos tercios de votos de la totalidad de 

sus integrantes puede suspender en sus funciones al denunciado y dejarlo a disposición 

del Juez competente para su juzgamiento. 

 

Dieta 
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Artículo 126.- Los legisladores gozan de una dieta determinada por la Ley que no 

puede ser aumentada sino por sanción de dos tercios de ambas Cámaras. Debe pagarse 

según la asistencia. 

 

Juzgamiento de su elección - Juramento 

 

Artículo 127.- Cada Cámara es único y exclusivo juez de la validez de la elección, 

derechos y títulos de sus miembros. Al recibirse del cargo, prestan éstos juramento. 

 

Facultad de corrección 

 

Artículo 128.- Cada Cámara, con dos tercios de votos de la totalidad de sus 

miembros, corrige a cualquiera de ellos con multas o suspensiones por desórdenes de 

conducta en ejercicio de sus funciones o reiteradas inasistencias injustificadas; 

pudiendo excluirlos de su seno por inhabilidad física o moral sobreviniente o cuando 

las inasistencias referidas alcancen a más de un tercio de las sesiones. 

 

CAPITULO XIII DE LA FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES 

 

Cámara de origen 

 

Artículo 129.- Toda ley puede tener principio en cualquiera de las Cámaras, excepto 

aquéllas cuya iniciativa se confiere privativamente a la de Diputados. 

 

Ley de Ministerios 

 

Artículo 130.- La Ley de Ministerios tiene origen solamente en el Poder Ejecutivo. 

 

Cámara Revisora 

 

Artículo 131.- Aprobado un proyecto por la Cámara de origen, pasa para su revisión 

a la otra y si ésta también lo aprueba, se remite al Poder Ejecutivo para su 

promulgación o veto. 

 

Proyecto desechado 

 

Artículo 132.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras, 

puede repetirse en las sesiones del mismo. a±o. 
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Pero si sólo es adicionado o corregido por la Cámara revisora, vuelve a la de su origen 

y, si en ésta se aprueban las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasa al 

Poder Ejecutivo. Si las adiciones o correcciones son desechadas, vuelve por segunda 

vez el proyecto a la Cámara revisora; y si aquí fuesen sancionadas nuevamente por 

una mayoría de dos tercera partes de sus miembros presentes, pasa el proyecto a la 

otra Cámara y no se entiende que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones, sino 

concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

 

Promulgación 

 

Artículo 133.- El Poder Ejecutivo debe promulgar los proyectos de ley sancionados, 

dentro de los diez días hábiles de su recepción, salvo que durante dicho plazo los 

devolviere con objeciones a la Legislatura. 

 

Si transcurrido tal plazo el proyecto no ha sido promulgado ni vetado, se tiene por ley 

de la Provincia. 

 

Receso Legislativo - Veto 

 

Artículo 134.- Si antes del vencimiento de los diez días tiene lugar la clausura de las 

sesiones de las Cámaras, el Poder Ejecutivo debe igualmente dentro de dicho término 

devolver el proyecto vetado a la secretaria de la Cámara que lo ha remitido, sin cuyo 

requisito no tiene efecto al veto. 

 

Trámite de Proyecto observado 

 

Artículo 135.- Devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo es considerado primero 

por la Cámara de origen, pasando luego a la revisora y si ambas insisten en la sanción, 

con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto es ley y el Poder 

Ejecutivo está obligado a promulgarlo. 

 

Si se aceptan por mayoría en ambas Cámaras las modificaciones introducidas por el 

Poder Ejecutivo, el proyecto queda convertido en ley. 

 

No existiendo los dos tercios para la insistencia, ni mayoría para aceptar las 

modificaciones propuestas, no puede repetirse el proyecto en las sesiones del mismo 

a±o. Vetada en parte la ley por el Poder Ejecutivo, éste solo puede promulgar la parte 

no vetada, si ella tiene autonomía normativa y no afecta la unidad del proyecto. 
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Veto parcial del presupuesto 

 

Artículo 136.- El veto parcial del presupuesto no impide la promulgación y vigencia 

de la parte no observada. 

 

Proyecto observado - Promulgación 

 

Artículo 137.- Si un proyecto de ley observado vuelve a ser sancionado en uno de los 

dos períodos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no puede observarlo de nuevo y está 

obligado a promulgarlo como ley. 

 

Trámites especiales Proyectos de urgente y muy urgente tratamiento 

 

Artículo 138.- En cualquier período de sesiones, el Poder Ejecutivo puede enviar a la 

Legislatura proyectos con pedido de urgente o muy urgente tratamiento. 

 

Los primeros deben ser considerados dentro de los sesenta días de su recepción por la 

Legislatura, correspondiendo la mitad de tal plazo para que se expida cada Cámara. 

 

Para la consideración y resolución de los proyectos de muy urgente tratamiento, la 

Legislatura tiene treinta días corridos contados desde su recepción, de los cuales 

corresponden quince días para cada una de las Cámaras. 

 

Estos plazos pueden ser ampliados hasta en cinco días por cada Cámara, requiriéndose 

para ello el voto favorable de la mayoría de sus miembros. 

 

La solicitud de tratamiento de urgente o muy urgente de un proyecto, puede ser hecha 

después de su remisión a la Legislatura y en cualquier etapa de su trámite, aún cuando 

ésta esté tratando o tenga pendiente el tratamiento de su veto total o parcial por el 

Poder Ejecutivo. 

 

Se tienen por aprobados todos los proyectos a los que se le hubiere impuesto 

cualquiera de los trámites de urgencia previstos por este Artículo y que no sean 

expresamente considerados y resueltos dentro de los plazos establecidos. 

 

Por el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros de las Cámaras puede 

cambiarse la calificación de trámite urgente a muy urgente y viceversa. Por idéntica 

mayoría pueden ser dejados sin efecto tal tipo de trámites, en cuyo caso se aplica a los 

proyectos el trámite ordinario. 
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No puede darse ninguno de los trámites previstos en este Artículo al proyecto de Ley 

de Presupuesto. 

 

Trámite de Presupuesto 

 

Artículo 139.- El Proyecto de Ley de Presupuesto es tratado por la Legislatura dentro 

de los setenta días corridos, a contar desde el momento de su recepción en la Cámara 

de origen, correspondiendo de tal plazo treinta y cinco días para cada una de las 

Cámaras. 

 

Desechado un proyecto por la Legislatura, para resolver el nuevo que se envía, cada 

Cámara tiene veinte días. 

 

El proyecto de presupuesto que no se resuelva dentro de los anteriores plazos, se tiene 

por aprobado. 

 

Fórmula de sanción 

 

Artículo 140.- En la sanción de las leyes se usa la siguiente fórmula: 

 

"El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis sancionan con 

fuerza de ley". 

 

CAPITULO XIV DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Atribuciones 

 

Artículo 141.- Ambas Cámaras se reúnen para el desempeño de las funciones 

siguientes: 

 

1) La apertura de las sesiones ordinarias. 

 

2) Recibir el Juramento de Ley al gobernador y vicegobernador de la Provincia. 

 

3) Admitir o desechar la renuncia que de su cargo hiciere el gobernador o 

vicegobernador de la Provincia. 

 

4) Efectuar la elección de senadores al Congreso de la Nación. 
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5) Proceder a la elección del gobernador en la hipótesis del art. 

 

153. 

 

6) En los demás casos que esta Constitución y las demás leyes establecen. 

 

Presidencia 

 

Artículo 142.- Las sesiones de la Asamblea general son presididas por el 

vicegobernador. En su defecto y en el siguiente orden, por el Presidente Provisional 

del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, o el Senador de mayor edad. 

 

Quórum 

 

Artículo 143.- No puede sesionar la Asamblea sin la presencia de la mitad más uno 

de los miembros de cada Cámara. 

 

CAPITULO XV ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO 

 

Competencia 

 

Artículo 144.- Corresponde a la Legislatura: 1) Autorizar la cesión de parte del 

territorio de la Provincia de conformidad a lo previsto en esta Constitución. 

 

2) Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo acuerde con el Estado 

Nacional, otras provincias, Municipios del País, Estados extranjeros u organismos 

internacionales, acorde a la Constitución Nacional y disposiciones de esta 

Constitución. 

 

3) Establecer impuestos y contribuciones de acuerdo a lo prescripto por esta 

Constitución. Las leyes impositivas que sean de plazo determinado, mantienen su 

vigencia aún vencido éste, hasta la sanción de las nuevas. 

 

4) Sancionar el Presupuesto General de gastos y cálculo de recursos de la 

Administración Pública. En ningún caso las Cámaras pueden votar aumentos de 

gastos que excedan el cálculo de recursos. 
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5) Aprobar, observar o rechazar anualmente antes del 31 de julio las cuentas de 

inversión que abarquen la gestión del gobierno provincial correspondiente al ejercicio 

anterior. 

 

6) Dictar la ley orgánica del Tribunal de Cuentas para que ejerza las funciones 

establecidas en esta Constitución. 

 

7) Dictar leyes protectoras del trabajo y sobre inmigración, construcción de vías de 

transporte, población, colocación e introducción de nuevas artes e industrias. 

 

8) Dictar la Ley General de Educación, que contemple los principios básicos sobre 

los cuales organiza la educación pública esta Constitución, y crear los organismos 

pertinentes. Legislar asimismo, sobre cultura, ciencia y técnica. 

 

9) Determinar las formalidades con que se ha de llevar el Registro del estado civil y 

establecer las divisiones territoriales para los efectos electorales, judiciales, municipales 

y administrativos. 

 

1O) Acordar amnistías por delitos políticos de la jurisdicción provincial. 

 

11) Autorizar la reunión y movilización de la milicia o parte de ella en los casos 

permitidos por la Constitución Nacional y aprobar o desaprobar la movilización que 

en cualquier tiempo hiciere el Poder Ejecutivo sin autorización previa. 

 

12) Calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública y autorizar la 

ejecución de las obras exigidas por el interés de la Provincia. 

 

13) Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia 

determinando sus atribuciones, responsabilidad y dotación. 

 

14) Autorizar la fundación y radicación de bancos en la Provincia, especialmente los 

cooperativos y de fomento minero, agrarios e industriales con arreglo a la 

Constitución y legislación nacional. 

 

15) Autorizar la celebración de contratos sobre empréstitos de dinero basados en el 

crédito de la Provincia u otros de utilidad pública. 

 

16) Ordenar la elección de gobernador si el que ejerce el mando no dispone que se 

verifique en el plazo designado por la ley. 
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17) Concederle o negarle licencia, con arreglo a las disposiciones de esta Constitución. 

 

18) Legislar en materia de jubilaciones y pensiones por servicios prestados a la 

Provincia, de acuerdo con esta Constitución. 

 

19) Efectuar el Juicio Político al gobernador, vicegobernador y demás funcionarios 

que corresponda, con arreglo a las disposiciones de esta Constitución. 

 

20) Crear la comisión de Control y Seguimiento Legislativo con facultades suficientes 

para verificar la aplicación de las leyes. 

 

21) Dictar todas las demás leyes convenientes y necesarias para poner en ejecución los 

mandatos, principios, poderes y autoridades constitucionales, como las de trabajo, 

policía, municipalidad, judicial, de imprenta y responsabilidad civil de los empleados 

y funcionarios, no sujetos a Juicio Político ni a Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados. 

 

22) Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores 

atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la Provincia, que por 

su naturaleza y objeto no corresponda privativamente al Congreso de la Nación, ni 

fuere atribución propia de los otros poderes del Estado Provincial o Nacional. 

 

CAPITULO XVI PODER EJECUTIVO 

 

Del Gobernador y Vicegobernador 

 

Artículo 145.- El Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un gobernador y en 

su defecto por un vicegobernador, elegido de la manera prescripta en este capítulo y 

según las condiciones que se establecen. 

 

Requisitos 

 

Artículo 146.- Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere: 

 

1) Ciudadanía por nacimiento en el territorio argentino, o por ser hijo de ciudadano 

nativo, si ha nacido en país extranjero y optado por la ciudadanía argentina. 

 

2) Tener treinta años de edad a la fecha de su elección. 
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3) Domicilio real en la Provincia durante los dos años inmediatamente anteriores a la 

elección, los nacidos en ella; o de cuatro a±os para los nacidos fuera de su territorio, 

debiendo estar inscriptos en el padrón electoral de la misma por igual período que el 

de la residencia. El desempeño de funciones públicas fuera de la Provincia en 

cumplimiento de representaciones otorgadas por ella o por la Nación, no interrumpe 

la condición de residente. 

 

4) No ser parientes entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad, y segundo de 

afinidad. 

 

Duración de funciones 

 

Artículo 147: El Gobernador y Vicegobernador duran en sus funciones el término de 

CUATRO (4) años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo 

período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no 

pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un 

período. 

 

Enmienda constitucional, Ley Nº XIII-0545-2006, del 20/12/2006.  

 

 

 

Cese del mandato 

 

Artículo 148.- El gobernador y vicegobernador cesan en sus respectivos mandatos el 

mismo día en que expira su período legal, sin que hecho alguno que lo haya 

interrumpido pueda ser motivo para que lo complete más tarde o para su prórroga. 

 

Residencia 

 

Artículo 149.- El gobernador reside en la Capital de la Provincia y no puede 

ausentarse de ella por más de quince días continuos sin permiso de la Legislatura. 

 

Ausencia 

 

Artículo 150.- En el receso de la Legislatura puede el gobernador ausentarse de la 

Provincia por asuntos de interés públicos, por más de quince días continuos, debiendo 



Pág. 1261 Compendio de Constituciones 

 

 

dar cuenta en la primera sesión ordinaria posterior a su regreso, sobre las razones que 

lo motivaron. 

 

Acefalía inicial 

 

Artículo 151.- Si el ciudadano que ha sido electo gobernador fallece o no puede 

ocupar el cargo por impedimento definitivo, antes de acceder al mismo, se procede 

de inmediato a una nueva elección. Si el día que deba cesar el gobernador saliente no 

esté proclamado el nuevo, ocupa el cargo el vicegobernador electo, mientras dure esa 

situación. 

 

Acefalía simultánea 

 

Artículo 152.- El vicegobernador reemplaza al gobernador por el resto del período 

legal, en caso de fallecimiento, destitución y renuncia o hasta que haya cesado la 

inhabilidad temporal en los casos de enfermedad, suspensión o ausencia. 

 

Si la inhabilidad o ausencia temporaria son simultáneas del gobernador y 

vicegobernador, ejerce el Poder Ejecutivo hasta que cesen tales causales para alguno 

de ellos, el Presidente Provisional del Senado o, en su defecto, el Presidente de la 

Cámara de Diputados. 

 

Acefalía total 

 

Artículo 153.- En caso de impedimento definitivo o renuncia del gobernador y del 

vice-gobernador y, restando más de dos a±os para concluir el período de gobierno, 

quien ejerce el Poder Ejecutivo convoca para elección de gobernador y vicegobernador 

a fin de completar el período, dentro de cinco días desde la fecha en que asumió sus 

funciones, la que debe realizarse en un período no mayor de sesenta días corridos. Si 

faltan menos de dos a±os, pero más de tres meses para cumplirse el período de 

gobierno, la elección de gobernador la efectúa la Asamblea Legislativa de su seno, por 

mayoría absoluta de votos en primera votación y a simple pluralidad en la segunda. 

 

El electo completa el período de aquél a quien sucede. 

 

Juramento 

 

Artículo 154.- Al tomar posesión del cargo el gobernador y el vicegobernador prestan 

ante la Legislatura o el Superior Tribunal en su caso, el siguiente juramento: "Yo N.N 



Pág. 1262 Compendio de Constituciones 

 

 

juro por Dios y la Patria cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes de la Nación 

y de la Provincia y desempeñar con lealtad y honradez el cargo de que se me inviste. 

Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demande". 

 

Títulos y tratamientos 

 

Artículo 155.- El ciudadano que accede al Poder Ejecutivo tiene el título de 

Gobernador de la Provincia de San Luis, y recibe el tratamiento de Señor 

Gobernador. El que detenta ilegítimamente este cargo violando la Constitución, no 

puede usar aquel título ni recibir el tratamiento mencionado. 

 

Inmunidades 

 

Artículo 156.- El gobernador y el vicegobernador gozan desde el acto de su elección 

e inter dure su mandato de las mismas inmunidades que los miembros del Poder 

Legislativo. 

 

Prohibiciones 

 

Artículo 157.- Sin perjuicio de otras restricciones que surjan de esta Constitución al 

que ejerce el Poder Ejecutivo, le está absolutamente prohibido: 

 

1) Imponer contribuciones, decretar embargos y aplicar penas arrogándose funciones 

judiciales. 

 

2) Tomar parte directa o indirecta en contratos con el Estado. 

 

3) Retardar o impedir la reunión de las Cámaras o suspender alguna sesión. 

 

4) Dar a las rentas una inversión distinta a la que está se±alada por ley. 

 

5) Delegar las funciones que esta Constitución le confiere. 

 

6) Poner a disposición de un partido o sector político bienes y servicios de la 

Provincia, excepto aquellos permitidos por ley. 

 

7) Desempeñar otro empleo, profesión u oficio, dentro o fuera de la Provincia. 

 

CAPITULO XVII DE LOS MINISTROS 
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Número y funciones 

 

Artículo 158.- El despacho de los negocios administrativos de la Provincia está a cargo 

de ministros, cuyo número, rango y funciones es determinado por ley especial, a 

iniciativa del Poder Ejecutivo. 

 

Reemplazo 

 

Artículo 159.- En caso de licencia o impedimento accidental de alguno de los 

ministros, el Poder Ejecutivo encarga a otro el desempeño correspondiente a su 

cartera, por un término que no exceda de tres meses. 

 

Requisitos 

 

Artículo 160.- Para ser ministro se requieren las mismas condiciones que para ser 

diputado, excepto la exigida en el Inc. 3 del art. 104 de esta Constitución. 

 

Informes 

 

Artículo 161.- Los ministros presentan a la Legislatura, por intermedio del Poder 

Ejecutivo, una memoria o informe sobre los negocios de sus respectivos 

departamentos dentro de los treinta días siguientes a la apertura de sus sesiones 

ordinarias, indicando en ellos las reformas y proyectos que aconsejan la experiencia y 

el estudio. 

 

Despacho 

 

Artículo 162.- Los ministros despachan de acuerdo con el gobernador y refrendan 

con su firma las resoluciones del mismo, sin cuyo requisito son ineficaces y nulas. 

 

Responsabilidad 

 

Artículo 163.- Los ministros son solidariamente responsables con el gobernador de 

las órdenes o actos que legalizan. No pueden por sí solos adoptar resoluciones salvo 

las de mero trámite y las concernientes al régimen interno de sus respectivos 

departamentos. 

 

Participación en las sesiones legislativas 
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Artículo 164.- Los ministros pueden concurrir a las sesiones de la Legislatura, tomar 

parte de sus debates y llevar las opiniones del Poder Ejecutivo respecto de cualquier 

proyecto de ley, sea que hubiere nacido de éste o de la Legislatura. Tienen al efecto 

los mismos derechos e inmunidades que los diputados, excepto el voto. 

 

Juramento 

 

Artículo 165.- Los ministros al recibirse del cargo, prestan juramento ante el 

gobernador de desempeñarlo fielmente arreglo a los preceptos de esta Constitución. 

 

Sueldo e incompatibilidades 

 

Artículo 166.- Los ministros gozan de sueldo y de los gastos de representación 

establecidos por ley. No pueden desempeñar otro empleo, profesión u oficio, ni 

percibir otro emolumento, directa o indirectamente dentro o fuera de la Provincia. 

 

Reemplazo de ministros 

 

Artículo 167.- Cuando por falta de ministros algún empleado es autorizado por el 

Poder Ejecutivo para refrendar las firmas del gobernador, debe ser el de mayor 

jerarquía administrativa dentro de los ministerios y es solidariamente responsable con 

éste por todo lo que autoriza. No puede concurrir a las Cámaras Legislativas, pero si 

a sus comisiones, a fin de suministrar y dar las explicaciones que se pidan. 

 

Atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo 

 

Artículo 168.- El gobernador es el jefe de la Administración General de la Provincia, 

representa a ésta, ante los poderes nacionales y provinciales, y tiene las siguientes 

atribuciones y deberes: 1) Promulga y ejecuta las leyes de la Provincia, dictando al 

efecto decretos, reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu. Las 

leyes son reglamentadas si corresponde, en el plazo que ellas establecen y si no lo han 

fijado dentro de los ciento ochenta días de promulgada. 

 

Si vencido ese plazo no se las ha reglamentado debe hacerlo la Legislatura si 

corresponde por el procedimiento para la formación de las leyes y no pueden ser 

vetadas ni reglamentadas nuevamente. 
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En ningún caso la falta de reglamentación de las leyes pueden privar a los habitantes 

de los derechos que en ellas se consagran. 

 

2) Participa en la formación de las leyes, con arreglo a esta Constitución. 

 

3) Veta los proyectos de ley sancionados por la Legislatura, en todo o en parte dentro 

de los diez días, expresando en detalle los fundamentos del veto; 

 

si no lo hace se consideran promulgados. Pero si aquellos se sancionan nuevamente 

en uno de los dos períodos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no puede vetarlos. 

 

4) Ordena la recaudación de los tributos y rentas de la Provincia debiendo los 

funcionarios encargados de aquella, ejecutar el cobro de conformidad a la ley. 

 

5) Prorroga las sesiones ordinarias de la Legislatura o la convoca a sesiones 

extraordinarias cuando algún asunto de interés público lo requiera, sin perjuicio del 

derecho de aquella, una vez reunida para apreciar la necesidad de la medida. 

 

6) Presenta a la Legislatura antes del treinta y uno de agosto el presupuesto de gastos 

y cálculo de recursos de la Provincia y el pertinente plan de obras públicas. 

 

7) Remite a la Legislatura las cuentas de inversión correspondientes al período 

anterior, antes del treinta de junio. 

 

8) Informa por un mensaje, en la apertura de las sesiones ordinarias a la Asamblea 

Legislativa, sobre el estado general de la administración, indicando aquellas medidas 

o leyes que fueren necesarias para el mejoramiento, progreso económico y político de 

la Provincia. 

 

9) Interviene en la designación y remoción de funcionarios en los casos y modos que 

esta Constitución o las leyes establecen. 

 

Los que son removidos con el acuerdo del Senado, en su receso, el Poder Ejecutivo 

puede suspenderlos por causas justificadas dándole cuenta en el primer mes de 

sesiones para la confirmación o desaprobación de la medida, quedando en el primer 

caso separados de sus cargos. 
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10) Designa y remueve a los ministros y empleados de la administración pública cuyos 

nombramientos no requieren el acuerdo del Senado y no estén confiados a otros 

poderes, expide títulos y despachos a los que nombra. 

 

11) Estando reunido el Senado, la propuesta de nombramiento para los cuales se 

requiere acuerdo, se hace dentro de diez días de ocurrida la vacante, no pudiendo 

insistir sobre un candidato rechazado durante ese a±o conforme a esta Constitución. 

 

12) Provee interinamente los cargos que requieren acuerdo del Senado y aquellos para 

los cuales no se hubiesen prestado el acuerdo pedido oportunamente. En esos casos, 

da cuenta a la Legislatura en el primer mes de las sesiones ordinarias con la solicitud 

de acuerdo para los nombramientos en propiedad. 

 

Dichos nombramientos no pueden recaer en personas respecto a las cuales hubiere el 

Senado negado su acuerdo para el mismo cargo, en el corriente período legislativo. 

 

13) Propone a la Legislatura la concesión de primas o recompensas de estímulo con 

arreglo a lo que dispone el Artículo 82 de esta Constitución. 

 

14) Celebra contratos con particulares para la construcción de obras u otro objeto de 

utilidad pública con sujeción a esta Constitución y las leyes que rigen sobre la materia. 

Cuando tales inversiones no hubieren sido previstas oportunamente, deben ser 

comunicadas al Poder Legislativo para su aprobación; tratándose de suministros, solo 

para su conocimiento. 

 

15) Celebra y firma tratados con la Nación, las provincias, municipios, entes del 

derecho público y privado, nacionales o extranjeros, para fines de utilidad común, 

especialmente de materia cultural, educacional, económica, salud y administración de 

justicia, con aprobación legal en los casos que corresponda. 

 

En los supuestos del Artículo 107 de la Constitución Nacional se efectúa la pertinente 

comunicación al Congreso Nacional. 

 

16) Moviliza las milicias de la Provincia durante el receso de la Legislatura, en caso de 

invasión exterior u otro peligro que no admita dilación dándole cuenta 

oportunamente de ello. Durante las sesiones en casos urgentísimos puede usar la 

misma atribución dando inmediata cuenta de la medida. 

 

En ambos casos se da conocimiento al gobierno nacional. 
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17) Da a las milicias la organización y disciplina prescriptas por el Congreso. 

 

18) Indulta, conmuta o reduce las penas impuestas por delitos sujetos a jurisdicción 

provincial, previo informe del Superior Tribunal de Justicia y de los organismos 

técnicos penitenciarios sobre las circunstancias del caso, oportunidad y conveniencia 

del indulto, conmutación o rebaja con arreglo a la ley reglamentaria que determina 

los casos y las formas en que se pueden ser solicitados, excepto cuando se trate de 

delitos contra los derechos humanos, en especial desaparición forzada de personas y/o 

torturas, siempre que tengan motivación determinante de naturaleza político- 

ideológica. Esa facultad tampoco se podrá ejercer para enervar los efectos de los 

pronunciamientos dictados por el Jurado de enjuiciamiento o Tribunal de Juicio 

Político y de aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos con motivo de sus 

funciones electorales, o los cometidos contra la Legislatura y el Poder Judicial y/o sus 

miembros. 

 

19) Presta el auxilio de la fuerza pública a todas las autoridades, siempre que lo 

soliciten, conforme a la ley. 

 

20) Expide las órdenes necesarias para que toda elección popular se realice en la 

oportunidad debida. 

 

21) Hace cumplir, como agente inmediato del Gobierno Nacional, la Constitución, 

leyes y decretos de la Nación. 

 

22) Inspecciona todos los establecimientos de la Provincia, vela por su administración, 

pide informe a las oficinas públicas e inspecciona las asociaciones civiles y comerciales, 

con arreglo a la ley. 

 

23) Tiene a su cargo todo lo relativo a la policía de seguridad y vigilancia. 

 

24) Conoce y resuelve en las causas contencioso-administrativas, sin perjuicio de la 

jurisdicción del Superior Tribunal de Justicia. 

 

25) Decreta la inversión de las rentas con arreglo a las leyes; 

 

debe publicar mensualmente el estado de tesorería, dentro de los treinta días 

posteriores a su cierre. 
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26) Convoca a elecciones de gobernador y vicegobernador, diputados y senadores, 

según prevé esta Constitución. 

 

27) Ejerce todas las demás facultades y deberes con sujeción a esta Constitución. 

 

CAPITULO XVIII DEL CONTADOR GENERAL 

 

Nombramiento 

 

Artículo 169.- El Contador General es nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo 

del Senado y dura cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser 

renombrado. 

 

Requisitos - Funciones - Responsabilidad 

 

Artículo 170.- Para ser Contador General de la Provincia se requiere poseer título 

universitario inherente al cargo, cinco a±os de ejercicio profesional o desempeño de 

cargo que requiere tal condición y veinticinco a±os de edad. Sus responsabilidad, 

funciones, forma de remoción y sus causas, son determinadas por la ley respectiva. 

 

Intervención 

 

Artículo 171.- Ningún pago se hace sin intervención del Contador General. 

 

Este no autoriza sino los previstos por la ley y con arreglo a ella. 

 

CAPITULO XIX ELECCION DE GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR 

 

Forma 

 

Artículo 172.- El gobernador y vicegobernador son elegidos directamente por el 

pueblo de la Provincia, en distrito único y a simple pluralidad de sufragios. 

 

Escrutinio 

 

Artículo 173.- Dentro de los diez días siguientes a la elección, el Tribunal Electoral 

practica el escrutinio definitivo en sesión pública, comunicando su resultado a los 

poderes constituidos y a los electos. 
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Elección en caso de empate 

 

Artículo 174.- En caso de empate se procede a una nueva elección donde participan 

solo los candidatos que han empatado. 

 

Dimisión 

 

Artículo 175.- La Legislatura analiza los motivos de dimisión del o los electos y decide 

al respecto, comunicando el hecho en su caso al Poder Ejecutivo, para que proceda a 

una nueva convocatoria. 

 

Atribuciones del Superior Tribunal de Justicia 

 

Artículo 176.- Las atribuciones conferidas en los artículos 173 y 275, son ejercidas 

por el Superior Tribunal de Justicia, si quienes tienen facultad para hacerlo, no las 

han ejercitado por cualquier causa, hasta diez días antes de expirar el período del 

gobernador y vicegobernador. 

 

Elección - Aprobación - Desaprobación 

 

Artículo 177.- Aprobada la elección, la Justicia Electoral o el Superior Tribunal en su 

caso, lo comunica a los Poderes Públicos y a los electos fijando día para que se les 

reciba juramento. Si la elección es desaprobada le comunica al Poder Ejecutivo para 

que haga nueva convocatoria. 

 

Recepción del cargo 

 

Artículo 178.- El gobernador y el vice-gobernador deben recibirse del cargo el mismo 

día en que se termine el mandato del saliente, so pena de considerárselos dimitentes, 

si no lo hacen con justa causa calificada por la Legislatura o por el Superior Tribunal 

en su defecto. 

 

Acefalía 

 

Artículo 179.- Si la elección del gobernador no tiene lugar, o no se recibe el electo 

por cualquier causa, el Poder Ejecutivo es ejercido en la forma establecida en esta 

Constitución. 

 

CAPITULO XX JUICIO POLITICO 
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Causales 

 

Artículo 180.- El gobernador, vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo y demás 

funcionarios que determina esta Constitución pueden ser denunciados por cualquier 

ciudadano ante la Legislatura, por incapacidad física o mental sobreviniente, por 

delitos dolosos cometidos fuera de sus funciones o por delitos en el desempeño de 

ellas o mal desempeño del cargo. 

 

Cámara acusadora y de sentencia 

 

Artículo 181.- A los efectos del juicio político, existe una cámara acusadora que es la 

de Diputados y una de sentencia que es la de Senadores. 

 

Tanto los diputados, antes de declarar la admisibilidad formal del juicio político a 

que se refiere el inc. 1 del Artículo siguiente, como los senadores al momento de 

recibir la acusación de la Comisión respectiva, deben prestar juramento especial para 

este juicio. 

 

Procedimiento 

 

Artículo 182.- A los efectos de la realización del juicio político se observa el siguiente 

procedimiento: 

 

1) Interpuesta la denuncia, se constituye una comisión especial de cinco miembros 

dentro de la Sala Acusadora, respetándose en su integración la composición política 

de la Cámara. 

 

2) La Comisión señalada tiene las más amplias facultades de investigación en relación 

con los hechos materia de la denuncia. 

 

Debe emitir dictamen expidiéndose por la formación o no del juicio político y elevarlo 

a la Cámara de Diputados dentro del plazo de treinta días. 

 

3) Reunida la Cámara de Diputados en sesión especial analiza las conclusiones de la 

Comisión Investigadora. Para la formulación de la acusación se requiere los dos tercios 

del total de sus miembros, por votación nominal. En caso contrario dispone el archivo 

de las actuaciones. El funcionario acusado en su caso, queda provisionalmente 

suspendido en el ejercicio del cargo. 
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4) Para el supuesto de la acusación, la Sala acusadora dispone la formación de una 

Comisión compuesta de tres miembros de su seno. 

 

En caso de existir abogados, entre sus componentes, procede a designar por lo menos 

uno de ellos. Esta Comisión debe sostener la acusación ante la Cámara de Sentencia 

para lo cual prestan juramento ante la misma, de desempeñar fielmente el cargo 

conferido. 

 

5) La Comisión acusadora, dentro de los diez días de su designación y prestado que 

hubiere el juramento, debe formular por escrito la acusación ofreciendo la prueba que 

estime pertinente. 

 

6) Formulada la acusación, la Cámara de Sentencia corre traslado de ella al acusado 

por igual plazo que el consignado en el inciso anterior. Este a su vez presenta su 

defensa por escrito y ofrece su prueba en la misma forma establecida para la acusación. 

 

7) Dentro de los diez días de recibida la defensa, la Cámara de Sentencia admite o no 

la prueba ofrecida por auto fundado y dispone su reducción respetando el principio 

de oralidad y contradicción. 

 

A tal fin, fija para un plazo no mayor de treinta días la audiencia pública donde se 

recibe toda la prueba y, oraliza la documental y pericial. 

 

8) En la audiencia de que se habla en el inciso anterior, al concluir la recepción de la 

prueba, se formulan los alegatos de acusación y defensa. 

 

Acto seguido el Tribunal pasa a deliberar. 

 

9) La sentencia debe dictarse dentro de los quince días por votación nominal y 

fundada de cada uno de los miembros de la Cámara de Senadores, los que se 

pronuncian por la destitución o no del acusado. 

 

Para la destitución se requieren los dos tercios del total de sus miembros. 

 

Las deliberaciones pueden realizarse en sesiones secretas, pero el fallo por el cual se 

haga o no lugar a la destitución, se lee íntegramente en la audiencia pública. 

 

Presidencia 



Pág. 1272 Compendio de Constituciones 

 

 

 

Artículo 183.- Cuando se acusa al gobernador y/o vicegobernador, la Cámara de 

sentencia es presidida por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien tiene 

voto en el caso de empate. 

 

Plazo de duración 

 

Artículo 184.- El juicio político queda terminado necesariamente dentro de los ciento 

veinte días, contados a partir desde que se integre la Comisión Acusadora a la que se 

alude en el Artículo 182 - Inc. 4. de esta Constitución. Pasado ese término sin que 

haya sentencia, se declara la nulidad de lo actuado y su archivo. 

 

Defensa letrada 

 

Artículo 185.- El acusado puede hacerse asistir por letrados a los efectos de su defensa. 

 

Efectos de la destitución 

 

Artículo 186.- La sentencia condenatoria no tiene más efecto que destituir al acusado 

y ponerlo a disposición de la justicia, si correspondiere. 

 

Puede inhabilitarlo por tiempo determinado para ejercer cargos públicos. 

 

Ley de procedimientos 

 

Artículo 187.- La Legislatura dicta una ley de procedimiento para esta clase de juicios, 

contemplando todo aquello que no lo fue por esta Constitución, respetando los 

principios de oralidad, publicidad, contradicción y defensa en juicio. 

 

Forma de computar los plazos 

 

Artículo 188.- Todos los plazos se computan en días corridos. 

 

CAPITULO XXI PODER JUDICIAL 

 

Inviolabilidad funcional e independencia 

 

Artículo 189.- El Poder Judicial tiene todo el imperio necesario para mantener su 

inviolabilidad funcional e independencia de los otros Poderes del Estado. 
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Exclusividad de la función judicial 

 

Artículo 190.- En ningún caso el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden 

ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de las causas pendientes o 

restablecer las fenecidas. 

 

Composición 

 

Artículo 191.- El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por un Superior Tribunal 

de Justicia, integrado por cinco o más miembros, y por los demás tribunales inferiores 

y jurados que la ley establezca. 

 

El Ministerio Público es órgano del Poder Judicial y es ejercido por el Procurador 

General, Fiscales de Cámara, Agentes Fiscales y Defensores, en el modo y la forma 

que la ley determine. 

 

Intangibilidad de las remuneraciones 

 

Artículo 192.- Los magistrados judiciales gozan de una retribución mensual y, no 

puede ser disminuida salvo los descuentos previsionales y de carácter general, mientras 

permanecen en sus funciones. La retribución es establecida por ley y, en ningún caso, 

un miembro del Superior Tribunal de Justicia, cobra una retribución inferior a la que 

perciba el funcionario mejor remunerado del Estado Provincial, salvo el titular del 

Poder Ejecutivo. 

 

Prohibiciones 

 

Artículo 193.- Prohíbese a los jueces y demás miembros del Poder Judicial intervenir 

en política de cualquier modo salvo la emisión del voto; practicar juegos de azar o 

concurrir a locales exclusivamente destinados a ello, o ejecutar acto alguno que 

comprometa la imparcialidad y la dignidad del cargo. 

 

El quebrantamiento de esta prohibición se considera caso flagrante de mal desempeño 

que los hace pasibles de enjuiciamiento. 

 

Incompatibilidad por parentesco 
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Artículo 194.- No pueden ser simultáneamente miembros del Superior Tribunal de 

Justicia ni de las Cámaras, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad y, en caso de parentesco sobreviviente el que lo cause abandona 

el cargo. 

 

Tampoco pueden conocer en asuntos que hayan sido resueltos por jueces o conjueces 

con quienes estuvieran ligados por el parentesco ante dicho. 

 

Ley Orgánica de procedimientos 

 

Artículo 195.- La administración de Justicia se rige por una ley especial que deslinda 

las atribuciones y competencias respectivas de los Tribunales con arreglo a esta 

Constitución, y marca el orden de los procedimientos. 

 

Nombramientos judiciales 

 

Artículo 196.- Los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador 

General, son elegidos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. 

 

Los Magistrados de los Tribunales Inferiores y los funcionarios del Ministerio 

Público, son propuestos en terna por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo 

y éste designa a uno de ellos con acuerdo de la Cámara de Senadores. Si se rechaza la 

propuesta por cualquiera de los poderes, es remitida por el Consejo de la Magistratura 

una segunda terna, en cuyo caso el rechazado por el Senado, no puede integrarla. 

 

La designación en este último supuesto debe indefectiblemente efectuarse entre la 

segunda propuesta remitida. 

 

Consejo de la Magistratura 

 

Artículo 197.- El Consejo de la Magistratura está integrado por: un miembro del 

Superior Tribunal, que lo preside; un magistrado o miembro del Ministerio Público 

por cada una de la circunscripciones judiciales; dos legisladores provinciales, abogados 

si los hubiere; 

 

un abogado por cada circunscripción judicial en ejercicio de la profesión, inscripto en 

la matrícula de la Provincia, domiciliado en ella y que reúna las condiciones para ser 

miembro del Superior Tribunal de Justicia y un Ministro del Poder Ejecutivo. 
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Elección de sus integrantes 

 

Artículo 198.- Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la 

siguiente forma: 1) El Ministro del Superior Tribunal por sorteo entre sus miembros. 

 

2) Los magistrados e integrantes del Ministerio Público de cada circunscripción 

judicial, por elección directa y secreta entre ellos. 

 

3) Los legisladores por designación de la Cámara de Diputados. 

 

4) Los abogados mediante elección directa, secreta y obligatoria, practicada entre los 

inscriptos y habilitados para el ejercicio de la profesión, de cada circunscripción 

judicial y bajo el control de las entidades de ley que tienen a su cargo la matrícula en 

cada una de ellas. 

 

5) El ministro por designación del Poder Ejecutivo. 

 

En la misma forma son elegidos igual número de suplentes. 

 

El ejercicio de la función constituye carga pública y el mandato dura dos a±os 

pudiendo ser reelectos, con excepción de los mencionados en los incisos dos y cuatro 

del presente artículo. 

 

Funciones del Consejo de la Magistratura 

 

Artículo 199.- Son funciones del Consejo de la Magistratura: 1) Proponer por terna 

al Poder Ejecutivo, el nombramiento y traslado de los magistrados judiciales y 

titulares del Ministerio Público, que se especifican en el Artículo 196 segunda parte. 

 

2) Organizar y resolver los concursos de antecedentes merituando integralmente la 

personalidad del postulante, en función del cargo a discernir. 

 

3) Dictar su reglamento de organización y funcionamiento. 

 

Plazo de proposición de ternas 

 

Artículo 200.- Comunicada una vacancia por el Superior Tribunal de Justicia al 

Consejo de la Magistratura, éste debe proponer la terna respectiva al Poder Ejecutivo, 

dentro de los sesenta días de recibida la comunicación. 
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Inamovilidad e inmunidades 

 

Artículo 201.- Los magistrados y representantes del Ministerio Público son 

inamovibles y conservan sus cargos mientras dure su buena conducta y observen fiel 

cumplimiento de sus funciones. La inamovilidad comprende el grado y la sede. 

 

No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento. 

 

Solo pueden ser removidos en la forma y por las causales previstas en esta 

Constitución. 

 

Gozan de las mismas inmunidades que los legisladores. 

 

Requisitos para ser miembro del Superior Tribunal, Procurador General, Camarista 

y Fiscal de Cámara 

 

Artículo 202.- Para ser miembro del Superior Tribunal, Procurador General, 

Camarista y Fiscal de Cámara, se requiere: 1) Ejercicio de la ciudadanía. 

 

2) Treinta años de edad. 

 

3) Poseer título de abogado habilitante para el ejercicio de la profesión. 

 

4) Diez a±os de ejercicio de la profesión de abogado o de alguna magistratura judicial. 

 

5) Tres años de residencia continua e inmediata, si no hubiera nacido en la Provincia. 

 

Requisitos para ser Juez de Primera Instancia 

 

Artículo 203.- Para ser Juez de Primera Instancia se requiere: 

 

1) Ejercicio de la ciudadanía. 

 

2) Veinticinco años de edad. 

 

3) Poseer título de abogado habilitante para el ejercicio de la profesión. 
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4) Tres años de profesión de abogado o desempeño de alguna magistratura o 

funciones como fiscales, Defensores o Secretarios. 

 

5) Tres años de residencia continua e inmediata, si no hubiera nacido en la Provincia. 

 

Requisitos para ser Juez de Paz Letrado 

 

Artículo 204.- Para ser Juez de Paz Letrado se requiere tener título de abogado y estar 

matriculado en la Provincia. 

 

Juramento del cargo 

 

Artículo 205.- Los miembros del Superior Tribunal prestan juramento ante el 

Presidente de desempeñar fielmente el cargo. 

 

El Presidente, jueces y demás funcionarios lo prestan ante el Superior Tribunal. 

 

Turnos 

 

Artículo 206.- El cargo de Presidente del Superior Tribunal se turna anualmente entre 

sus miembros, comenzando por el de mayor edad. 

 

Incompatibilidad de cargos 

 

Artículo 207.- Los cargos de magistrados judiciales y funcionarios del Ministerio 

Público, son incompatibles con cualquier otro provincial o nacional, excepto la 

docencia. 

 

Supresión de Juzgados - Nulidad de los nombramientos 

 

Artículo 208.- Toda ley que suprime juzgados se aplica cuando vacaren. 

 

La falta de requisitos constitucionales anula los nombramientos de los magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial. 

 

Procedimiento oral 
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Artículo 209.- El juicio oral, público, contradictorio y continuo, es obligatorio en 

todas las causas criminales por delitos graves, sin perjuicio de que la ley lo establezca 

para los demás juicios. 

 

Aplicación del derecho 

 

Artículo 210.- Las sentencias que pronuncian los Tribunales y Jueces Letrados de la 

Provincia, deben ser fundadas en el derecho vigente. El juez tiene el deber de 

mantener la supremacía constitucional, siendo el control de constitucionalidad una 

cuestión de derecho. 

 

El juez a pedido de parte o de oficio, debe siempre verificar la constitucionalidad de 

las normas que aplica. 

 

El juez aplica el derecho con prescindencia o en contra de la opinión jurídica de las 

partes, interpretando siempre la ley o doctrina con un criterio jurídico de actualidad, 

de modo que su aplicación importe la realización de la justicia. 

 

Acuerdo de los tribunales colegiados 

 

Artículo 211.- Los tribunales colegiados acuerdan en audiencia pública sus sentencias, 

fundando cada uno de sus miembros su voto por escrito, según el orden que resulta 

del sorteo público previo. 

 

Para que exista sentencia, debe concurrir mayoría de opiniones en cada una de las 

cuestiones esenciales sometidas a decisión. 

 

Plazos para fallar - Reseñas 

 

Artículo 212.- Todo juicio o recurso es fallado dentro de los términos que fija la ley. 

Los magistrados que reiteradamente no fallen en término, por morosidad u omisión, 

o impidan que los cuerpos colegiados de que forman parte fallen en término, incurren 

en causas suficientes de remoción, en cuyo caso el Procurador General o Agentes 

Fiscales de oficio, las partes agraviadas y/o cualquier abogado o procurador de la 

matrícula cuando lo estimen necesario, proceden a deducir acusación conforme a la 

ley, que establece los plazos y califica la reiteración. 
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El Procurador General y los Agentes Fiscales incurren en causal de remoción, si 

omiten la obligación de acusar y pueden ser acusados a su vez por las partes agraviadas 

y/o cualquier abogado o procurador de la matrícula. 

 

Semestralmente, el Superior Tribunal, remite a la Legislatura una reseña de las causas 

sentenciadas y en estado de sentencia que hubieran radicado o radicaren en cada uno 

de los Juzgados de Primera Instancia, de Paz Letrado, Cámaras y el propio Superior 

Tribunal, con indicación de la fecha en que quedó firme el llamamiento de autos, 

fecha de los votos individuales emitidos en caso de Tribunales Colegiados y fecha de 

sentencia, así como una relación de los motivos de la demora en fallar. 

 

Competencia del Superior Tribunal 

 

Artículo 213.- Corresponde al Superior Tribunal: 

 

1) Ejercer la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la 

constitucionalidad e inconstitucionalidad de las leyes, decretos y ordenanzas que 

estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte 

interesada. 

 

2) Conocer y resolver originaria y exclusivamente de las causas de competencia entre 

los poderes públicos de la Provincia, entre éstos y municipalidades, en los conflictos 

internos de éstas, y en los que se susciten entre los juzgados de Primera Instancia o 

entre uno de éstos y cualquier autoridad ejecutiva, con motivo de la jurisdicción 

respectiva. 

 

3) Decidir en única instancia y en juicio pleno, de las causas contencioso-

administrativa, previa denegación del reconocimiento de los derechos que se 

gestionan. Habrá denegación tácita cuando no se resolviera definitivamente dentro 

de tres meses de estar el expediente en estado de decisión. 

 

En las causas contencioso-administrativas el Superior Tribunal tiene la facultad de 

mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas y empleados respectivos, 

si la autoridad administrativa no lo hiciera dentro de los sesenta días de notificada. 

 

Los empleados a que alude este Artículo son responsables por falta de cumplimiento 

de las disposiciones del Superior Tribunal. 
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4) Conocer y resolver en las demandas o recursos de revisión de causas criminales 

fenecidas, cualquiera que sea la pena impuesta en los casos que establezca la ley 

procesal. 

 

5) Conocer privativamente de los casos de reducción de pena autorizados por el 

Código Penal. 

 

6) Conocer originariamente en el recurso de casación con arreglo a la ley. 

 

7) Conocer en los recursos de queja por denegación o retardo de justicia de los 

tribunales inferiores con sujeción a la forma y trámite que la ley de procedimientos 

establezca. 

 

8) Juzgar en los demás casos que determinen las leyes de procedimientos. 

 

Atribuciones y deberes 

 

Artículo 214.- El Superior Tribunal tiene además, las siguientes atribuciones y 

deberes: 

 

1) Representar al Poder Judicial. 

 

2) Nombrar previo concurso público y, trasladar y remover previo sumario, los 

empleados subalternos de la administración de justicia. 

 

3) Dictar los reglamentos necesarios para el servicio interno y disciplinario del Poder 

Judicial. 

 

4) Fijar el presupuesto del Poder Judicial y remitirlo en su oportunidad al Poder 

Ejecutivo, para que éste lo incorpore al proyecto de presupuesto respectivo. 

 

5) Ejercer la superintendencia de toda la administración de justicia, siendo a su cargo 

velar por el buen servicio de la misma y exacto cumplimiento de los deberes de sus 

empleados. 

 

6) Conceder licencia a los magistrados, funcionarios o empleados del Poder Judicial 

y nombrar sus reemplazantes, conforme a la reglamentación vigente. Proveer con 

carácter provisorio toda vacante de magistrado que se produzca. 
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7) Proponer a la Legislatura cuanto estime corresponder en lo referente a la 

administración de justicia, pudiendo designar a alguno de sus miembros para que 

concurra al seno de las comisiones legislativas a fundar el proyecto o aportar datos e 

informes relativos al mismo. 

 

8) Disponer y administrar sus bienes y los fondos asignados por ley. 

 

9) Ejercer el control en el régimen interno de las cárceles y establecimientos de 

detenidos. 

 

10) Comunicar en forma inmediata a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y a las 

municipalidades, sus pronunciamientos sobre inconstitucionalidadde las leyes, 

decretos y ordenanzas. 

 

11) Organizar la escuela de especialización para magistrados, nombrando el personal 

de la misma. 

 

Establecer y dirigir las escuelas e institutos de capacitación del personal judicial. 

 

12) Pasar anualmente al Poder Legislativo una memoria sobre el estado de la 

administración de Justicia e indicar las reformas de procedimientos y organización de 

los tribunales que crea conveniente. 

 

Jurados 

 

Artículo 215.- Una vez que en el orden nacional se establezca el juicio por jurados, el 

Poder Legislativo dictará las leyes necesarias para el funcionamiento de esa institución 

en la Provincia. 

 

Policía judicial 

 

Artículo 216.- El Poder Judicial dispone de la fuerza pública para el cumplimiento de 

sus decisiones. 

 

El Poder Legislativo propende a la creación y estructuración de la policía judicial, 

integrada por personal con capacitación técnica, exclusivamente dependiente del 

Poder Judicial. 

 

Publicidad 
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Artículo 217.- Los Tribunales de la Provincia deben informar y publicar 

periódicamente las causas que pasen a estado de sentencia consignando la fecha en 

que los autos quedan a disposición del tribunal para su resolución. 

 

De la misma forma deben hacer conocer las causas que han sido sentenciadas. La ley 

reglamenta la forma en que se cumplen estas obligaciones. 

 

Autonomía financiera, económica y funcional 

 

Artículo 218.- La ley puede organizar un sistema de percepción de gravámenes por el 

propio Poder Judicial, tendiente a acordarle plena autonomía financiera, económica 

y funcional. 

 

Justicia de Paz 

 

Artículo 219.- El Poder Legislativo establece Juzgados de Paz en toda la Provincia, 

teniendo en cuenta sus divisiones administrativas, su extensión territorial y su 

población. 

 

La Justicia de Paz Letrada se establece en la Capital y en los demás distritos que la ley 

determina. Esta les fija la jurisdicción y competencia. 

 

Jueces de Paz no Letrados 

 

Artículo 220.- Los Jueces de Paz no Letrados son nombrados por el Superior 

Tribunal, a propuesta en terna de las municipalidades y directamente donde no las 

hubiere. 

 

Jueces de Paz no Letrados Duración de su mandato - Remoción 

 

Artículo 221.- Los Jueces de Paz Legos duran tres a±os en el ejercicio de sus funciones, 

solo pueden ser removidos por el Superior Tribunal de Justicia, si concurren las causas 

enumeradas en el Artículo N. 234. 

 

Requisitos 

 

Artículo 222.- Para ser Juez de Paz Lego se requiere, ser ciudadano argentino, mayor 

de edad, vecino del partido y haber cursado estudios completos de nivel medio. 
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Justicia de Paz - Competencia y procedimientos 

 

Artículo 223.- Los Jueces de Paz Legos son funcionarios exclusivamente judiciales y 

agentes de los tribunales de justicia y su jurisdicción, competencia y procedimiento 

son determinados por ley. 

 

CAPITULO XXII JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

 

Integración 

 

Artículo 224.- Los magistrados judiciales y los integrantes del Ministerio Público, 

pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño de sus 

funciones, incapacidad física o mental sobreviniente, faltas graves o la comisión de 

delitos comunes. 

 

La acción es pública y puede ser ejercida por cualquier persona; 

 

por el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público y Colegios de Abogados de 

la Provincia. El Jurado está presidido por el Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia y constituido por nueve miembros: tres diputados, abogados si los hubiere, 

tres abogados de la matrícula que reúnan los requisitos para ser miembros del Superior 

Tribunal de Justicia, y tres magistrados judiciales incluido el Presidente del Superior 

Tribunal. 

 

Los miembros del Jurado y sus respectivos suplentes son designados anualmente, por 

sorteo en acto público, de la siguiente manera: los diputados por la Cámara respectiva; 

los magistrados de entre los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de las 

Cámaras, y los abogados, de entre una lista de veinte letrados que confeccione el 

Colegio Forense de la Provincia en diciembre de cada a±o. 

 

Desempeño del cargo 

 

Artículo 225.- El cargo de miembro del Jurado es honorario e irrenunciable. 

 

El que sin causa justificada no se incorpore, falte a las sesiones, no intervenga en el 

veredicto, o por su inasistencia impida el dictado del mismo, incurre en una multa 

igual al total de la retribución mensual de un diputado y su monto es destinado a la 

biblioteca del Poder Judicial. 
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Excusación y recusación 

 

Artículo 226.- Los miembros del Jurado pueden excusarse y ser recusados con causa 

fundada en la ley respectiva. 

 

Investigación sumaria 

 

Artículo 227.- Interpuesta la denuncia y previa investigación sumaria el Jurado decide 

si hace o no lugar a la formación de la causa. Su resolución termina el proceso si fuese 

negativo, en caso contrario, se sustancia el juicio. 

 

Suspensión del acusado 

 

Artículo 228.- Mientras se sustancia la causa, el Jurado debe disponer la suspensión 

con goce de medio sueldo del magistrado o funcionario acusado. 

 

Veredicto - Plazo 

 

Artículo 229.- El Jurado pronuncia su veredicto con arreglo a derecho, dentro del 

término de treinta días desde que la causa queda en estado, declarando al magistrado 

o funcionario acusado, culpable o no de los hechos imputados. En el primer caso es 

separado definitivamente del cargo pudiendo inhabilitárselo para ejercer para cargos 

públicos con los alcances y efectos que estime corresponder y queda sometido a los 

tribunales ordinarios si fuere procedente; en el segundo, continúa en el desempeño 

de su cargo. 

 

El Jurado debe comunicar su veredicto a la autoridad correspondiente. 

 

Juicio - Duración 

 

Artículo 230.- El juicio queda terminado necesariamente dentro de los noventa días 

hábiles desde que queda firme la resolución que ordenó la formación de la causa. La 

suspensión del juicio o la falta de sentencia, causa instancia absolutoria por el sólo 

transcurso de los términos establecidos, produciendo idénticos efectos a los fines de 

la restitución en el cargo que los previstos en el Artículo anterior. 

 

Causales de remoción 
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Artículo 231.- Además de los delitos y faltas de los funcionarios sujetos a la 

jurisdicción del Jurado de Enjuiciamiento que determine la ley respectiva, son 

causales de remoción para los magistrados y miembros del Ministerio Público del 

Poder Judicial: 

 

la mala conducta, la negligencia, el desconocimiento reiterado y notorio del derecho 

y la morosidad injustificada en el ejercicio de sus funciones. 

 

Procedimiento 

 

Artículo 232.- La ley reglamenta el procedimiento de juicio sobre las siguientes bases: 

 

1) No puede trabarse el derecho del denunciante o acusador, con impuesto de justicia 

o sellado de actuaciones. 

 

2) El acusado tiene derecho a la asistencia letrada. 

 

3) Oralidad, continuidad y publicidad del juicio. 

 

4) Prever sanciones que corresponda aplicar en caso de denuncias manifiestamente 

infundadas o maliciosas. 

 

Juzgamiento de jueces por delitos ajenos a sus funciones 

 

Artículo 233.- Los jueces acusados de delitos ajenos a sus funciones son juzgados en 

la misma forma que los demás habitantes de la Provincia, debiendo previamente 

pedirse la suspensión ante el Jurado. 

 

Juzgamiento de los demás funcionarios judiciales 

 

Artículo 234.- El Superior Tribunal conoce y resuelve en las acusaciones que se 

entablen contra los demás funcionarios judiciales por delito, faltas o negligencias en 

el ejercicio de sus respectivos cargos, siguiendo el procedimiento que fija la ley. 

 

CAPITULO XXIII DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

Jurisdicción y competencia 
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Artículo 235.- Se crea en jurisdicción del Poder Legislativo la Defensoría del Pueblo, 

cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses públicos de los 

ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la 

administración pública provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, 

defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente 

inconveniente e inoportuno de sus funciones. 

 

Tiene, asimismo a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, 

que no pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual. Las actuaciones 

son gratuitas para el administrado. 

 

La ley establece su forma de designación, requisitos, funciones, competencia, 

duración, remoción y procedimiento de actuación del defensor del pueblo. 

 

CAPITULO XXIV FISCAL DE ESTADO 

 

Requisitos - Nombramiento - Inamovilidad 

 

Artículo 236.- Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para 

los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Es nombrado por el Poder Ejecutivo 

con acuerdo del Senado, por el término de cuatro a±os. 

 

Puede ser removido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 

conforme a las causales previstas en esta Constitución. 

 

Funciones 

 

Artículo 237.- El Fiscal de Estado es encargado de defender los intereses de la 

Provincia. 

 

A tal efecto: 

 

1) Interviene en el contralor de legitimidad del acto administrativo. 

 

2) Es parte legítima y necesaria en los juicios contencioso- administrativos y en toda 

controversia Judicial y/o administrativa en que puedan resultar afectados los intereses 

provinciales. 
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3) En su caso acciona ante quien corresponda, para que se declare la 

inconstitucionalidad de toda ley, decreto, carta municipal, ordenanza, resolución o 

acto administrativo. 

 

CAPITULO XXV TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

Jurisdicción y competencia 

 

Artículo 238.- El Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia tiene las 

siguientes atribuciones: 1) Examina y fiscaliza las cuentas de percepción, gastos e 

inversión de las rentas públicas provinciales, reparticiones autárquicas, entes 

descentralizados y municipalidades, aprobándolas o desaprobándolas; 

 

en este último caso, determina los responsables, como también el monto, las causas y 

los alcances respectivos. 

 

2) Inspecciona a los efectos de las cuentas, los organismos provinciales y municipales 

que administran fondos, como así también requiere la revisión de la documentación 

que estime pertinente. 

 

3) Fiscaliza la correcta inversión de los fondos del Estado que se otorgan a las 

instituciones privadas. 

 

Sentencia - Recursos 

 

Artículo 239.- Los fallos que emite hacen cosa juzgada en cuanto a si la percepción e 

inversión de fondos es hecha o no de acuerdo a esta Constitución y las normas legales 

respectivas, siendo sólo susceptible de los recursos que la ley establece, por ante el 

Superior Tribunal de Justicia. 

 

Ejecutoriedad 

 

Artículo 240.- Los fallos del Tribunal de Cuentas quedan ejecutoriados treinta días 

después de su notificación y las acciones a que den lugar se ejercen por el Fiscal de 

Estado ante quien corresponda. 

 

Integración 
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Artículo 241.- Está integrado por cinco miembros con título habilitante, tres de ellos 

en ciencias económicas y dos en abogacía, inscriptos en sus respectivas matrículas, 

tener veinticinco años de edad y cinco años en el ejercicio de la profesión o en el 

desempeño de un cargo que requiera tal condición. 

 

Elección y duración 

 

Artículo 242.- Los miembros del Tribunal de Cuentas se eligen de la siguiente 

manera: 

 

1) Tres de ellos por la Cámara de Senadores a propuesta del Poder Ejecutivo, 

conservan sus cargos mientras dura su buena conducta y cumplan las obligaciones 

legales conforme a las disposiciones de esta Constitución. 

 

2) Los dos miembros restantes por la Asamblea Legislativa a propuesta, uno de la 

mayoría y el otro por la minoría. Duran dos a±os en sus funciones, coincidiendo su 

mandato con las renovaciones legislativas. 

 

Presidencia - Elección 

 

Artículo 243.- El Presidente de este cuerpo se elige anualmente por todos sus 

miembros de entre los contemplados en el Artículo 242 Inc.1 de este capítulo. 

 

Independencia 

 

Artículo 244.- La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas garantiza: 

 

1) La independencia e inviolabilidad funcional del Tribunal. 

 

2) La intangibilidad de los sueldos de sus miembros. 

 

3) La facultad de elaborar su propio presupuesto, de designar y remover el personal 

con arreglo a esta Constitución, estructurando carreras técnico-administrativas 

internas. 

 

Incompatibilidades - Remoción 

 

Artículo 245.- Los miembros del Tribunal de Cuentas tienen las mismas 

incompatibilidades y prohibición es que los miembros del Poder Judicial. Son 
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removidos por el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados, según el procedimiento 

allí establecido. 

 

Funciones preventivas - Allanamiento 

 

Artículo 246.- Son funciones propias del Tribunal de Cuentas impartir las 

instrucciones y recomendaciones necesarias para prevenir cualquier irregularidad en 

la administración de fondos públicos en la forma y con arreglo al procedimiento que 

la ley determina. 

 

Cuando en el desempeño de su actividad, disponga allanar domicilios debe requerir 

en forma previa, la correspondiente autorización del Juez competente. 

 

CAPITULO XXVI REGIMEN MUNICIPAL 

 

Definición de municipio 

 

Artículo 247.- Esta Constitución reconoce al municipio como una comunidad 

natural con vida propia e intereses específicos, con necesarias relaciones de vecindad. 

Como consecuencia de ello es una institución política-administrativa-territorial, que 

sobre una base de capacidad económica, para satisfacer los fines de un gobierno 

propio, se organiza independientemente dentro del Estado, para el ejercicio de sus 

funciones, que realiza de conformidad a esta Constitución y a las normas que en su 

consecuencia se dictan. 

 

Autonomía municipal 

 

Artículo 248.- Se reconoce autonomía política, administrativa y financiera a todos los 

municipios. Aquellos que dicten su carta orgánica municipal, gozan además de 

autonomía institucional. 

 

Organización del régimen municipal 

 

Artículo 249.- El régimen municipal se organiza teniendo en cuenta el número de 

habitantes dentro del éjido de cada población permanente, determinado por ley en 

base a los censos nacionales, provinciales o municipales. 

 

Comisiones 
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Artículo 250.- El gobierno municipal en las poblaciones permanentes que cuentan 

entre 801 y 1500 habitantes es ejercido por una Comisión Municipal integrada por 

un presidente y un consejo de vecinos compuesto por tres (3) miembros, elegidos, por 

el pueblo en sufragio universal, asegurándose en este último la representación de las 

minorías. 

 

Intendente comisionado 

 

Artículo 251.- En los centros urbanos de hasta 800 habitantes el gobierno municipal 

es ejercido por un intendente comisionado elegido por el pueblo a simple pluralidad 

de sufragios. En forma conjunta se elige un intendente comisionado suplente, quien 

lo reemplaza en caso de vacancia definitiva del mismo. 

 

Delegación municipal 

 

Artículo 252.- En los centros rurales que cuenten con más de 80 electores puede 

crearse por ley una delegación municipal que depende del municipio más cercano y 

está a cargo de un delegado, elegido por los mismos en sufragio universal, a simple 

pluralidad, simultáneamente con un delegado suplente que lo reemplaza en caso de 

vacancia. 

 

La ley determina los requisitos para ser delegado y sus funciones, de acuerdo a las 

siguientes bases: 

 

1) Conjuntamente con el intendente municipal o presidente de comisión o 

intendente comisionado según corresponda, elabora y eleva un proyecto de 

presupuesto del centro rural; la memoria y balance del ejercicio y el proyecto de 

régimen tributario al Poder Ejecutivo, el cual aprueba o desaprueba los mismos y en 

su caso provee los recursos que atiendan las necesidades de financiamiento. 

 

2) Percibe las tasas, patentes y contribuciones que correspondan a su delegación. 

 

3) Está a su cargo la ejecución de las obras públicas, contralor de las privadas, cumplir 

y hacer cumplir las resoluciones y ordenanzas de la municipalidad, intendente 

comisionado o presidente de comisión según corresponda. 

 

Convocatoria a Elecciones 
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Artículo 253.- El Poder Ejecutivo de la Provincia convoca a elecciones para las 

comisiones municipales, intendentes comisionados y delegados Municipales. La 

validez de éstas son juzgadas por la Justicia Electoral. 

 

Carta Orgánica municipal 

 

Artículo 254.- Las municipalidades que cuentan con un número de habitantes mayor 

de 25.000, pueden dictar su propia carta orgánica municipal conforme a esta 

Constitución, asegurando las siguientes condiciones básicas: 1) Los principios del 

régimen democrático, representativo y participativo. 

 

2) La existencia de un departamento ejecutivo unipersonal y un consejo deliberante 

conformado según lo establecido en el Artículo 257 de esta Constitución. 

 

3) Un régimen de elección directa con un sistema que asegure la representación de las 

minorías. 

 

4) Un sistema de control de legalidad del gasto. 

 

5) El procedimiento para su reforma. 

 

Convención municipal 

 

Artículo 255.- La carta orgánica municipal es dictada por una convención municipal 

convocada al efecto por el departamento ejecutivo municipal, previa ordenanza que 

la autorice. La fecha de elección no puede coincidir con elecciones nacionales o 

provinciales. La convención municipal es integrada por un número igual al doble de 

los miembros del concejo deliberante. 

 

Para ser convencional municipal se requieren las mismas condiciones que para ser 

concejal. 

 

Municipalidades 

 

Artículo 256.- Toda población permanente que cuente con más de 1. 

 

500 habitantes, tiene una municipalidad. En los departamentos donde no existan 

municipalidades de conformidad con el párrafo precedente, su respectiva cabecera 
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departamental se constituye en municipalidad, contando su concejo deliberante con 

el mínimo de concejales fijados por esta Constitución. 

 

Organismos municipales 

 

Artículo 257.- Son órganos de gobierno de las municipalidades: 1) Un departamento 

ejecutivo a cargo de un intendente municipal, quien es elegido directamente por el 

pueblo del municipio, a simple pluralidad de sufragios. 

 

2) Un concejo deliberante cuya integración se establece sobre las siguientes bases: De 

1.501 a 2.500 habitantes cuatro concejales. 

 

De 2.501 a 5.000 habitantes cinco concejales. 

 

De 5.001 a 7.000 habitantes siete concejales. 

 

De 7.001 a 9.000 habitantes nueve concejales. 

 

De 9.001 a 25.000 habitantes diez concejales. 

 

De 25.001 a 50.000 habitantes doce concejales y uno más por cada cincuenta mil 

habitantes o fracción no inferior a 25.000. 

 

Los concejales son elegidos directamente por el pueblo del municipio, asegurándose 

la representación de las minorías. 

 

Conjuntamente con los concejales titulares se elige igual número de suplentes, quienes 

reemplazan a aquellos, de la misma forma que los diputados suplentes a los titulares 

en la Legislatura. 

 

Atribuciones y deberes del Concejo Deliberante 

 

Artículo 258.- Son atribuciones y deberes de los concejos deliberantes, dictar 

ordenanzas y reglamentos sobre: 

 

1) Salubridad y moralidad públicas, sin perjuicio del ejercicio de las facultades 

concurrentes de la Nación y de la Provincia, cuando exista un interés provincial y/o 

nacional comprometido. 
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2) Servicios públicos, pudiendo disponer su concesión a empresas estatales o 

particulares con límites de tiempo. 

 

Tratándose de concesión a empresas privadas, ésta se otorga mediante el voto de los 

dos tercios de la totalidad de los miembros del Concejo, previa licitación pública, si 

ésta correspondiere. 

 

3) Urbanismo, seguridad, recreos y espectáculos públicos. 

 

4) Obras públicas, catastro, códigos urbanísticos, vialidad, parques y paseos públicos. 

 

5) Transportes y comunicaciones urbanas. 

 

6) Educación y cultura; servicios sociales, asistenciales y deportes. 

 

7) Abastos y cementerios. 

 

8) Rentas del municipio, estableciendo tributos sobre materia que autorice la ley o 

carta municipal respectiva. 

 

9) Presupuesto de gastos y cálculo de recursos que debe sancionarse anualmente antes 

de la iniciación de cada ejercicio. 

 

10) La cuenta de inversión de los fondos municipales aprobándola o desaprobándola. 

 

11) Disposición de los bienes municipales requiriéndose los dos tercios de los votos 

de la totalidad de sus miembros para su autorización. 

 

La enajenación de bienes inmuebles debe realizarse por subasta pública. La ordenanza 

o carta municipal respectiva, puede autorizar distintas formas de disposición de sus 

bienes, pero cuando se transfieran éstos por otros debe acreditarse indefectiblemente 

la razonabilidad de la operación. 

 

12) La contratación de empréstitos y realización de operaciones de crédito para un fin 

u objeto determinado, los que no pueden ser contraídos para equilibrar los gastos 

ordinarios de la administración. La autorización requiere el voto de los dos tercios del 

total de los miembros del concejo deliberante. 
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Los servicios de amortización e intereses no deben superar el 25% de los recursos 

ordinarios. 

 

13) Creación de comisiones investigadoras, integradas por miembros del cuerpo, para 

que informen sobre la marcha de la administración. 

 

14) Expropiación de bienes que se conceptúan necesarios para el ejercicio de sus 

poderes, previa declaración de utilidad pública de los mismos e indemnización del 

valor de ellos, según las disposiciones de las ordenanzas respectivas. 

 

15) Tratados de mutuo interés con otros entes de derecho público y privado. 

 

16) Utilización de la consulta popular cuando lo estime necesario. 

 

La ley establece los casos en que se ejercen los derechos de iniciativa y revocatoria. 

 

17) Conservación del patrimonio arquitectónico local, medio ambiente y recursos 

naturales. 

 

18) Explotación de yacimientos de arena y piedra, otorgando permisos en concesión 

para su uso, por plazas no mayores de diez a±os, en las márgenes de los lagos y ríos 

que se encuentran dentro del territorio municipal. 

 

19) Autorización al departamento ejecutivo para comprometer fondos en 

cooperativas para la prestación de servicios públicos, conforme lo determina la ley o 

carta municipal. 

 

20) Todas las demás atribuciones y facultades que hagan a la prosperidad y bienestar 

del municipio, pudiendo tipificar faltas compatibles con la naturaleza de sus poderes. 

 

Validez de los títulos 

 

Artículo 259.- El concejo deliberante es el único y exclusivo juez de la validez de las 

elecciones, los derechos y títulos de sus miembros. 

 

Período de sesiones 

 

Artículo 260.- Los concejos deliberantes sesionan por lo menos durante dos períodos 

al año. El número de meses de sesiones ordinarias, no puede ser inferior a nueve. 
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Pueden ser convocados a sesiones extraordinarias por el intendente o por el presidente 

del cuerpo, a solicitud de la mitad de sus miembros. En ambos casos, el concejo tiene 

derecho de apreciar la necesidad de la medida. 

 

Atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo Municipal 

 

Artículo 261.- Son atribuciones y deberes del departamento ejecutivo municipal: 

 

1) Promulgar, publicar y hacer cumplir las ordenanzas sancionadas por el concejo 

deliberante. 

 

2) Reglamentar las ordenanzas municipales en los plazos que correspondan y si no se 

hubieren fijado, dentro de los ciento ochenta días de promulgadas. Si vencido ese 

plazo no se las reglamenta, debe hacerlo el concejo deliberante, si corresponde, por el 

procedimiento para la formación de las ordenanzas y no pueden ser vetadas ni 

reglamentadas nuevamente. En ningún caso la falta de reglamentación de las 

ordenanzas pueden privar a los habitantes de los derechos que en ella se consagran. 

 

3) Administrar los bienes municipales, adquirir y disponer de los mismos de 

conformidad a lo dispuesto en esta Constitución, carta constitucional cuando 

corresponde o ley orgánica municipal. 

 

4) Nombrar y remover los funcionarios y demás agentes de la administración 

municipal, con sujeción a los principios de estabilidad consagrados en esta 

Constitución. 

 

5) Vetar total o parcialmente, dentro de los diez días de recibido los proyectos de 

ordenanzas sancionados por el concejo deliberante, expresando en detalle los 

fundamentos del veto. Si no lo hace se consideran promulgados. 

 

Si fuesen vetados y el concejo deliberante insiste con dos tercios del total de sus 

miembros, se consideran definitivamente sancionados. 

 

6) Remitir por lo menos semestralmente, una memoria y balance del estado de la 

administración al concejo deliberante. 
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7) Proceder a la convocatoria de electores para toda elección municipal con sesenta 

días de anticipación como mínimo, debiendo publicarse la convocatoria como lo 

establece la ley o carta orgánica municipal, según corresponda. 

 

8) Contratar servicios públicos y otorgar permisos o concesiones a particulares con 

límites de tiempo, en la forma determinada en esta Constitución. 

 

9) Ejecutar por el sistema que fija la ley, las obras que estime convenientes. 

 

10) Expropiar bienes con fines de interés general y enajenar en subasta pública los 

bienes inmuebles municipales, con las dos terceras partes de los votos favorables del 

concejo deliberante. 

 

11) Fomentar la educación y el desarrollo cultural mediante la participación plena de 

sus habitantes. Puede crear establecimientos educativos en los distintos niveles y 

modalidades, de conformidad a las leyes que los reglamentan, y bibliotecas públicas, 

propendiendo a la formación de las populares. 

 

12) Creación de concejos económicos sociales exclusivamente como órganos de 

asesoramiento y consulta. 

 

13) Participación por medio de representantes, en los organismos provinciales de 

planificación y/o desarrollo, cuyas disposiciones afecten directamente los intereses 

municipales. 

 

14) Recaudar e invertir sus recursos, dando publicidad por lo menos trimestralmente 

del estado de sus ingresos y egresos. 

 

15) Prestar servicios locales, explotar directa o indirectamente yacimientos de arena y 

piedra y otorgar permisos, concesiones para su uso por plazos no mayores de diez 

a±os, en márgenes de los lagos y ríos que se encuentran dentro del territorio 

municipal. 

 

16) Comprometer con autorización del concejo deliberante, fondos municipales en 

cooperativas para la prestación de servicios públicos, según lo determina esta 

Constitución. 
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17) Ejercer el poder de policía municipal pudiendo imponer sanciones en los casos 

de contravenciones a sus reglamentos; en tales casos puede hacer uso de la fuerza 

pública y recabar orden judicial de allanamiento. 

 

Ningún funcionario de la Provincia puede negar a los municipios el concurso de la 

fuerza pública para el cumplimiento de los fines aquí dispuestos. 

 

18) Convocar al concejo deliberante a sesiones extraordinarias, cuando algún asunto 

urgente de interés público lo requiera sin perjuicio del derecho de aquel de apreciar 

la necesidad de la medida, una vez reunido. 

 

19) Realizar cualquier otra función de interés local que no está prohibida a las 

municipalidades por sus disposiciones orgánicas respectivas y no sean incompatibles 

con los demás poderes del Estado. 

 

Orden de sucesión del intendente municipal 

 

Artículo 262.- En caso de vacancia, ausencia u otro impedimento del intendente, 

ejerce sus funciones el presidente del concejo. En la vacancia definitiva hasta que se 

elija quién ha de reemplazarlo, y en lo demás hasta que cese el impedimento. 

 

Destitución - causales 

 

Artículo 263.- Los Intendentes y miembros del Concejo Deliberante pueden ser 

destituidos por las siguientes causales: 1) Condena penal por delito doloso. 

 

2) Inhabilidad física o mental sobreviniente. 

 

3) Reiterado incumplimiento de sus funciones. 

 

Suspensión 

 

Artículo 264.- El concejo deliberante puede, por simple mayoría de votos de la 

totalidad de sus miembros, suspender en sus funciones al intendente y miembros del 

concejo deliberante, cuando exista proceso penal por delito doloso que conlleve a la 

prisión preventiva y ésta haya sido dictada, o por inhabilidad física o mental 

sobreviniente transitoria y hasta que cese la misma. 

 

Procedimiento de la destitución 
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Artículo 265.- A los efectos de la destitución se debe sustanciar juicio que asegure el 

derecho de defensa al inculpado, por el procedimiento que establece la ley o carta 

orgánica municipal y sobre las siguientes bases: 

 

1) Interpuesto el pedido de destitución por cualquier elector municipal se declara, por 

el concejo deliberante, la admisibilidad formal del mismo por simple mayoría del total 

de sus miembros. Inmediatamente se le hacen saber al inculpado las causales que se le 

imputan. 

 

2) Se fija una sesión especial del concejo deliberante para que el inculpado produzca 

su descargo, la que se celebra dentro de los treinta días desde que se le hacen conocer 

las causas que se mencionan en el inciso anterior. 

 

3) En la referida sesión el inculpado puede estar presente y ser asistido por letrados. 

 

4) Se oraliza toda la prueba documental que se produzca y se recepta en la misma 

sesión, la testimonial cuya pertinencia se haya declarado. 

 

5) Terminada la sesión aludida en el inciso anterior, el concejo deliberante dicta 

resolución fundada sobre cada una de las causales que la han motivado, dentro del 

plazo de diez días. 

 

Para disponer la destitución se requiere el voto afirmativo de los dos tercios del total 

de los miembros del concejo deliberante. 

 

Duración del juicio 

 

Artículo 266.- El juicio de destitución dura hasta noventa días a partir desde que se 

le hace conocer al inculpado la acusación. Si excede ese tiempo, se opera la nulidad 

de lo actuado. No puede formularse nueva acusación por las mismas causales. 

 

Requisitos para ser elegidos 

 

Artículo 267.- Para ser elegido intendente municipal, concejal, presidente de 

comisión, miembros del concejo de vecinos o intendente comisionado, se requiere: 

1) Estar comprendido en el padrón respectivo del municipio. 

 

2) Cumplir los requisitos exigidos para ser diputado provincial. 
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3) Para los intendentes municipales, se requiere además tres a±os de residencia 

inmediata y efectiva en el municipio. 

 

Duración de los mandatos 

 

Artículo 268.- Los intendentes municipales, presidentes de comisión, intendentes 

comisionados y delegados municipales, duran cuatro a±os en sus funciones, pudiendo 

ser reelectos por un período consecutivo. 

 

Los integrantes de los concejos de vecinos y los concejales, duran cuatro años en sus 

funciones, pudiendo ser reelectos. Estos últimos se renuevan por mitad cada dos a±os. 

 

Electores municipales 

 

Artículo 269.- Son electores municipales: 1) Los argentinos inscriptos en el padrón 

electoral correspondiente a la jurisdicción territorial del municipio. 

 

2) Los extranjeros mayores de dieciocho a±os, con un a±o de residencia inmediata en 

el lugar, inscriptos en el padrón especial que lleva la Comuna. 

 

Este padrón debe ser rubricado por el Juez Electoral y confeccionarse observando las 

formalidades que determina la ley. 

 

Todo elector tiene derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria en los casos y 

forma que reglamenta la ley. 

 

Recursos 

 

Artículo 270.- Las municipalidades, cualquiera sea su tipo, tienen los siguientes 

recursos: 1) Las tasas por los servicios que presta, patentes y contribuciones locales. 

 

2) El producto de la actividad económica que realice, los servicios que preste o los 

otorgados por concesión. 

 

3) Las multas y recargos por contravención. 

 

4) El producto de los empréstitos y operaciones de créditos. 
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5) Los impuestos sobre ramos que la ley específica se±ala. 

 

6) Las donaciones o subsidios. 

 

7) Contribución por mejoras en relación con la valorización del inmueble como 

consecuencia de una obra pública municipal. 

 

8) El producto de la enajenación de bienes municipales, servicios de peaje, y rentas de 

bienes propios. 

 

9) Los de coparticipación federal y provincial, debiendo asegurarse el porcentaje y 

distribución automática por ley en base de los principios de solidaridad y equidad que 

contribuya a asegurar la autosuficiencia económica de los municipios, teniéndose en 

cuenta la promoción del crecimiento económico sostenido, integrado y armónico de 

las distintas poblaciones de la Provincia y las exigencias de las prestaciones de servicios, 

su capacidad contributiva y poblacional. En la contribución se debe favorecer a los 

municipios de menores recursos propios. 

 

10) Aportes que efectúe el Estado Nacional o Provincial destinado a obras comunales 

específicas de desarrollo y progreso comunitario o de otra índole y los que resultan de 

convenios inter-municipales. 

 

Jurisdicción territorial municipal 

 

Artículo 271.- La jurisdicción de las comisiones y de los intendentes comisionados es 

fijada por la ley respectiva procurando se corresponda con el partido. 

 

Declaración de bienes 

 

Artículo 272.- Los intendentes municipales, miembros del concejo deliberante, 

miembros de comisión, intendentes comisionados, delegados y secretarios de las 

distintas áreas con que cuenta cada municipio, están obligados, previo al ingreso y 

egreso de sus cargos, a manifestar sus bienes en la forma que lo determina el art. 26 

de esta Constitución. 

 

Inmunidades 

 

Artículo 273.- Las autoridades municipales elegidas directamente por el pueblo, no 

pueden ser acusadas, procesadas, interrogadas judicialmente, molestadas ni 
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reconvenidas por autoridad alguna en virtud de las opiniones o votos que hayan 

emitido en el desempeño de su cargo. 

 

Juntas vecinales 

 

Artículo 274.- Los municipios pueden patrocinar la creación e integración de juntas 

vecinales, para fines de interés general de la jurisdicción del vecindario, de 

conformidad a la ley o Carta Orgánica Municipal. 

 

Participación sectorial 

 

Artículo 275.- Las juntas vecinales, organismos sindicales y toda otra asociación 

representativa de los sectores de la comunidad, pueden presentar al concejo 

deliberante anteproyectos de ordenanzas. 

 

Quedan excluidos de esta facultad, los anteproyectos de ordenanzas que traten sobre 

tasas y gravámenes municipales. 

 

Responsabilidad del municipio 

 

Artículo 276.- Los municipios de cualquier tipo pueden ser demandados sin 

requisitos previos. 

 

Si son condenados a pagar sumas de dinero, sus rentas pueden ser embargadas cuando 

el órgano competente no arbitre el medio para efectivizar el pago dentro de los seis 

meses de la fecha en que la sentencia condenatoria quede firme. 

 

En ningún caso los bienes afectados a servicios públicos, pueden ser embargados. 

 

Valor de los actos jurídicos 

 

Artículo 277.- Los actos y contratos emanados de autoridades municipales 

establecidas por subversión institucional, son de ningún valor y su nulidad puede ser 

demandada, ante los tribunales competentes. 

 

Acción contra actos municipales 

 

Artículo 278.- La parte que se considere damnificada puede deducir acción contra la 

ilegalidad de una ordenanza municipal y la reparación del perjuicio causado, sin que 
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ésto impida la ejecución de la ordenanza. El pleito es en tal caso contencioso- 

administrativa y su fallo corresponde al Superior Tribunal de Justicia. En todos los 

demás casos en que los actos de las municipalidades, obrando éstas como personas 

jurídicas diesen origen a acciones civiles, son judiciables ante los jueces respectivos 

como cualquier otra persona civil. 

 

Intervención 

 

Artículo 279.- Las municipalidades pueden ser intervenidas por el Poder Ejecutivo de 

la Provincia en los siguientes casos: 1) Acefalía total de sus autoridades, para asegurar 

la inmediata constitución de éstas. 

 

2) Grave desorden económico-financiero que se traduzca en la falta de pago de los 

servicios de la deuda pública y/o genere un déficit susceptible de comprometer la 

estabilidad financiera del municipio. 

 

En ambos, casos, la intervención debe ser dispuesta por ley con el voto de las dos 

terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura Provincial. Dicha ley 

indica la duración y da instrucciones precisas para cumplir el cometido de remover el 

impedimento de que se trata. En caso del inciso primero, el interventor designado por 

el Poder Ejecutivo debe llamar a elecciones para integrar las vacantes. 

 

Las elecciones deben realizarse dentro de un plazo de sesenta días, a contar de la fecha 

del decreto de intervención y se utiliza para las mismas el último padrón electoral 

aprobado. 

 

La intervención debe atender los servicios municipales, de conformidad con las 

ordenanzas vigentes. 

 

Intervención en caso de receso legislativo 

 

Artículo 280.- En caso de receso de la Legislatura, el Poder Ejecutivo puede decretar 

la intervención ad-referendum de la misma, convocándola en el mismo acto 

administrativo y a tal efecto, a sesiones extraordinarias. 

 

CAPITULO XXVII REFORMA DE LA CONSTITUCION 

 

Convención Constituyente - Convocatoria 
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Artículo 281.- La presente Constitución no puede reformarse en todo o en parte, sino 

por una convención especialmente elegida al efecto por el pueblo, la cual es convocada 

por ley especial en la que se declara la necesidad o conveniencia de la reforma y se 

especifican los puntos sobre los que ha de versar, entendiéndose por tales, los temas o 

las materias comprensivas de uno o más artículos. 

 

La ley que se dicte con tal objeto, debe sancionarse con dos tercios de votos del 

número total de miembros de la Legislatura y no puede ser vetada por el Poder 

Ejecutivo. 

 

Ninguna reforma puede hacerse antes de ocho a±os de la última modificación 

constitucional, salvo el caso en que sea reformada la Constitución Nacional. 

 

Temas de reforma 

 

Artículo 282.- La Convención no puede comprender en la reforma otros puntos que 

los especificados en la ley de convocatoria; pero no está obligada a variar suprimir o 

complementar las disposiciones de la Constitución cuando considere que no existe la 

necesidad o conveniencia de la reforma. 

 

Convencionales - Requisitos - Incompatibilidades - Inmunidades 

 

Artículo 283.- Los convencionales constituyentes deben reunir las mismas 

condiciones requeridas para ser diputados provinciales y gozar de las mismas 

inmunidades y privilegios que éstos, desde que son electos y hasta que concluyan sus 

funciones. 

 

El cargo de convencional es compatible con cualquier otra función pública, excepto 

los siguientes cargos provinciales: gobernador, vicegobernador, ministros del Poder 

Ejecutivo, legisladores, funcionarios y magistrados del Poder Judicial.- 

 

Convencionales - Elección 

 

Artículo 284.- El número de convencionales es igual al de legisladores, provienen de 

los mismos departamentos, en igual cantidad que aquéllos y se eligen en la forma que 

adopte la ley. 

 

Facultades de la Convención - Lugar de funcionamiento 
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Artículo 285.- La Convención tiene facultades para dictar su propio reglamento, 

nombrar su personal y confeccionar su presupuesto. Es el único y exclusivo juez para 

expedirse sobre la legitimidad de su constitución o integración. 

 

Funciona preferentemente en la Capital de la Provincia. 

 

Plazo 

 

Artículo 286.- La Convención estima el término de duración de su cometido, el que 

no puede exceder de un a±o desde el día de la elección de sus miembros, debiendo 

practicarse nueva elección si, transcurrido tal plazo, no hubiese cumplido su mandato. 

 

Excepción - Enmienda 

 

Artículo 287.- La enmienda de un solo Artículo puede ser sancionada por el voto de 

los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura y el sufragio afirmativo 

del pueblo de la Provincia, convocado al efecto en oportunidad de la primera elección 

que se realice, en cuyo caso la enmienda queda incorporada al texto Constitucional. 

 

Reformas de esta naturaleza no pueden llevarse a cabo sino con intervalos de dos años 

por lo menos. 

 

Firmantes 

 

Dr. EDUARDO ANGEL ESTRADA, Presidente Dra. MARIA TERESA 

REVIGLIO, Secretaria Legislativa Ing. ALDO ASSAT, Secretario Administrativo 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 1.- La elección de Vicegobernador y de Senadores se realiza juntamente con 

la próxima elección de Gobernador. Por el período faltante hasta que asuma el nuevo 

Gobernador, éste es reemplazado en caso de ausencia o impedimento por el Presidente 

de la Legislatura, por su Vice-Presidente Primero y por el Presidente del Superior 

Tribunal de Justicia, en ese orden, procediéndose en la forma prevista por los artículos 

62 y 63 de la Constitución que se reforma. 

 

Artículo 2.- En el plazo de dieciocho meses a partir de la sanción de la presente 

Constitución, los poderes del Estado deben proceder a la integración, adecuación y 
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puesta en funcionamiento en su caso, de todas las instituciones y organismos creados 

o modificados por la presente reforma constitucional. 

 

Pendiente dicho plazo continúan vigentes las actuales normas de organización que no 

sean incompatibles con esta Constitución. 

 

Artículo 3.- Las actuales leyes orgánicas continúan en vigencia, en lo que sean 

compatibles con esta Constitución, hasta que la Legislatura sancione las que 

corresponden a las disposiciones de este estatuto constitucional, lo que debe realizar 

en el plazo establecido en el Artículo anterior. 

 

Artículo 4.- Correspondiendo conforme al Artículo 102 de esta Constitución, el 

aumento del número de diputados de la Cámara respectiva, éstos se incrementarán 

del modo siguiente: 1) Uno para cada uno de los departamentos de General Belgrano; 

Ayacucho; Junín; 

 

Chacabuco; Libertador General San Martín; Coronel Pringles y Gobernador Dupuy. 

 

2) Tres para cada uno de los departamentos de la Capital y General Pedernera. 

 

A los fines de la adecuación con lo dispuesto en el Artículo 103 de esta Constitución, 

los primeros diputados electos para incrementar los actualmente existentes que 

representan a los departamentos Ayacucho; Libertador General San Martín; General 

Pedernera y Chacabuco durarán cuatro a±os en sus funciones. 

 

Los primeros diputados electos a los mismos fines, por los restantes departamentos 

tendrán mandato de dos a±os. El período de todos ellos se cuenta desde el 11 de 

diciembre de 1987. La elección pertinente se realizará conjuntamente con la de Vice-

Gobernador y Senadores prevista en el Artículo 1 de estas disposiciones transitorias. 

 

Artículo 5.- El mandato de los diputados, actualmente en ejercicio, finaliza: 

 

1) El de los electos el 30 de octubre de 1983, que resultaron por un periodo de 4 a±os, 

el 10 de diciembre de 1987. 

 

2) El de los electos el 3 de noviembre de 1985, el 10 de diciembre de 1989. 

 

El período de mandato de los legisladores de ambas Cámaras que se elijan en el 

presente a±o, se cuenta desde el 11 de diciembre de 1987. 
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Artículo 6.- A los fines de adecuar la integración de los Concejos Deliberantes según 

se establece en esta Constitución, la autoridad competente, y dentro del plazo de 

dieciocho meses, debe proceder a la realización del censo poblacional correspondiente 

a la totalidad de las Comunas. 

 

Artículo 7.- En los centros poblacionales que en virtud de esta Constitución y el censo 

de 1980 deban ascender de categoría en su forma de gobierno Municipal, la elección 

de las nuevas autoridades se practicará conjuntamente con las elecciones generales del 

presente a±o. 

 

Los electos asumirán el once de diciembre de 1987, finalizando el día anterior el 

mandato de la totalidad de las autoridades a las que se suceden. 

 

Artículo 8.- En el supuesto de que en virtud del censo aludido en el Artículo 6 de 

estas disposiciones transitorias resulta modificada alguna forma de gobierno 

municipal, el existente caducará en su mandato el 10 de diciembre de 1989. Será 

sucedido por las nuevas autoridades electas que correspondan a la nueva forma de 

Gobierno según lo determina esta Constitución. 

 

Artículo 9.- Si de resultas del censo a practicarse de conformidad al Artículo 6 de éstas 

disposiciones transitorias, alguna Municipalidad deba reducir su número de 

concejales, la totalidad de los que se desempeñan al día diez de diciembre de 1989, 

caducan en esa fecha sus mandatos, sucediéndoles los nuevos concejales electos en el 

número total que corresponda según el aludido censo y lo establecido en esta 

Constitución. 

 

Artículo 10.- El mandato de los concejales, actualmente en ejercicio, finaliza: 

 

1) El de los electos el 30 de octubre de 1983, que resultaron por un período de 4 años, 

el 10 de diciembre de 1987. 

 

2) El de los electos el 3 de noviembre de 1985, el 10 de diciembre de 1989. 

 

El período de mandato de los concejales que se elijan en el presente año, se cuenta 

desde el 11 de diciembre de 1987. 

 

Artículo 11.- Correspondiendo, conforme con esta Constitución y último censo 

aprobado, elevar a doce el número de miembros del Concejo Deliberante de las 
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Municipalidades de San Luis y Villa Mercedes, se ha de efectuar la elección de siete 

Concejales en cada una de ellas en los próximos comicios generales. De entre ellos, 

debe elegirse uno por sorteo en cada Municipio, cuyo mandato caduca a los dos años. 

 

Para los restantes, la duración del mandato y su renovación se efectúa según esta 

Constitución. 

 

Artículo 12.- El Concejo de la Magistratura previsto en el Artículo 197 de esta 

Constitución, debe integrarse y entrar en funcionamiento dentro del plazo de 120 

días. 

 

Las designaciones de magistrados y funcionarios judiciales que deben efectuarse con 

la intervención del Concejo de la Magistratura según esta Constitución, se efectuarán 

con arreglo a la Constitución que se reforma hasta que entre en funcionamiento el 

referido Concejo. 

 

Artículo 13.- Los nombramientos de los magistrados y funcionarios para los cuales se 

requiere acuerdo del Senado, según la presente Constitución, serán efectuadas con 

acuerdo de la Cámara de Diputados, inter se constituya aquel cuerpo. 

 

Artículo 14.- Téngase por sancionada y promulgada a esta Constitución como ley 

fundamental de la Provincia. Regístrese, publíquese y comuníquese a los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial a los efectos de su cumplimiento. 

 

Artículo 15.- Los miembros de la Convención Constituyente juran la presente antes 

de disolver el cuerpo. 

 

El Gobernador de la Provincia, los Se±ores Diputados Provinciales, los Señores 

Ministros del Superior Tribunal de Justicia y los Señores Intendentes Municipales, 

prestan juramento ante la Convención Constituyente. 

 

Cada Poder del Estado dispone lo necesario para que los funcionarios integrantes de 

cada uno de éstos, juren esta Constitución. 

 

El 25 de Mayo de 1987, el pueblo de la Provincia, es invitado a jurar fidelidad a la 

presente en actos públicos. 

 

Artículo 16: Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Boletín Oficial. 
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Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Convención Reformadora en la ciudad 

de San Luis a catorce días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y siete. 

 

Firmantes 

 

Texto constitucional íntegramente leído, ratificado y declarado auténtico por la 

Honorable Convención Reformadora de San Luis en sesión pública del día veintiséis 

de marzo de mil novecientos ochenta y siete. CONVENCIONALES 

CONSTITUYENTES Adre, Angel Guillermo (Dpto. Chacabuco)- Aguado, 

Guillermo (Dpto. La Capital)- Agúndez, Jorge Alfredo (Dpto. La Capital) - Alonso, 

Mario Ernesto (Dpto. Pedernera)- Andreotti, Osvaldo Marcelo (Dpto. Pedernera)- 

Apendino, Miguel José (Dpto. Ayacucho)- Arabel, Carlos Italo (Dpto. Dupuy)- 

Assat, Aldo Omar (Dpto. Pringles)- Avila, Humberto Ceferino (Dpto. Chacabuco)- 

Baigorria, Santiago Ramón (Dpto. Pedernera)- Becerra, Carlos Alberto (Dpto. 

Ayacucho)- Becerra de Suarez, Gloria Mabel (Dpto. San Martín)- Becerra, Maria 

Evelyn (Dpto. Pedernera)- Bertone, Henry Omar (Dpto. Chacabuco)- Calderon, 

Raúl Sergio (Dpto. La Capital)- Castello, Luis Felipe (Dpto. Pedernera)- Ceballos, 

Walter Alberto (Dpto. Pedernera)- Cimoli, Eduardo Serafín (Dpto. Pedernera)- 

Curi, Miguel Orlando (Dpto. Ayacucho)- Estrada, Eduardo Angel (Dpto. 

Pedernera)- Fenoglio, Omar Antonio (Dpto. Pringles)- Flores, José Iván (Dpto. 

Chacabuco)- García, Carlos Juan (Dpto. Ayacucho)- Hernandez, José Francisco 

(Dpto. Gobernador Dupuy)- lbarra, Jorge Amado (Dpto. Ayacucho)- Leyes, Ramón 

Alberto (Dpto. Belgrano) - Lucero, José Teodoro (Dpto. Belgrano)- Marin, Oscar 

Atilio (Dpto. La Capital)- Marino, Jorge Roberto (Dpto. Belgrano)- Martinez, César 

Guido (Dpto. San Martín)- Medde, Ramón Domingo (Dpto. La Capital)- Merlo de 

Ruiz, María Celestina (Dpto. Pedernera)- Mini, Mario Eugenio (Dpto. Junín)- 

Mirabile, José Arnaldo (Dpto. San Martín)- Neme, Amado José (Dpto. La Capital)- 

Ortiz, Carlos Alberto (Dpto. Chacabuco)- Ostanelli, Juan Carlos (Dpto. La Capital)- 

Oviedo, Julio Amador (Dpto. Chacabuco)- Pagano, Roberto Eduardo (Dpto. La 

Capital)- Palmero, José Manuel (Dpto. Pedernera)- Perez, Angel Osmar (Dpto 

Pringles)- Perez, Carlos Alberto (Dpto. Junín)- Pereyra, Roberto Sadoc (Dpto. 

Pedernera)- Petrino, Marcelo Arturo (Dpto. La Capital)- Picco de Barbeito, Nilda 

Esther(Dpto.La Capital)- Ponce, José Amilcar (Dpto.Belgrano)- Possetto, Arnaldo 

Mauricio (Dpto. Pringles)- Quattrocchio, Pedro Bartolomé (Dpto. Gob. Dupuy) - 

Quiroga de Giuliani, Rosa (Dpto. La Capital)- Quiroga, Roberto Pablo (Dpto. 

Pedernera) - Quiroz, Jorge Adrián Federico (Dpto. Junín)- Reviglio, Maria Teresa 

(Dpto. Gob. Dupuy)- Rodriguez, Carlos Secundino (Dpto. Junín)- Samper, José 

(Dpto. La Capital)- Scappini, José Delicio (Dpto. Pedernera)- Sosa de Contreras, 
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Mabel Haydée (Dpto. San Martín)- Taurant, Elías (Dpto. Ayacucho)- Urtubey, 

Mario Alberto (Dpto.Pedernera) - Verbeke de Canta, Mirtha Teresa (Dpto. La 

Capital)- Videla, Jorge Arturo (Dpto- La Capital). 
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Nómina de Convencionales Constituyentes Año 1957: 

 

PEREZ, Bartolomé Presidente 

 

CASTAÑO, Néstor Secretario 

 

Oscar LAYANA, Jorge Raúl Prosecretario 

 

Convencionales: 

 

ALTAMIRANO, Leonor - CASTELLI, Roberto H. - FERNANDEZ ALVAREZ, 

Raúl - CITTANTI, Pedro O. - BRANDAMBAYA, Luis E. - MANTECON, 

Esteban - SPOSITO, Carlos Alberto - SANCHEZ GARRO, Luis A. - LLANEZA, 

Adelina - CARRIZO, Luis V. - CROWE, Juan Hiran - FERNANDEZ, Felipe - 

CASANOVA BIANCHI, Humberto E. - AGULLA, Horacio - PEREZGALLART, 

Alddes B. - TRUTANIC, Danilo - MALLAN, Benigno M. 

 

Nómina de Convencionales Constituyentes Provinciales Año 1994: 

 

ACEVEDO, Sergio Eduardo Presidente 

 

ALVAREZ, Mauricio Secretario 

 

SANCHEZ PERUGA, Leonardo Prosecretario 

 

Convencionales: 

ICAZURIAGA, Héctor - ACEVEDO, Sergio Edgardo - PRADES, Carlos Alfonso - 

LOPEZ, Roberto Armando - KIRCHNER, Alicia Margarita - NICOLICHE, 

Mario Oscar - ZANNINI, Carlos Alberto - BULAT, lrene lnés - DEL PLA, Miguel 

Angel - MURATORE, Carlos Hugo - ABAD, Roberto Román - CAMPOS, Miguel 

Guillermo - TOLEDO VARGAS, Carlos - REARTE, Mirta Florinda - BARK, 

Horacio Rogelio - BIANCHI, José Juan - DE CRISTOFARO, Miguel Angel - 

DIEZ, Luis Angel - ECHEVERRIA, María Elena - MERCADO, Ricardo Rubén - 

MUÑIZ, Omar Mario - PARRA, Roberto Eduardo - QUINTEROS DE LADA, 

Eli Margot - TANARRO, Fernando Pablo. 

 

Nómina de Convencionales Constituyentes Año 1998 
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DIEZ, Luis Angel Presidente 

GODOY, Osmar Secretario 

SANCHEZ PERUGA, Leogardo Prosecretario Secretario General 

 

Convencionales: 

 

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina - ACEVEDO, Sergio Edgardo - 

ZANNINI, Carlos Alberto - PARDO, Juan Balois - ICAZURIAGA, Héctor - 

PEÑA, Pabla Mabel - BANICEVICH, Jorge Esteban - CANEVAROLO, Dante 

Omar - SANDOVAL Oscar - GASSMANN, Ethel Vivian - RODRIGUEZ, 

Evaristo A. - FORSTMANN, Selva Judit y CHUMBITA, Ramona del C. 

 

 

CONSTITUCION DE LA PROVINCIADE SANTA CRUZ 

 

Nos, los representantes del pueblo, reunidos en Convención Constituyente, 

invocando el auxilio y protección de Dios, ordenamos, decretamos y establecemos 

esta Constitución, para la Provincia de Santa Cruz.-  

 

 

SECCION PRIMERA 

 

Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías 

 

Artículo 1.- La Provincia de Santa Cruz, con los límites que por derecho le 

corresponden, es parte indestructible e inseparable de la Nación Argentina. La 

Constitución Nacional y las leyes nacionales que en su conformidad se dicten son su 

ley suprema. Para el libre ejercicio de los poderes y derechos no delegados 

expresamente a la Nación, se organiza de acuerdo a la forma representativa y 

republicana.-  

 

Artículo 2.- El Gobierno Provincial residirá en la ciudad de Río Gallegos que se 

declara capital de la Provincia.-  

 

Artículo 3.- Todos los habitantes de la Provincia de Santa Cruz gozarán en ella de los 

derechos y garantías que la Constitución Nacional otorga, los que serán asegurados 

por los poderes provinciales.-  
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Artículo 4.- La Provincia reconoce los derechos de la Iglesia Católica. No sostendrá 

ni favorecerá culto alguno, pero podrá prestar su apoyo a la labor cultural o científica 

que cumplan entidades religiosas, jurídicamente organizadas, sin que ello signifique 

atribuirse sobre las mismas ningún derecho.- 

 

Artículo 5.- No se admitirán otras inhabilitaciones para el ejercicio de la función 

pública o gremial, que las que surjan de esta Constitución y las que se funden en 

sentencia judicial.-  

 

Artículo 6.- En ningún caso podrán las autoridades de la Provincia suspender la 

observancia de esta Constitución ni de la Nacional, ni la efectividad de las garantías 

y derechos establecidos en ambas. En caso de Intervención Federal, los actos 

practicados por el lnterventor serán válidos si hubieren sido realizados conforme a esta 

Constitución y Leyes de la Provincia.- 

 

Artículo 7.- El pueblo de la Provincia sólo gobierna por medio de sus representantes 

y autoridades, en la forma establecida por esta Constitución, pero conserva los 

derechos de reunión pacífica y de petición individual o colectiva.-  

 

Artículo 8.- La enumeración y reconocimiento de derechos que contiene esta 

Constitución expresamente, o implícitamente por contenerlos la Nacional, no 

importan denegación de los demás que deriven de la condición natural del hombre, 

de la forma democrática de gobierno y de la justicia social.-  

 

Artículo 9.- Toda norma legal o administrativa deberá sujetarse al principio de 

igualdad civil y a los derechos y deberes de solidaridad humana, y asegurar el goce de 

la libertad personal, el trabajo, la propiedad y la honra. Nadie puede ser privado de 

esos derechos, sino mediante sentencia fundada en ley, aplicada por Juez competente.-  

 

Artículo 10.- Queda prohibida toda forma de explotación de las personas, que atente 

contra la dignidad humana.-  

 

Artículo 11.- No podrán dictarse leyes ni otras medidas que restrinjan la libertad de 

palabra hablada o escrita. No existirá censura previa ni se exigirán garantías 

pecuniarias. La libertad de prensa comprenderá la de buscar, recibir y difundir las 

ideas e informaciones por todos los medios orales y escritos o por aparatos visuales o 

auditivos.-  
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Artículo 12.- Una ley establecerá penas para los delitos de prensa cometidos por los 

medios mencionados en el artículo anterior y reprimirá las publicaciones que afecten 

la moral o las buenas costumbres. Tales delitos nunca se considerarán flagrantes. El 

proceso tendrá lugar ante los Tribunales Ordinarios y durante su sustanciación no 

podrán entorpecerse las publicaciones ni secuestrarse las imprentas, útiles, materiales, 

herramientas o maquinarias usadas para la impresión y difusión.- 

 

Artículo 13.- Todo habitante tendrá derecho a replicar o rectificar las informaciones 

o referencias susceptibles de afectarlo personalmente, en forma gratuita y por el 

mismo medio en que se haya hecho tal referencia o información. Una ley 

reglamentará el ejercicio de este derecho.-  

 

Artículo 14.- Una ley determinará la forma en que el Gobierno concurrirá 

materialmente a la difusión por la prensa de las ideas de los Partidos Políticos.-  

 

Artículo 15.- Los Jueces prestarán amparo a todo derecho reconocido por la 

Constitución Nacional y ésta, y si no hubiera reglamentación o procedimiento legal, 

arbitrará a ese efecto trámites breves.-  

 

Artículo 16.- Toda persona que sufriere una prisión arbitraria, podrá ocurrir por sí o 

por terceros al Juez más inmediato, para que haciéndole comparecer a su presencia se 

informe del modo que ha sido preso y resultando no haberse llenado los requisitos 

legales, lo mande poner inmediatamente en libertad o lo someta, en su caso, a Juez 

competente.-  

 

Artículo 17.- Toda ley, decreto u orden contrarios a los principios, derechos o 

garantías que esta Constitución consagra, no podrán ser aplicados por los Jueces. 

Todo individuo que por tales leyes, decretos u órdenes sea lesionado en sus derechos, 

tiene acción civil para pedir indemnización por los perjuicios que se le hayan causado, 

contra el empleado, funcionario o mandatario que los hubiera dictado, autorizado o 

ejecutado.-  

 

Artículo 18.- Siempre que una ley u ordenanza imponga a un funcionario o 

corporación pública de carácter administrativo un deber expresamente determinado, 

todo aquel en cuyo interés deba ejecutarse el acto, o sufriere perjuicio material, moral 

o político, por falta de cumplimiento del deber, puede demandar ante los tribunales 

su ejecución inmediata y el Tribunal, previa comprobación sumaria de la obligación 

legal y del derecho del reclamante, dirigirá al funcionario o corporación un 

mandamiento de ejecución.-  
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Artículo 19.- El proceso penal será público y oral. La manifestación de culpabilidad 

prestada por un detenido ante la policía no tendrá el carácter probatorio de la 

confesión.-  

 

Artículo 20.- Si las leyes penales de la Nación establecieron la pena de muerte para 

delitos comunes, no podrá imponerse en el territorio de la Provincia sino por 

unanimidad de votos de los miembros del Tribunal Superior de Justicia.-  

 

Artículo 21.- Nadie puede ser perseguido más de una vez por un mismo delito, ni 

bajo pretexto alguno podrán suscitarse de nuevo pleitos terminados con sentencia 

ejecutoriada.-  

 

Artículo 22.- En causa criminal nadie será obligado a declarar contra sí mismo, ni 

contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo.-  

 

Artículo 23.- Todo aprehendido deberá ser notificado dentro de las veinticuatro horas 

de la causa de su detención. Dentro del mismo plazo deberá darse aviso al Juez 

competente, poniéndose al detenido a su disposición. La incomunicación absoluta no 

podrá durar más de tres días.-  

 

Artículo 24.- Son reputados inocentes todos aquellos que por sentencia firme no 

hayan sido declarados culpables.-  

 

Artículo 25.- Podrá ser excarcelada o eximida de prisión la persona que diera caución 

juratoria, o fianza suficiente, en los casos y condiciones que determine la ley 

atendiendo el delito cometido y sus circunstancias.-  

 

Artículo 26.- Nadie podrá ser privado de libertad ni allanado su domicilio sin orden 

escrita del Juez competente, salvo en caso de flagrante delito.-  

 

Artículo 27.- Todo alcalde o guardián de presos, al recibir alguno, deberá exigir y 

conservar en su poder la orden de que habla el artículo anterior, so pena de hacerse 

responsable de una prisión indebida.-  

 

Articulo 28.- Las cárceles de la Provincia serán establecimientos de readaptación social 

y no podrá tomarse medida alguna que, a pretexto de precaución, conduzca a 

mortificar los presos más allá de lo que su seguridad exija.-  
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Artículo 29.- Una ley establecerá indemnización para quienes habiendo estado 

detenidos por más de sesenta días fueran absueltos o sobreseídos definitivamente.-  

 

Artículo 30.- De la aplicación de torturas o vejámenes, cualquiera fuere la causa o 

lugar, serán responsables tanto los funcionarios que los autoricen como los empleados 

que los infieran, y quedarán ambos destituidos de sus cargos o empleos, sin perjuicio 

de las sanciones penales que correspondan.-  

 

Artículo 31.- Ningún magistrado o funcionario público podrá delegar sin 

autorización legal sus funciones en otra persona, ni un Poder delegar en otro sus 

atribuciones constitucionales, siendo nulo lo que cualquiera de ellos obrase en nombre 

de otro, salvo los casos previstos por esta Constitución.-  

 

Artículo 32.- La idoneidad será la única condición para el desempeño de cargos y 

empleos públicos. quedando expresamente prohibido exigir para ello afiliación 

política alguna. Ningún empleado de la Provincia o de las Municipalidades, con más 

de seis meses de servicio, podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena 

conducta, sus aptitudes físicas o mentales y su contracción eficiente a la misión 

encomendada, a excepción de aquellos para cuyo nombramiento o cesantía se hayan 

previsto por esta Constitución o las leyes, normas especiales. En cualquier caso en que 

fueran dados de baja sin reunirse los recaudos previstos en esta Constitución, podrán 

demandar judicialmente la reposición en el cargo o la indemnización que la ley 

determine.-  

 

Artículo 33.- Una ley reglamentará la garantía del artículo anterior, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo sobre Tribunal Disciplinario, y asegurará el sueldo y salario 

mínimo para los empleados públicos.-  

 

Artículo 34.- No podrá acordarse remuneración extraordinaria a ningún empleado o 

funcionario de los poderes públicos, por servicios hechos o encargados en el ejercicio 

de sus funciones o por comisiones especiales.-  

 

Artículo 35.- Todo funcionario público o empleado de la administración a quien se 

le imputen delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, está obligado a acusar 

para vindicarse bajo pena de destitución, y gozará del beneficio del proceso gratuito.-  

 

Artículo 36.- La Provincia y los Municipios pueden ser demandados ante los Jueces 

Ordinarios sin autorización de la Cámara y sin que Puedan gozar en el juicio de 

privilegio alguno. Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de medidas cautelares 
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preventivas. Por Ley se reglará el modo de efectivización de las sentencias en las que 

hubieran sido condenados, la que deberá tender a la celeridad en el cumplimiento.-  

 

Artículo 37.- La Provincia proveerá sus gastos con los fondos del Tesoro Provincial, 

formado por la actividad económica que realice y servicios que preste; venta y 

arrendamiento de sus tierras públicas y demás bienes propios; cánones v regalías por 

la explotación de sus minas, yacimientos y fuentes de energía; contribuciones, 

impuestos, tasas y derechos que imponga y operaciones de crédito que efectúe.-  

 

Articulo 38.- Las contribuciones se inspirarán en propósitos de justicia social y deberá 

procurarse que no graviten sobre los artículos de primera necesidad y el patrimonio 

mínimo familiar. las autoridades provinciales denunciarán los contratos leyes que 

existan firmados con la Nación para la unificación de impuestos y reivindicarán la 

plenitud de sus derechos impositivos.-  

 

Artículo 39.- El Poder Ejecutivo no podrá crear ni modificar impuestos, tasas o 

contribuciones, ni establecer clase alguna de requisición o gravamen bajo cualquier 

nombre y cualquiera sea su fundamento. El procedimiento para la percepción de la 

renta pública y de los otros recursos que forman el Tesoro Provincial y lo relativo a la 

aplicación y fiscalización de los mismos se fijará por ley.-  

 

Artículo 40.- No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la 

Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por los dos tercios 

de votos de los legisladores presentes, debiendo especificarse los recursos para su 

amortización y el objeto a que los fondos se destinen. Su aplicación a otro objeto 

queda prohibida bajo la responsabilidad de la autoridad que los invierta.-  

 

Artículo 41.- Toda adquisición y enajenación de los bienes del Fisco o de los 

Municipios y demás contratos susceptibles de licitación y los actos oficiales que se 

relacionen con la percepción e inversión de la renta, deberán publicarse por la prensa 

periódicamente, del modo que la ley reglamente, bajo pena de nulidad y defraudación 

si la hubiere.-  

 

Artículo 42.- La Cámara sancionará un código fiscal comprensivo de todas las leyes 

tributarlas. Las leyes anuales de presupuesto no contendrán disposiciones que 

modifiquen la legislación fiscal.-  
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Artículo 43.- La Cámara al sancionar las leyes impositivas eximirá a las instituciones 

que realicen obras de bien social sin espíritu de lucro, y estimulará en las empresas 

agropecuarias e industriales la reinversión con fines productivos.-  

 

SECCION SEGUNDA 

 

Régimen Económico y Social 

 

Artículo 44.- Se protegerá la iniciativa privada en su realidad creadora. La Provincia, 

por ley especial, podrá intervenir en las actividades económicas para promover el 

bienestar económico y social, el aumento de la población y la estabilidad de la misma.- 

 

Artículo 45.- Será prevenido y reprimido todo abuso del poder económico así como 

toda actividad que obstaculice el desarrollo de la economía o tienda a dominar los 

mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios.-  

 

Artículo 46.- El Gobierno de la Provincia y las Municipalidades, ambos en sus 

respectivas jurisdicciones crearán por leyes u ordenanzas especiales comisiones 

asesoras permanentes, integradas por representantes oficiales, de los consumidores, de 

los sectores de trabajo, la producción y el comercio, en igualdad de representación, a 

fin de colaborar en el cumplimiento del artículo anterior y asesorar a las autoridades 

en la sanción de las leyes que afecten a la economía de la colectividad.-  

 

Artículo 47.- La Provincia podrá concurrir con otras a la formación de empresas 

económicas interprovinciales para el aprovechamiento total de los recursos comunes 

sin ingerencia del Gobierno Nacional.-  

 

Artículo48.- La Provincia tenderá mediante legislación adecuada al progreso y 

bienestar económico de la colectividad. Fomentará la producción de las diversas 

industrias madres y las transformadoras de la producción rural y todas aquellas que 

tiendan a aumentar el potencial económico de la Provincia, mediante la concesión de 

beneficios que sean compatibles con esta Constitución.-  

 

Artículo 49.- La Provincia promoverá la inmigración, la construcción de medios de 

comunicación y de transporte y de su red caminera. Estimulará la inversión de 

capitales privados y en especial de los ahorros populares en las entidades económico 

financieras y el establecimiento de industrias.-  
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Artículo 50.- La Provincia deberá fomentar el cooperativismo, mediante el 

tratamiento especial a las organizaciones de ese carácter.-  

 

Artículo 51.- El Banco de la Provincia será agente financiero del Estado.- 

 

La Provincia y los Municipios serán prestatarios de sus servicios sin preferencias ni 

privilegios. El Gobierno no podrá disponer de suma alguna del capital que se le fije. 

 

La Institución fomentará las actividades productivas, la economía regional, custodiará 

y promoverá el ahorro provincia¡ y las inversiones en la Provincia. 

 

Se conformará un Directorio asegurando una efectiva participación de los sectores 

económicos, políticos y sociales de la Provincia.-  

 

Artículo 52.- La Provincia tiene el dominio originario de los recursos naturales, 

renovables o no, existentes en su territorio, comprendiendo el suelo, el subsuelo, el 

mar adyacente a sus costas, su lecho, la plataforma continental y el espacio aéreo y de 

las sustancias minerales y fósiles; y lo ejercita con las particularidades que establece 

para cada uno, sin perjuicio de las facultades delegadas.- 

 

Serán considerados en especial del dominio originario provincial: los yacimientos 

hidrocarburíferos, los recursos ictícolas y las fuentes de energía.- 

 

Los recursos naturales y las fuentes de energía podrán ser explotados por empresas 

públicas, mixtas o privadas. El Estado ejercerá el poder de policía de conformidad a 

las normas que en su consecuencia se dicten.-  

 

Artículo 53.- Los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado o por empresas 

privadas, pero la Provincia los tomará exclusivamente a su cargo, si el interés público 

así lo requiere.-  

 

Artículo 54.- El bien de familia y los elementos necesarios para el trabajo manual o 

intelectual serán inembargables.- 

 

Artículo 55.- La Provincia establecerá un régimen de seguridad social que comprenda 

toda la población durante el transcurso de la vida humana, contemplando las 

consecuencias económicas y sociales de la desocupación, nacimiento, maternidad, 

enfermedad, desamparo, invalidez y muerte; fomentará las instituciones de 
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solidaridad social, los establecimientos de ahorro y fomentará y contribuirá a la 

construcción de viviendas higiénicas.-  

 

Artículo56.- La Provincia protegerá la institución familiar mediante una legislación 

que asegure la constitución y estabilidad de su patrimonio. En ningún caso el 

impuesto a la transmisión gratuita de bienes de padres a hijos, afectará el bien de 

familia y el sustento y educación de los hijos.-  

 

Artículo 57.- La Provincia velará por la higiene y salud pública. A tal fin se organizará 

un régimen sanitario preventivo y asistencial, creando centros de salud en los lugares 

y con los medios necesarios. La aplicación de dicho régimen estará a cargo de un 

Consejo Sanitario Provincial con representación del Estado, profesionales y 

habitantes en general.-  

 

Artículo 58.- La Provincia promoverá la creación de institutos de difusión cultural, y 

extremará las medidas tendientes a consolidar la paz social sobre bases de justicia e 

igualdad para todos los habitantes.-  

 

Artículo 59.- En los casos en que la Provincia contrate con la Nación, o sus 

reparticiones o entes autárquicos, la ejecución de obras dentro de la Provincia, regirá 

la legislación laboral más favorable y se preferirá la contratación de la mano de obra 

existente en la misma.-  

 

Artículo 60.- La legislación asegurará la efectividad del salario familiar y el principio 

de que a igual trabajo corresponde idéntica remuneración.-  

 

Artículo 61.- La Provincia reconoce el derecho a la libre constitución y actuación de 

las asociaciones profesionales, el derecho de los trabajadores a afiliarse o no a un 

sindicato, y a fundar una o varias organizaciones sindicales. Igual derecho se le 

reconoce a los patrones con respecto a sus organizaciones gremiales.- 

 

Artículo 62.- La Provincia reconoce y respeta el derecho de huelga, no pudiendo 

tomarse contra los participantes en ella ninguna medida de fuerza mientras la misma 

no ponga en peligro evidente la seguridad de la población. Los Jueces garantizarán el 

amparo a este derecho.-  

 

Artículo 63.- El convenio colectivo, realizado libremente por las partes interesadas, 

regirá el régimen de las condiciones de trabajo, no pudiendo la Provincia intervenir 
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sino por intermedio del Departamento Provincial del Trabajo, en caso de desacuerdo 

o conflicto irremediable.-  

 

Artículo64.- Ningún representante o dirigente sindical podrá ser despedido, por razón 

emergente del ejercicio de sus funciones, ni perseguido ni encarcelado por los mismos 

motivos.-  

 

Artículo 65.- La Provincia asegurará la celeridad del trámite en juicio sobre materia 

laboral mediante una ley especial de procedimientos y asegurará el patrocinio letrado 

gratuito y la gratuidad del trámite procesal a la parte obrera.-  

 

Artículo 66.- Una ley establecerá beneficios especiales para toda empresa en cuya 

dirección, administración y utilidades participen los técnicos, empleados u obreros.-  

 

Artículo 67.- La tierra será considerada bien de trabajo y no de renta y será objeto de 

una explotación racional. Las leyes impositivas desalentarán la explotación indirecta 

y las que realicen sociedades de capital.-  

 

Artículo 68.- La tierra fiscal será adjudicada en propiedad irrevocable, teniendo en 

cuenta que cada predio debe constituir una unidad de producción. Se entenderá por 

unidad de producción todo predio que por su superficie y demás condiciones de 

explotación tenga una capacidad productiva que permita al propietario y su familia 

llevar una vida digna, atender sus necesidades materiales, morales y culturales, y que 

facilite la evolución favorable de la empresa.-  

 

Artículo 69.- Se declaran inembargables el predio y las mejoras de las unidades de 

producción.-  

 

Artículo 70.- Se tenderá a la eliminación de los latifundios, mediante impuestos 

territoriales progresivos, impuestos al mayor valor social en las transferencias, y 

expropiaciones directas. Se considerará latifundio la gran extensión de tierra, en 

producción o no, que atente contra el progreso y bienestar de la colectividad.-  

 

Artículo 71.- La Cámara elaborará un plan destinado a poblar la campaña, 

racionalizar las explotaciones rurales, estabilizar la población rural sobre la base de la 

propiedad, y llevar mayor bienestar a los trabajadores del campo. A tal efecto se creará 

un Consejo Agrario Provincial que tendrá a su cargo la tarea de distribución y 

redistribución de la tierra, fomento del crédito agrario, asesoramiento técnico, 
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selección pública de aspirantes a adjudicaciones y todas aquellas funciones que la ley 

determine.-  

 

Artículo 72.- El Consejo Agrario Provincial será autárquico e integrado por 

productores, trabajadores del campo, y profesionales especializados que designe el 

Gobierno Provincial. Se tomarán todos los recaudos necesarios para dar estabilidad a 

sus miembros y evitar que queden supeditados a las contingencias políticas.-  

 

Artículo 73.- Toda persona tendrá derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para 

su desarrollo personal.- 

 

El Estado y los particulares estarán obligados al cuidado y a la preservación del medio 

ambiente, así como a una explotación racional de los recursos naturales, para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras.- 

 

Por ley se reglarán las acciones tendientes a impedir toda agresión contra el medio 

ambiente y se crearán los organismos a los que se encomendará la aplicación de estos 

preceptos. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer 

según lo establezca la ley y se asegurarán estudios del impacto ambiental en los 

emprendimientos que se realicen.- 

 

Se prohibe el ingreso al territorio provincial de residuos actual o potencialmente 

peligrosos y de los radiactivos o los de cualquier otra índole o naturaleza 

comprobadamente tóxicos, peligrosos o susceptibles de serio en el futuro.-  

 

Artículo 74.- La ley agraria tenderá a la defensa de los suelos, fomentando la 

forestación, reforestación, riego, defensa de las especies vegetales y velará por la 

explotación racional de los mismos.-  

 

Artículo 75.- Se organizará un régimen de crédito agrario que contemple las 

necesidades del poblador y su familia. El régimen de pagos y amortizaciones 

contemplará el ciclo agrobiológico y el rendimiento de la explotación.-  

 

Artículo 76.- No podrán ser concesionarios ni adquirentes de tierras fiscales quienes 

no tengan domicilio real en la Provincia.- 

 

SECCION TERCERA 
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Régimen, Electoral 

 

Artículo 77.- El sufragio es una función política que todo o argentino domiciliado en 

la Provincia, tiene el deber de desempeñar con arreglo a esta Constitución y a la ley.-  

 

Artículo 78.- Se sancionará una ley electoral uniforme para toda la Provincia, de 

acuerdo a las siguientes bases: 

 

1. Las elecciones se realizarán conforme al padrón electoral de la Nación vigente a la 

época de la elección respectiva.  

 

2. Las elecciones podrán ser simultáneas con las nacionales, bajo las mismas 

autoridades de comicio y escrutinio.  

 

3. Voto secreto y obligatorio.  

 

4. Los ciudadanos votarán en el colegio electoral de su domicilio.  

 

5. Fiscalización por los partidos políticos.  

 

6. Escrutinio público e, inmediato, practicado en el mismo lugar del comido.  

 

7. Tribunal Electoral Permanente formado por los miembros del Tribunal Superior 

de Justicia.  

 

8. Libertad electoral garantizada por severas medidas gubernativas y sanciones contra 

quienes las conculquen.  

 

9. Representación de la minoría.  

 

Artículo 79.- Una ley establecerá el régimen para los Partidos Políticos que actúen en 

la Provincia, y sus bases serán las siguientes: 

 

1. Obligación para los Partidos Políticos de sancionar una plataforma electoral y una 

carta orgánica conforme al régimen legal, y que establezca:  

 

a. Publicidad del padrón de afiliados.  

 

b. Publicidad del origen y destino de sus fondos.  
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1. Garantía de los comicios internos para candidatos a cargos electivos, provinciales y 

municipales por el Tribunal Electoral Permanente, conforme a los procedimientos 

que determinen las respectivas cartas orgánicas.  

 

Artículo 80.- La Cámara de Diputados por la mayoría absoluta de la totalidad de sus 

miembros, podrá someter a voto popular directo, obligatorio y vinculante, en calidad 

de Consulta Popular, proyectos de ley que afecten directa o indirectamente las 

instituciones, derechos y garantías de raigambre constitucional nacional o provincial, 

para su ratificación o rechazo. La ley de convocatoria no podrá ser votada y regirá 

automáticamente a partir de su ratificación.- 

 

El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, dentro de sus respectivas competencias, 

podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será 

obligatorio.- 

 

Los partidos políticos son las instituciones indispensables de la democracia, 

responsables de la cultura política y de la confianza que el pueblo deposita en ellos y 

garantes de la participación ciudadana.- 

 

Se asegurará la representación de los partidos políticos en los organismos colegiados 

cuya naturaleza jurídica lo permita, y no tengan fijada por esta Constitución una 

conformación especial.-  

 

SECCION CUARTA 

 

Régimen Educacional 

 

Artículo 81.- La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. La Provincia 

concurrirá a los esfuerzos de los particulares, para que la enseñanza en sus diversos 

grados esté al alcance de todos sus habitantes y a tal efecto deberá: 

 

1. Crear establecimientos públicos de enseñanza primaria secundada y técnica.  

 

2. Subvencionar a las entidades particulares que ¡cumplan con los programas mínimos 

oficiales, en proporción al número de alumnos que eduquen, de manera que la 

enseñanza sea gratuita.  
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3. Organizar y coadyuvar a la formación de instituciones culturales, artísticas y 

universitarias, aún cuando fueren interprovinciales.  

 

4. Acordar becas para las universidades e institutos técnicos superiores.-  

 

Artículo 82.- Para la confección de los programas mínimos de enseñanza, 

administración de las rentas escolares, dirección de los establecimientos oficiales y 

supervisión de los particulares, se organizará un Consejo Provincial de Educación, 

integrado por representantes de los padres de los alumnos, de los docentes y del 

Gobierno, en la proporción que establezca la ley respectiva. La designación de los 

integrantes del Consejo se hará con acuerdo de la Cámara.-  

 

Artículo 83.- La Provincia reconocerá la más amplia libertad de enseñanza y cátedra, 

y aceptará como válidos los certificados de estudios que expidan los establecimientos 

particulares, siempre que cumplan el programa mínimo de enseñanza, sus docentes 

tengan titulo habilitante, no atenten contra el bien común y respeten las tradiciones 

argentinas.-  

 

Artículo 84.- Fijase como fondo propio para el sostenimiento de la educación una 

suma no inferior al veinte por ciento de la renta fiscal de la Provincia, asegurándose a 

los docentes de todos los establecimientos idéntica remuneración de acuerdo al 

correspondiente escalafón.- 

 

 

SECCION QUINTA 

 

Del Poder Legislativo 

 

 

CAPITULO I 

 

Organización 

 

Artículo 85.- El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados 

compuesta por veinticuatro miembros, catorce electos a razón de uno por cada 

municipio y los restantes elegidos directamente por el pueblo de la Provincia en 

distrito único, asegurando la representación de las minorías.- 
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Artículo 86.- Para ser Diputado se requiere: 

 

1. Haber cumplido la edad de 21 años.  

 

2. Tener. ciudadanía natural en ejercicio o legal después de diez años de obtenida.  

 

3. Ser natural de la Provincia, o tener dos años de residencia inmediata en ella o diez 

años alternada.  

 

Artículo 87.- Los Diputados durarán cuatro años en sus mandatos y podrán ser 

reelectos. La Cámara se renovará íntegramente en oportunidad de la elección del 

Gobernador y del Vicegobernador y podrá constituirse por sí misma.- 

 

Una Ley establecerá el régimen de incompatibilidades en el ejercicio del cargo.-  

 

Artículo 88.- El Vicegobernador es el Presidente de la Cámara pero no tendrá voto 

excepto en caso de empate. El Cuerpo elegirá de su seno en cada período ordinario 

un Vicepresidente Primero y un Vicepresidente Segundo, los que en ese orden lo 

suplirán en caso de ausencia.-  

 

Artículo 89.- En caso de producirse una vacante se incorporará el suplente que 

corresponda de acuerdo a lo que establezca la ley.-  

 

Artículo 90.- La Cámara se reunirá automáticamente todos los años desde el primero 

de marzo hasta el treinta de noviembre, en sesiones ordinarias, pudiendo ser éstas 

prorrogadas por simple mayoría hasta el veinte de diciembre. Podrá ser convocada 

por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias cuando así lo requiera el interés 

general y deberá ser convocada por su Presidente a pedido de una tercera parte de los 

diputados.-  

 

Artículo 91.- En caso de convocatoria extraordinaria no podrá ocuparse sino de los 

asuntos para los cuales se convocaron extraordinariamente las sesiones.-  

 

Artículo 92.- La Cámara es Juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros 

en cuanto a su validez. En este caso no podrá reconsiderar sus resoluciones.-  

 

Artículo 93.- La Cámara no podrá entrar en sesión sin la mitad más uno de sus 

miembros, pero un número menor podrá compeler a los ausentes a que concurran a 

la sesión, en los términos que la Cámara establezca.- 
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Las sesiones serán públicas salvo expresa resolución en contrario y sus decisiones se 

tomarán por simple mayoría de los miembros presentes excepto en los casos en que 

esta Constitución requiera una mayoría especial.-  

 

Artículo 94.- La minoría, en caso de renovación o por cualquier otra causa, bastará 

para juzgar los títulos de los nuevamente electos, siempre que se halle en mayoría 

absoluta con respecto a sí misma, y sólo hasta poderse constituir en quórum legal.-  

 

Artículo 95.- Los Diputados prestarán en el acto de su incorporación, juramento de 

desempeñar debidamente su cargo y obrar en todo de acuerdo con esta Constitución 

y la de la Nación Argentina.-  

 

Artículo 96.- Ningún Diputado podrá ser arrestado desde el día de su elección hasta 

el de su cese, salvo el caso de flagrante delito no excarcelable, en cuyo caso el Juez de 

la causa deberá Informar a la Cámara con remisión de las actuaciones dentro de los 

cinco días, debiendo ésta en igual término resolver si allana los fueros del procesado. 

Si resolviera lo contrario o no se expidiere en término, éste recuperará su libertad.-  

 

Artículo 97.- Cuando se forme querella por escrito contra un miembro de la Cámara 

ante la justicia, aquella recibirá el sumario enviado por el Juez y examinándolo en 

juicio público, podrá, con dos tercios de votos de los presentes, allanar el fuero del 

acusado, quedando el mismo a disposición de la justicia para su juzgamiento. La 

absolución o sobreseimiento definitivo importará su reincorporación automática al 

Cuerpo sin requerir resolución alguna de éste.-  

 

Artículo 98.- Los Diputados no podrán ser acusados, interrogados judicialmente, ni 

molestados por sus opiniones, discursos o votos que emitieran desempeñando sus 

mandatos. Toda ofensa dirigida contra un Diputado dentro o fuera de la Cámara por 

tal causa, se considerará una ofensa al Cuerpo y el autor será sancionado por el 

mismo.-  

 

Artículo 99.- La Cámara tendrá autoridad para corregir con arresto de hasta un mes 

a toda persona ajena a su seno por falta de respeto o conducta desordenada o 

inconveniente.- 

 

También podrá hacerlo con quienes ofendieran o amenazaran ofender algún 

Diputado en su persona o bienes por su proceder en la Cámara y a cualquiera que de 
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alguna manera dificultase el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo pedir el 

procesamiento del responsable por los Tribunales Ordinarios.- 

 

Artículo 100.- La Cámara podrá hacer venir a su sala a los Ministros del Poder 

Ejecutivo para recibir las explicaciones o informes que juzgue convenientes, 

citándolos con un día de anticipación por lo menos, salvo casos de urgente gravedad, 

debiendo comunicarles los puntos sobre los cuales tendrán que informar.-  

 

Artículo 101.- La Cámara podrá expresar la opinión de su mayoría por medio de 

resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley sobre cualquier asunto político o 

administrativo que afecte los intereses generales de la Provincia o de la Nación 

Argentina.-  

 

Artículo 102.- La Cámara sancionará su propio presupuesto acordando el número de 

empleados que necesite y la forma en que deben proveerse los cargos. Esta ley no 

podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo. Los empleados que designe se encontrarán 

amparados por las disposiciones a dictarse sobre el régimen de empleados públicos.-  

 

Artículo 103.- La Cámara dictará su reglamento y podrá por dos tercios de votos de 

los presentes en sesión, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de 

conducta en su función y aún excluirlo por indignidad o inhabilidad física o mental 

sobreviniente a su incorporación, en estos últimos casos con dos tercios de votos del 

total de sus miembros, bastando simple mayoría para aceptar las renuncias que 

hicieren a sus cargos.- 

 

CAPITULO II 

 

Atribuciones 

 

Artículo 104.- Corresponde al Poder Legislativo: 

 

1. Aprobar o desechar los tratados con la Nación u otras Provincias para fines de 

administración de justicia, intereses económicos y en general asuntos de interés 

común, propendiendo a la celebración de pactos regionales en materia económica, 

social y de enseñanza.  

 

2. Fijar divisiones territoriales para mejor administración, reglando la forma de 

descentralizar la misma; crear centros urbanos y dictar la ley orgánica de 
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municipalidades, a las .que podrá acordar subsidios cuando sus recursos no alcancen 

a cubrir los gastos ordinarios.  

 

3. Legislar sobre industrias, inmigración, construcción de ferrocarriles y canales de 

navegación, colonización de tierras, introducción y establecimiento de nuevas 

industrias, importación de capitales y explotación de sus ríos.  

 

4. Proveer lo conducente a la prosperidad de la Provincia, a la salud pública; a la 

asistencia, acción y previsión social; al progreso de las ciencias y las artes, la 

instrucción, educación y cultura; a la estabilidad de la propiedad rural y a la prestación 

de servicios públicos.  

 

5. Dictar leyes orgánicas de la justicia y enseñanza conforme a esta Constitución y 

planes o reglamentos sobre cualquier otro objeto de interés común.  

 

6. Establecer los impuestos y contribuciones necesarias para la formación del Tesoro 

Provincial de acuerdo a los principios de los artículos números 38 y 43.  

 

7. Crear o suprimir empleos, para la administración de la Provincia, salvo los 

establecidos por esta Constitución, determinar sus atribuciones, reglar sus 

responsabilidades y la forma de hacerlas efectivas fijando su dotación.  

 

8. Legislar sobre los servicios públicos de la Provincia establecidos fuera de la 

jurisdicción municipal.  

 

9. Crear reparticiones autárquicas pudiendo darles la facultad de designar su personal 

y administrar los fondos que se le asignen.  

 

10. Autorizar al Poder Ejecutivo, con dos tercios de votos de los miembros presentes, 

para contraer empréstitos.  

 

11. Disponer el uso y enajenación de tierras públicas conforme al régimen que 

establece esta Constitución.  

 

12. Conceder primas y recompensas de estímulo a la introducción o establecimiento 

de nuevas industrias.  

 



Pág. 1330 Compendio de Constituciones 

 

 

13. Admitir y desechar la renuncia que de su cargo hicieran el Gobernador o 

Vicegobernador. Conceder o negar licencia a los mismos para abandonar 

temporariamente el territorio de la Provincia y tomarles juramento.  

 

14. Calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública.  

 

15. Disponer la construcción de obras públicas exigidas por el interés de la Provincia.  

 

16. Autorizar la cesión de parte del territorio de la Provincia por dos tercios de votos 

de los presentes para objeto de utilidad pública de la Nación o de la Provincia y por 

unanimidad de votos cuando dicha cesión importe desmembramiento de territorio o 

abandono de jurisdicción.  

 

17. Reglamentar la administración del crédito público.  

 

18. Requerir la intervención de¡ Gobierno Nacional en los caso previstos por la 

Constitución Nacional.  

 

19. Dictar los códigos de procedimientos, rural, de faltas, fiscal sanitario y leyes sobre 

el Registro Civil, elecciones, Partido Políticos, imprenta, tierras públicas, bosques y 

vialidad.  

 

20. Prestar acuerdo al Poder Ejecutivo para las designaciones que por esta 

Constitución y por las leyes así lo requieran.  

 

21. Conceder indultos y amnistías generales.  

 

22. Declarar con dos tercios de votos de la totalidad de su miembros la necesidad de 

la reforma parcial o total de est Constitución.  

 

23. Convocar a elecciones cuando el Poder Ejecutivo no lo hiciere en el término 

previsto por la Ley Electoral.  

 

24. Dictar las leyes de asistencia social que se hiciera necesarias en beneficio de los 

empleados públicos.  

 

25. Fijar anualmente, a propuesta del Poder Ejecutivo, el presupuesto, general de 

gastos y recursos, en el que deberán figurar todos los servicios ordinarios y 

extraordinarios de la administración provincial, aún cuando hayan sido autorizado 
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por leyes especiales, que se tendrán por derogadas sino se consignan en dicho 

presupuesto las partida correspondientes para su ejecución. En ningún caso la Cámara 

podrá sancionar leyes que importen gastos si crear los recursos necesarios cuando no 

existan fondo disponibles en el presupuesto. Si el Poder Ejecutivo no remitiese el 

proyecto de presupuesto antes del treinta y uno de agosto, la Cámara podrá iniciar su 

discusión tomando por base el que se encuentra en ejercicio y si no fuere sancionado 

ninguno se considerará prorrogado el que se halle en vigencia.  

 

26. Designar cada año un miembro letrado, si lo hubiere, para integrar el Tribunal 

de Enjuiciamiento previsto por esta Constitución.  

 

27. Dictar todas las demás leyes convenientes y necesarias para hacer efectivos los 

derechos y garantías y poner en ejecución los principios, poderes y autoridades 

establecidos por esta Constitución.  

 

CAPITULO III 

 

De la Sanción de las Leyes 

 

Artículo 105.- Las leyes tendrán su origen en proyectos presentados por uno o más 

Diputados o por el Poder Ejecutivo.-  

 

Artículo 106.- Sancionada una ley se remitirá al Poder Ejecutivo para que la 

promulgue o la vete en todo o en parte dentro de los diez y seis días hábiles de su 

envío, reputándose promulgada si no se veta dentro del plazo previsto. Si el Poder 

Ejecutivo promulgase una ley, deberá publicarla en el día inmediato o en su defecto 

será publicada por el Presidente de la Cámara a resolución de ésta.-  

 

Artículo 107.- Vetada en todo o en parte volverá con sus objeciones a la Cámara que 

en el término de treinta días podrá insistir en su sanción con dos tercios de votos de 

sus miembros presentes, en cuyo caso será promulgada, o aceptar las objeciones por 

simple mayoría. El veto parcial no invalida el resto de la ley que deberá ser promulgada 

y entrará en vigor en la aparte no afectada por el mismo.-  

 

Artículo 108.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por la Cámara podrá 

tratarse nuevamente en las sesiones del mismo año. Todo proyecto no sancionado en 

el curso de dos años legislativos se considerará rechazado.-  
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Artículo 109.- La Cámara estará obligada a discutir todo proyecto o petición que le 

sea presentado con la firma de ciudadanos inscriptos en el Padrón Electoral de la 

Provincia que alcancen al diez por ciento del mismo.-  

 

Artículo 110.- En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula: "El Poder 

Legislativo de la Provincia de Santa Cruz, sanciona con fuerza de ley".-  

 

SECCION SEXTA 

 

Del Poder Ejecutivo 

 

CAPITULO 1 

 

Organización 

 

Artículo 111.- El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título 

de Gobernador de la Provincia. Al mismo tiempo y por igual período se elegirá un 

Vicegobernador.-  

 

Artículo 112.- Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere: 

 

1. Ser argentino nativo o por opción.  

 

2. Ser nativo de la Provincia o tener cinco años de residencia inmediata o diez 

alternada en ella, salvo ausencia motivada por servicios prestados a la Nación o a la 

Provincia.  

 

3. Tener como mínimo 30 años de edad.  

 

Artículo 113.- El Gobernador y Vicegobernador durarán cuatro años en su mandato 

y cesarán el mismo día en que expire ese período, sin que evento alguno pueda motivar 

su prórroga, ni que se le complete en caso de interrupción.-  

 

Artículo 114.- El Gobernador y el Vicegobernador serán elegidos directamente por el 

pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios. Podrán ser reelectos.  

 

Artículo 115.- El Vicegobernador reemplaza temporal o definitivamente al 

Gobernador en caso de muerte, renuncia, destitución, enfermedad, suspensión o 

ausencia. Para reemplazar al Vicegobernador en los mismos casos serán llamados en 
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su orden el Vicepresidente Primero y Segundo de la Cámara y el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia. Cuando la acefalía comprenda al Gobernador y 

Vicegobernador se elegirán nuevamente en la elección inmediata para la renovación 

de la Cámara.- 

 

Artículo 116.- El Gobernador y Vicegobernador al tomar posesión de sus cargos 

prestarán juramento ante la Cámara de Diputados de desempeñarlo fielmente de 

acuerdo a esta Constitución. Si la Cámara no alcanzara quórum ese día, el juramento 

será prestado ante el Tribunal Superior de Justicia.-  

 

Artículo 117.- El Poder Ejecutivo tiene por sede la Capital de la Provincia. El 

ciudadano que lo ejerza debe residir en ella. Podrá ausentarse transitoriamente del 

territorio provincial pero deberá comunicarlo a la Cámara, dejando a cargo del 

despacho al Vicegobernador o, en ausencia de aquél, a quién corresponda conforme 

el artículo 115.- 

 

Si el período de ausencia fuere superior a quince días, durante el mismo se conferirá 

el ejercicio del cargo al Vicegobernador.-  

 

Artículo 118.- El Gobernador tendrá el tratamiento de "Excelencia" y tanto él como 

el Vicegobernador gozarán del sueldo que determine la ley el cual no podrá ser 

alterado mientras dure su mandato. No podrán ejercer otro empleo ni recibir 

emolumento alguno de la Provincia o de la Nación. Una vez aceptado el cargo, el 

Gobernador y el Vicegobernador electos gozarán de las inmunidades personales que 

esta Constitución establece para los Diputados.-  

 

CAPITULO II 

 

Atribuciones y Deberes del Poder Ejecutivo 

 

Artículo 119.- El Gobernador es el Jefe de la Administración Provincial, la representa 

en todos sus actos y tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

 

1. Nombrar y remover los Ministros Secretarios del despacho.  

 

2. Participar en la formación de las leyes con arreglo a este Constitución, promulgadas 

y expedir decretos o reglamentos para su ejecución, sin alterar su espíritu.  
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3. Iniciar leyes o proponer la modificación o derogación de las existentes por medio 

de proyectos presentados a la Cámara pudiendo tomar parte en la discusión 

personalmente o por medio de sus Ministros.  

 

4. Celebrar y firmar tratados o convenios con otras Provincias con la Nación, dando 

cuenta a la Cámara para su aprobación o rechazo.  

 

5. Nombrar y remover a los empleados de la Administración de acuerdo a la ley que 

se dicte sobre escalafón y estabilidad y a lo dispuesto en los artículos 32, 33 y 124 de 

esta Constitución.  

 

6. Nombrar con acuerdo de la Cámara todos los magistrados y funcionarios para 

quienes esta Constitución y las leyes determinen tal requisito. En el receso de la 

Cámara podrá designarlos en comisión, pero cesarán si no se les presta acuerdo dentro 

de los treinta días de iniciadas sus sesiones ordinarias.  

 

7. Recaudar los impuestos y rentas de la Provincia y decretar su inversión conforme a 

las leyes de presupuesto y contabilidad y al Código Fiscal.  

 

8. Informar a la Cámara sobre el estado de la Administración mediante un mensaje 

que hará conocer en la sesión inaugural del período ordinario o en cualquiera del mes 

de marzo si hubiere tenido impedimento fundado.  

 

9. Proponer a la Cámara en terna, por orden alfabético y en pliego abierto a los 

miembros del Tribunal Superior de Justicia, la que designará en sesión y votación 

secreta el que ha de ser nombrado.  

 

10. Convocar a la Cámara a sesiones extraordinarias determinando el objeto de las 

mismas.  

 

11. Convocar al pueblo de la Provincia a todas las elecciones en la oportunidad 

debida, sin que por ningún motivo pueda diferirlas.  

 

12. Indultar y conmutar penas, previo informe de los Tribunales.  

 

13. Tomar las medidas necesarias para mantener y conservar la paz y el orden público, 

por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por esta Constitución y 

leyes vigentes.  
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14. Prestar auxilio de la fuerza pública cuando le sea solicitado por los Tribunales de 

Justicia, autoridades y funcionarios que por esta Constitución o por las leyes que en 

su consecuencia se dicten, estén autorizados para hacer uso de ésta.  

 

15. Presentar la ley de presupuesto para el año siguiente acompañada del cálculo de 

recursos y dar cuenta del uso y ejercicio del presupuesto anterior, antes del 31 de 

agosto.  

 

16. Ningún funcionario que necesite acuerdo para su nombramiento, puede ser 

removido sin el mismo requisito, exceptuándose aquellos que por esta Constitución 

estén sujetos a un procedimiento especial.  

 

17. Celebrar contratos con empresas particulares, necesarios para fines de utilidad 

pública, los que estarán sujetos a aprobación de la Cámara.  

 

18. Tomar todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y 

garantías de esta Constitución, y para el buen orden de la Administración y los 

servicios, en cuanto no sean atribuciones de otros poderes o autoridades creadas por 

esta Constitución.  

 

CAPITULO III 

 

De los Ministros Secretarios 

 

Artículo 120.- Para ser nombrado Ministro se requieren las mismas calidades que esta 

Constitución exige para ser elegido Diputado y gozarán de iguales privilegios e 

inmunidades. Una ley especial determinará su número y deslindará las funciones 

adscriptas al despacho de cada uno de los Ministerios.-  

 

Artículo 121.- Los Ministros refrendarán con su firma los actos del Poder Ejecutivo, 

los que carecerán de validez sin ese requisito, excepto cuando se trate de la propia 

remoción. Serán responsables de los actos que refrenden y solidariamente de los que 

acuerden con sus colegas. Podrán tomar por sí solos resoluciones referentes al régimen 

económico y administrativo de su Departamento y concurrir a la Cámara 

participando de sus debates sin voto y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

100.-  

 

Artículo 122.- Los Ministros gozarán del sueldo que les fije la ley de presupuesto en 

la forma prescripta por el artículo 118.-  
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CAPITULO IV 

 

Del Tribunal de Cuentas 

 

Artículo 123.- Un Tribunal de Cuentas, tendrá a su cargo el examen de las cuentas 

de percepción e inversión de las rentas públicas provinciales y municipales. La ley 

determinará su organización y constitución, así como la obligación de comunicar 

inmediatamente a la Cámara los actos que realice el Poder Ejecutivo contrariando la 

expresa oposición del Tribunal. Sus miembros serán designados por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo de la Cámara, salvo uno que lo será a propuesta del Partido 

Político que constituya la primera minoría en la Provincia.  

 

CAPITULO V 

 

Del Tribunal Disciplinario 

 

Artículo 124.- Para la disciplina de la administración pública se organizará por ley un 

Tribunal Disciplinario. Ningún empleado público será declarado cesante ni 

exonerado sino por resolución de este Tribunal. Sus miembros serán nombrados por 

el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara, salvo uno que lo será a propuesta del 

Partido Político que constituya la primera minoría en la Provincia.-  

 

CAPITULO VI 

 

De la Fiscalía de Estado 

 

Artículo 125.- El Fiscal de Estado tendrá a su cargo el control de legalidad de los actos 

administrativos y la defensa del patrimonio provincial. 

 

Es parte necesaria y legítima en todo proceso en que se controviertan intereses de la 

Provincia y en los que ésta actúe de cualquier forma. 

 

Tendrá personaría para demandar la nulidad de leyes, decretos, reglamentos o 

resoluciones contrarios a las prescripciones de la Constitución Provincial en el solo 

interés de la Ley o en la defensa de los intereses fiscales. 

 

Será designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Cámara, gozará de 

inamovilidad mientras dure su buena conducta sólo podrá ser removido por las 
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causases y el procedimiento del juicio político; finalizará en sus funciones al cesar en 

su mandato quién lo designó, pudiendo ser redesignado. 

 

Para ser Fiscal de Estado se requerirán las mismas condiciones que las exigidas a los 

miembros del Tribunal Superior de Justicia, contará con iguales inhabilidades, 

derechos, incompatibilidades e inmunidades que aquellos, debiendo ser natural de la 

Provincia o contar con una residencia continua y permanente de cuatro años 

inmediatos anteriores a su designación.-  

 

SECCION SEPTIMA 

 

Poder Judicial 

 

CAPITULO I 

 

Organización 

 

Artículo 126.- El Poder Judicial de la Provincia será desempeñado por un Tribunal 

Superior de Justicia compuesto por un número impar de miembros no inferior a tres, 

y los demás Tribunales establecidos por esta Constitución o por la Cámara en ejercicio 

de sus atribuciones.- 

 

Artículo 127.- Para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia, se requiere: 

 

1. Ser argentino nativo o por opción.  

2.  

3. Ser mayor de treinta años. 

4.  

5. Ser abogado con seis años de ejercicio en la profesión o de funciones 

judiciales. Los requisitos para los Jueces inferiores y demás funcionarios se 

fijarán en la respectiva ley orgánica.- 

6.  

Artículo 128.- Los miembros del Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo 

mientras dure su buena conducta no pudiendo ser removidos sino por juicio político. 

Recibirán por sus servicios una retribución que determinará la ley y no podrá ser 

disminuida mientras duren en sus funciones.- 
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Artículo 128 (Bis).- Un Consejo de la Magistratura, regulado por una Ley especial, 

tendrá a su cargo la función de la selección vinculante por concursos públicos de 

ternas de postulantes a las magistraturas inferiores. 

 

Esta selección deberá realizarse mediante procedimientos que garanticen adecuada 

publicidad, aplicando criterios objetivos predeterminados de evaluación, 

privilegiando la solvencia moral, la idoneidad, el respeto por las instituciones 

democráticas y los derechos humanos. 

 

Será integrado periódicamente, preservando la pluralidad, la diversidad y el equilibrio 

entre sectores evitando hegemonías, por representantes de los órganos políticos 

resultantes de la elección popular, del Poder Judicial, de los magistrados y 

funcionarios, de los empleados de la Justicia y de los abogados de la matrícula. 

 

La Ley establecerá también la forma en que se integrará al Consejo una representación 

electa directamente por el pueblo de la Provincia.-  

 

Artículo 129.- Los magistrados de los tribunales inferiores y funcionarios de los 

ministerios públicos, podrán ser acusados por cualquier habitante ante un Tribunal 

de Enjuiciamiento formado por un miembro del Tribunal Superior, un Diputado 

Letrado, si lo hubiere, y un letrado del Foro Provincial elegido por sorteo efectuado 

por el Tribunal Superior. Si no hubiere Diputado Letrado será reemplazado por otro 

miembro del Tribunal Superior. El acusado continuará en el ejercicio de sus funciones 

si el Tribunal no resolviera lo contrario. El fallo deberá expedirse dentro de los sesenta 

días a contar desde la admisión de la demanda. El Tribunal se pronunciará siempre 

en pleno y por mayoría absoluto de sus miembros.-  

 

Artículo 130.- Ningún miembro del Poder Judicial podrá actuar en política, afiliarse 

a Partidos, o ejercer dentro o fuera de la Provincia profesión o empleo alguno salvo la 

docencia.-  

 

CAPITULO II 

 

Atribuciones 

 

Artículo 131.- Corresponde al Poder Judicial el conocimiento decisión de las 

controversias que versen sobre puntos regidos p esta Constitución, tratados y más 

leyes de la Provincia, así como aquellos en que le corresponda entender de acuerdo 

con las leyes de la Nación.-  
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Artículo 132.- Corresponde al Superior Tribunal de Justicia: 

 

1. Conocer y resolver originaria y exclusivamente las contiendas de 

competencias entre poderes públicos de la Provincia; entre éstos y alguna 

Municipalidad; entre dos o más Municipalidades; los conflictos internos de 

éstas; y los que se susciten entre Tribunales Inferiores o entre uno de esto y 

cualquier autoridad ejecutiva. 

2. Decidir en única instancia y en juicio pleno en las causa contencioso- 

administrativas previa denegación, expresa tácita de reconocimiento de los 

derechos que se gestionen. Habrá denegación tácita cuando no se resolviere 

definitivamente dentro de tres meses de encontrarse expediente en estado de 

decisión. En las causas contencioso - administrativas, el Superior Tribunal 

tendrá facultades de hacer cumplir directamente su sentencia por las oficinas 

empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciera dentro de 

los sesenta días de la notificación. 

3. Ejercer la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca 

de la constitucionalidad de las leyes decretos, resoluciones, reglamentos y 

ordenanzas que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se 

controviertan por parte interesada.  

4. Decidir en grado de apelación sobre las causas resueltas los Tribunales 

Inferiores, de acuerdo con las leyes procesase que se dicten.  

 

Artículo 133.- Son también atribuciones del Tribunal Superior.- 

 

1. Representar al Poder Judicial y ejercer la superintendencia sobre la 

administración de justicia.  

2. Nombrar y remover los empleados subalternos del Poder Judicial.  

3. Remover los Jueces de Paz.  

4. Dictar reglamentos para el buen orden y disciplina de la administración de 

justicia.  

5. Evacuar los informes que le sean requeridos por los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo.  

6. Nombrar y remover los empleados judiciales. Comunicar Poder Ejecutivo su 

número y proponer sus dotaciones par que solicite a la Cámara su creación.  

 

CAPITULO III 

 

De los Jueces de Paz 
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Artículo 134.- Una ley establecerá Juzgados de Paz en toda la Provincia teniendo en 

cuenta sus. divisiones administrativas, su extensión y su población; fijará la 

competencia de dichos juzgados y las calidades que deberán reunir sus titulares.-  

 

Artículo 135.- Los Jueces de Paz serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta 

en terna de las respectivas Municipalidades o Comisiones de Fomento, donde las 

hubiere. Serán inamovibles mientras dure su buena conducta y sólo podrán ser 

removidos por el Tribunal Superior de Justicia.-  

 

Artículo 136.- En las poblaciones de menos de tres mil habitantes se podrán atribuir 

a los Jueces de Paz funciones administrativas.- 

 

SECCION OCTAVA 

 

Juicio Político 

 

Artículo 137.- El Gobernador, el Vicegobernador, sus reemplazantes legales, cuando 

ejerzan el Poder Ejecutivo, los Ministros y los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia están sujetos a juicio político.-  

 

Artículo 138.- Serán causas de juicio político: 

 

1. Incapacidad física o mental sobreviniente.  

 

2. Delitos en el desempeño de su función.  

 

3. Falta de cumplimiento de los deberes de su cargo.  

 

4. Delitos comunes.  

 

Artículo 139.- El juicio político se ajustará al siguiente procedimiento que podrá ser 

reglamentado por ley: 

 

1. División por sorteo de la Cámara de Diputados, en Sala Acusadora y Sala 

Juzgadora, que tendrá lugar la primera sesión ordinaria de cada año.  

 

2. Término de cuarenta días para que la Sala Acusadora acepte por dos tercios de 

votos de sus miembros presentes o rechace la sanción.  
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3. Término de treinta días para que la Sala Juzgadora resuelva en definitiva debiendo 

dictarse el fallo condenatorio por dos tercios de votos de los miembros presentes.  

 

4. Votación nominal de ambas Salas.  

 

5. Amplias facultades de investigación.  

 

6. Garantías de la defensa y prueba.  

 

7. Suspensión del acusado al aceptarse la acusación por la primera Sala, y retorno al 

ejercicio de sus funciones, con reintegro de haberes, al dictarse fallo absolutorio o 

vencer el término sin fallo alguno.  

 

SECCION NOVENA 

 

Régimen Municipal 

 

CAPITULO 1 

 

Organización 

 

Artículo 140.- En la Capital de la Provincia y en cada centro poblado que cuente con 

número mínimo de mil habitantes constituirá un municipio encargado de la 

administración de los intereses locales.- 

 

Artículo 141.- Esta Constitución reconoce autonomía política administrativa, 

económica y financiera a todos los Municipios. 

 

Aquellos que dicten su Carta Orgánica Municipal, gozarán además de autonomía 

Institucional. 

 

La autonomía municipal que aquí se reconoce no podrá ser limitada por ley ni 

autoridad alguna.-  

 

Artículo 142.- Aquellos Municipios que así lo decidan, quedan habilitados para el 

dictado de sus propias Cartas Orgánicas, que deberán ser sancionadas por 

convenciones convocadas por autoridad ejecutiva local, en virtud de ordenanza 
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sancionada a tal efecto con una mayoría de por lo menos cuatro concejales, salvo la 

Capital de la Provincia donde se requerirá el voto favorable cinco. 

 

La estructura que fije la Carta Orgánica se adecuará a las posibilidades presupuestarias 

de cada Municipalidad, debe propender al autofinanciamiento y a la 

desconcentración operativa de sus funciones, evitando generar un mayor peso 

impositivo sobre los habitantes de la ciudad quedando prohibida la creación 

imposiciones especiales destinadas a solventarla.-  

 

Artículo 143.- La Convención Municipal se integrará por el doble del número de 

concejales elegidos por voto directo y por el sistema de representación proporcional. 

 

Para ser convencional se requerirán las mismas condiciones que para ser concejal. 

 

La ordenanza que declare la necesidad del dictado de Carta Orgánica fijará las 

inhabilidades e incompatibilidades para ser electo convencional municipal y podrá 

establecer mayoría especiales para la sanción de aquella.-  

 

Artículo 144.- Los Municipios deberán contar con un Ejecutivo unipersonal y un 

Cuerpo Deliberativo, fijado en cinco miembros, salvo en la Capital donde constará 

de siete. Para ocupar tales cargos se requerirán los mismos requisitos que para ser 

Diputado y los que se establezcan en función de la residencia mínima en la localidad. 

Durarán cuatro años en el ejercicio de su función pudiendo ser reelegidos.-  

 

Artículo 145.- Las Cartas Orgánicas deberán asegurar: 

 

1. Los principios del régimen representativo y democrático.  

 

2. La elección directa y a simple pluralidad de sufragios órgano ejecutivo y la 

representación proporcional en cuerpos colegiados.  

 

3. El procedimiento para su reforma.  

 

4. Los derechos de consulta e iniciativa popular.  

 

5. Un sistema de contralor de las cuentas públicas.  

 

6. El reconocimiento de juntas vecinales y comisiones de vecinos, con participación 

en la gestión municipal y preservación del régimen representativo y republicano.  
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7. Los principios, declaraciones y garantías de esta Constitución.  

 

Artículo 146.- La Legislatura sancionará la Ley Orgánica Municipal para los 

municipios que no tengan carta orgánica; la que establecerá, conforme lo estatuído 

por esta Constitución: 

 

1. Las funciones y atribuciones del Intendente y del Concejo Deliberante y el régimen 

de subrogancia legal del Jefe del Departamento Ejecutivo.  

 

2. La libre gestión de las materias de su competencia.  

 

3. La determinación, recaudación e inversión de sus rentas, incluídas las provenientes 

de la coparticipación que establece el artículo 154 de esta Constitución, cuya 

distribución entre la Provincia y los Municipios se efectuará en relación directa a las 

competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios 

objetivos de reparto que aseguren el suministro de un nivel adecuado de servicios a 

todos; será equitativa, solidaría y dará prioridad al logro de un grado equivalente de 

desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio.-  

 

Artículo 147.- Las Municipalidades podrán ser intervenidas por ley: 

 

1. Para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades en caso de acefalía total.  

 

2. Para regularizar sus finanzas en los siguientes casos:  

 

a. Cuando el Municipio no cumpliera con los servicios de empréstitos, o cuando de 

tres ejercicios sucesivos resultara un déficit susceptible de comprometer la estabilidad 

financiera.  

 

b. Cuando por actos u omisiones se impida la fiscalización de los organismos de 

control de la legalidad del gasto y de las cuentas municipales.  

 

Artículo 148.- En aquellos centros de población que no alcancen el número de mil 

habitantes, los intereses y servicios de carácter comunal estarán a cargo de Comisiones 

de Fomento cuya integración y atribuciones serán fijadas por ley.-  
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Artículo 149.- Los conflictos entre autoridades del Municipio y las cuestiones de 

competencia que se susciten entre Municipios o entre éstos y la Provincia, serán 

resueltos en única instancia por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.-  

 

CAPITULO II 

 

Atribuciones 

 

Artículo 150.- En el ámbito territorial que la Legislatura le fije y conforme a criterios 

técnicos, el Municipio desarrollará su actividad y tendrá competencia en las siguientes 

materias, sin perjuicio de otras que las leyes le fijen: 

 

1. Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común.  

 

2. Confeccionar y aprobar su presupuesto de gastos y cálculo de recursos, percibiendo 

y aplicando los impuestos, contribuciones, tasas y precios que fije.  

 

3. Designar y remover a sus funcionarios y empleados.  

 

4. Conservar, administrar y disponer de los bienes que integran el patrimonio 

municipal.  

 

5. Administrar y distribuir las tierras fiscales ubicadas dentro del ejido municipal.  

 

6. Atender la organización y prestación, por sí o por terceros, de los servicios públicos 

esenciales.  

 

7. Dictar Ordenanzas que traten sobre el plan regulador del desarrollo urbano; 

apertura y pavimentación de calles; construcción de plazas y paseos; uso de las calles, 

del subsuelo y del espacio aéreo; seguridad e higiene en la edificación y construcción 

en general; tráfico, transporte y vialidad urbana.  

 

8. Atender lo inherente a la salubridad; la salud pública y los centros asistenciales; la 

higiene y moralidad pública; la minoridad, la familia y la ancianidad; la discapacidad 

y el desamparo; cementerios y servicios fúnebres; faenamiento de animales destinados 

al consumo; los mercados de abasto y el abastecimiento de productos en las mejores 

condiciones de calidad y precio, así como la elaboración y venta de alimentos; la 

creación y el fomento de instituciones de cultura intelectual y física y establecimientos 
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de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes con las leyes en la materia; los 

servicios de previsión y asistencia social.  

 

9. Contraer empréstitos con único destino a obras públicas, con las limitaciones y 

recaudos que establezca la ley.  

 

10. Velar por la preservación del patrimonio cultural, arquitectónico, arqueológico, 

histórico y natural.  

 

11. Convocar a la ciudadanía a consulta popular e instrumentar el derecho a la 

iniciativa popular.  

 

12. Convenir con la Provincia su participación en la administración, gestión y 

ejecución de obras y servicios que preste o ejecute en su radio, con la asignación de 

recursos en su caso, para lograr mayor eficiencia y descentralización operativo.  

 

13. Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo regional y 

acordar su participación en la realización de obras y la prestación de servicios que le 

afecten en razón de la zona.  

 

14. Juzgar las contravenciones a las disposiciones que dicte.  

 

15. Publicar mensualmente el estado de los ingresos y egresos y anualmente una 

memoria sobre el estado de los diversos ramos de la administración.  

 

16. Actuar como agente natural del gobierno provincial y ejercer las facultades que 

por delegación de la ley o convenios les concedan la Nación o la Provincia.  

 

17. Ejercer la función de coordinación de los esfuerzos de los distintos niveles de 

gobierno en el ámbito de la ciudad y cualquier otra de interés municipal no prohibida 

por esta Constitución y que no sea incompatible con facultades de otros poderes del 

Estado.  

 

Artículo 151.- Como sanción de sus ordenanzas las autoridades municipales podrán 

imponer multas o arrestos hasta un máximo que fijará la ley. Podrán igualmente por 

razones de seguridad e higiene, disponer la demolición de construcciones, la clausura 

y desalojo de locales, y el secuestro, destrucción, decomiso de objetos o mercaderías 

notoriamente nocivas, para lo cual podrán usar de la fuerza pública y recabar orden 

de allanamiento.-  
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CAPITULO III 

 

De los Recursos 

 

Artículo 152.- Las Municipalidades, tendrán rentas y bienes propios, siendo exclusiva 

su facultad de imposición respecto de personas, cosas o formas de actividad sujetas a 

jurisdicción municipal, que ejercitará conforme a su ley orgánica y con las 

limitaciones que ella establezca respecto de sus bases, o para impedir que se sancionen 

gravámenes incompatibles con los nacionales o provinciales.-  

 

Artículo 153.- Las Municipalidades podrán establecer por sí solas impuestos que 

graven los bienes inmuebles, que se encuentren en su jurisdicción, excluyendo las 

mejoras.-  

 

Artículo 154.- Dispondrán también como recursos de los impuestos fiscales que se 

perciban en su jurisdicción en la proporción que fiara la ley.-  

 

SECCION DECIMA 

 

De la Reforma de la Constitución 

 

Artículo 155.- La necesidad de la reforma deberá ser declarada por la Cámara de 

Diputados de la Provincia con el voto de las dos terceras partes al menos de la 

totalidad de sus miembros; pero no se efectuará si no por medio de una Convención 

convocada al efecto.-  

 

Artículo 156.- Cuando la Cámara declare la necesidad de la reforma deberá precisar 

él o los puntos que deberán ser revisados.-  

 

Artículo 157.- Precisados por la Cámara los puntos sobre los que versará la reforma y 

antes de convocarse al pueblo para la elección de los Constituyentes que han de 

verificarla, dichos puntos se publicarán durante un mes en los principales periódicos 

de la Provincia.-  

 

Artículo 158.- El número de Convencionales será igual al de Diputados, elegidos en 

la misma forma y mientras ejerzan su mandato gozarán de las mismas inmunidades 

que aquellos.-  
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TITULO COMPLEMENTARIO 

 

Disposiciones Transitorias 

 

Primera.- La presente Constitución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación.  

 

Segunda.- Las renovaciones de la Cámara de Diputados a efectivizarse desde el año 

1999 se realizarán contemplando la elección de diputados por el distrito y por cada 

municipio en las condiciones del artículo 85 de esta Constitución. 

 

Los ciudadanos que integren el padrón electoral de un núcleo poblacional que se 

corresponda con un municipio tendrán derecho a elegir diputados por el distrito y un 

diputado por su pueblo. 

 

Los ciudadanos que integren el padrón electoral de circuitos que no correspondan a 

un municipio, tendrán derecho a elegir diputados por el distrito y diputados por el 

municipio más cercano a la estancia, núcleo poblacional o comisión de fomento 

donde figuren empadronados. 

 

La elección de diputados por el distrito se realizará conforme el padrón electoral del 

distrito vigente a la época de la elección respectiva. La de los diputados por municipio 

se realizará conforme el padrón de los circuitos de los núcleos poblacionales a la época 

de la elección respectiva que correspondan por aplicación de lo dispuesto en los dos 

párrafos anteriores. 

 

En todos los casos la adjudicación de los cargos se realizará conforme la Ley electoral 

vigente a la fecha de la elección.  

 

Tercera.- La Ley de creación del Consejo de la Magistratura deberá dictarse antes de 

un año y medio de puesta en vigencia la reforma, manteniéndose hasta su dictado el 

actual procedimiento. 

 

Podrá disponerse el funcionamiento del Consejo sin perjuicio de que la 

representación popular se integre en las primeras elecciones legislativas que se realicen 

fuego del dictado de esa norma.  

 

Cuarta.- Los miembros de la Convención Constituyente, el Gobernador de la 

Provincia y los funcionarios del Poder Ejecutivo al que por rango corresponda; el 
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Vicegobernador y los miembros del Poder Legislativo; el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y las 

autoridades de los Municipios y Comisiones de Fomento prestarán juramento a esta 

Constitución.  

 

Quinta.- El texto Constitucional sancionado y ordenado por esta Convención 

Constituyente, reemplaza al hasta ahora vigente. 

 

Texto sancionado por la Convención Constituyente a los seis días del mes de 

noviembre de mil novecientos cincuenta y siete y reformado en los años mil 

novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y ocho.  

 

DADA EN SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CONVENCION 

CONSTITUYENTE, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, EN LA CIUDAD DE 

RIO GALLEGOS CAPITAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ.  
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PREÁMBULO 

 

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Santa Fe, reunidos en 

Convención Constituyente con el objeto de organizar los poderes públicos y 

consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos 

fundamentales del hombre; mantener la paz interna; afianzar la justicia; estimular y 

dignificar el trabajo; proveer a la educación y la cultura; fomentar la cooperación y 

solidaridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el desarrollo económico 

bajo el signo de la justicia social; afirmar la vigencia del federalismo y del régimen 

municipal; y garantir en todo el tiempo los beneficios de la libertad para todos los 

habitantes de la Provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y 

justicia, sancionamos esta Constitución. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

CAPÍTULO ÚNICO - Principios, Derechos, Garantías y Deberes  

 

Artículo 1. La Provincia de Santa Fe, como miembro del Estado federal argentino, y 

con la población y el territorio que por derecho le corresponden, organiza sus 

instituciones fundamentales conforme a los principios democráticos, representativo y 

republicano, de la sumisión del Estado a las propias normas jurídicas en cualquier 

campo de su actividad y de los deberes de solidaridad recíproca de los miembros de la 

colectividad, de acuerdo con las condiciones y limitaciones emergentes de la 

Constitución Nacional. 

 

Artículo 2. El pueblo, y los órganos del Estado que él elige y ejercen la potestad de 

gobierno, desempeñan sus funciones respectivas en las formas y con los límites que 

establecen esta Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia. Ningún sector 

del pueblo, ni persona alguna, puede atribuirse legítimamente su ejercicio. 

 

Artículo 3. La religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que 

le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan 

sus habitantes. 

 

Artículo 4. Las autoridades que ejercen el Gobierno Provincial residen en la ciudad 

de Santa Fe, Capital de la Provincia. 
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Artículo 5. El gobierno de la Provincia provee a los gastos públicos con los fondos 

provenientes de las contribuciones que establezca la ley; de las rentas producidas por 

sus bienes y servicios; de la enajenación de bienes de su pertenencia; de la propia 

actividad económica que realice; y de las operaciones de crédito que concierte. 

 

Todos los habitantes de la Provincia están obligados a concurrir a los gastos públicos 

según su capacidad contributiva. El régimen tributario puede inspirarse en criterios 

de progresividad. 

 

Artículo 6. Los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su 

territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución 

Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los 

principios que las inspiran. 

 

Artículo 7. El Estado reconoce a la persona humana su eminente dignidad y todos los 

órganos del poder público están obligados a respetarla y protegerla. 

 

El individuo desenvuelve libremente su personalidad, ya en forma aislada, ya en forma 

asociada, en el ejercicio de los derechos inviolables que le competen. 

 

La persona puede siempre defender sus derechos e intereses legítimos, de cualquier 

naturaleza, ante los poderes públicos, de acuerdo con las leyes respectivas. 

 

Los derechos fundamentales de libertad y sus garantías reconocidos por esta 

Constitución son directamente operativos. 

 

Artículo 8. Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley. 

 

Incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, 

limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre 

desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida política, 

económica y social de la comunidad. 

 

Artículo 9. Ningún habitante de la Provincia puede ser privado de su libertad 

corporal, o sometido a alguna restricción de la misma, sino por disposición de 

autoridad competente y en los casos y condiciones previstos por la ley. 

 

Toda persona que juzgue arbitraria la privación, restricción o amenaza de su libertad 

corporal, puede ocurrir ante cualquier juez letrado, por sí o por intermedio de 
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cualquier otra que no necesita acreditar mandato, para que la haga comparecer ante 

su presencia y examine sumariamente la legalidad de aquéllas y , en su caso, disponga 

su inmediata cesación. 

 

Ninguna detención puede prolongarse por más de veinticuatro horas sin darse aviso 

al juez competente y ponerse a su disposición al detenido, ni mantenerse una 

incomunicación por más de cuarenta y ocho horas, medida que cesa automáticamente 

al expirar dicho término, salvo prórroga por auto motivado del juez. 

 

Queda proscripta toda forma de violencia física o moral sobre las personas sometidas 

a privación o restricción de su libertad corporal. 

 

Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso y de una típica definición de 

una acción u omisión culpable previamente establecidos por la ley, ni sacado del juez 

constituido con anterioridad por ésta, ni privado del derecho de defensa. 

 

No se puede reabrir procesos fenecidos, sin perjuicio de la revisión favorable de 

sentencias penales en los casos previstos por la ley procesal. Cuando prospere el 

recurso de revisión por verificarse la inocencia del condenado, la Provincia indemniza 

los daños que se le hubieren causado. 

 

Las cárceles serán sanas y limpias y adecuadas para la readaptación social de los 

internados en ellas. 

 

No se alojará a encausados juntamente con penados y los procesados o condenados 

menores de diez y ocho años y las mujeres lo serán en establecimientos especiales. 

 

La ley propende a instituir el juicio oral y público en materia penal. 

 

Artículo 10. El domicilio es inviolable. No se puede efectuar en él registros, 

inspecciones o secuestros sino en los casos y en las condiciones que fije la ley. 

 

Son igualmente inviolables la libertad y el secreto de la correspondencia y de todo 

otro medio de comunicación y sus restricciones pueden realizarse sólo cuando la ley 

las autorice y con sus garantías. 

 

Los habitantes de la Provincia pueden permanecer y circular libremente en su 

territorio. 
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Artículo 11. Todo individuo tiene derecho a expresar y difundir libremente su 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o cualquier otro medio de 

divulgación. El cultivo de la ciencia y del arte es libre. Queda garantido el derecho de 

enseñar y aprender. 

 

La prensa no puede ser sometida a autorizaciones o censuras, ni a medidas indirectas 

restrictivas de su libertad. Una ley especial asegura este derecho y define y reprime los 

abusos que por medio de ella pueden cometerse. En tanto esta ley no se dicte, los 

abusos que importen delitos comunes según el Código Penal son castigados conforme 

a éste, sin perjuicio de la obligación de resarcir los daños causados. No puede 

clausurarse las imprentas, ni secuestrarse sus elementos, como instrumentos del delito, 

mientras dure el proceso. 

 

Las personas que se consideren afectadas por una publicación periodística tienen el 

derecho de réplica gratuita, en el lugar y con la extensión máxima de aquélla, con 

recurso, de trámite sumario en caso de negativa, ante la justicia ordinaria. 

 

Artículo 12. Todos gozan del derecho a la libre profesión de su fe religiosa en forma 

individual o asociada, a hacer propaganda de ella y a ejercer el culto en público o 

privado, salvo que sea contrario al orden público o a las buenas costumbres. No se 

puede suprimir o limitar el ejercicio de un derecho en razón de profesarse determinada 

religión. 

 

Artículo 13. Los habitantes de la Provincia pueden libremente reunirse en forma 

pacífica, aun en locales abiertos al público. Las reuniones en lugares públicos están 

sometidas al deber de preaviso a la autoridad, que puede prohibirlas sólo por motivos 

razonables de orden o interés público con anticipación no menor de cuarenta y ocho 

horas. 

 

Pueden también asociarse libremente con fines lícitos. 

 

Gozan igualmente del derecho de petición a las autoridades públicas, en defensa de 

intereses propios o generales. 

 

Artículo 14. Todos tienen derecho a ejercer, según las propias posibilidades y la propia 

elección, una actividad o profesión que concurra al progreso material o espiritual de 

la sociedad, en las condiciones que establezca la ley. 
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Pueden, asimismo, tener acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, 

según los requisitos que se determinen. 

 

Ninguna prestación personal de servicios al Estado es exigible sino en virtud de la ley. 

 

Artículo 15. La propiedad privada es inviolable y solamente puede ser limitada con el 

fin que cumpla una función social. 

 

El Estado puede expropiar bienes, previa indemnización, por motivos de interés 

general calificado por ley. 

 

La iniciativa económica de los individuos es libre. Sin embargo, no puede desarrollarse 

en pugna con la utilidad social o con mengua de la seguridad, libertad o dignidad 

humana. En este sentido, la ley puede limitarla, con medidas que encuadren en la 

potestad del gobierno local. 

 

Ninguna prestación patrimonial puede ser impuesta sino conforme a la ley. 

 

Artículo 16. El individuo tiene deberes hacia la comunidad. En el ejercicio de sus 

derechos y en el disfrute de sus libertades puede quedar sometido a las limitaciones, 

establecidas por la ley exclusivamente, necesarias para asegurar el respeto de los 

derechos y libertades ajenas y satisfacer las justas exigencias de la moral y el orden 

público y del bienestar general. 

 

Artículo 17. Un recurso jurisdiccional de amparo, de trámite sumario, puede 

deducirse contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa 

provincial, municipal o comunal, o de entidades o personas privadas en ejercicio de 

funciones públicas, que amenazare, restringiere o impidiere, de manera 

manifiestamente ilegítima, el ejercicio de un derecho de libertad directamente 

reconocido a las personas en la Constitución de la Nación o de la Provincia, siempre 

que no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave e irreparable y no 

existieren recursos específicos de análoga naturaleza acordados por leyes o 

reglamentos. 

 

Artículo 18. En la esfera del derecho público la Provincia responde hacia terceros de 

los daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados en el ejercicio 

de las actividades que les competen, sin perjuicio de la obligación de reembolso de 

éstos. 
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Tal responsabilidad se rige por las normas del derecho común, en cuanto fueren 

aplicables. 

 

Artículo 19. La Provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e 

interés de la colectividad. Con tal fin establece los derechos y deberes de la comunidad 

y del individuo en materia sanitaria y crea la organización técnica adecuada para la 

promoción, protección y reparación de la salud, en colaboración con la Nación, otras 

provincias y asociaciones privadas nacionales e internacionales. 

 

Las actividades profesionales vinculadas a los fines enunciados cumplen una función 

social y están sometidas a la reglamentación de la ley para asegurarla. 

 

Nadie puede ser obligado a un tratamiento sanitario determinado, salvo por 

disposición de la ley, que en ningún caso puede exceder los límites impuestos por el 

respeto a la persona humana. 

 

Artículo 20. La Provincia, en la esfera de sus poderes, protege el trabajo en todas sus 

formas y aplicaciones y, en particular, asegura el goce de los derechos que la 

Constitución y las leyes nacionales reconocen al trabajador. 

 

Reglamenta las condiciones en que el trabajo se realiza, incluso la jornada legal de 

trabajo, y otorga una especial protección a la mujer y al menor que trabajan. 

 

Cuida la formación cultural y la capacitación de los trabajadores mediante institutos 

adecuados, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. 

 

Promueve y facilita la colaboración entre empresarios y trabajadores y la solución de 

sus conflictos colectivos por la vía de la conciliación obligatoria y del arbitraje. 

 

Establece tribunales especializados para la decisión de los conflictos individuales del 

trabajo, con un procedimiento breve y expeditivo, en el cual la ley propende a 

introducir la oralidad. 

 

La ley concede el beneficio de gratuidad a las actuaciones administrativas y judiciales 

de los trabajadores y de sus organizaciones. 

 

La Provincia otorga igual remuneración por igual trabajo a sus servidores. 
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Artículo 21. El Estado crea las condiciones necesarias para procurar a sus habitantes 

un nivel de vida que asegure su bienestar y el de sus familias, especialmente por la 

alimentación, el vestido, la vivienda, los cuidados médicos y los servicios sociales 

necesarios. 

 

Toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados a sus exigencias 

de vida si estuviese impedida de trabajar y careciese de los recursos indispensables. En 

su caso, tiene derecho a la readaptación o rehabilitación profesional. 

 

El Estado instituye un sistema de seguridad social, que tiene carácter integral e 

irrenunciable. En especial, la ley propende al establecimiento del seguro social 

obligatorio; jubilaciones y pensiones móviles; defensa del bien de familia y 

compensación económica familiar, así como al de todo otro medio tendiente a igual 

finalidad. 

 

Artículo 22. La Provincia promueve, estimula y protege el desarrollo y la difusión de 

la cultura en todas sus formas, tanto en sus aspectos universales como en los 

autóctonos, y la investigación en el campo científico y técnico. En particular, facilita 

a sus artistas, científicos y técnicos el desenvolvimiento de sus facultades creadoras y 

el conocimiento popular de sus producciones. 

 

Artículo 23. La Provincia contribuye a la formación y defensa integral de la familia y 

al cumplimiento de las funciones que le son propias con medidas económicas o de 

cualquier otra índole encuadradas en la esfera de sus poderes. 

 

Procura que el niño crezca bajo la responsabilidad y amparo del núcleo familiar. 

 

Protege en lo material y moral la maternidad, la infancia, la juventud y la ancianidad, 

directamente o fomentando las instituciones privadas orientadas a tal fin. 

 

Artículo 24. El Estado promueve y coopera en la formación y sostenimiento de 

entidades privadas que se propongan objetivos científicos, literarios, artísticos, 

deportivos, de asistencia, de perfección técnica o de solidaridad de intereses. 

 

Artículo 25 El Estado provincial promueve el desarrollo e integración económicos de 

las diferentes zonas de su territorio, en correlación con la economía nacional, y a este 

fin orienta la iniciativa económica privada y la estimula mediante una adecuada 

política tributaria y crediticia y la construcción de vías de comunicación, canales, 

plantas generadoras de energía y demás obras públicas que sean necesarias. 
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Facilita, con igual propósito, la incorporación de capitales, equipos, materiales, 

asistencia tecnológica y asesoramiento administrativo y, en general, adopta cualquier 

medida que estime conveniente. 

 

Artículo 26. La Provincia reconoce la función social de la cooperación en el campo 

económico, en sus diferentes modalidades. 

 

La ley promueve y favorece el cooperativismo con los medios más idóneos y asegura, 

con oportuna fiscalización, su carácter y finalidades. 

 

Artículo 27. La Provincia estimula y protege el ahorro popular en todas sus formas y 

lo orienta hacia la propiedad de la vivienda urbana y del predio para el trabajo rural e 

inversiones en actividades productivas dentro del territorio de la Provincia. 

 

Artículo 28. La Provincia promueve la racional explotación de la tierra por la 

colonización de las de su propiedad y de los predios no explotados o cuya explotación 

no se realice conforme a la función social de la propiedad y adquiera por compra o 

expropiación. 

 

Propende a la formación, desarrollo y estabilidad de la población rural por el estímulo 

y protección del trabajo del campo y de sus productos y el mejoramiento del nivel de 

vida de sus pobladores. 

 

Facilita la formulación y ejecución de planes de transformación agraria para convertir 

a arrendatarios y aparceros en propietarios y radicar a los productores que carezcan de 

la posibilidad de lograr por sí mismos el acceso a la propiedad de la tierra. 

 

Favorece mediante el asesoramiento y la provisión de los elementos necesarios el 

adelanto tecnológico de la actividad agropecuaria a fin de obtener una racional 

explotación del suelo y el incremento y diversificación de la producción. 

 

Estimula la industrialización y comercialización de sus productos por organismos 

cooperativos radicados en las zonas de producción que faciliten su acceso directo a los 

mercados de consumo, tanto internos como externos, y mediante una adecuada 

política de promoción, crediticia y tributaria, que aliente la actividad privada realizada 

con sentido de solidaridad social. 
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Promueve la creación de entes cooperativos que, conjuntamente con otros 

organismos, al realizar el proceso industrial y comercial, defiendan el valor de la 

producción del agro de la disparidad de los precios agropecuarios y de los no 

agropecuarios. 

 

Protege el suelo de la degradación y erosión, conserva y restaura la capacidad 

productiva de las tierras y estimula el perfeccionamiento de las bases técnicas de su 

laboreo. 

 

Resguarda la flora y la fauna autóctonas y proyecta, ejecuta y fiscaliza planes orgánicos 

y racionales de forestación y reforestación. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

CAPÍTULO ÚNICO - Régimen Electoral  

 

Artículo 29. Son electores todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que hayan 

alcanzado la edad de diez y ocho años y se hallen inscriptos en el Registro Cívico 

Provincial. 

 

No pueden serlo los que por su condición, situación o enfermedad están impedidos 

de expresar libremente su voluntad y los afectados de indignidad moral. 

 

Los extranjeros son electores en el orden municipal y en las condiciones que determine 

la ley. 

 

El voto es personal e igual, libre, secreto y obligatorio. 

 

La Legislatura de la Provincia dicta la ley electoral con las garantías necesarias para 

asegurar una auténtica expresión de la voluntad popular en el comicio, con inclusión, 

entre otras, de las siguientes: 1 la autoridad única del presidente de la mesa receptora 

de votos, a cuyas órdenes está la fuerza pública; 2 comienzo y conclusión de la elección 

dentro del día fijado; 3 escrutinio provisional público, en seguida de cerrado el acto 

electoral y en la propia mesa, cuyo resultado se consignará en el acta, suscripta por el 

presidente del comicio y fiscales presentes, a quienes el primero dará certificado de 

dicho resultado; y 4 prohibición del arresto de electores, salvo en flagrante delito o 

por orden emanada de juez competente. 
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Los partidos políticos concurren a la formación y expresión de la voluntad política del 

pueblo y todos los ciudadanos son libres de constituirlos o de afiliarse a ellos. 

 

La ley establece la composición y atribuciones del Tribunal Electoral. 

 

Artículo 30. Todos los ciudadanos pueden tener acceso a los cargos electivos en 

condiciones de igualdad, según los requisitos establecidos en cada caso por esta 

Constitución. 

 

Carecen de este derecho los inhabilitados para el ejercicio del sufragio. 

 

Los extranjeros son elegibles en el orden municipal en las condiciones que determine 

la ley. 

 

SECCIÓN TERCERA 

 

Poder Legislativo 

 

Artículo 31. El Poder Legislativo de la Provincia es ejercido por la Legislatura, 

compuesta de dos Cámaras: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. 

 

Los miembros de ambas Cámaras se reúnen en Asamblea Legislativa solamente en los 

casos y para los fines previstos por esta Constitución. La asamblea es presidida por el 

vicegorbenador, en su defecto por el presidente provisional del Senado y, a falta de 

éste, por el presidente de la Cámara de Diputados. Sus decisiones son válidas si está 

presente la mitad más uno de los legisladores y se adoptan por la mayoría absoluta de 

los presentes, salvo disposición en contrario de esta Constitución. Dicta el reglamento 

para el desempeño de sus funciones. 

 

CAPÍTULO I - Cámara de Diputados  

 

Artículo 32. La Cámara de Diputados se compone de cincuenta miembros elegidos 

directamente por el pueblo, formando al efecto la Provincia un solo distrito, 

correspondiendo veintiocho diputados al partido que obtenga mayor número de 

votos y veintidós a los demás partidos, en proporción de los sufragios que hubieren 

logrado. 

 

Los partidos políticos incluirán en sus listas de candidatos por lo menos uno con 

residencia en cada departamento. 
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Juntamente con los titulares se eligen diputados suplentes para completar períodos en 

las vacantes que se produzcan. 

 

Artículo 33. Son elegibles para el cargo de diputado los ciudadanos argentinos que 

tengan, por lo menos, veintidós años de edad y, si no hubieren nacido en la Provincia, 

dos años de residencia inmediata en ésta, y, en su caso, dos años de residencia 

inmediata en el departamento. 

 

Artículo 34. Los diputados duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son 

reelegibles. 

 

Su mandato comienza y termina simultáneamente con el del gobernador y 

vicegobernador. 

 

Artículo 35 La Cámara de Diputados elige anualmente entre sus integrantes su 

presidente y sus reemplazantes legales. 

 

CAPÍTULO II - Cámara de Senadores 

 

Artículo 36. La Cámara de Senadores se compone de un senador por cada 

departamento de la Provincia, elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad 

de sufragios. 

 

Juntamente con los titulares se eligen senadores suplentes para completar períodos en 

las vacantes que se produzcan. 

 

Artículo 37. Son elegibles para el cargo de senador los ciudadanos argentinos que 

tengan, por lo menos, treinta años de edad y dos años de residencia inmediata en el 

departamento. 

 

Artículo 38. Los senadores duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son 

reelegibles. 

 

Su mandato comienza y termina simultáneamente con el del gobernador y 

vicegobernador. 

 

Artículo 39. La Cámara de Senadores es presidida por el vicegobernador y, en caso de 

ausencia, enfermedad, renuncia, muerte, inhabilidad física o mental sobreviniente de 
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carácter permanente, destitución o suspensión del mismo, o cuando se halle en 

ejercicio del Poder Ejecutivo, por un presidente provisional que elige anualmente de 

su seno. El vicegobernador sólo tiene voto en caso de empate. 

 

CAPÍTULO III - Normas comunes a ambas Cámaras 

 

Artículo 40. Ambas Cámaras se reúnen anualmente por sí mismas en sesiones 

ordinarias desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. 

 

Este período es susceptible de prórroga hasta por un mes más en virtud de decisión 

concorde de ambos cuerpos. 

 

El Poder Ejecutivo las puede convocar a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue 

necesario y sólo para tratar los asuntos que determine. 

 

Las Cámaras pueden también convocarse a sesiones extraordinarias, a pedido de la 

cuarta parte de sus miembros y por tiempo limitado, para tratar graves asuntos de 

interés público. 

 

Artículo 41. Ambas Cámaras empiezan y concluyen simultáneamente sus períodos de 

sesiones, y ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, puede suspender las suyas 

por más de seis días sin el acuerdo de la otra. 

 

Artículo 42. Las decisiones de las Cámaras son válidas si está presente la mitad más 

uno de sus miembros y son adoptadas por la mayoría de los presentes, salvo los casos 

en que esta Constitución prescribe mayorías especiales. En estos últimos supuestos se 

computan los votos de los presidentes que son miembros de los cuerpos. 

 

Sin embargo, en minoría pueden acordar las medidas que estimen necesario para 

obtener el " quórum " requerido, inclusive la compulsión física de los inasistentes en 

los términos y bajo las sanciones que establezcan los reglamentos; y con no menos de 

la tercera parte de los miembros de la Cámara, en los días ordinarios de sesión, dar 

entrada a asuntos, escuchar informes o proseguir deliberaciones anteriores, sin adoptar 

resoluciones de ninguna naturaleza. 

 

Artículo 43. Cada Cámara dicta su reglamento, designa y remueve sus empleados y 

ejerce la policía de sus locales. 
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Artículo 44. Las sesiones de ambas Cámaras son públicas, salvo que acuerden reunirse 

en sesión secreta. 

 

Artículo 45. Las Cámaras tienen el derecho de requerir la asistencia a sus sesiones de 

los ministros del Poder Ejecutivo para suministrar informes o explicaciones sobre 

puntos que previamente se les fije. Los ministros pueden excusar su asistencia en el 

primer caso y dar por escrito los informes solicitados, no así en el segundo caso, en 

que deben concurrir al seno de las Cámaras. 

 

Artículo 46. Cada Cámara puede designar comisiones con propósitos de información 

e investigación sobre materias o asuntos de interés público y proveerlas en cada caso 

de las facultades necesarias, las que no pueden exceder de los poderes de la autoridad 

judicial, para el desempeño de sus cometidos. 

 

Artículo 47. Las Cámaras pueden reprimir con arresto que no exceda de treinta días 

a toda persona extraña al cuerpo que viole sus privilegios o altere el orden en sus 

sesiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que aquélla hubiere incurrido. 

 

Artículo 48. Cada Cámara es juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la 

validez de sus títulos y, con el voto de las dos terceras partes de los componentes del 

cuerpo, resuelve la existencia de causas sobrevinientes de inelegibilidad y de 

incompatibilidad, sin que, en ambos casos, una vez pronunciada al respecto, pueda 

volver su decisión. 

 

Artículo 49. Al recibirse de sus cargos, los legisladores prestan juramento de 

desempeñarlo conforme a la Constitución y a las leyes. 

 

Artículo 50. Cada Cámara puede, con el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros, corregir a cualquiera de éstos, y aun excluirlo de su seno, por desorden de 

conducta en el ejercicio de sus funciones. 

 

La inasistencia a la mitad de las sesiones del período ordinario determina la cesación 

en el mandato, salvo los casos de licencia o suspensión en el cargo. 

 

Artículo 51. Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o 

molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones. 

 

Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos 

de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal. 
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Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna manera 

restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un 

delito que no fuere excarcelable, en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, 

con sumaria información del hecho, a fin que resuelva sobre la inmunidad del 

detenido. 

 

La decisión de las Cámaras que disponga la suspensión de la inmunidad puede 

comprender también la suspensión en el ejercicio de las funciones del cargo. 

 

Artículo 52. Es incompatible el cargo de diputado o senador con cualquier otro de 

carácter nacional, provincial o municipal, sea electivo o no, excepto los cargos 

docentes y las comisiones honorarias eventuales de la Nación, de la Provincia o de los 

municipios, que solamente pueden ser aceptadas con autorización de la Cámara 

correspondiente, o si ésta estuviere en receso, con obligación de dar cuenta a ella en 

su oportunidad. 

 

Los agentes de la Administración pública provincial o municipal que resultaren 

elegidos diputados o senadores quedan automáticamente con licencia, sin goce de 

sueldo, por todo el tiempo que dure el mandato. 

 

También es incompatible el cargo de legislador con la propiedad personal, individual 

o asociada, de empresas que gestionen servicios por cuenta de la Provincia o entidades 

públicas menores, o sean subsidiadas por éstas, y con el desempeño de funciones de 

dirección, administración, asesoramiento, representación o asistencia profesional en 

empresas ajenas en iguales condiciones. 

 

El legislador que haya aceptado algún cargo incompatible con el suyo, queda por ese 

solo hecho separado de éste. 

 

Artículo 53. Los legisladores reciben por sus servicios la retribución que determine la 

ley. 

 

CAPÍTULO IV - Atribuciones del Poder Legislativo  

 

Artículo 54. Corresponde a la Asamblea Legislativa: 

 

1- Recibir el juramento del gobernador y del vicegobernador; 
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2- Resolver en caso de empate en la elección de los mismos; 

 

3- Decidir sobre las renuncias de dichos funcionarios y declarar su inhabilidad física 

o mental sobreviniente de carácter permanente, en ambos casos por el voto de los dos 

tercios de la totalidad de los legisladores; 

 

4- Escuchar el informe anual del gobernador sobre el estado de los negocios públicos, 

en ocasión de abrirse el período de sesiones ordinarias de las Cámaras; 

 

5- Prestar el acuerdo requerido por esta Constitución o las leyes para la designación 

de magistrados o funcionarios, el que se entenderá prestado si no se expidiese dentro 

del término de un mes de convocada al efecto la Asamblea, convocatoria que debe 

realizarse dentro del quinto día de recibido el pedido de acuerdo, o, en caso de 

nombramientos en el receso legislativo, de abierto el período ordinario de sesiones. 

 

Artículo 55. Corresponde a la Legislatura: 

 

1- En sesión conjunta de ambas Cámaras, elegir senadores al Congreso de la Nación; 

 

2- Establecer la división política de la Provincia, que no puede alterarse sin el voto de 

las dos terceras partes de los miembros de las Cámaras, y las divisiones convenientes 

para su mejor administración; 

 

3- Legislar en materia electoral; 

 

4- Dictar las leyes de organización y procedimientos judiciales; 

 

5- Organizar el régimen municipal y comunal, según las bases establecidas por esta 

Constitución; 

 

6- Legislar sobre educación; 

 

7- Crear las contribuciones especificadas en el artículo 5; 

 

8- Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. En el primero 

deben figurar todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la Provincia, aun los 

autorizados por leyes especiales, las que se tendrán por derogadas si no se incluyen en 

el presupuesto las partidas para su ejecución. La Legislatura no puede aumentar los 

sueldos y gastos proyectados por el Poder Ejecutivo, salvo para la ejecución de las leyes 
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especiales, en cuanto no excedan el cálculo de recursos. No sancionado en tiempo un 

presupuesto, seguirá en vigencia el anterior en sus partidas ordinarias, hasta la sanción 

del nuevo; 

 

9- Aprobar o desechar anualmente la cuenta de inversión; 

 

10- Arreglar el pago de la deuda interna y externa de la Provincia; 

 

11- Aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación o con otras provincias; 

 

12- Autorizar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos y aprobar o desechar los 

concluidos " ad-referendum " de la Legislatura. El servicio de la totalidad de las deudas 

provenientes de empréstitos no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta 

provincial; 

 

13- Establecer bancos u otras instituciones de crédito; 

 

14- Legislar sobre tierras fiscales; 

 

15- Declarar de interés general la expropiación de bienes, por leyes generales o 

especiales; 

 

16- Conceder privilegios o estímulos por tiempo determinado con fines de fomento 

industrial, con carácter general; 

 

17- Dictar leyes de protección y fomento de riquezas naturales; 

 

18- Legislar sobre materias de policía provincial; 

 

19- Dictar los códigos de faltas, rural, bromatológico, fiscal y otros en que sea 

conveniente este tipo de legislación;  

 

20- Acordar amnistías por delitos o infracciones en general de jurisdicción provincial; 

 

21- Dictar leyes sobre previsión social; 

 

22- Conceder subsidios; 
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23- Dictar leyes sobre organización de la Administración pública y el estatuto de los 

funcionarios y empleados públicos, que incluya, entre otras, garantías de ingreso, 

estabilidad, carrera e indemnización por cesantía injustificada;  

 

24- Fijar su presupuesto de gastos; 

 

25- Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hiciese con la 

anticipación legal, a cuyo fin puede, en su caso, convocarse a sesiones extraordinarias 

por acuerdo propio y a solicitud de una cuarta parte de los miembros de cada Cámara; 

 

26- Conceder o negar, en su caso, autorización al gobernador o vicegobernador para 

ausentarse del territorio de la Provincia; 

 

27- En general, ejercer la potestad legislativa en cuanto se considere necesario o 

conveniente para la organización y funcionamiento de los poderes públicos y para la 

consecución de los fines de esta Constitución, en ejercicio de los poderes no delegados 

al gobierno federal, sin otras limitaciones que las emergentes de dicha Constitución o 

de la Nacional. 

 

CAPÍTULO V - Formación y sanción de las Leyes  

 

Artículo 56. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras por proyectos 

presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 57. Aprobado un proyecto por la Cámara de origen, se remite para su 

consideración a la otra Cámara y, si ésta también lo aprueba, pasa al Poder Ejecutivo. 

 

Si el Poder Ejecutivo está conforme, lo promulga como ley de la Provincia y dispone 

su publicación inmediata. 

 

Queda convertido en ley todo proyecto sancionado por ambas Cámaras si, 

comunicado al Poder Ejecutivo, éste no lo devuelve observado dentro del plazo de 

diez días hábiles. 

 

Artículo 58. Un proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras, no 

puede repetirse en las sesiones del mismo año. 

 

Si solamente es modificado por la Cámara revisora, vuelve a la de origen, y si ésta 

acepta las enmiendas pasa el proyecto al Poder Ejecutivo. Si, por el contrario, no las 
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acepta, el proyecto vuelve nuevamente a la Cámara revisora, y si ésta las mantiene con 

el voto de las dos terceras partes de los presentes, vuelve a la Cámara de origen, y sólo 

si ésta insiste en su sanción con igual mayoría, se tienen por rechazadas 

definitivamente las modificaciones y aprobado el proyecto que se comunica al Poder 

Ejecutivo. 

 

Artículo 59. Vetado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve 

con sus observaciones a la Cámara de origen, la que, si en votación nominal lo 

confirma por mayoría de dos tercios de los votos presentes, lo remite a la Cámara 

revisora, y si ésta también se expide de igual manera, el proyecto queda convertido en 

ley y se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

 

Si ambas Cámaras no insisten con dicha mayoría, el proyecto no puede repetirse en 

las sesiones del año. Si el veto ha sido parcial y las Cámaras aprueban por simple 

mayoría las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo, el proyecto, con éstas, 

queda convertido en ley. 

 

La Legislatura debe pronunciarse sobre el veto del Poder Ejecutivo dentro del término 

de un mes de comunicado, o, en su caso, de iniciado el período ordinario de sesiones; 

en su defecto, se considera rechazado el proyecto. 

 

El veto parcial de la ley de presupuesto no implica la necesidad de devolverlo 

totalmente a la Legislatura y puede promulgarse en las partes no observadas. 

 

Artículo 60. Las leyes son obligatorias luego de su publicación. 

 

El Poder Ejecutivo debe publicarlas dentro de los ocho días de promulgadas y, en su 

defecto, dispone la publicación el presidente de la Cámara que hubiere prestado la 

sanción definitiva. 

 

Las leyes entran en vigor el noveno día siguiente al de su publicación, salvo que las 

mismas leyes establezcan otras fechas al efecto. 

 

Artículo 61. Todo proyecto que no haya alcanzado sanción definitiva en dos períodos 

ordinarios de sesiones consecutivas caduca y sólo puede ser nuevamente considerado 

si se lo inicia como nuevo proyecto. 

 

SECCIÓN CUARTA - Poder Ejecutivo  

 



Pág. 1368 Compendio de Constituciones 

 

 

CAPÍTULO I - Organización 

 

Artículo 62. El Poder Ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el título de 

gobernador de la Provincia y, en su defecto, por un vicegobernador, elegido al mismo 

tiempo, en igual forma y por idéntico período que el gobernador. 

 

Artículo 63. Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere ser ciudadano 

argentino nativo o hijo de ciudadano nativo si hubiere nacido en país extranjero y 

tener, por lo menos, treinta años de edad y dos años de residencia inmediata en la 

Provincia si no hubiere nacido en ésta. 

 

Artículo 64. EL gobernador y vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus 

funciones, sin que evento alguno autorice prórroga de ese término, y no son elegibles 

para el mismo cargo o para el otro sino con intervalo, al menos, de un período. 

 

Artículo 65. Al tomar posesión de sus cargos el gobernador y el vicegobernador 

prestan juramento de desempeñarlo conforme a la Constitución y a las leyes, ante el 

presidente de la Asamblea Legislativa, en sesión especial de ésta, o, en su defecto, ante 

el presidente de la Corte Suprema de Justicia, reunido este cuerpo. 

 

Artículo 66. El vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de muerte, 

destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente de éste, por el resto 

del período legal; y en caso de enfermedad, ausencia o suspensión en tanto el 

impedimento no cese. 

 

Artículo 67. En caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental 

sobreviniente del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, lo sustituye el 

presidente provisional del Senado mientras se procede a nueva elección, la que no 

puede recaer en este último, para completar período. La convocatoria debe hacerse 

dentro del plazo de diez días y la elección realizarse en término no mayor de noventa 

días. No procede nueva elección si el resto del período no excede de un año y medio. 

 

El vicegobernador en ejercicio es igualmente reemplazado por el presidente 

provisional del Senado en caso de enfermedad, ausencia o suspensión, mientras no 

cese el impedimento. 

 

Artículo 68. El gobernador y vicegobernador en desempeño del Poder Ejecutivo 

residen en la capital de la Provincia, pero pueden permanecer fuera de ella, dentro del 
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territorio provincial, en ejercicio de sus funciones, por un término que, en cada caso, 

no exceda de treinta días. 

 

No pueden ausentarse del territorio de la Provincia, por un plazo mayor de diez días, 

sin la autorización de la Legislatura; ni, en todo caso, del territorio de la República 

sin esa autorización. 

 

En el receso de las Cámaras, y siendo necesario el permiso previo pueden ausentarse 

sólo por un motivo urgente de interés público y por el tiempo indispensable, 

comunicando a aquéllas oportunamente. 

 

Artículo 69. El gobernador y vicegobernador reciben por sus servicios la retribución 

que fije la ley. 

 

CAPÍTULO II - Elección de Gobernador y Vicegobernador 

 

Artículo 70. El gobernador y vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo 

de la Provincia, a simple pluralidad de sufragios. 

 

La elección debe realizarse con una antelación no mayor de seis meses ni menor de 

tres. 

 

En caso de empate, decide, en una sola sesión y sin debate, por mayoría absoluta de 

los miembros presentes, la Asamblea Legislativa surgida de la misma elección. 

 

Artículo 71. Si antes de ocupar el cargo muriere o renunciare el ciudadano electo 

gobernador, lo reemplaza el vicegobernador conjuntamente elegido. 

 

CAPÍTULO III Atribuciones del Poder Ejecutivo 

 

Artículo 72. El gobernador de la Provincia: 

 

1- Es el jefe superior de la Administración Pública; 

 

2- Representa a la Provincia en sus relaciones con la Nación y con las demás 

provincias; 

 

3- Concurre a la formación de las leyes con las facultades emergentes, a tal respecto, 

de esta Constitución; 
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4- Expide reglamentos de ejecución y autónomos, en los límites consentidos por esta 

Constitución y las leyes, y normas de orden interno; 

 

5- Provee, dentro de los mismos límites, a la organización, prestación y fiscalización 

de los servicios públicos; 

 

6- Nombra y remueve a los ministros, funcionarios y empleados de la Provincia, con 

arreglo a la Constitución y a las leyes, siempre que el nombramiento o remoción no 

competa a otra autoridad; 

 

7- Provee en el receso de las Cámaras, las vacantes de cargos que requieren acuerdo 

legislativo, que solicitará en el mismo acto a la Legislatura; 

 

8- Presenta a la Legislatura, antes del 30 de setiembre de cada año, el proyecto de 

presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Provincia y de las entidades 

autárquicas; 

 

9- Presenta anualmente a la Legislatura la cuenta de inversión del ejercicio anterior; 

 

10- Hace recaudar y dispone la inversión de los recursos de la Provincia con arreglo a 

las leyes respectivas; 

 

11- Celebra contratos con autorización o " ad-referendum " de la Legislatura; 

 

12- Concluye convenios o tratados con la Nación y otras provincias, con aprobación 

de la Legislatura y conocimiento, en su caso, del Congreso Nacional; 

 

13- Informa a la Legislatura, al abrirse las sesiones ordinarias, sobre el estado general 

de la Administración, y aconseja las reformas o medidas que estima convenientes; 

 

14- Convoca a sesiones extraordinarias de la Legislatura de conformidad a esta 

Constitución; 

 

15- Efectúa las convocatorias a elecciones en los casos y oportunidades legales; 

 

16- Indulta o conmuta penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, con 

informe previo de la Corte Suprema de Justicia. No puede ejercer esta facultad cuando 
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se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de 

sus funciones; 

 

17- Dispone de las fuerzas policiales y presta su auxilio a la Legislatura, a los tribunales 

de justicia y a los funcionarios provinciales, municipales o comunales autorizados por 

la ley para hacer uso de ella; 

 

18- Resuelve los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, 

los de sus inferiores jerárquicos y entidades autárquicas de la Administración 

provincial; y 

 

19- Hace cumplir en la Provincia, en su carácter de agente natural del gobierno 

federal, la Constitución y las leyes de la Nación. 

 

CAPÍTULO IV - Ministros del Poder Ejecutivo 

 

Artículo 73. El despacho de los asuntos que incumben al Poder Ejecutivo está a cargo 

de ministros designados por el gobernador, en el número y con las funciones, en los 

respectivos ramos, que determine una ley especial. 

 

Al recibirse de sus cargos prestan juramento ante el gobernador de desempeñarlos 

conforme a la Constitución y a las leyes. 

 

Artículo 74. Para ser ministro se requieren las mismas calidades que para ser diputado 

y le comprenden las mismas incompatibilidades de los legisladores. 

 

Artículo 75. Los ministros refrendan con su firma las resoluciones del gobernador, sin 

la cual éstas carecen de eficacia. 

 

Sólo pueden resolver por sí mismos en lo concerniente al régimen administrativo 

interno de sus respectivos departamentos y dictar providencias de trámite. 

 

Artículo 76. Sin perjuicio de las facultades de las Cámaras a su respecto, los ministros 

tienen el derecho de concurrir a las sesiones de aquéllas y participar en sus 

deliberaciones, pero no votar. 

 

Dentro de los treinta días posteriores a la apertura de las sesiones ordinarias de la 

Legislatura, los ministros deben presentar a ésta una memoria detallada del estado de 

la administración de los asuntos de sus respectivos ministerios. 
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Artículo 77. Los ministros son responsables de las resoluciones que autoricen y 

solidariamente de las que refrenden conjuntamente con sus colegas. 

 

Artículo 78. Los ministros pueden ser removidos de sus cargos por el gobernador, que 

también decide sus renuncias, y ser sometidos a juicio político. 

 

Artículo 79. En los casos de vacancia o de cualquier impedimento de un ministro, los 

actos del gobernador pueden ser refrendados por algunos de sus colegas. 

 

Artículo 80. Los ministros reciben por sus servicios la retribución que fije la ley. 

 

CAPÍTULO V Tribunal de Cuentas  

 

Artículo 81. Un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a 

su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la 

percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que 

resulten. 

 

Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son 

nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden 

ser removidos según las normas del juicio político. 

 

Los fallos del Tribunal de Cuentas son susceptibles de los recursos que la ley establezca 

ante la Corte Suprema de Justicia y las acciones a que dieren lugar deducidas por el 

Fiscal de Estado. 

 

El contralor jurisdiccional administrativo se entenderá sin perjuicio de la atribución 

de otros órganos de examinar la cuenta de inversión, que contarán previamente con 

los juicios del Tribunal de Cuentas. 

 

CAPÍTULO VI Fiscal de Estado 

 

Artículo 82. El Fiscal de Estado es el asesor legal del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo 

la defensa de los intereses de la Provincia ante los tribunales de justicia en los casos y 

en la forma que establecen la Constitución o las leyes, y desempeña las demás 

funciones que éstas le encomiendan. 
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El Fiscal de Estado es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea 

Legislativa, debe reunir las condiciones requeridas para ser miembro de la Corte 

Suprema de Justicia y tiene las mismas incompatibilidades y prohibiciones que los 

miembros del Poder Judicial. 

 

El Fiscal de Estado ejerce sus funciones durante el período del gobernador que lo ha 

designado, sin perjuicio de ser renombrado, es inamovible y puede ser removido sólo 

según las normas del juicio político. 

 

SECCIÓN QUINTA  

 

CAPÍTULO ÚNICO - Poder Judicial  

 

Artículo 83. El Poder Judicial de la Provincia es ejercido, exclusivamente, por una 

Corte Suprema de Justicia, cámaras de apelación, jueces de primera instancia y demás 

tribunales y jueces que establezca la ley. 

 

Sin embargo, la ley puede instituir tribunales colegiados de instancia única. 

 

Artículo 84. La Corte Suprema de Justicia se compone de cinco ministros como 

mínimo y de un procurador general. 

 

Las cámaras de apelación se integran con no menos de tres vocales y, en su caso, 

pueden ser divididas en salas. 

 

Artículo 85. Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, vocal o fiscal de las 

cámaras de apelación se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y 

tener, por lo menos, treinta años de edad, diez de ejercicio de la profesión de abogado 

o de la magistratura y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiere 

nacido en ésta. 

 

Para ser juez de primera instancia se requiere ser ciudadano argentino, poseer título 

de abogado y tener, por lo menos veinticinco años de edad, cuatro de ejercicio de la 

profesión o de la función judicial como magistrado o funcionario y dos años de 

residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta. 

 

La ley fija las condiciones exigidas para los jueces creados por ella. 
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Artículo 86. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los vocales de las cámaras 

de apelación y los jueces de primera instancia son designados por el Poder Ejecutivo 

con acuerdo de la Asamblea Legislativa. 

 

La ley determina la forma de designación de los jueces creados por ella. 

 

Artículo 87. Los magistrados y funcionarios de la administración de justicia prestan 

juramento, al asumir sus cargos, de desempeñarlos conforme a la Constitución y a las 

leyes. 

 

Artículo 88. Los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles 

mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de 

sus funciones. Cesa su inamovilidad a los sesenta y cinco años de edad si están en 

condiciones de obtener jubilación ordinaria. 

 

No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo. 

 

Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida 

sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes del 

Estado. 

 

Artículo 89. Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en 

política. 

 

Los magistrados y funcionarios no pueden ejercer profesión o empleo alguno, salvo 

la docencia en materia jurídica, las comisiones de carácter honorario, técnico y 

transitorio que les encomienden la Nación, la Provincia o los municipios, y la defensa 

en juicio de derechos propios, de su cónyuge o de sus hijos menores. 

 

La ley determina las incompatibilidades de los empleados. 

 

Artículo 90. Los magistrados, funcionarios y empleados de la administración de 

justicia deben residir en el lugar donde desempeñan sus funciones, excepto los 

ministros de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Artículo 91. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia están sujetos al juicio 

político. 
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Los demás jueces nombrados con acuerdo legislativo son enjuiciables, en la forma que 

establezca una ley especial, ante la Corte Suprema de Justicia, integrada a ese sólo 

efecto por un senador, un diputado y dos abogados de la matrícula. 

 

Artículo 92. La Corte Suprema de Justicia:  

 

1- Representa al Poder Judicial de la Provincia; 

 

2- Ejerce la superintendencia general de la administración de justicia, que puede 

parcialmente delegar, de acuerdo con la ley, y la consiguiente potestad disciplinaria; 

 

3- Dicta los reglamentos y disposiciones que conduzcan al mejor desempeño de la 

función judicial; 

 

4- Dispone, según normas propias, de las partidas para inversiones y gastos de 

funcionamiento asignadas al Poder Judicial por la ley de presupuesto, sin perjuicio de 

rendir cuentas; 

 

5- Propone al Poder Ejecutivo, previo concurso, la designación de los funcionarios y 

empleados de la administración de justicia, y la remoción de los magistrados sin 

acuerdo legislativo y la de aquéllos, conforme a la ley; 

 

6- Envía a los poderes legislativos y ejecutivo un informe anual sobre el estado de la 

administración de justicia; 

 

7- Propone en cualquier tiempo reformas de organización o procedimiento 

encaminadas a mejorar la administración de justicia; y 

 

8- Ejerce las demás funciones que le encomiende la ley. 

 

Artículo 93. Compete a la Corte Suprema de Justicia, exclusivamente, el 

conocimiento y resolución de: 

 

1- Los recursos de inconstitucionalidad que se deduzcan contra las decisiones 

definitivas de los tribunales inferiores, sobre materias regidas por esta Constitución; 

 

2- Los recursos contencioso-administrativos sometidos a su decisión en los casos y 

modos que establezca la ley; 
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3- Los juicios de expropiación que promueva la Provincia; 

 

4- Los recursos de revisión de sentencias dictadas en procesos criminales, en los casos 

autorizados por la ley; 

 

5- Las contiendas de competencia que se susciten entre tribunales o jueces de la 

Provincia que no tengan un superior común; 

 

6- Los conflictos de atribuciones planteados entre funcionarios del Poder Ejecutivo y 

del Poder Judicial; 

 

7- Los juicios de responsabilidad civil contra los magistrados judiciales; 

 

8- Los recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas en los casos y modos 

que establezca la ley; y 

 

9- Los incidentes de recusación de sus propios miembros. 

 

Artículo 94. Los demás tribunales y jueces ejercen la jurisdicción contenciosa y 

voluntaria, que corresponda a la Provincia, con las competencias que establezca la ley. 

Asimismo, las funciones de otra índole que ésta les encomiende. 

 

Artículo 95. Las sentencias y autos interlocutorios deben tener motivación suficiente, 

so pena de nulidad. 

 

Artículo 96. Los tribunales y jueces tienen la obligación de fallar las causas dentro de 

los plazos legales y el retardo reiterado no justificado importa mal desempeño a los 

efectos de la remoción. 

 

Artículo 97. La administración de justicia se rige por una ley reglamentaria de su 

organización y por códigos que determinen sus modos de proceder. 

 

SECCIÓN SEXTA 

 

CAPÍTULO ÚNICO - Juicio Político 

 

Artículo 98. Pueden ser sometidos a juicio político el gobernador y sus sustitutos 

legales en ejercicio del Poder Ejecutivo, los ministros de éste, el Fiscal de Estado, los 

miembros de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal de Cuentas, de 
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conformidad con las disposiciones de esta Constitución y de la ley reglamentaria que 

se dicte. 

 

Artículo 99. A la Cámara de Diputados compete, a petición escrita y fundada de 

alguno de sus miembros o de cualquier habitante de la Provincia, la facultad de acusar 

ante el Senado a los funcionarios anteriormente mencionados por mal desempeño de 

sus funciones, delito cometido en el ejercicio de éstas o crímenes comunes. 

 

Artículo 100. La acusación no se hará sin previa averiguación de la verdad de los 

hechos por la comisión permanente respectiva, con citación y audiencia del acusado, 

y declaración de haber lugar a la formación de causa por las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara. 

 

Si la comisión o, en su caso, la Cámara no se expidiese en el término de noventa días 

útiles correspondientes a los períodos ordinarios de sesiones o de prórroga, caducarán 

las actuaciones respectivas, inclusive la petición. 

 

Admitida la acusación, la Cámara designará una Comisión para que sostenga la 

acusación ante el Senado y podrá suspender al funcionario acusado por las dos terceras 

partes de sus miembros presentes. 

 

Si se desechara una petición de acusación manifiestamente temeraria, se aplicará al 

particular peticionante la sanción de multa o arresto que establezca la reglamentación. 

 

Artículo 101. Corresponde a la Cámara de Senadores juzgar a los acusados por la 

Cámara de Diputados, a cuyo fin aquélla se constituye en tribunal, dentro del plazo 

que señale la ley, previo juramento, en cada caso, de sus miembros, de resolver la causa 

en justicia según su conciencia. 

 

Cuando el acusado es el gobernador o alguno de sus reemplazantes legales en ejercicio, 

el presidente de la Corte Suprema de Justicia preside la Cámara juzgadora, pero sin 

voto en el fallo. 

 

Artículo 102. Formulada la acusación, el Senado sustancia el juicio con arreglo a la 

ley, que debe asegurar amplia defensa al acusado. 

 

En ningún caso el juicio puede durar más de tres meses. 
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Vencido este término sin que hubiere recaído sentencia, el acusado queda absuelto y, 

en su caso, reintegrado por ese solo hecho a sus funciones. 

 

Artículo 103. Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara. La votación será nominal. 

 

El fallo condenatorio sólo dispone la destitución del acusado y aún su inhabilitación 

para ocupar cargos de la Provincia por tiempo determinado sin perjuicio de la 

responsabilidad del condenado ante la justicia ordinaria. 

 

El fallo absolutorio importa, en su caso, el reintegro de pleno derecho del acusado al 

ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 104. Cuando el enjuiciado sea el gobernador o su reemplazante legal o un 

ministro del Poder Ejecutivo, las mayorías de dos tercios prescriptas en los artículos 

anteriores se computará sobre la totalidad de los miembros de las Cámaras. 

 

Artículo 105. A los efectos de asegurar la continuidad sin interrupciones del juicio 

político, las Cámaras pueden prorrogar a ese solo fin sus sesiones ordinarias o ser 

convocadas a sesiones extraordinarias por acuerdo propio y a solicitud de una cuarta 

parte de los miembros de cada Cámara. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

 

CAPÍTULO ÚNICO - Régimen Municipal 

 

Artículo 106. Todo núcleo de población que constituya una comunidad con vida 

propia gobierna por sí mismo sus intereses locales con arreglo a las disposiciones de 

esta Constitución y de las leyes que se sancionen. 

 

Las poblaciones que tengan más de diez mil habitantes se organizan como municipios 

por ley que la Legislatura dicte en cada caso, y las que no reúnan tal condición como 

comunas. 

 

La ley fija la jurisdicción territorial de municipios y comunas y resuelve los casos de 

fusión o segregación que se susciten. 

 

Artículo 107. Los municipios son organizados por la ley sobre la base: 
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1- De un gobierno dotado de facultades propias, sin otras ingerencias sobre su 

condición o sus actos que las establecidas por esta Constitución y la ley; 

 

2- Constituido por un intendente municipal, elegido directamente por el pueblo y 

por un período de cuatro años, y un Concejo Municipal, elegido de la misma manera, 

con representación minoritaria, y renovado bianualmente por mitades; y 

 

3- Con las atribuciones necesarias para una eficaz gestión de los intereses locales, a 

cuyo efecto la ley los proveerá de recursos financieros suficientes. 

 

A este último fin, pueden crear, recaudar y disponer libremente de recursos propios 

provenientes de las tasas y demás contribuciones que establezcan en su jurisdicción. 

Tienen, asimismo, participación en gravámenes directos o indirectos que recaude la 

Provincia, con un mínimo del cincuenta por ciento del producido del impuesto 

inmobiliario, de acuerdo con un régimen especial que asegure entre todos ellos una 

distribución proporcional, simultánea e inmediata. 

 

Estas mismas normas fundamentales rigen para las comunas, de acuerdo con su ley 

orgánica propia, con excepción de su forma de gobierno, el cual está a cargo de una 

Comisión Comunal, elegida directamente por el cuerpo electoral respectivo, y 

renovada cada dos años en su totalidad. 

 

Queda facultada la Legislatura para cambiar con carácter general el sistema de elección 

de los intendentes por cualquier otro modo de designación. 

 

Artículo 108. La Provincia puede intervenir por ley, o por decisión del Poder 

Ejecutivo, en receso de la Legislatura, con cargo de dar cuenta inmediata a ésta, los 

municipios y comunas a los solos efectos de constituir sus autoridades en caso de 

acefalía total, o de normalizar una situación institucional subvertida. 

 

En el caso de intervención por resolución del Poder Ejecutivo, la Legislatura puede 

hacerla cesar al examinar los fundamentos de aquélla. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

 

CAPÍTULO ÚNICO - Educación 

 

Artículo 109. El Estado provincial provee al establecimiento de un sistema de 

educación preescolar y elemental y puede organizar y proteger también la enseñanza 
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secundaria, técnica y superior. La educación impartida en los establecimientos 

oficiales es gratuita en todos sus grados. 

 

La educación preescolar tiene por objeto guiar adecuadamente al niño en sus primeros 

años, en función complementaria del hogar. 

 

La educación elemental es obligatoria e integral y de carácter esencialmente nacional. 

Cumplido el ciclo elemental, la educación continúa siendo obligatoria en la forma y 

hasta el límite de edad que establezca la ley. 

 

La educación secundaria tiende a estimular y dirigir la formación integral del 

adolescente. La normal propende a la formación de docentes capacitados para actuar 

de acuerdo con las características y las necesidades de las distintas zonas de la 

Provincia. 

 

La educación técnica tiene en cuenta los grandes objetivos nacionales y se orienta con 

sentido regional referida preferentemente a las actividades agrícolas, ganaderas e 

industriales de la zona. 

 

La Provincia presta particular atención a la educación diferencial de los atípicos y a la 

creación de escuelas hogares en zonas urbanas y rurales. 

 

Artículo 110. Los padres de familia e instituciones privadas pueden crear escuelas u 

otros institutos de educación en las condiciones que determine la ley. 

 

La educación que se imparta en los establecimientos privados desarrollará, como 

mínimo, el contenido de los planes de estudios oficiales y se identificará con los 

objetivos nacionales y los principios de esta Constitución. 

 

Queda garantido a los padres el derecho de elegir para sus hijos el establecimiento 

educativo de su preferencia. 

 

Artículo 111. La Provincia establece institutos que investiguen y orienten la vocación 

de los adolescentes hacia una elección profesional adecuada. 

 

Procura, asimismo, que los alumnos que acrediten vocación, capacidad y méritos, 

dispongan de los medios necesarios para alcanzar los más altos grados de la educación. 
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Arbitra igualmente las medidas que fueren menester para impedir o combatir la 

deserción escolar. 

 

Artículo 112. El Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación 

con los institutos educativos oficiales. 

 

Artículo 113. La Provincia destina recursos suficientes para el sostenimiento, difusión 

y mejoramiento de los establecimientos educativos del Estado. 

 

La ley asegura al docente un régimen de ingreso, estabilidad y carrera profesional 

según sus méritos y estimula y facilita su perfeccionamiento técnico y cultural. 

 

SECCIÓN NOVENA 

 

CAPÍTULO ÚNICO - Reforma de la Constitución  

 

Artículo 114. Esta Constitución no puede ser reformada sino en virtud de una ley 

especial, sancionada con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada 

Cámara, que declare la necesidad de la reforma; y si fuere vetada, su promulgación 

requiere la insistencia legislativa por igual mayoría. 

 

La ley determina si la reforma debe ser total o parcial y, en este último caso, los 

artículos o la materia que hayan de reformarse. 

 

La reforma se hará por una Convención compuesta de diputados elegidos 

directamente por el pueblo en número igual al de los miembros del Poder Legislativo. 

 

Para ser convencional se requieren las mismas calidades que para ser diputado a la 

Legislatura. El cargo de convencional es compatible con cualquier otro nacional, 

provincial o municipal. 

 

Los convencionales gozan de las mismas inmunidades y remuneración de los 

legisladores, mientras ejerzan sus funciones. 

 

Artículo 115. La ley especial que declare la necesidad de la reforma debe determinar, 

asimismo, las bases fundamentales de la elección, instalación y término de la 

Convención Reformadora. Queda reservada a ésta todo lo concerniente a su 

ordenamiento interno. La Convención puede prorrogar el término de su duración 

una sola vez y por la mitad del plazo fijado por la ley. 



Pág. 1382 Compendio de Constituciones 

 

 

 

Si vencido el plazo legal de duración la Convención no se hubiera expedido sobre 

todos los puntos susceptibles de reforma, se entenderá que ésta no se ha producido en 

parte alguna. 

 

En los casos de reforma parcial la Convención no puede pronunciarse sino sobre los 

artículos o la materia designados por la ley. 

 

La Convención no está obligada a modificar o suprimir las disposiciones de la 

Constitución si considera que no existe la necesidad de la reforma declarada por la 

ley. 

 

Disposiciones Transitorias 

 

Artículo 116. Con el carácter de transitorias se observarán las disposiciones siguientes: 

 

1- A los efectos de unificar los mandatos legislativos cuya duración regla esta 

Constitución, dispónese lo siguiente: 

 

a)La próxima renovación de diputados se hará de conformidad con lo que establece 

la Constitución de 1900/1907, por el término de dos años, de modo que los electos 

en el año 1964 terminen sus mandatos el 30 de abril de 1966;  

 

b) La renovación del tercio de senadores que corresponda hacer en 1964 se hará por 

el término de dos años, de modo que caduquen sus mandatos el 30 de abril de 1966; 

 

c) La renovación de los dos tercios de senadores que corresponda hacer en 1966 se 

hará de conformidad con las normas de esta Constitución;  

 

d) La renovación del tercio de senadores que corresponda hacer en 1968 se hará por 

el término de dos años, de modo que caduque su mandato el 30 de abril de 1970; 

 

2- La actual estructura del Poder Judicial se mantendrá hasta la sanción de las 

modificaciones de su ley orgánica necesarias para adaptarlas a esta Constitución y 

designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Dicha ley se dictará en 

un plazo que no exceda de tres meses. Los mandatos de los actuales jueces subsistirán 

hasta la finalización del período para el cual fueron designados y la inamovilidad que 

establece esta Constitución regirá para los que se designen en lo sucesivo;  
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3- Los concejales de los municipios que se elijan en 1963 durarán en sus cargos hasta 

el 30 de abril de 1966 y los que se elijan en 1964 durarán hasta la misma fecha. 

 

En las primeras elecciones de renovación legislativa provincial, los intendentes 

municipales serán elegidos de conformidad a esta Constitución y durarán en sus 

funciones por el término que falte para completar el período de gobierno bajo el cual 

se realicen las elecciones; La Legislatura solo podrá usar de la facultad que le acuerda 

el último párrafo del artículo 107, una vez que se haya cumplido un período completo 

de mandato electivo del intendente. 

 

4- Mientras la Legislatura no sancione el estatuto de los funcionarios y empleados 

públicos, toda cesantía injustificada de los mismos le dará derecho a una 

indemnización equivalente al importe de doce meses del sueldo mensual que perciba 

en el momento de la cesantía. 

 

5- Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su publicación, dispuesta por esta 

Convención. 

 

El Gobernador de la Provincia jurará esta Constitución ante la Convención 

reformadora que, a este sólo efecto, podrá reunirse en minoría. Los presidentes de las 

Cámaras Legislativas lo harán ante los cuerpos respectivos en la primera sesión que 

realicen con posterioridad a la vigencia de aquélla y los miembros de cada cuerpo ante 

su presidente. El Presidente del Superior Tribunal de Justicia y el de la Cámara de 

Apelaciones prestarán juramento ante los respectivos cuerpos y recibirán el de los 

magistrados y funcionarios. La falta de cumplimiento de los juramentos prescriptos 

determinará la cesación inmediata en su mandato o función a los que se negaren a 

prestarlos. 
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PARTE PRIMERA  

TITULO I  

 

 

CAPITULO UNICO 

DECLARACIONES  

 

Artículo 1° Forma de gobierno. La Provincia de Santiago del Estero, parte integrante 

de la República Argentina, con los límites que por derecho le corresponden, es 

autónoma, democrática y organiza su gobierno bajo la forma Republicana y 

Representativa, dando por incorporados a la presente los derechos, declaraciones y 

garantías de la Constitución Nacional y los tratados y declaraciones internacionales 

de derechos humanos de jerarquía Constitucional. Reafirma su inquebrantable 

unidad de destino con las demás provincias y tierras aún irredentas, en el marco del 

federalismo.  

 

Artículo 2° Valores superiores del ordenamiento jurídico. Esta Constitución 

promueve la justicia social basada en el trabajo y propugna como valores superiores 

de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad la solidaridad, el pluralismo 

político y la seguridad jurídica de la persona, de sus bienes y de sus derechos.  

 

Artículo 3° Titularidad y Defensa de la Soberanía. El poder reside en el pueblo, pero 

éste no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y con arreglo a esta 

Constitución, sin perjuicio de los sistemas de democracia semi-directa que ella 

reconoce.  

 

Artículo 4° Supremacía de la Constitución. Esta Constitución, los tratados que la 

Provincia celebre y las leyes que en consecuencia se disten, son su ley suprema y las 

autoridades provinciales y municipales están obligadas a conformarse a ellas.  

 

Artículo 5° Integración regional. La provincia podrá celebrar tratados de integración 

en los que se atribuya a una organización o institución regional de la que forme parte, 

el ejercicio de competencias de esta Constitución. Corresponderá a los Poderes 

públicos, según los casos, la garantía del eficaz cumplimiento de tales tratados y de las 

resoluciones que emanen de los organismos regionales creados en virtud de la presente 

autorización.  
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Artículo 6° Asiento y responsabilidad de las autoridades. Las autoridades del gobierno 

residen en la ciudad de Santiago del Estero, capital de la Provincia, salvo que por 

causas especiales se determine por ley o por decreto, durante el receso de la Cámara y 

con carácter transitorio, otro lugar de la Provincia. No ejercen otras atribuciones que 

las que esta Constitución les confiere y son responsables de conformidad con esta 

Constitución y las leyes Los actos que realicen fuera de sus atribuciones o a 

requerimiento de fuerza armada o de reunión sediciosa que se atribuyan los derechos 

del pueblo, carecen de valor alguno.  

 

Artículo 7° Delegación de facultades. La delegación de facultades que esta 

Constitución otorga a los Poderes de gobierno, sólo podrá efectuarse en forma 

excepcional y con expresa indicación de su alcance y bajo la condición de que sea por 

tiempo determinado. El Poder Judicial no puede delegar en ningún caso sus funciones 

jurisdiccionales  

 

Artículo 8° Publicidad de los actos. Los actos de la administración pública se 

publicarán de manera periódica y, en particular, los que se relacionen con la 

percepción e inversión de la renta deberán publicarse trimestralmente por los medios 

de comunicación social.  

 

Artículo 9° Estabilidad laboral. Declárase la estabilidad laboral de los empleados 

públicos mientras dure su buena conducta. No podrán ser separados de sus empleos 

sin sumario previo donde se observen las garantías del debido proceso. La legislación 

no podrá alterar o suspender la estabilidad ni prohibir la actividad política de los 

empleados públicos fuera del ejercicio de sus funciones. La filiación partidaria no es 

requisito para la admisión ni causa para la cesantía. El funcionario o empleado público 

a quien se impute delito en el desempeño de sus funciones estará obligado, en los 

casos y formas que la ley determine, a acusar para vindicarse, gozando del beneficio 

del proceso gratuito.  

 

Artículo 10° Ningún magistrado, funcionario electivo o no, o empleado perteneciente 

a cualquiera de los poderes públicos, podrá valerse de su cargo para interesarse directa 

o indirectamente o por persona interpuesta en cualquier contrato u operación en la 

que fuere parte el Estado, a fin de obtener un beneficio propio o de un tercero. La 

violación de este precepto hará incurrir al responsable en mal desempeño de sus 

funciones y lo inhabilitará por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos 

o empleos públicos.  

La Cámara de Diputados sancionará una Ley sobre Etica Publica para el ejercicio de 

la función.  
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Artículo 11°. Responsabilidad del Estado. La Provincia y los municipios como 

personas de derecho carecen de todo privilegio especial. Pueden ser demandados ante 

los Tribunales Ordinarios y, al efecto, será suficiente que los interesados acrediten 

haber agotado la vía administrativa, siéndole desconocido o negado el derecho 

invocado, o que, transcurridos tres meses después de la iniciación de dicha vía, no se 

hubiere dictado resolución. Cumplidos estos requisitos, quedará expedita la vía 

judicial sin que sea menester autorización alguna ni otra formalidad previa.  

 

Si hubiere condenación a pagar sumas de dinero, no podrá hacerse ejecución ni 

trabarse embargo de sus bienes o rentas, debiendo en tal caso la Legislatura o Concejo 

Deliberante, en el periodo de sesiones ordinarias inmediato al de la ejecutoria, arbitrar 

los recursos necesarios para el pago, cesando este beneficio si así no lo hiciere en el 

plazo de tres meses.  

 

Los embargos no podrán recaer sobre los bienes afectados a las funciones esenciales 

del Estado.  

 

Esta disposición se incluirá en todos los contratos en que sea parte el Estado provincial 

o municipal.  

 

Artículo 12° Fines del Estado y valor del Preámbulo. El Preámbulo resume los fines 

del Estado Provincial y las aspiraciones comunes de sus habitantes.  

 

Su texto es fuente de interpretación y orientación para establecer el alcance, 

significado y finalidad de todas las cláusulas de esta Constitución. No puede ser 

invocado para ampliar las competencias de los poderes públicos.  

 

Artículo 13° Interrupción del orden constitucional. Esta Constitución mantendrá su 

imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el 

orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos 

y sus autores serán inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos. Tendrán 

las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones  

 

previstas para las autoridades de esta Constitución, los que responderán civil y 

penalmente de sus actos  

 

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los 

actos de fuerza enunciados en este Artículo.  
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Artículo 14° Actos de la Intervención Federal. En caso de intervención del gobierno 

federal, los actos que su representante practique deberán ser exclusivamente 

administrativos. Serán válidos para la Provincia si hubieren sido realizados de acuerdo 

con lo previsto por esta Constitución y las leyes de la Provincia. Sus funciones deberán 

limitarse a garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores 

o sostener o restablecer las autoridades constituidas si hubiesen sido depuestas por la 

sedición o por invasión exterior. En ningún caso podrá comprometer el patrimonio 

presente o futuro de la Provincia Los magistrados, funcionarios y empleados 

nombrados por la Intervención federal cesan automáticamente al asumir las 

autoridades electas, salvo confirmación o nuevo nombramiento de éstas. Los sueldos, 

retribuciones, compensaciones, viáticos y demás adicionales del Interventor Federal, 

Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y funcionarios no escalafonados 

designados por aquél, no serán abonados con fondos provinciales.  

 

Artículo 15° Vigencia de Os garantías. En ningún caso y por ningún motivo, los 

Poderes provinciales ni sus autoridades, podrán suspender en todo o en cualquiera de 

sus partes la vigencia de esta Constitución. Ninguno de los Poderes puede pedir ni se 

le concederá por motivo alguno facultades extraordinarias ni la suma del poder 

público.  

 

TITULO II - DERECHOS  

CAPITULO I 

DERECHOS PERSONALES  

 

Artículo 16° Derechos individuales. Todas las personas gozan en la Provincia de los 

siguientes derechos:  

 

1. A la vida en general desde el momento de la concepción;  

 

2. A la protección de la salud, de la integridad psicofísica y moral y a la seguridad 

personal  

 

3. Al honor, a la intimidad, al nombre y a la propia imagen;  

 

4. A aprender y enseñar, a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y 

a participar de los beneficios de la cultura.  

 

5. A asociarse con metas útiles y reunirte con fines pacíficos;  
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6. A pensionar a las autoridades y obtener respuesta fehaciente y acceder a la 

jurisdicción y a la defensa de sus derechos;  

 

7. A entrar permanecer, transitar y salir de la Provincia;  

 

8. El Estado garantiza la propiedad y la iniciativa privada y toda actividad económica 

lícita y las armoniza con los derechos individuales, sociales y de la comunidad.  

 

Ningún habitante de la Provincia puede ser privado de sus bienes sino en virtud de 

sentencia judicial fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe 

ser calificada por ley y previamente indemnizada.  

 

Artículo 17° Libertad de culto. Es inviolable el derecho de todos los habitantes a 

ejercer su culto libre y públicamente según los dictados de su conciencia. La Provincia 

coopera al sostenimiento del culto Católico, Apostólico y Romano.  

 

A persona alguna se le podrá requerir declaraciones sobre sus creencias religiosas, su 

opinión política o cualquier otra información reservada al ámbito de su privacidad o 

conciencia.  

 

Artículo 18° Igualdad y solidaridad. Todas las personas son iguales ante la ley, gozan 

de la misma dignidad y merecen idéntico respeto.  

 

La presente Constitución no admite discriminaciones por razones o pretexto de raza, 

etnia, sexo, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición 

social o económica, ni cualquier otra circunstancia que implique distinción, 

exclusión, restricción o menoscabo.  

 

La Provincia procurará la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, 

limitando de hecho la igualdad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva 

participación en la vida política, económica o social de la comunidad. Promueve 

medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato 

y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución.  

 

En materia tributaria la igualdad, la equidad, la proporcionalidad y la progresividad 

de acuerdo a la capacidad contributiva, son la base de los impuestos y de las cargas 

públicas.  
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Los extranjeros gozan en la Provincia de todos los derechos civiles reconocidos a los 

nacionales y no podrán ser obligados a una mayor contribución fiscal en razón de su 

nacionalidad.  

 

Artículo 19° Libertad de expresión. Todo habitante tiene libertad de expresar y 

difundir, sin censura previa, sus pensamientos, ideas, opiniones y críticas mediante la 

palabra oral  

 

o escrita, por cualquier medio de comunicación, así como la libertad de buscar, recibir 

y transmitir información.  

 

Tiene derecho a la libre producción y creación intelectual, literaria, artística y 

científica.  

 

Ninguna autoridad provincial o municipal puede dictar leyes, decretos u ordenanzas 

que en cualquier forma tiendan a restringir directa o encubiertamente el ejercicio de 

la libertad de expresión. Las instalaciones y equipos de los medios de difusión no 

pueden ser objeto de imposiciones extraordinarias, ni de clausura, confiscaciones o 

decomisos. Toda norma en contrario es absolutamente nula.  

 

Todo habitante que, por causa de una información inexacta o agraviante sufra 

perjuicio, tiene el derecho a efectuar gratuitamente por el mismo medio de 

comunicación su rectificación o respuesta.  

 

En caso de negativa el afectado puede recurrir a la instancia judicial. por vía del 

Amparo.  

 

CAPITULO II  

DERECHOS SOCIALES DEL TRABAJADOR  

 

Artículo 20° Protección laboral. El trabajo es un derecho y un deber social y como tal 

gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador los siguientes 

derechos:  

 

1. A la libre elección de Su trabajo y a condiciones laborales equitativas, dignas, 

seguras, salubres y morales.  

 

2. A la permanente capacitación, al bienestar y al mejoramiento económico.  
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3. A una jornada limitada, acorde con las características propias de cada labor, con 

descansos adecuados y vacaciones pagas.  

 

4. A una retribución justa en base a un salario mínimo, vital y móvil.  

 

5. A igual remuneración por igual tarea en igualdad de condiciones y a retribuciones 

complementarias por razones objetivas, motivadas en las características del trabajo y 

del medio en que se presten.  

 

6. A la defensa de los intereses profesionales, individuales y colectivos.  

 

7. A la gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o judiciales de 

naturaleza laboral, previsional o gremial.  

 

8. A asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, 

sociales y profesionales en sindicatos que puedan federarse o confederarse del mismo 

modo. Queda garantizado a los gremios con certar convenios colectivos de trabajo, 

recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga. Los representantes 

gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión 

sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.  

 

9. A la inembargabilidad de la indemnización laboral y del salario y el haber 

previsional, hasta el porcentaje que fije la ley.  

 

10. A la protección contra el despido arbitrario.  

 

11. A la igualdad de oportunidades para ambos sexos, prohibiéndose cualquier tipo 

de discriminación arbitraria.  

 

En caso de duda sobre la interpretación de normas laborales, prevalece la más 

favorable al trabajador.  

 

A los fines de garantizar la efectiva vigencia de los derechos enunciados en el presente 

Artículo, el Estado Provincial reivindica la potestad de ejercer la policía del trabajo en 

el ámbito de su jurisdicción, en el modo y forma que fije la ley.  

 

Todos los habitantes de la Provincia son admisibles en los empleos públicos sin otra 

condición que la idoneidad. La ley determinara los casos en que se podrá exigir la 

nacionalidad.  
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CAPITULO III  

DE LA SALUD  

 

Artículo 21°EI Estado Provincial asegurará la salud como derecho fundamental de las 

personas, garantizando la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud integral y podrá convenir al respecto con la Nación, otras provincias y 

organizaciones internacionales o nacionales, oficiales o privadas, que colaboren con 

dicho fin.  

 

Artículo 22° La Provincia dará prioridad a la atención primaria de la salud. Promoverá 

la protección materno infantil y la lucha contra las endemias, drogadicción, 

alcoholismo y las enfermedades infecto contagiosas.  

 

Artículo 23° La Provincia autorizará y fiscalizará en el cumplimiento de sus objetivos, 

a las entidades de atención sanitaria, sean éstas de carácter público o privado.  

 

Artículo 24° El medicamento es considerado un bien social, debiendo el Estado 

arbitrar los mecanismos que tiendan a promover su accesibilidad para todos los 

habitantes de la provincia, así como la fiscalización de su procedencia y calidad.  

 

Artículo 25° El Estado promoverá la creación de centros de estudios e investigación, 

de formación y capacitación en materia de salud, especialmente dirigidas a las 

enfermedades existentes en la provincia y en la región.  

 

Promoverá una eficaz prestados del servicio de salud de acuerdo a las necesidades de 

la provincia, estableciéndose los escalafones de la actividad de los trabajadores de la 

salud, de conformidad a las leyes de carrera que reglamenten su ejercicio.  

 

Artículo 26° El Estado podrá implementar la aplicación de un seguro provincial de 

salud para toda la población, según lo determine la ley que se diste al efecto, así como 

también la progresiva implementación de la auto gestión y descentralización 

hospitalaria.  

 

CAPITULO IV  

DE LA FAMILIA  

 

Artículo 27° Promoción de la familia. La familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad. Debe gozar de las condiciones sociales, económicas, culturales y los servicios 
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esenciales necesarios para su afianzamiento y desarrollo integral. El Estado Provincial 

la protege, facilita su promoción y el cumplimiento de sus fines.  

 

El cuidado y la educación de los hijos es un derecho y una obligación de los padres. 

El Estado Provincial asegura su cumplimiento.  

 

Se fomenta la incorporación de las viviendas al régimen de bien de familia.  

 

Se dictara una ley preventiva de la violencia en la familia.  

 

DE LA MUJER  

 

Artículo 28° Protección de la mujer. La mujer y el hombre tiene iguales derechos. El 

Estado asume la obligación de emprender acciones positivas a fin de garantizar dicha 

igualdad.  

 

La Provincia distará un régimen de seguridad especial de protección de la madre 

durante el embarazo y el período de lactancia. Las condiciones laborales deberán 

permitir a la madre el cumplimiento de sus funciones familiares esenciales.  

 

DE LA NIÑEZ  

 

Artículo 29° Protección de la infancia. La Provincia asegura la protección de la 

infancia y el respeto a su identidad, previniendo y penando cualquier forma de 

mortificación, tráfico o explotación que sufriere.  

 

El Estado Provincial, mediante su accionar preventivo y subsidiario, garantizara los 

derechos del niño, especialmente cuando se encuentren en situación desprotegida, 

carencias de ejercicio abusivo de autoridad familiar o bajo cualquier forma de 

discriminación .  

 

En caso de desamparo, corresponde al Estado Provincial proveer dicha protección, ya 

sea en hogares adoptivos o sustitutos o en hogares con personal especializado. 

Atenderá también la nutrición suficiente de menores, con un registro, control y 

seguimiento individual de los beneficiarios, cuya implementación estará a cargo del 

organismo que determine la Ley.  
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Artículo 30° Es función indelegable del Estado arbitrar todos As medios legales 

tendientes a prevenir y reprimir el tráfico de niños en todo el territorio provincial, a 

través de sus organismos específicos.  

 

VETERANOS DE GUERRA  

 

Artículo 31° Veteranos de Guerra. La Provincia deberá adoptar políticas orientadas a 

la asistencia y protección de sus veteranos de guerra, facilitándoles el acceso a la 

educación, como así también a la salud, el trabajo y a una vivienda digna .  

 

DE LA JUVENTUD  

 

Artículo 32° Desarrollo de la juventud. Los jóvenes tienen derecho a que el Estado 

Provincial promueva su desarrollo integral sin discriminación alguna, posibilite su 

perfeccionamiento humano y contribuya a una plena formación democrática, cultural 

y laboral, orientada a despertar la conciencia nacional de los mismos y la aspiración a 

una sociedad más justa y solidaria, que lo arraigue a su medio y le facilite su 

participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas.  

 

PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES  

 

Artículo 33° El Estado Provincial promoverá políticas de protección a toda persona 

con necesidades especiales y a su familia, facilitando a aquellas su asistencia, 

rehabilitación, educación, capacitación e integración en la vida social y laboral.  

 

Implementa políticas de prevención y procura que la sociedad tome conciencia y 

adopte actitudes solidarias.  

 

En todo el ámbito provincial deberán distarse normas que faciliten el desplazamiento 

y acceso de las personas discapacitadas, para favorecer su independencia.  

 

DE LA ANCIANIDAD  

 

Artículo 34° Amparo a la ancianidad. La familia prioritariamente, la sociedad y el 

Estado Provincial, atenderán a la asistencia y protección de los ancianos, propiciando 

que la legislación contemple: el acceso irrestricto a la salud, a la vivienda y su 

integración social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de creación libre, de 

reinserción laboral, de realización personal y de serviciosa la comunidad.  
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CAPITULO V  

DEL MEDIO AMBIENTE  

 

Artículo 35° Calidad de vida. Todo habitante tiene derecho a un ambiente sano y a 

que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 

las de las generaciones futuras. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente 

físico y social libre de factores nocivos para la salud, la conservación de los recursos 

naturales, culturales y la diversidad biológica y la preservación de la flora y fauna. Se 

prohibe el ingreso, la instalación o radicación en el territorio provincial de residuos 

actual o potencialmente tóxicos.  

 

DEL CONSUMIDOR  

 

Artículo 36° Defensa del consumidor. Los consumidores y usuarios tienen derecho 

en la relación de consumo, a la protección de su salud, en especial del cuidado de los 

alimentos en general y con estricto control de calidad de los destinados a planes de 

apoyo nutricional para la infancia y ancianidad, seguridad e intereses económicos; a 

una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, a la calidad y eficiencia 

de los servicios públicos ya la constitución de asociaciones en defensa de sus intereses. 

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de 

conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia 

provincial, previendo la participación de las organizaciones de usuarios y 

consumidores en los organismos de control.  

 

DE LA VIVIENDA  

 

Artículo 37° Acceso a la vivienda. Todo habitante tiene derecho a acceder a una 

vivienda digna que satisfaga sus necesidades mínimas y de su núcleo familiar.  

 

A este fin el Estado Provincial procurará el acceso a la propiedad de la tierra y dictara 

leyes especiales de fomento a la construcción de viviendas.  

 

La vivienda única es inembargable de acuerdo a lo establecido en la ley.  

 

DEL DEPORTE  

 

Artículo 38° Práctica del deporte. El Estado fomenta la práctica del deporte como 

medio de desarrollo físico, espiritual y comunitario de sus habitantes.  
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TITULO III  

CAPITULO I  

DERECHOS POLÍTICOS  

 

Artículo 39° Todo ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido; a participar en el 

gobierno de la provincia, directamente o por medio de sus representantes libremente 

elegidos. Es el pueblo quien confiere la autoridad ilegítima al poder público mediante 

elecciones democráticas que habrán de celebrarse periódicamente con sufragio 

universal y voto secreto, garantizando la libertad de sufragio.  

 

Artículo 40° Sufragio. Naturaleza y caracteres. El sufragio es un derecho que 

corresponde a todos los ciudadanos y una función política que tiene el deber de 

ejercer. El voto es universal, secreto y obligatorio. Son electores los ciudadanos 

inscriptos en el padrón electoral nacional vigente a la respectiva elección y 

domiciliados en el territorio provincial. Los extranjeros son electores en el ámbito 

municipal en las condiciones que establezca la Ley.  

 

Artículo 41° Derecho de iniciativa. La Provincia asegurará a los ciudadanos el derecho 

de iniciativa para presentar proyectos de Ley ante la Cámara de Diputados, la que 

deberá darles expreso tratamiento dentro del término de dote meses a partir de su 

presentación. La Cámara de Diputados, por mayoría absoluta de votos, sancionará 

una Ley reglamentaria que no podrá exigir más del cinco por ciento del padrón 

electoral, a los efectos de viabillizar la iniciativa. No podrán ser objeto de iniciativa 

popular los proyectos referidos a la reforma Constitucional, tratados interprovinciales, 

tributos y presupuesto.  

 

Artículo 42° Consulta popular. La Legislatura, con mayoría absoluta de votos, podrá 

someter a consulta popular proyectos de Ley sobre materias de su competencia 

exclusiva. La Ley no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo 

de la Provincia lo convertirá en Ley y su promulgación será automática.  

 

No podrán ser objeto del presente procedimiento las leyes que por esta Constitución 

requieran de mayorías especiales.  

 

La Cámara de Diputados o el Gobernador de la Provincia, dentro de sus respectivas 

competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. La Ley 

reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular  
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CAPITULO II  

PARTIDOS POLITICOS  

 

Artículo 43° Régimen de los partidos políticos. Los partidos políticos son 

instituciones fundamentales del sistema democrático. Los ciudadanos tienen el 

derecho de asociarse libremente en partidos políticos y participar en su organización 

y funcionamiento. Su creación y el ejercido de sus actividades son libres dentro del 

respeto a esta Constitución. Compete exclusivamente a los partidos políticos postular 

candidatos para las elecciones provinciales y municipales. Los procedimientos de 

designación de los mismos son democráticos y con manifestación pública de 

principios y plataforma. En los cuerpos colegiados las bancas pertenecen a los partidos 

y, en caso de vacancia, éstos designan de sus listas de suplentes, aprobadas por el 

Tribunal Electoral para la elección que corresponda, al que la ocupará en su 

reemplazo.  

 

La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos 

electivos y partidarios se garantizará en la legislación que regule la actividad de los 

partidos políticos y en el régimen electoral.  

 

CAPITULO III  

RÉGIMEN ELECTORAL  

 

Artículo 44° Uniformidad de régimen electoral. La ley establece el régimen electoral 

para toda la Provincia. En caso de que la misma opte por el de mayoría, debe asegurar 

la representación proporcional de las minorías.  

 

La autoridad comicial dispone de la fuerza pública a los efectos de asegurar la 

regularidad del acto.  

 

Todos los electores gozan durante el acto comicial de inmunidad de arresto, salvo el 

caso de flagrante delito o de orden de autoridad competente.  

 

El Poder Ejecutivo puede suspender el comicio excepcionalmente por fuerza mayor, 

de conformidad a los casos determinados por Ley.  

 

Los comicios provinciales y municipales que se celebren en el territorio provincial se 

harán utilizando el padrón electoral nacional.  
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Artículo 45° Simultaneidad electoral. En caso de elecciones concurrentes con las de 

autoridades nacionales, podrá, adherirse la Provincia al régimen de simultaneidad que 

establezcan las leyes de la Nación.  

 

Artículo 46° Tribunal electoral. El Tribunal Electoral de la Provincia será presidido 

por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia e integrado además; por el Fiscal 

de Estado, el Vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, un diputado de la 

mayoría y un diputado de la primera minoría. En caso de impedimento serán 

subrogados por sus reemplazantes legales. Actuará como Fiscal del Tribunal el Fiscal 

del Superior Tribunal de Justicia.  

 

Tendrá como atribuciones:  

 

1. Disponer lo necesario para la organización y funcionamiento de todos los comicios 

provinciales y municipales, para lo cual se establece la simultaneidad de los mismos. 

A tal efecto, en los casos que fuere necesario, se proveerá por ley a la prorroga o 

acortamiento de los mandatos en oportunidad de la primera elección que se celebre.  

 

2. Oficializar las candidaturas y aprobar las boletas que se utilicen para los comicios.  

 

3. Practicar el escrutinio definitivo, proclamar a los electos y otorgar sus diplomas. 

Asimismo, establecer la nómina de los suplentes que podrán acceder a la función . 

Queda consagrado a tal fin la igualdad de régimen de acceso para las mayorías como 

para las minorías, debiendo en ambos casos proclamar como primeros suplentes a los 

titulares que no les corresponda el cargo.  

 

4. Juzgar la validez de las elecciones provinciales y municipales.  

 

5. Confeccionar, en su caso, los padrones electorales.  

 

TITULO IV  

CAPITULO UNICO  

DEBERES  

 

Artículo 47 ° Es deber de todo habitante honrar y defender a la Patria y la provincia, 

resguardar y proteger los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación y 

de la provincia, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y esta Constitución 

provincial y las demás leyes, decretos y normas que se dicten en su consecuencia; 

cumplir y hacer cumplir los tratados interprovinciales, contribuir a los gastos que 
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demande la organización social y política del Estado, armarse en defensa de la Patria 

en la forma que lo establezcan y determinen las leyes y demás normas aplicadas por 

las autoridades establecidas por la Constitución Nacional; prestar servidos civiles en 

caso de que las leyes por razones de solidaridad social así lo requieran; formarse y 

educarse en la medida de su vocación y de acuerdo a las necesidades sociales; evitar la 

contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica.  

 

TITULO V  

CAPITULO UNICO  

GARANTIAS  

 

Artículo 48° Tutela judicial efectiva.  

 

1. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que. en ningún caso, 

pueda producirse indefensión.  

 

2. 2. El derecho de defensa en juicio no podrá ser coartado por excesos rituales 

manifiestos, que dificulten el acceso a la verdad jurídica objetiva sin que ello implique, 

en los procesos que así corresponda, suplir la actividad procesal a cargo de las partes.  

 

3. 3.Las leyes procesales promoverán la progresiva incorporación de los principios de 

oralidad y publicidad de los procesos.  

 

Artículo 49° Debido proceso legal. Nadie puede ser privado de su libertad sus bienes 

o sus derechos, sin el debido proceso legal.  

 

Artículo 50° Principio de reserva. Las acciones privadas de los hombres que de ningún 

modo ofendan al orden público, a la moral pública o a los derechos de terceros, están 

sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad del Estado.  

 

Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que 

ella no prohibe.  

 

Artículo 51° Ninguna persona en la Provincia puede ser requisado en tiempo de paz, 

ni allanado o inspeccionado su domicilio, sin orden escrita de autoridad judicial 

competente que exprese el motivo del procedimiento y sin que se labre un acta con 

firma de testigos.  
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En horas de la noche no podrá allanarse el domicilio sino por auto motivado, con la 

presencia y contralor de sus moradores. En caso de manifiesta ausencia de éstos, 

deberá labrarse acta con la presencia de vecinos. En caso de detención de persona, 

deberá comunicarse la misma de inmediato a los familiares, abogados o allegados que 

indique, por parte de la autoridad que la practicó.  

 

La conformidad del afectado no suplirá la orden judicial.  

 

Artículo 52° Secreto profesional. No podrán allanarse los estudios de profesionales, 

sin control del Colegio respectivo de la jurisdicción, para el resguardo del secreto 

profesional; ni las iglesias ni demás locales públicos y registrados de culto, sin control 

de la autoridad religiosa respectiva, para su debido respeto.  

 

Artículo 53° Los papeles privados, la correspondencia epistolar, los teléfonos, las 

comunicaciones de cualquier especie, los sistemas de almacenamiento de datos y los 

elementos que impliquen secretos profesionales amparados por la ley, son inviolables; 

su examen o intervención sólo puede realizarse por orden judicial.  

 

Queda garantizado el resguardo del secreto profesional y de la confesión religiosa.  

 

Artículo 54° Juez natural. Ningún habitante de la Provincia puede ser penado sin 

juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones 

especiales, ni sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa.  

 

Artículo 55° Principio de inocencia. Se considera inocente a todo aquel que no haya 

sido declarado culpable por sentencia de juez competente pasada en autoridad de cosa 

juzgada. No se podrán distar leyes que empeoren la condición de los acusados por 

hechos anteriores. Nadie puede ser encausado judicialmente más de una vez por el 

mismo delito, salvo el caso de revisión favorable al condenado en materia criminal y 

de acuerdo con la ley procesal. En causa criminal, nadie puede ser obligado a declarar 

contra si mismo, ni contra sus ascendientes, descendientes y cónyuge, ni puede ser 

compelido a deponer contra sus demás parientes hasta el cuarto grado inclusive. La 

defensa es libre en todos los juicios.  

 

Artículo 56° Defensa de la libertad. La privación de la libertad durante el proceso, 

tiene carácter excepcional y en ningún caso se dispondrá la misma si los delitos 

imputados no dieren lugar a penas de prisión de cumplimiento efectivo. En todos los 

casos, las normas que coarten la libertad son de interpretación restrictiva.  
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Salvo en caso de flagrancia, nadie podrá ser privado de su libertad sino con orden 

escrita y fundada de autoridad judicial competente, siempre que existan suficientes 

elementos de convicción de participación en un hecho ilícito y sea absolutamente 

indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley. En caso de 

flagrancia se dará aviso inmediato a aquélla y se pondrá a su disposición al 

aprehendido, con constancia de sus antecedentes y los del hecho que se le atribuyen, 

a los fines previstos precedentemente.  

 

Producida la privación de la libertad, el afectado será informado dentro de las 

veinticuatro horas por escrito y bajo constancia, de la causa de su detención y de los 

derechos que le asisten y podrá dar aviso de su situación a quien crea conveniente. La 

autoridad arbitrará los medios conducentes a ello. Ninguna detención podrá 

prolongarse por más de veinticuatro horas sin intervención del juez competente.  

 

Artículo 57° Condiciones de la detención. Las parceles y todos lo demás lugares 

destinados para el cumplimiento de penas de privación de libertad, serán sanas y 

limpias y organizadas sobre la base de obtener primordialmente la reeducación y 

reinserción social del penado mediante el trabajo productivo y remunerado.  

 

En los establecimientos penales no podrá privarse al individuo de la satisfacción de 

sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la ley y reglamentaciones que se 

disten.  

 

Los penados cumplirán sus condenas en establecimientos carcelarios de la Provincia, 

salvo casos especiales que la ley determine..  

 

Ningún procesado o detenido podrá ser alojado en cárceles de penados ni sometido a 

régimen penitenciario. La Ley determinará oportunamente la operatividad del 

presente régimen.  

 

Las mujeres sometidas a prisión deberán ser alojadas en establecimientos especiales.  

 

Los menores no podrán ser alojados en establecimientos carcelarios ni en lugares de 

detención destinados a adultos.  

 

Artículo 58° Hábeas corpus. Toda persona que de modo actual o inminente sufra una 

amenaza a su libertad o se encuentre detenida sin orden de juez competente, podrá 

acudir sin formalidad algunas por sí o por terceros en su nombre, ante cualquier juez 

o tribunal de la Provincia, sin distinción de fueros ni instancias, para requerir que de 
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inmediato se resguarde su libertad o se haga cesar la detención. El juez o tribunal 

requerido tendrá facultad de solicitar toda clase de informaciones y de disponer la 

comparescencia del detenido.  

 

Puede también ejercerse esta acción por las causas de agravamiento ilegítimo en la 

forma o condición de detención, sin detrimento de las facultades del juez del proceso, 

o en el supuesto de desaparición forzada de personas.  

 

Artículo 59° Amparo judicial. Toda persona puede interponer acción expedita y 

rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo 

acto u omisión de autoridades publicas o de particulares, que en forma actual o 

inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una 

ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se 

funde el acto u omisión lesiva.  

 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo 

relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al 

consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el 

defensor del pueblo. los entes reguladores provinciales y las asociaciones que 

propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos 

y formas de su organización.  

 

Artículo 60° Hábeas data. Toda persona puede interponer acción de amparo para 

tomar conocimiento de Os datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en 

registros o bancos de datos públicos o en los privados destinados a proveer informes 

y en caso de error, omisión, falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos.  

 

No puede afectarse el secreto de la fuente de información periodística.  

 

Artículo 61° Amparo por mora. En los casos que esta Constitución, una ley u otra 

norma impongan a un funcionario, repartición o ente público administrativo, un 

deber concreto a cumplir en un plazo determinado, toda persona afectada puede 

demandar su cumplimiento judicialmente y peticionar la ejecución inmediata de los 

actos que el funcionario, repartición o ente público administrativo hubiera rehusado 

cumplir.  

 

La ley reglamentará el ejercicio de esta garantía.  
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Artículo 62° Secreto sumarial. Los jueces podrán decretar el secreto del sumario Pero 

el mismo dejará de ser secreto para las partes inmediatamente después que el acusado 

haya prestado declaración indagatoria ante el juez, salvo las excepciones por el término 

que la ley establezca.  

 

Artículo 63° Los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución no podrán ser 

alterados o restringidos por las leyes que reglamentan su ejercicio, ni serán 

interpretados como una negación de otros no enumerados, pero que pertenecen al 

pueblo o que deriven de la forma de gobierno adoptada o que sean inherentes al ser 

humano.  

 

TITULO VI  

CAPITULO I  

LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA  

 

Artículo 64° Derecho a la educación. La educación es un derecho de las personas y 

un deber de la familia y de la sociedad, a la que el Estado asiste, concurre y coadyuva 

como función social prioritaria, primordial e insoslayable.  

 

Artículo 65° La Provincia asegurará la responsabilidad indelegable del Estado, la 

participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y 

la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna .  

 

Artículo 66° Principios generales de la educación estatal. La educación pública estatal 

es gratuita, común y asistencial. Es obligatoria desde el nivel inicial y su extensión será 

progresiva a los otros niveles hasta el límite que establezca la ley .  

 

Artículo 67° Conjuntamente con la enseñanza obligatoria, se impartirán 

conocimientos de educación para la salud y prácticos relacionados con las actividades 

agrícolas, ganaderas, turísticas e industriales, según la preponderancia de aquellas en 

los respectivos lugares. En todo medio rural distante por lo menos cinco kilómetros 

de una escuela, donde hubiere veinte niños como mínimo en edad escolar, se 

promoverá una escuela pública o anexo.  

 

Artículo 68° Se garantizarán los medios necesarios para que se haga efectiva la 

escolaridad obligatoria y la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en el 

sistema educativo. La obligación escolar se considerará subsistente sin limites de edad, 
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mientras no se haya acreditado el cumplimiento de los ciclos educativos que esta 

Constitución y la ley exigen.  

 

Artículo 69° La erradicación del analfabetismo es objetivo primordial y un 

compromiso permanente e irrenunciable del Estado.  

 

Artículo 70° El Gobierno de la Universidad Provincial será autónomo y se organizara 

de acuerdo a lo que disponga una ley especial y sus propios estatutos.  

 

Artículo 71° Enseñanza Religiosa. Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho 

a que en la escuela pública, sus h90s o pupilos reciban enseñanza religiosa de acuerdo 

a sus convicciones, en la forma que la ley determine.  

 

Artículo 72° Educación Privada. La educación pública de gestión privada estará sujeta 

a los controles pedagógicos, administrativos, legales y contables del Estado Provincial, 

el que cooperará a su sostenimiento. Con ese objeto las leyes asegurarán:  

 

La calidad de la educación.  

 

La implementación de planes de estudio compatibles con la política educativa 

provincial y que la prestación del servicio sea real y efectiva a cargo de personal con 

título docente.  

 

La legitimación de títulos y certificados.  

 

La conducción deberá efectuarse a través de entidades sin fines de lucro.  

 

CAPITULO II  

 

Artículo 73° Gobierno y Administración. El gobierno de la educación es ejercido por 

el Poder Ejecutivo.  

 

La gestión administrativa y técnica de la educación compete a un Consejo General de 

Educación, entidad descentralizada y colegiada integrada por un Presidente designado 

por el Poder Ejecutivo y cuatro Vocales, nombrados dos por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo legislativo y dos por elección directa de los docentes, cuyas funciones y 

atribuciones serán establecidas por ley.  
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Artículo 74° Dependerá del Consejo General de Educación la organización, 

integración y administración de los distintos niveles de enseñanza, con excepción de 

la educación superior que dependerá de la Universidad Provincial, la que se regirá por 

los principios de la autonomía; y de la educación pública de gestión privada, que 

estará a cargo también de un organismo especial.  

 

Artículo 75° El Consejo General de Educación preservara la compatibilidad de los 

planes y programas de la enseñanza municipal con sus similares de la Provincia.  

 

Artículo 76° Financiamiento. Los fondos destinados a la educación son considerados 

como un financiamiento privilegiado. Se forman con las partidas previstas en el 

presupuesto provincial que se asignen a ese fin. que no serán inferiores al treinta por 

ciento (30%) de los recursos fiscales. A ese monto deberán adicionarse los aportes de 

la Nación, las donaciones, herencias vacantes y demás recursos que fije la ley .  

 

Los recursos destinados a la educación no pueden ser orientados a fines distintos a los 

que fueron asignados. En ningún caso pueden trabarse embargos o seguirse 

ejecuciones sobre rentas, bienes y fondos públicos asignados a la educación.  

 

CAPITULO III  

 

Artículo 77° Derechos de los Docentes. El Estado reconoce al trabajador docente 

como protagonista imprescindible del progreso y bien común de la Provincia, 

garantiza al docente del sector publico el libre ejercicio de su profesión, la carrera 

profesional según sus méritos, el ingreso y ascenso por concurso, la estabilidad en el 

cargo, la retribución justa y la formación y capacitación permanentes.  

 

Artículo 78° Derecho de Agrern3acíón. Se garantiza al trabajador docente y no 

docente el derecho de agremiarse en sindicatos, que pueden:  

 

1. Concertar convenios colectivos de trabajo.  

 

2. Recurrir a la conciliación y al arbitraje.  

 

3. Ejercer el derecho de huelga, conforme a la reglamentación que asegure el 

mantenimiento de los servicios públicos esenciales.  

 

Artículo 79° El ingreso y el ascenso del personal docente son dispuestos por el Consejo 

General de Educación, con participación de la Junta prevista en el Artículo siguiente, 
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que confeccionará la lista de orden de méritos y el llamado a concurso, según lo 

establezcan las leyes .  

 

La estabilidad y escalafón estarán asegurados mientras dure su buena conducta .  

 

Artículo 80° Junta de Calificaciones y Clasificaciones. El Consejo General de 

Educación organizará dos Juntas de Calificaciones y Clasificaciones, integradas cada 

una por cinco miembros, dos de ellos elegidos por el voto de sus pares a simple 

pluralidad de sufragios y los tres restantes por el Consejo General de Educación entre 

los docentes de los distintos niveles que reúnan las condiciones establecidas por la ley. 

Estos organismos designarán de su seno al presidente.  

 

Artículo 81° Del Tribunal de Disciplina. El Consejo General de Educación organizará 

un Tribunal de Disciplina integrado por cinco miembros, dos elegidos por el voto 

directo de sus pares y tres designados por el Consejo General de Educación.  

 

CAPITULO IV  

 

Artículo 82° Cultura. La Provincia garantiza a todos los habitantes el derecho a 

acceder a la cultura y elimina toda forma de discriminación ideológica en la creación 

culturas Promueve las manifestaciones culturales individuales o colectivas. La 

legislación protegerá la identidad y pluralidad cultural la libre creación y circulación 

de las obras, el patrimonio artístico y los espacios culturales. El acervo histórico, 

arqueológico, artístico y documental, forma parte del patrimonio cultural de la 

Provincia y está bajo la guarda del Estado .  

 

Artículo 83° El Estado promueve la organización, sostenimiento y difusión de 

museos, bibliotecas populares y de un sistema de bibliotecas públicas de carácter 

general, cuyo funcionamiento y distribución geográfica será regulado por ley, que 

garanticen el libre acceso del conocimiento de la población y fomente el hábito y goce 

de la lectura.  

 

Artículo 84° Ciencia y Técnica . El Estado fijará la política de ciencia y técnica con 

participación de los sectores de la producción, de la ciencia y de la tecnología. 

Coordinará la actuación de los distintos centros de investigación y desarrollo 

provincial con los regionales, nacionales e internacionales, promoviendo la 

transferencia de los resultados a los distintos sectores de la comunidad.  
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Artículo 85° Educación Permanente. El Estado asegurara el acceso a la educación y 

su permanencia como derecho del individuo, a fin de que toda persona pueda iniciar, 

retomar, completar, actualizar o perfeccionar su formación en cualquier edad, nivel o 

circunstancia. Además, a través del Consejo General de Educación, ajará políticas que 

tiendan a la creación, fomento y desarrollo de los Centros Estudiantiles, cuyas 

finalidades y la orientación de su actividad estarán determinadas por la ley.  

 

TITULO VII  

CAPITULO UNICO  

ADMINISTRACIÓN PUBLICA  

 

Artículo 86°.- Principios Generales. La administración pública, sus funcionarios y 

agentes sirven exclusivamente a los intereses del Pueblo. Actúa de acuerdo con el 

principio de publicidad de las normas y actos.  

 

La descentralización administrativa es dispuesta siempre por ley, atendiendo los 

intereses y necesidades de las diferentes regiones de la Provincia.  

 

Artículo 87°.- Incompatibilidad. Es incompatible el desempeño simultáneo de dos o 

más cargos públicos, provinciales y municipales, salvo la docencia y las excepciones 

que determine la Ley.  

 

Artículo 88°.- Declaración jurada y remuneración extraordinaria. Los funcionarios y 

magistrados deben presentar declaración jurada de su patrimonio al iniciar y concluir 

su gestión en la forma que determine la ley  

 

No puede dictarse norma alguna que tenga por objeto acordar remuneración 

extraordinaria a ningún miembro de los poderes públicos, por servicios prestados o 

que se le encomienden en el ejercicio de su función.  

 

Artículo 89°.- Carrera Administrativa. La carrera administrativa constituye un 

derecho de los agentes públicos de todos los poderes y organismos provinciales y 

municipales.  

 

La ley organiza la carrera administrativa sobre las siguientes bases:  

 

1. Determina la jerarquía hasta la cual se extiende la carrera administrativa.  

 



Pág. 1408 Compendio de Constituciones 

 

 

2. El ingreso se produce mediante sistemas objetivos de selección. El ascenso se funda 

en el mérito del agente.  

 

3. El agente de carrera goza de estabilidad.  

 

4. Corresponde igual remuneración por igual función.  

 

5. Derecho a la permanente capacitación.  

 

6. Derecho a participar a través de sus representantes, en los órganos colegiados de 

administración de los entes descentralizados, de acuerdo a los términos de las 

pertinentes leyes.  

 

Artículo 90°.- Derecho de agremiación. Se garantiza a los agentes públicos el derecho 

de agremiarse libremente en sindicatos, que pueden:  

 

1. Concertar convenios colectivos de trabajo.  

 

2. Recurrir a la conciliación y al arbitraje.  

 

3. Ejercer el derecho de huelga conforme a la reglamentación, que asegure el 

mantenimiento de los servidos públicos esenciales.  

 

TITULO VIII  

CAPITULO UNICO  

FINANZAS PUBLICAS  

 

Artículo 91°.- Tesoro Provincial. El Estado Provincial provee a los gastos públicos 

con los fondos del Tesoro, constituido conforme a las leyes con recursos provenientes 

de:  

 

1. Los tributos de recaudación directa o coparticipados.  

 

2. La renta y el producido de la venta de sus bienes.  

 

3. La actividad económica del Estado.  

 

4. Los derechos, participaciones, contribuciones o cañones, derivados de la 

explotación de sustancias minerales o del uso de bienes de dominio público.  
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5. Los empréstitos y demás operaciones de crédito.  

 

Artículo 92°.- La legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, progresividad, 

simplicidad y no confiscatoriedad son la base de los impuestos y las cargas públicas.  

 

El mayor valor de los bienes, que fuere consecuencia de obras públicas, es el hecho 

imponible de la contribución de mejoras, en los términos de la legislación respectiva.  

 

Las tasas retributivas de servicios exigen su efectiva prestación.  

 

Artículo 93°.- Presupuesto. El presupuesto autoriza la realización de todos los gastos 

e inversiones anuales del Estado provincial y prevé los pertinentes recursos.  

 

Su iniciativa legislativa corresponde al Poder Ejecutivo, el que puede además 

proponer presupuestos plurianuales sin que, en ningún caso, éstos puedan exceder el 

período de la gestión del titular del Poder Ejecutivo o su reemplazante legal.  

 

El presupuesto es remitido a la Legislatura con el pertinente Plan de Obras Públicas.  

 

Toda ley u ordenanza que disponga o autorice gastos debe indicar la fuente de su 

financiamiento.  

 

El tratamiento institucional del gasto e inversión pública se orienta hacia las siguientes 

prioridades indicativas:  

 

Educación y Cultura.  

 

Salud Publica y Asistencia Social.  

 

Poderes del Estado y sus órganos.  

 

Obras Públicas.  

 

Artículo 94°.- Empréstitos, Bienes y Fondos Públicos. La Cámara de Diputados 

puede autorizar empréstitos sobre el crédito general de la Provincia o emisión de 

fondos públicos.  
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La ley que lo autorice debe ser sancionada por los dos tercios 2/3 de votos de la 

totalidad de los miembros.  

 

Toda ley que sancione empréstitos especificará los recursos especiales con que deben 

atenderse los servicios de la deuda y su amortización, así como los objetos a que se 

destina el monto del empréstito.  

 

Las sumas que se obtengan por empréstitos no pueden aplicarse a otros objetos que 

los especificados en la ley que los autorice.  

 

La totalidad de los servicios de intereses y amortización no pueden exceder la cuarta 

parte de los recursos ordinarios del Tesoro Provincial.  

 

Artículo 95°.- El Estado contrata bajo un régimen que asegure la igualdad de 

concurrencia y la publicidad de los procedimientos, con las excepciones que fije la Ido  

 

TITULO IX  

ECONOMIA Y RECURSOS  

CAPITULO I  

ECONOMIA  

 

Artículo 96°.- Actividad Económica. La actividad económica se orienta al servido del 

hombre y al progreso de la comunidad. La iniciativa económica es privada y libre.  

 

Los poderes públicos promueven la distribución equitativa de la riqueza, alientan la 

libre competencia, controlan la concentración monopólica y sancionan la usura y la 

especulación abusiva.  

 

Artículo 97°.- Participación en la administración y ganancias de las empresas. Los 

poderes públicos estimulan, con incentivos adecuados, a las empresas privadas que 

hagan participe al trabajador en sus ganancias, control de su producción y 

colaboración en su dirección.  

 

Artículo 98°.- Cooperativas y Mutuales. El Estado reconoce la función económica y 

social de las cooperativas y mutuales y alienta su formación y desarrollo. Deberán estar 

inscriptas y autorizadas para funcionar.  
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Las cooperativas y mutuales que colaboren con los fines del Estado en el desarrollo 

económico de la Provincia, gozan de especial apoyo oficial en materia impositiva, 

según lo establezca la ley.  

 

Artículo 99°.-: Función social de la propiedad.. La propiedad privada es inviolable y 

nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley.  

 

El ejercido del derecho de propiedad encuentra sus limitaciones en la función social 

que debe cumplir.  

 

La confiscación de bienes está abolida para siempre. La expropiación por causa de 

utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.  

 

Artículo 100°.- Desarrollo económico social. El Estado asume el compromiso de:  

 

- Desarrollar políticas orientadas a la obtención del pleno empleo.  

 

Fomentar la producción agraria y su desarrollo tecnológico.  

 

Estabilizar la población rural y procurar su acceso a la propiedad.  

 

Estimular la industrialización en la Provincia promoviendo, preferentemente, la 

relacionada con la transformación de las materias primas locales. Promueve también 

la radicación de capitales y de tecnología, así como de las pequeñas y medianas 

empresas.  

 

Colaborar con la actividad privada en el desarrollo de nuevos mercados nacionales 

e internacionales para la producción local.  

 

Elaborar planes de colonización de las tierras, orientados a su aprovechamiento 

económico y social, con preferencia en la adjudicación para la explotación directa y 

racional por el ocupante, su familia y grupos organizados como cooperativas.  

 

Establecer en la Provincia zonas promocionales para los emprendimientos 

particulares, estatales o mixtos.  

 

Artículo 101°.- Participación sectorial. Los poderes públicos, en consulta con los 

sectores productivos y del trabajo, establecen planes económico sociales indicativos 

para el sector privado de la economía e imperativos para el sector público provincial 
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y municipal. Dichos planes procurarán la creación de regiones geoeconómicas para el 

desarrollo equilibrado, armónico e integral de la Provincia, conjugando los intereses 

de sus diversas regiones con los de las provincias del norte argentino y de la Nación.  

 

Una ley dispondrá la creación del Consejo Económico Social integrado por 

representantes de la producción, el trabajo, de los profesionales universitarios la 

ciencia y la tecnología. Dicho Consejo es órgano de consulta de los poderes públicos 

y su participación podrá ser requerida en la elaboración de los planes económico - 

sociales y en las políticas científicas y tecnológicas.  

 

Artículo 102°- Crédito. Es obligación de los poderes públicos velar por la orientación 

del crédito hada tareas productivas, impidiendo la especulación. Ello, dentro del 

marco de las competencias provinciales y sin perjuicio de las nacionales en materia de 

moneda y crédito.  

 

Artículo 103°.- Servicios Públicos. Los servidos públicos corresponden 

originariamente a la Provincia o a los municipios. Se prestan en forma directa o 

indirecta, por medio de concesión o a través de órganos constituidos por el Estado, 

los agentes afectados a la prestación y los usuarios. Deberá organizarse por ley un Ente 

Regulador de los servicios públicos privatizados, a privatizarse o concesionados.  

 

CAPITULO II  

RECURSOS NATURALES  

 

Artículo 104°.- Procesos ecológicos. Es obligación del Estado y de toda persona 

proteger los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de vida, de los que dependen 

el desarrollo y la supervivencia humana.  

 

Los poderes públicos sancionan una ley general de recursos naturales que prevé los 

medios y estímulos para alcanzar los objetivos señalados y sanciona los actos u 

omisiones que los contraríen.  

 

Artículo 105°.- De la Tierra. La tierra es un instrumento de producción y objeto de 

una explotación racional para la adecuada realización de su función social y 

económica. Es deber de la sociedad la conservación y recuperación, cuando 

corresponde, de su capacidad productiva. El Estado estimula el perfeccionamiento de 

las técnicas de laboreo.  
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Artículo 106°.- La Legislaturas con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de 

sus miembros, podrá autorizar al Poder Ejecutivo para que enajene los bienes del fisco 

en venta directa o cesión gratuita para la fundación de colonias, instituciones de 

asistencia social u otros fines de utilidad pública.  

 

El Poder Ejecutivo dará cuenta del uso que haya hecho de cada autorización una vez 

cumplida la ley respectiva.  

 

El Estado promoverá la disolución de los condominios rurales numerosos o de titulo 

tradicional, conforme a la función social y económica de la propiedad. Promoverá la 

transformación de latifundios improductivos en unidades económicas de producción, 

a través de los impuestos, la expropiación conforme lo establezca la ley y mediante la 

implementación de planes de colonización.  

 

Se fijará por ley especial las condiciones en que se harán las ventas o concesiones de 

tierras, que se encuentren en zonas de influencia de las obras de canalización de las 

grandes corrientes de aguas.  

 

Artículo 107°.- De los recursos mineros. La Provincia promueve la exploración y 

explotación de los yacimientos mineros existentes en su territorio, velando por la 

correcta aplicación y cumplimiento de las leyes. Procura la industrialización de los 

minerales en su lugar de origen, favorece la radicación de empresas y atiende el 

mantenimiento y desarrollo de las comunicaciones y energía en zonas mineras.  

 

Artículo 108°.- Régimen del agua. Las aguas de dominio público de la provincia están 

destinadas a satisfacer las necesidades de consumo y producción.  

 

Declárase que el derecho natural de usar el agua para bebida de las personas y para las 

necesidades domesticas de la familia, queda sujeto a los reglamentos generales que 

dicte la autoridad competente.  

 

Los poderes públicos preservan la calidad y reglan el uso y aprovechamiento de las 

aguas superficiales, subterráneas y termales que integran el dominio de la Provincia.  

 

El uso de las aguas del dominio público destinadas al riego es un derecho inherente a 

los predios, en beneficio de los cuales se concede en la medida y condiciones 

determinadas por la ley y en atención a su función social y económica.  
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Los poderes públicos estimulan la expansión de las zonas bajo riego y la constitución 

de consorcios de regantes.  

 

Los usuarios del agua pública tienen participación en todo lo concerniente al 

aprovechamiento de aquélla.  

 

Artículo 109°. La Provincia regula el uso y aprovechamiento de los ríos 

interprovinciales que atraviesan su territorio, mediante tratados con las otras 

provincias en base a la participación equitativa y razonable, priorizando los usos 

consuntivos de las aguas de la cuenca, evitando la contaminación y agotamiento de 

las fuentes.  

 

CAPITULO III  

DEL CONSEJO DE AGUAS PARA USO AGROPECUARIO  

 

Artículo 110° Todos los asuntos referentes al uso de las aguas para riego deberán estar 

a cargo de un organismo constituido por un presidente designado por el Poder 

Ejecutivo y seis vocales: tres de ellos nombrados de igual forma que el Presidente y 

tres directamente por los regantes que tengan concesiones permanentes de riego y 

figuren en el padrón correspondiente.  

 

La duración del mandato de los miembros del Consejo será de dos años.  

 

Este organismo podrá proponer planes generales de obras hidráulicas, obras de 

irrigación, canales, cauces de riego y todas las cuestiones que deriven de la 

administración y distribución de las aguas para uso agropecuario.  

 

Artículo 111° Será imprescindible el aforo de los ríos y canales de la provincia para 

acordar nuevas concesiones de agua o ampliar las zonas de cultivo. El Consejo de 

Aguas deberá hacer los estudios previos pertinentes.  

 

Artículo 112°.- Régimen forestal. Los poderes públicos promueven el 

aprovechamiento racional de los bosques, resguardan la supervivencia, conservación, 

mejoramiento de las especies y reposición de aquellas de mayor interés, a través de la 

forestación y reforestación.  

 

Para alcanzar tales fines, los poderes públicos ejercen las facultades inherentes al poder 

de policía. La ley reglamentará la entrega a la explotación privada de las superficies 
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boscosas, estableciendo el régimen de concesiones y su fiscalización, basado 

preferentemente en programas de desarrollo industrial y agropecuario.  

 

Artículo 113° De las fuentes de energía. Los poderes públicos promueven la 

utilización y conservación de las fuentes de energía y estimulan la investigación, 

desarrollo y aprovechamiento de fuentes de energía no convencionales.  

 

Artículo 114° Turismo. El Estado Provincial fomenta y coordina las políticas de 

desarrollo de la actividad turística en todas sus formas, como fuente inagotable de 

recursos de relevante importancia en nuestra economía provincial.  

 

PARTE SEGUNDA  

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA  

TITULO I  

PODER LEGISLATIVO  

CAPITULO I  

DE SU CONSTITUCIÓN Y ATRIBUCIONES  

 

Artículo 115° Composición. Funciones. El Poder Legislativo de la Provincia será 

ejercido por una Cámara de Diputados elegida directamente por el pueblo. Estará 

compuesta por cincuenta Diputados elegidos de la siguiente manera: veintidós 

Diputados serán elegidos en distrito único por lista; bajo el régimen proporcional que 

la ley determine. Veintiocho Diputados serán elegidos directamente por el pueblo, de 

cada una de las circunscripciones electorales en que se dividirá el territorio de la 

Provincia a esos efectos, según los límites y representación de cada una de ellas que se 

determinan en acta anexa.  

 

Se elegirán también en el mismo acto electoral los suplentes por cada partido que 

reemplazarán a los titulares en caso de muerte, renuncia, b separación, inhabilidad o 

incapacidad permanentes en caso de que se produzca una vacante, se incorporarán los 

titulares de cada lista que no hubieran accedido al cargo o los suplentes electos, en el 

modo que dispongan los partidos o agrupaciones políticas a los que la banca 

pertenezca.  

 

Artículo 116° Duración. Los Diputados durarán cuatro años y podrán ser reelegidos. 

La Cámara de Diputados se renovará parcialmente cada dos años.  

 

Artículo 117° Requisitos. Para ser Diputado se requiere:  
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1. Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cuatro años de obtenida.  

 

2. Tener no menos de veinticinco años de edad.  

 

3. Tener dos años de residencia inmediata en la Provincia; no causando interrupción 

la ausencia motivada por el ejercicio de cargos públicos nacionales o provinciales o 

circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad del elegido.  

 

Artículo 118° Impedimentos. No podrán ser diputados: los militares en actividad, los 

eclesiásticos regulares y seculares, los condenados por delitos dolosos mientras no 

estuviere prescripta la pena, los fallidos y concursados Fraudulentos mientras no 

hayan sido rehabilitados y quienes hubieren sido condenados por malversación  

 

Artículo 119° Incompatibilidades. Es incompatible el desempeño del cargo de 

Diputado:  

 

1. Con el de funcionario o empleado a sueldo de la Nación, de la Provincia o de las 

municipalidades con excepción de la docencia a nivel superior o universitario y de las 

comisiones honorarias eventuales, las que podrán integrar previo consentimiento de 

la Cámara. Asimismo no podrán celebrar contratos con la Administración federal, 

provincial o municipal, ni intervenir defendiendo intereses de terceros en causas 

contra la Nación, la Provincia o los municipios, ni participar en empresas 

concesionarias o que contraten con el estado.  

 

2. Con todo otro cargo de carácter electivo nacional provincial, municipal o de otras 

provincias, salvo el de Convencional Constituyente.  

 

A los funcionarios o empleados públicos o privados que resultaren elegidos se les 

reservará el cargo, al que se podrán reintegrar una vez que cesen sus mandatos  

 

Artículo 120° Inmunidad contra el arresto. Desde el acto de proclamación por el 

Tribunal Electoral o desde su incorporación en el caso de los suplentes, hasta la 

cesación de sus mandatos, los Diputados no podrán ser detenidos salvo circunstancia 

de ser sorprendidos en flagrante delito doloso que no dé lugar a la excarcelación. En 

este caso el juez que entienda en la causa dará cuenta a la Legislatura con remisión de 

copia autentica del sumario pidiendo el desafuero. Este pedido será formulado en su 

primera sesión inmediata si se hallase en período ordinario, extraordinario o de 

prórroga o a su Presidente si se hallase en receso. Con la negativa de la Legislatura, el 
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detenido será puesto en libertad inmediatamente y no podrá el juez volver ante ella 

insistiendo en el allanamiento del fuero del legislador en el mismo juicio.  

 

Artículo 121° Desafuero. Cuando se forme causa criminal contra un miembro de la 

Legislatura, previa instrucción de un sumario el juez lo remitirá a la Cámara y ésta, 

después de examinarlo en juicio público en sesión próxima a i aquella en que se dio 

cuenta del hecho, podrá suspender en sus funciones al s acusado con los dos tercios 

de los votos de la totalidad de los miembros de la Cámara y dejarlo a disposición del 

juez competente para el juzgamiento.  

 

Artículo 122° Inmunidad de expresión. Los legisladores no pueden ser acusados, 

interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones y votos que emitieren en 

el desempeño de sus mandatos  

 

Artículo123° Remuneraciones. Los legisladores gozaran de una remuneración 

establecida por la ley, que no podrá ser inferior a la que perciben por todo concepto 

los miembros del Superior Tribunal de Justicia, ni alterada mientras dure su mandato 

salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general.  

 

Artículo 124° Asistencia. Los legisladores que dejen de asistir a un tercio de las sesiones 

que se celebren en cada periodo cesarán en su mandato, salvo los casos de licencia o 

suspensión en su cargo.  

 

Artículo 125° Juicio acerca de los títulos y derechos. La Cámara de Diputados es el 

único y exclusivo juez de los títulos y derechos de sus miembros.  

 

Estos, al asumir el cargo, prestarán juramento de desempeñar y cumplir fielmente la 

Constitución de la Nación y de la Provincia.  

 

Artículo 126° Autoridades. Quórum. La Cámara elegirá sus autoridades anualmente. 

Un Presidente, un Vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. No podrá 

sesionar sino con mayoría absoluta de sus miembros, pero en número menor podrá 

distar las medidas necesarias para compeler a los inasistentes por la fuerza publica. En 

el caso de renovación de la Cámara, en una Sesión Especial a celebrarse el último día 

hábil del mes de Noviembre, ésta tomara juramento a los proclamados que tengan 

derecho a incorporarse para el periodo siguiente  

 

Artículo 127° Sesiones. La Cámara de Diputados se reunirá en sesiones ordinarias 

cada año y automáticamente, desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre; 
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pudiendo ser prorrogadas por mayoría absoluta de sus miembros o por el Poder 

Ejecutivo.  

 

La Legislatura podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, 

siempre que el interés público lo reclame y también por su Presidente con idéntico 

motivo, a solicitud de un tercio de sus miembros. En el supuesto de convocatoria del 

Poder Ejecutivo los diputados podrán, hasta la iniciación de las sesiones y con el apoyo 

de un tercio de la Cámara, introducir otros temas, debiendo respetarse la prioridad 

de trato para los propuestos por el Poder Ejecutivo. El Presidente de la Cámara 

convocará a sesiones extraordinarias por si, sólo cuando se trate de las inmunidades 

de los diputados.  

 

Artículo 128° Suspensión de las sesiones. Mientras dure el período ordinario, la 

Cámara no podrá suspender sus sesiones por más de tres días hábiles y Consecutivos, 

pudiendo disponer un receso especial de hasta treinta días corridos.  

 

Artículo 129° Reglamento. Orden en las sesiones. La Cámara dictara su reglamento 

interno. En los casos en que proceda como juez o como cuerpo elector, no podrá 

reconsiderar sus resoluciones, ni aun en la misma sesión. Sus decisiones serán 

adoptadas a pluralidad de votos, salvo los casos previstos por esta Constitución. Las 

sesiones se celebrarán en local fijo y serán públicas, a menos que resolviese lo contrario 

cuando algún grave interés público lo exija.  

 

La Cámara es el único juez de las faltas cometidas dentro y fuera del recinto contra el 

orden de las sesiones y podrá reprimirlas con arresto que no pase del término de veinte 

días, previo sumario, si fuera necesario.  

 

Artículo 130° Sanciones a sus miembros. La Cámara podrá con la mayoría absoluta 

de sus miembros, corregir con llamado al orden, o multa a cualquiera de sus 

integrantes y, con dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros, suspender 

o expulsar a cualquiera de ellos de su seno, por inconducta en sus funciones o por 

inasistencias reiteradas, y removerlos por indignidad, incompatibilidad moral o 

inhabilidad física o mental sobreviviente.  

 

Artículo 131° Pedidos de informes. La Legislatura podrá llamar al recinto a los 

ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, para pedir los informes y explicaciones 

que estime conveniente, previa comunicación de los puntos a informar; o a solicitarlo 

por escrito con las mismas indicaciones. En caso de requerirles la presencia en el 
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recinto, fijará día y hora a esos efectos. Cuando se trate de informes por escrito 

establecerá el plazo para evacuarlos, el que no podrá ser menor de cinco días.  

 

Todas las reparticiones públicas, autárquicas o no y las empresas prestatarias de 

servicios públicos, tienen la obligación de dar los informes que los legisladores 

soliciten.  

 

CAPITULO II  

ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA  

 

Artículo 132° Corresponde al Poder Legislativo:  

 

1. Aprobar o desechar los tratados con la Nación, Estados extranjeros u otras 

provincias para fines de administración de justicia, económicos y, en general, asuntos 

de interés común.  

 

2. Reglamentar las materias consignadas en la parte referida a Declaraciones, 

Derechos y Garantías y Régimen Social Económico y Financiero, con las 

orientaciones determinadas en las mismas y dictar las leyes convenientes para poner 

en ejecución los mandatos, poderes y autoridades previstas en la presente 

Constitución.  

 

3. Legislar sobre educación, cultura, ciencia y técnica.  

 

4. Legislar sobre la organización y el funcionamiento del Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas.  

 

5. Establecer los tributos necesarios para solventar los gastos e inversiones de la 

administración pública.  

 

6. Fijar anualmente el presupuesto general de gastos de inversiones y cálculo de 

recursos En el primero deberán figurar los servicios ordinarios y extraordinarios de la 

administración provincial, aun cuando hayan sido autorizados por leyes especiales, 

que se tendrán por derogadas si no se consignan en el presupuesto del año siguiente 

las partidas para su ejecución. En ningún caso la Legislatura podrá votar aumentos de 

gastos que excedan del calculo de recursos. Si el Poder Ejecutivo no presentare el 

proyecto en el plazo fijado en el Artículo 157° Inc. 9, la Legislatura podrá iniciar su 

discusión tomando por base el que este en ejercicio y si no fuere sancionado ninguno, 
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continuarán en vigencia hasta el año siguiente las leyes de impuestos y presupuesto en 

sus partidas ordinarias.  

 

7. Aprobar, observar o desechar anualmente las cuentas de inversión, que remitirá el 

Poder Ejecutivo en el mes de octubre de cada año, comprendiendo el movimiento 

administrativo hasta el treinta y uno de diciembre próximo anterior.  

 

8. Distar la ley orgánica sobre utilización del crédito publico.  

 

9. Autorizar el establecimiento de instituciones oficiales de créditos y ahorro.  

 

10. Fijar divisiones territoriales para el funcionamiento de la administración, reglando 

las formas de descentralizar la misma; crear centros urbanos y distar la ley orgánica de 

las municipalidades en los casos que correspondiere.  

 

11. Autorizar la cesión de parte del territorio de la Provincia o la donación de terrenos 

fiscales para objetos de utilidad pública nacional o provincial, con exclusión de los de 

propiedad municipal. La decisión deberá adoptarse con los dos tercios de votos de la 

totalidad de los miembros. Cuando dicha cesión o donación importe 

desmembramiento del territorio o abandono de jurisdicción, se requiere igualmente 

dos tercios de votos de la totalidad de la Legislatura. Las leyes dictadas en período de 

excepción que no fueron ratificadas por la Legislatura en el primer periodo siguiente, 

quedan derogadas  

 

12. Calificar la utilidad pública en caso de expropiación  

 

13. Autorizar o aprobar la ejecución de obras públicas exigidas por el interés de la 

Provincia, siempre que comprometan más de un presupuesto.  

 

14. Autorizar al Poder Ejecutivo a la emisión de fondos públicos o de empréstitos 

sobre el crédito general de la Provincia, con los dos tercios de votos de la totalidad de 

los miembros, debiendo prever recursos especiales con que haya de hacerse efectivo el 

servicio de la deuda.  

 

15. Aprobar o desechar los contratos ad-referéndum que hubiera celebrado el Poder 

Ejecutivo.  

 

16. Tomar juramento al Gobernador y Vicegobernador, concederles licencia para 

ausentarse de la Provincia, admitir o rechazar los motivos de su renuncia; declarar con 
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dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, los casos de impedimento de los 

nombrados por inhabilidad física o mental.  

 

17. Elegir Gobernador y Vicegobernador en los casos de acefalía determinado por esta 

Constitución.  

 

18. Prestar o denegar su acuerdo al Poder Ejecutivo, para los nombramientos que 

señala esta Constitución y aceptar o rechazar el retiro de aquellos solicitados por el 

mismo para los funcionarios temporalmente inamovibles y no enjuiciables ante el 

jurado de enjuiciamiento o por juicio político.  

 

19. Elegir senadores al Congreso Nacional hasta la vigencia efectiva del Artículo 54° 

de la Constitución Nacional.  

 

20. Allanar con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, la inmunidad 

de los diputados cuando sea requerida para ello por juez competente.  

 

21. Intervenir en los caso de juicio político de acuerdo con lo que dispone esta 

Constitución.  

 

22. Crear y suprimir empleos, sin perjuicio del principio de inamovilidad declarado 

por esta Constitución.  

 

23. Distar el Estatuto del empleado público.  

 

24. Crear reparticiones autárquicas.  

 

25. Dictar leyes regulatorias del sistema de Seguridad Social para profesionales, 

respetando su carácter público no estatal.  

 

26. Acordar amnistías generales referentes a las facultades no delegadas al gobierno 

federal.  

 

27. Dictar las leyes de organización de los partidos políticos y régimen electoral.  

 

28. Dictar los códigos y leyes orgánicas judiciales y administrativas y todo otro que 

sea necesario para poner en ejercicio el poder de policía de la Provincia y las facultades 

no delegadas a la Nación.  
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29. Distar leyes sobre organización policial de la Provincia.  

 

30. Reglamentar los juegos de azar.  

 

31. Dictar leyes que aseguren a todo habitante el derecho a la salud y sobre el deber 

del Estado de proveer la asistencia medico - social y fiscalizar las inversiones de dinero 

público hechas por intermedio de asociaciones privadas de beneficencia.  

 

32. Legislar sobre los derechos del niño a la salud y a la educación.  

 

33. Dictar leyes protectoras de las artes, ciencias y letras, del patrimonio arqueológico 

y artesanal, de la tradición y del folclore provincial.  

 

34. Dictar la ley que reglamente la actividad del Defensor del Pueblo.  

 

35. Declarar con el voto de los tres cuartos de la totalidad de sus miembros, en caso 

de ser total, y con los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros en caso de 

ser parcial, la necesidad de reforma de esta Constitución y promover la convocatoria 

de una Convención que la efectúe.  

 

36. Distar disposiciones para preservar los bienes naturales, estableciendo la adecuada 

protección del equilibrio ecológico y medio ambiente, sancionando los daños y 

destrucciones ilegales.  

 

37. Distar ley de creación y funcionamiento del Consejo Económico Social.  

 

38. Dictar Es leyes reglamentarias de la iniciativa popular y la consulta popular 

vinculante y no vinculante.  

 

39. Cumplir las funciones y demás deberes que la Constitución Nacional, esta 

Constitución o las leyes dictadas en su consecuencia le confieren.  

 

40. Distar la Ley convenio de coparticipación provincial  

 

41. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercido 

los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al 

gobierno de la Provincia.  
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Artículo 133° Las Leyes tendrán origen en la Cámara de Diputados, por proyectos 

presentados por uno o mas de sus miembros o de las Comisiones de la misma o por 

el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, en las materias previstas en el articulado de esta 

Constitución.  

 

En la sanción de las leyes se empleará la formula siguiente:  

 

"La Cámara de Diputados de la Provincia Sanciona con fuerza de Ley".  

 

Artículo 134° La legislatura puede delegar en sus comisiones internas la discusión y 

aprobación de proyectos de leyes reglamentarias. Esos proyectos, si obtienen el voto 

favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la comisión, pasan al Poder 

Ejecutivo para su promulgación, salvo que un cuarto de los miembros de la Cámara 

requiera la votación del proyecto por el Cuerpo.  

 

Las Comisiones Permanentes de la Legislatura podrán aprobar, con el Voto de los dos 

tercios de sus miembros, los proyectos de comunicaciones y pedidos de informes.  

 

Artículo 135°.- Todo proyecto sancionado y no vetado por el Poder Ejecutivo, dentro 

de los diez días hábiles de recibida por este la comunicación correspondiente, quedará 

convertido en Ley.  

 

Vetado totalmente un proyecto volverá a la Cámara de Diputados. Si ésta estuviere 

conforme, el Proyecto quedará desechado y no podrá repetirse en las sesiones de ese 

año. Si la Legislatura no estuviere conforme, podrá insistir en su sanción con el voto 

de los dos tercios de los miembros presentes. Vetado parcialmente un proyecto volverá 

a la Legislatura. Si ésta estuviese conforme, el proyecto quedara convertido en Ley con 

las modificaciones que motivaron el veto. Rechazadas las modificaciones, la 

Legislatura podrá insistir en su sanción con mayoría de dos tercios de votos de los 

miembros presentes, con lo que el proyecto se convertirá en Ley.  

 

El Poder Ejecutivo podrá promulgar parcialmente las partes no vetadas de un 

proyecto, siempre que tenga autonomía normativa y su aprobación parcial no altere 

el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por la Legislatura.  

 

CAPITULO III  

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO  
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Artículo 136° El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el 

ámbito de la Legislatura, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir 

instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de manera 

excluyente de los derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las 

leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración provincial.  

 

El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado por la Cámara de 

Diputados con el voto de la mayoría absoluta de los miembros y removido por las dos 

terceras partes sus integrantes. Posee las mismas inmunidades, impedimentos e 

incompatibilidades que los legisladores y tendrá expresamente prohibido la 

participación política partidaria desde el momento de su designación. Durará en el 

cargo cuatro años, pudiendo ser nuevamente nombrado, por una sola vez. La 

organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley 

especial.  

 

TITULO II  

PODER EJECUTIVO  

CAPITULO I  

DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN  

 

Artículo 137° Gobernador y Vicegobernador. El Poder Ejecutivo será desempeñado 

por un ciudadano con título de Gobernador de la Provincia y en su defecto por el 

Vicegobernador, elegido al mismo tiempo y por igual período que aquél. El 

Vicegobernador, en tanto no reemplace al Gobernador en el ejercido del Poder 

Ejecutivo tendrá dentro de éste funciones de Consejero y en ese carácter asistirá a los 

acuerdos de Ministros, reuniones de gabinete e integrará el Consejo Económico 

Social. Podrá concurrir a las Sesiones de la Cámara de Diputados, como vocero del 

Poder Ejecutivo en el tratamiento de los proyectos e iniciativas del mismo, con 

derecho a voz.  

 

Artículo 138° Requisitos. Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere:  

 

1. Tener treinta años de edad, como mínimo.  

 

2. Ser ciudadano nativo o hijo de padres nativos siempre que haya optado por la 

ciudadanía argentina  
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3. Tener diez años de residencia inmediata en la Provincia, no causando interrupción 

la ausencia motivada por el ejercicio de cargos públicos nacionales o provinciales o 

circunstancias extraordinarias ajenas a la voluntad del elegido  

 

Artículo 139° El Gobernador y Vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse 

recíprocamente por un nuevo período únicamente. Si han sido reelectos o se han 

sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino 

con intervalo de un período.  

 

Artículo 140° Duración del mandato. El Gobernador y Vicegobernador ejercerán sus 

funciones por el término de cuatro años, sin que evento alguno pueda motivar su 

prórroga  

 

Artículo 141° Acefalía. En caso de vacancia del Vicegobernador o que no tomare 

posesión del cargo, el Gobernador convocará a la Legislatura dentro de los tres días si 

ésta se hallare en receso o le hará saber la vacante dentro de las veinticuatro horas si 

estuviese en sesiones ordinarias, de prórroga o extraordinarias, para que dentro del 

término de quince días en el primer caso y tres en el segundo, se reúna con el objeto 

de designar por simple mayoría de votos, de entre una tema que propondrá el Poder 

Ejecutivo integrada por Legisladores de la Cámara de Diputados, al reemplazante 

hasta el fin del periodo. En caso de ser necesario, deberá automáticamente repetirse 

la convocatoria en días sucesivos, en los términos indicados, hasta que la elección se 

efectúe  

 

Artículo 142° En caso de acefalía de Gobernador, o si éste falleciere o renunciare antes 

de tomar posesión del cargo, sus funciones serán desempeñadas por el 

Vicegobernador, quién las ejercerá durante el resto del período constitucional. 

Cuando se trate de impedimento o ausencia temporal, lo reemplazará hasta que cese 

dicho impedimento  

 

Si la inhabilidad temporaria o ausencia fueran simultáneas de Gobernador y 

Vicegobernador, se hará cargo del Poder Ejecutivo hasta que cesen aquellas para 

alguno de ambos, el Presidente de la Legislatura, el Vicepresidente la de la misma y 

en su defecto el Vicepresidente 2°.  

 

Artículo 143° En caso de acefalía simultánea y definitiva del Gobernador y 

Vicegobernador faltando dos años o mas para la expiración del período, las funciones 

del Gobernador serán ejercidas interinamente por el Presidente de la Legislatura, el 

Vicepresidente 1° de la misma o el Vicepresidente 2° en ese orden y en su defecto por 
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el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, quienes deberán convocar al pueblo 

de la Provincia a una nueva elección de Gobernador y Vicegobernador, dentro del 

término de cinco días hábiles, la que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días de 

producida la vacancia.  

 

Artículo 144° En el caso previsto en el Artículo anterior, si faltare menos de dos años 

para la finalización del período, el funcionario que desempeñe el Poder Ejecutivo 

convocará a la Legislatura dentro de los tres días si esta se hallase en receso, o le hará 

saber las vacantes dentro de las veinticuatro horas si estuviere en sesiones ordinarias, 

de prórroga o extraordinarias, para que dentro de los quince días en el primer caso y 

tres en el segundo, se reúna con el objeto de designar entre sus miembros al 

reemplazante en cada uno de los cargos vacantes hasta el fin del período.  

 

La elección se hará por mayoría absoluta. Si no se obtuviere esa mayoría en la primera 

votación se hará por segunda vez, limitándose a las dos personas que en la primera 

hubiesen obtenido mayor número de sufragios En caso de empate, se repetirá la 

votación y si resultase nuevo empate decidirá el presidente de la Cámara votando por 

segunda vez. El voto será siempre nominal. La elección deberá quedar concluida en 

una sola reunión de la Cámara.  

 

Artículo 145° Residencia. El Gobernador y Vicegobernador, en ejercicio de sus 

funciones, residirán en la capital de la Provincia. No podrán ausentarse de esa por 

más de treinta días continuos sin autorización de la Cámara de Diputados. En el 

receso de la Cámara podrán ausentarse de la Provincia por motivos de interés publico 

y por el tiempo necesario, dando cuenta a aquélla oportunamente.  

 

Artículo 146° Juramento. Al tomar posesión de sus cargos, el Gobernador y el 

Vicegobernador prestarán juramento de cumplir fielmente la Constitución, las leyes 

de la Nación y de la Provincia. Lo harán ante la Cámara de Diputados y en su defecto, 

ante el Superior Tribunal de Justicia.  

 

Artículo 147° Remuneración. Inmunidades, incompatibilidades e impedimentos. El 

Gobernador tendrá el tratamiento de <<Excelencia>>. Tanto él como el 

Vicegobernador gozarán del sueldo que la ley fije, el que no podrá ser alterado durante 

el término de su mandato, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter 

general.  
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El Gobernador y Vicegobernador gozaran desde su proclamación de las mismas 

inmunidades e incompatibilidades que los Diputados y tendrán los mismos 

impedimentos.  

 

CAPITULO II  

DE LA FORMA Y TIEMPO DE LA ELECCIÓN  

 

Artículo 148° El Gobernador y Vicegobernador serán elegidos directamente por el 

pueblo a simple pluralidad de sufragios. A tal efecto todo el territorio de la Provincia 

será considerado como un solo distrito electoral.  

 

Artículo 149° La elección se realizará entre los ciento veinte y cuarenta y cinco días 

antes de que expire el periodo de gobierno. El Poder Ejecutivo hará la convocatoria 

con un mes de anticipación, por lo menos.  

 

Artículo 150° Asunción El Gobernador y Vicegobernador deberán asumir sus cargos 

el día designado al efecto. En caso de encontrarse fuera del país o de mediar 

impedimento, podrán hacerlo hasta sesenta días después.  

 

CAPITULO III  

DE LOS MINISTROS Y SECRETARIOS DE ESTADO  

 

Artículo 151° Régimen de Ministerios. El despacho de los negocios administrativos 

de la Provincia estará a cargo de los Ministros y Secretarios de Estado que determine 

la ley especial de su organización, la que deslindará los ramos y funciones de cada uno.  

 

Artículo 152° Requisitos. Para ser Ministro y Secretario de Estado se requieren las 

mismas condiciones y tienen los mismos impedimentos que esta Constitución 

establece para ser Diputado.  

 

Artículo 153° Funciones. Los Ministros y Secretarios de Estado despacharán con 

acuerdo del Gobernador y refrendarán los decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, 

sin cuyo requisito no tendrán eficacia.  

 

Podrán, no obstante, resolver por sí solos todo lo referente al régimen económico y 

administrativo de sus carteras.  
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Artículo 154°. Responsabilidad. Los Ministros y Secretarios de Estado serán 

solidariamente responsables de todos los actos que autoricen, sin que puedan eximirse 

de responsabilidad por haber procedido en virtud de órdenes del Gobernador.  

 

Artículo 155° En los caso de ausencia o impedimento de cualquiera de los Ministros 

o Secretarios de Estado, los actos del Poder Ejecutivo podrán ser refrendados por otros 

Ministros o Secretarios de Estado, o por oficiales del despacho autorizados por el  

 

Gobernador, quienes procederán de igual forma y bajo las mismas responsabilidades 

establecidas para los Ministros y Secretaras de Estado.  

 

Artículo 156° Pedidos de informes. Los Ministros y Secretarios de Estado deben asistir 

a las sesiones de la Legislatura cuando fueren llamados por ella, o suministrarle los 

informes escritos que se les pidiera  

 

La falta de cumplimiento de esta obligación constituye causal de mal desempeño en 

sus funciones, a los fines de su remoción.  

 

Pueden los Ministros y Secretarios de Estado asistir a las sesiones de la Legislatura 

cuando lo crean conveniente y tomar parte de sus discusiones, pero no tendrán voto.  

 

CAPITULO IV  

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PODER EJECUTIVO  

 

Artículo 157° El Gobernador es el jefe de la administración, representa a la Provincia 

en todos sus actos y tiene las siguientes atribuciones y deberes:  

 

1. Participar en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, iniciándolas 

por medio de proyectos, proponiendo la derogación o modificación de las existentes.  

 

2. Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, dictando a ese efecto los 

reglamentos y disposiciones que sean necesarios cuidando que no alteren su espirito.  

 

3. Vetar las sanciones de la Legislatura, expresando en detalle los fundamentos del 

veto.  

 

4. Representar a la Provincia en las relaciones oficiales.  
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5. Celebrar y firmar tratados y convenios parciales con la Nación o con otras 

provincias con fines de administración de justicia, de límites, de interés cultural, 

económico trabajo, de utilidad común y servicios públicos, dando cuenta al Poder 

Legislativo para su consideración y, en su caso al Congreso Nacional.  

 

6. Celebrar y firmar convenios internacionales con conocimiento del Congreso 

Nacional.  

 

7. Celebrar convenios con las Provincias por los que se creen regiones para el 

desarrollo económico y que, en su caso, establezcan órganos con facultades para el 

cumplimiento de sus fines.  

 

8. Instruir a la Legislatura sobre el Estado General de la administración mediante un 

mensaje que hará conocer en la sesión inaugural del período ordinario o el 27 de Abril 

o la primera sesión posterior al cese del impedimento.  

 

9. Presentar a la Legislatura durante el mes de noviembre de cada año, el proyecto de 

ley de presupuesto para el año siguiente, acompañando el plan de recursos.  

 

10. Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura . 11 Prorrogar las sesiones 

ordinarias de la Legislatura.  

 

11. Hacer recaudar los tributos y rentas de la Provincia en la forma que establezca la 

ley.  

 

12. Decretar la inversión de la renta con arreglo a las leyes, debiendo publicar 

trimestralmente el estado de la tesorería.  

 

13. Conmutar e indultar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción 

provincial, previo informe motivado y favorable del Tribunal Correspondiente, pero 

no podrá ejercer esta atribución en las causas de juicio político ni en las que se inicien 

por delitos cometidos contra la Legislatura, el Poder Judicial, el Jurado de 

Enjuiciamiento, la Convención Constituyente o los miembros de estos poderes.  

 

14. Usar la atribución conferida al Poder Legislativo en el Artículo 132°, Inc. 25, en 

el caso de receso y de no poder convocarlo oportunamente.  
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15. Expedir oportunamente las ordenes necesarias para la realización de todo acto 

eleccionario respetando el principio de simultaneidad de las elecciones provinciales y 

municipales establecido en el Artículo 46°, Inc. 1.  

 

16. Nombrar y remover a los Ministros, Secretarios de Estado, funcionarios y 

empleados de la administrados conforme a esta Constitución y la ley.  

 

17. Designar, con acuerdo de la Legislatura, a Es miembros del Superior Tribunal de 

Justicia y demás funcionarios para quienes esta Constitución o la ley requiera dicho 

acuerde En los casos en que se requiera acuerdo de la Legislatura, en receso de ésta 

podrá realizarlos nombramientos en comisión con cargo de dar cuenta en el primer 

mes de sesiones ordinarias, los que de no mediar acuerdo expirarán al finalizar 

aquellas.  

 

18. Prestar el auxilio de la fuerza publica a los tribunales de justicia, presidente de la 

Legislatura, comisiones legislativas, Convención Constituyente, Tribunal de Juicio 

Político, Jurado de Enjuiciamiento, Tribunal Electoral, Tribunal de Cuentas y a las 

municipalidades, con arreglo a ley.  

 

19. Adoptar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por todos 

los medios que no estén prohibidos por esta Constitución y las leyes vigentes.  

 

20. Tener bajo su inspección lo concerniente a la seguridad, vigilancia y 

funcionamiento de los establecimientos públicos de la Provincia.  

 

21. Conocer en los recursos e instancias administrativas que señale la ley.  

 

Artículo 158° En casos de necesidad y urgencia, o que esté amenazado de una manera 

grave e inminente el funcionamiento regular de los Poderes Públicos o 

constitucionales, el Poder Ejecutivo, en acuerdo general de Ministros y previo 

dictamen del Fiscal de Estado, puede dictar decretos sobre materias de competencia 

legislativa siempre que no se trate de normas que regulen materia tributaria, electoral 

y el régimen de los partidos políticos.  

 

En tal caso, debe remitir el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado, 

convocando de inmediato a sesión extraordinaria si estuviere en receso.  

 

CAPITULO V  

DEL CONTADOR Y TESORERO  
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Artículo 159° El Contador General y Tesorero de la Provincia serán designados por 

el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y durarán cuatro años en el ejercicio 

de sus funciones, pudiendo ser renombrados Sus responsabilidades, deberes y 

derechos serán determinados por la ley respectiva  

 

Para ser Contador General de la Provincia se requiere poseer el titulo de contador 

público nacional, con cinco años de antigüedad en el ejercicio profesional, dos de 

ejercicio de la ciudadanía, dos de residencia inmediata en la Provincia no siendo 

nativo de ella y veinticinco anos de edad como mínimo.  

 

Para ser Tesorero de la Provincia se requiere poseer los mismos requisitos que se 

exigen para ser Contador General de la Provincia.  

 

Sólo podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo por mal desempeño de sus 

funciones, previa autorización de la Cámara de Diputados, la que deberá expedirse 

dentro de los diez días hábiles posteriores al de entrada de la comunicación 

correspondiente.  

 

Artículo 160° No se hará ningún pago sin intervención de la Contaduría y ésta no 

autorizara sino los previstos por la ley general de presupuesto, leyes especiales o 

acuerdo de ministros en su caso y siempre de conformidad con el Artículo 132° Inc. 

e.  

 

Artículo 161°. En caso de insistencia por acuerdo de Ministros, si la Contaduría 

mantiene sus observaciones, procederá de conformidad con las normas que fije la ley 

de contabilidad.  

 

CAPITULO VI  

DEL FISCAL DE ESTADO  

 

Artículo 162° El Fiscal de Estado es el encargado de asesorar al Poder Ejecutivo y 

defender el patrimonio y los intereses de la Provincia. Será parte legitima y necesaria 

en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se controviertan 

los intereses del Estado. La ley determinará los casos y la forma en que ejercerá sus 

funciones  

 

Artículo 163° Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones exigidas 

para los miembros del Superior Tribunal de Justicia y sólo podrá ser removido por las 
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mismas causas que aquellos y por el procedimiento de juicio político. Su 

nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y durará 

cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser designado nuevamente.  

 

CAPITULO VII  

TRIBUNAL DE CUENTAS  

 

Artículo. 164° Integración. Nombramiento. El Tribunal de Cuentas estará integrado 

por cinco miembros con título de Contador Público o Abogado. Deberán tener siete 

años de antigüedad en el ejercicio profesional dos de ejercicio de ciudadanía, dos de 

residencia inmediata en la Provincia y treinta años de edad como mínimo. La 

presidencia de dicho cuerpo se elegirá anualmente entre sus miembros por el voto de 

los mismos.  

 

Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo de la Legislatura y sólo podrán ser removidos en la misma forma y por las 

mismas causas que los magistrados judiciales; gozarán de la asignación que les fije la 

ley de presupuesto.  

 

Los miembros del Tribunal de Cuentas antes de entrar en funciones, prestarán 

juramento ante la Legislatura. Tendrán las mismas incompatibilidades, inmunidades 

y prerrogativas que los jueces de Cámara.  

 

La Ley Orgánica del Tribunal contemplará las disposiciones del presente capítulo, 

asegurando además la inviolabilidad funcional del Tribunal, su independencia en 

relación con los Poderes del Estado, la inalterabilidad de los sueldos de sus miembros, 

la facultad de elaborar su propio presupuesto, de designar y remover su personal y la 

estructuración de carreras técnicas administrativas internas.  

 

Artículo 165° Duración de los mandatos Durarán cuatro años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos.  

 

Artículo 166° Atribuciones: El Tribunal de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones:  

 

1. Examinar y fiscalizar las cuentas de percepción y gastos de inversión de la renta 

publica provincial, reparticiones autárquicas, entes descentralizados y 

municipalidades que no tuvieren tribunal de cuentas; aprobarlas o desaprobarías y en 

este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables como también el 

monto y la causa.  
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2. Auditar las oficinas provinciales y municipales que administren fondos públicos 

excepto aquellas municipalidades que tuvieren Tribunal de Cuentas y tomar las 

medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad, en la forma y con arreglo al 

procedimiento que determine la ley. Las acciones para la ejecución de las resoluciones 

del Tribunal corresponderán al Fiscal de Estado.  

 

3. Fiscalizar la correcta inversión de los fondos del Estado que se otorguen a las 

instituciones privadas  

 

4. Informar a la Legislatura sobre el resultado del control que realice.  

 

5. Examinar y fiscalizar las cuentas de percepción y gastos de inversión de fondos 

especiales de origen provincial que se giren a los municipios, cualquiera sea su 

categoría.  

 

CAPITULO VIII  

DEL JUICIO POLITICO  

 

Artículo 167° Sujetos. El Gobernador y Vicegobernador, los Ministros del Poder 

Ejecutivo, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, el Fiscal del Superior 

Tribunal de Justicia, el Fiscal de Estado y los miembros del Tribunal de Cuentas, 

serán removibles por juicio político por causas de mal desempeño de sus funciones, 

faltas graves o delitos comunes.  

 

Artículo 168° Acusación. La acusación será hecha ante la Legislatura por cualquier 

habitante de la Provincia. Iniciado el juicio, la Legislatura mandará investigar los 

hechos en que se funde. La investigación estará a cargo de una comisión de diputados 

que se llamara de Juicio Político, compuesta por seis miembros, cuatro por la mayoría 

y dos por la primera minoría. Estos serán nombrados al mismo tiempo que las demás 

Comisiones de la Cámara de Diputados, sin que sea permitido delegar esta facultad a 

la Presidencia.  

 

Artículo 169° Pedidos de antecedentes. La Comisión de Juicio Político tendrá 

facultades para requerir de cualquier Poder, oficina o corporación, los antecedentes 

que le fueran necesarios en sus funciones.  
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Artículo 170° Procedencia La Comisión deberá expedirse por escrito en el perentorio 

término de veinte días hábiles y su informe contendrá dictamen afirmativo o negativo 

sobre la procedencia del juicio político.  

 

Artículo 171° Formación de la causa, - La Legislatura declarará con dos tercios de 

votos de la totalidad de sus miembros, excluidos los integrantes de la Comisión de 

Juicio Político, si hay o no lugar a la formación de la causa. Su resolución terminará 

el proceso si fuere absolutoria y, en caso contrario, suspenderá en sus funciones al 

acusado.  

 

Artículo 172° Sustanciación. Aceptada la acusación, la comisión de Juicio Político 

sustanciará el proceso ante los demás miembros de la Legislatura, quienes deberán 

prestar juramento en su carácter de jurados. Para sesionar durante el juicio, el jurado 

requerirá un quórum de la mayoría absoluta de sus miembros y para dictar sentencia, 

las dos terceras partes de sus miembros.  

 

Artículo 173°. Sentencia, Plazos, Deducida la acusación, el jurado tomará 

conocimiento de la causa y se pronunciará dentro del término de noventa días 

corridos. Vencido este plazo sin que se hubiere pronunciado, se considerará 

desestimada la acusación y el imputado será reintegrado al ejercicio de su cargo.  

 

Artículo 174° Efectos. El fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, pudiendo 

inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos por tiempo determinado.  

 

TITULO III  

PODER JUDICIAL  

CAPITULO I  

 

Artículo 175° Integración, inmunidades, inamovilidad. La justicia emana del pueblo 

y es administrada por magistrados y funcionarios integrantes del Poder Judicial, 

independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la 

ley.  

 

El Poder Judicial conservará toda la potestad necesaria para afirmar y consolidar su 

independencia frente a los otros Poderes del Estado. Será ejercido por el Superior 

Tribunal de Justicia, tribunales inferiores y el Ministerio Público, de conformidad 

con la competencia material, territorial y de grado que establecen esta Constitución y 

las leyes.  
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Sus miembros no podrán ser separados, suspendidos ni trasladados, sino por algunas 

de las causales previstas en esta Constitución o la Ley. Su retribución será establecida 

por ley, pero en ningún caso la correspondiente a los miembros del Superior Tribunal 

de Justicia será inferior a la que, por todo concepto, perciban los legisladores 

provinciales. Dicha remuneración será abonada en época fija y no podrá ser 

disminuida en modo alguno mientras permanezcan en funciones, salvo cuando por 

razones de emergencia esta modificación fuese dispuesta con carácter general.  

 

Artículo 176° Causales de destitución. Los magistrados y funcionarios judiciales solo 

podrán ser sancionados o destituidos por:  

 

1. Comisión de delito.  

 

2. Mal desempeño de sus funciones.  

 

3. Graves desarreglos de conducta.  

 

4. Retardo reiterado de justicia.  

 

5. Ignorancia reiterada del derecho.  

 

Artículo 177° Cumplimiento de las sentencias Los ciudadanos y los Poderes Públicos 

de la Provincia, están obligados a cumplir las sentencias y demás resoluciones de los 

jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso 

del proceso y en b ejecución de lo resuelto.  

 

Artículo 178° Gratuidad del acceso a la justicia. La justicia será gratuita cuando lo 

disponga la ley y en todos los casos respecto de quienes acrediten insuficiencia de 

recursos para litigar.  

 

Artículo 179° Características de las actuaciones judiciales Las actuaciones judiciales 

serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. Este será 

preferentemente oral, especialmente en materia criminal. Las leyes proveerán, en los 

casos que resulte admisible, la instauración de etapas de mediación.  

 

Artículo 180° Ley Orgánica. La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá la 

constitución y funcionamiento de los juzgados y tribunales. Determinará asimismo el 

estatuto jurídico de los jueces, magistrados y miembros del ministerio público, que 

formarán un cuerpo único y del personal al servicio de la administración de justicia.  
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La ley reglamentará los casos en que podrá convocarse a magistrados retirados para 

prestar servicios en el Poder Judicial y las condiciones para el ejercicio de sus 

funciones.  

 

CAPITULO II  

 

Artículo 181° Superior Tribunal Justicia. El Superior Tribunal de Justicia, con 

jurisdicción en toda la Provincia, es el órgano jurisdiccional superior en todos los 

órdenes, sin perjuicio de lo dispuesto para materias federales.  

 

Estará integrado por un número impar que no podrá ser inferior a cinco miembros, 

designados con acuerdo de la Legislatura. Sus autoridades y la integración de las Salas, 

serán resueltas anualmente mediante el voto de sus miembros.  

 

Actuará dividido en Salas pero, en todos los casos, sus resoluciones deberán expresar 

la opinión de la mayoría absoluta de los miembros del tribunal.  

 

Artículo 182° Requisitos. Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia o Fiscal 

ante el mismo, se requiere:  

 

1. Ser ciudadano argentino o naturalizado con ocho años de ejercicio de la ciudadanía 

y dos anos de domicilio real e inmediato en la Provincia, si no hubiera nacido en ésta;  

 

2. Tener título de abogado de validez nacional;  

 

3. Tener treinta años de edad cumplidos;  

 

4. Ocho años de ejercicio activo de la profesión o siete en la carrera judicial.  

 

Artículo 183° Para ser miembro de las Cámaras o Fiscal ante las mismas se requieren 

las mismas condiciones de nacionalidad y residencia y, además:  

 

1. Tener treinta años de edad, como mínimo.  

 

2. Seis años de ejercicio activo de la profesión de abogado o cinco en la carrera judicial;  

 

3. Demás condiciones exigidas en el Artículo anterior.  
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Artículo 184° Para ser Juez de Primera Instancia o Fiscal ante los mismos, se requieren 

idénticas condiciones de nacionalidad y ciudadanía y, también:  

 

1. Tener treinta años de edad como mínimo.  

 

2. Cinco años de ejercicio de la profesión o cuatro en la carrera judicial.  

 

3. Demás condiciones generales establecidas en los Artículos anteriores.  

 

Artículo 185° Para ser defensor o titular de los organismos asimilados, se requieren 

idénticas condiciones de nacionalidad y ciudadania y:  

 

1. Tener veinticinco anos de edad como mínimo.  

 

2. Tres años de ejercicio de la profesión o dos en la carrera judicial.  

 

3. Demás condiciones generales establecidas en los Artículos anteriores.  

 

CAPITULO III  

 

Artículo 186° Ministerio Público EI Ministerio Público, presidido por el Fiscal del 

Superior Tribunal e integrado por los Fiscales y Defensores, forma parte del Poder 

Judicial y goza de las mismas garantías de independencia y autonomía funcional. Su 

titular debe reunir las mismas condiciones exigidas para ser miembro del Superior 

Tribunal de Justicia y tiene iguales incompatibilidades e inmunidades. Es designado 

mediante el mismo procedimiento y con los mismos requisitos que los vocales del 

Superior Tribunal de Justicia.  

 

Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión 

promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los 

ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los 

interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante 

estos la satisfacción del interés social.  

 

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medido de órganos propios, conforme a 

los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Asesora, representa y 

defiende a los incapaces, pobres y ausentes , como asimismo a todo aquel que careciere 

de defensa en materia penal.  
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La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.  

 

CAPITULO IV  

 

Artículo 187° Designación: Los magistrados y funcionarios de los tribunales inferiores 

y los miembros del Ministerio Público, serán designados por el Poder Ejecutivo de 

una tema propuesta por el Consejo de la Magistratura.  

 

Toda vacante en la magistratura deberá ser informada por el Superior Tribunal de 

Justicia al Consejo de la Magistratura en el termino de cuarenta y ocho horas. La 

designación deberá ser realizada dentro de un plazo de treinta días, siguiendo el 

procedimiento establecido en el párrafo anterior. Transcurrido el plazo referido, el 

Superior Tribunal de Justicia procederá a cubrir las mismas con carácter provisorio, 

preferentemente con funcionarios retirados que hubiesen contado con acuerdo para 

el desempeño del cargo vacante.  

 

Artículo 188° Incompatibilidades. Los jueces y magistrados en actividad no podrán 

desempeñar otros cargos públicos.  

 

Prohíbese a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial llevar a cabo acto alguno 

que comprometa la imparcialidad y dignidad del cargo. Les está totalmente vedada 

toda actividad política, salvo la emisión del voto. El quebrantamiento de dicho 

principio constituirá caso flagrante de mal desempeño de sus funciones y causal de 

apartamiento del cargo ante el jurado de enjuiciamiento.  

 

Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial no podrán ejercer la profesión, el 

comercio o aceptar empleos, ni desempeñar la docencia salvo la cátedra universitaria 

o tareas de investigación y comisiones de carácter honorario, técnico y transitorio que 

les encomienden los Poderes Públicos nacionales o provinciales.  

 

La defensa en juicio de derechos propios será permitida en las condiciones que prevea 

la legislación vigente.  

 

Artículo 189° Juramento. Al asumir el cargo los miembros del Superior Tribunal de 

Justicia, los jueces, fiscales y defensores, prestarán juramento ante el Presidente del 

Superior Tribunal de defender la vigencia de la presente Constitución  
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Artículo 190° Participación de los ciudadanos Las leyes fomentarán la participación 

de los ciudadanos en la administración de justicia mediante la institución de Jurados 

en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine.  

 

Artículo 191° Policía Judicial. La policía judidal7 dependiente del Superior Tribunal 

de Justicia y al servicio de los Jueces o del Ministerio Fiscal, según lo determine la ley, 

podrá tener a su cargo las funciones de averiguación de los delitos y descubrimiento 

y aseguramiento de los delincuentes en los términos que la ley establezca.  

 

CAPITULO V  

 

Artículo 192° Atribuciones. Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión 

de las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional, las leyes 

de la Nación y los tratados internacionales, según que las personas o cosas caigan bajo 

la jurisdicción provincial.  

 

Conoce de las causas relativas a puntos regidos por esta Constitución, por los tratados 

que celebre la Provincia y las leyes provinciales y demás normas y actos jurídicos que 

en su consecuencia se dicten.  

 

El Poder Judicial dispone de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de sus 

decisiones.  

 

Artículo 193° Son atribuciones del Superior Tribunal de Justicia:  

 

1. Representar al Poder Judicial de la Provincia.  

 

2. Ejercer superintendencia de la administración de justicia, la que podrá ser delegada 

en organismos técnicos especializados.  

 

3. Nombrar y remover a los Secretarios, pro - secretarios y demás empleados de la 

administración de justicia, en base a un procedimiento que garantice la igualdad de 

oportunidades y la selección por idoneidad.  

 

4. Nombrar y remover a los Jueces de Paz No Letrados. La designación se llevará a 

cabo de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo.  

 

5. Distar el Reglamento Interno del Poder Judicial.  
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6. Presentar a la Legislatura los proyectos de leyes referentes a la organización de la 

administración de justicia y de leyes de procedimiento, incluyendo la relativa a los 

Jurados de Enjuiciamiento, sin perjuicio de la iniciativa de los otros Poderes.  

 

7. Confeccionar y remitir anualmente al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos e 

inversiones informando las necesidades de la administración de justicia.  

 

8. Dirigir la Escuela de especialización de magistrados y de capacitación de empleados 

judiciales, nombrando al personal de la misma y atendiendo sus gastos.  

 

9. Aplicar sanciones disciplinarias a magistrados, funcionarios y empleados judiciales, 

de conformidad al régimen y procedimiento que establezca la reglamentación interna.  

 

10. Supervisar con los jueces del área los establecimientos carcelarios provinciales.  

 

11. Ejercer el poder de policía de superintendencia notarial en todo el territorio de la 

Provincia.  

 

Artículo 194° En materia judicial, el Superior Tribunal de Justicia tiene las siguientes 

atribuciones, de conformidad con las leyes de la materia:  

 

1. Ejercer jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos:  

 

1. En los causas de competencia y en los conflictos institucionales que se susciten, 

entre la Provincia y los municipios o los municipios entre sí o entre Poderes de un 

mismo Estado.  

 

2. En las acciones declarativas de inconstituciónalidad contra leyes, ordenanzas, 

decretos, reglamentos o resoluciones de alcance general que estatuyan sobre materias 

de esta Constitución y se controvierta por parte interesada.  

 

3. En materia contencioso administrativa, sobre denegación o retardo de las 

autoridades administrativas provinciales o municipales competentes en la resolución 

de las peticiones, que por vía de recurso o reclamo hubiesen instaurado los interesados, 

en la forma en que lo determine la ley. En estos supuestos el Superior Tribunal de 

Justicia, tendrá facultad para mandar cumplir directamente la sentencia por los 

funcionarios que la ley determine, si la autoridad publica no lo hiciere dentro del 

plazo establecidos en la sentencia.  
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4. En las causas de revisión de causas penales fenecidas.  

 

5. En los recursos por denegación o retardo de justicia promovidos contra las Cámaras 

o sus miembros.  

 

6. En las acciones por responsabilidad civil, promovidas contra los miembros del 

Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones.  

 

7. En los recursos contra las decisiones administrativas que se deriven del ejercicio de 

las funciones de superintendencia.  

 

8. En los amparos promovidos ante el Tribunal en sede originaria.  

 

2. Entender en forma extraordinaria, por vía de apelación:  

 

1. En las cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes provinciales, que se hubiesen 

suscitado ante los tribunales inferiores.  

 

2. En los recursos de casación establecidos por las leyes procesales.  

 

3. Por salto de instancia contra las decisiones de los jueces de primera instancia, en 

casos de gravedad institucional.  

 

4. En los recursos contra las sentencias de hábeas corpus, amparo y resoluciones acerca 

de las medidas cautelares dispuestas por cualquier tribunal inferior.  

 

Artículo 195° Las sentencias que pronuncien los tribunales judiciales serán fundadas 

en el texto expreso de la Constitución o de las leyes, o en su defecto en las leyes 

análogas o en los principios generales del derecho atendiendo a las circunstancias del 

caso.  

 

CAPITULO VI  

 

Artículo 196° Del Jurado de enjuiciamiento. Los miembros del Poder Judicial 

excluidos los del Superior Tribunal del Justicia podrán ser acusados ante el Jurado de 

Enjuiciamiento por las causales de separación previstas en la presente Constitución.  

 

La acción será publica y podrá ser instada por cualquier persona y también por el 

Superior Tribunal del Justicia a través del Fiscal del Cuerpo.  
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Artículo 197° Integración. El Jurado será presidido por el Presidente del Superior 

Tribunal de Justicia y estará integrado por nueve miembros, según la siguiente 

composición:  

 

1. Tres legisladores con formación jurídica si los hubiere, tres abogados de la matricula 

que reúnan los requisitos para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia y tres 

magistrados judiciales incluido el Presidente. Actuara como acusador ante el mismo 

el Fiscal del Superior Tribunal de Justicia.  

 

2. Los Diputados que integran el jurado son elegidos, dos por la mayoría y uno por 

la minoría mediante sorteo en acto público que llevará adelante el Presidente de la 

Cámara de Diputados. Los magistrados por sorteo de entre los restantes integrantes 

del Superior Tribunal de Justicia y de las Cámaras y, los abogados de una lista de 

veinte que anualmente sorteará el Superior Tribunal de Justicia entre los letrados que 

reúnan los requisitos para ser miembros de dicho Tribunal, serán sorteados en 

oportunidad de integrarse cada jurado.  

 

Artículo 198° El cargo de miembro del jurado es honorario e irrenunciable. Los 

miembros del jurado podrán excusarse y ser recusados sólo con causa fundada en la 

primera oportunidad posterior a la notificación al acusado de la integración del 

tribunal en su caso se integrará conforme a lo dispuesto por la Ley respectiva.  

 

Interpuesta la denuncia y previa investigación sumaria a cargo del Consejo de la 

Magistratura este decidirá si hace lugar a no a la formación de la causa. Su resolución 

negativa pondrá fin al procedimiento. En caso contrario, resolverá la sustanciación y 

el Presidente dispondrá la integración del tribunal y ordenara al Fiscal la preparación 

de la acusación.  

 

El Superior Tribunal de Justicia o el jurado, una vez constituido, podrán disponer la 

suspensión con o sin goce de sueldo del magistrado o funcionario acusado.  

 

Artículo 199°. Procedimiento El proceso se llevará a cabo mediante un procedimiento 

oral y publico que garantice al acusado el pleno ejercicio de su derecho de defensa.  

 

Concluidos los alegatos del Fiscal y de la defensa, la causa quedará concluida para la 

sentencia definitiva. A partir de ese momento el Jurado tendrá un plazo de treinta 

días improrrogables para pronunciar su sentencia.  
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La sentencia se pronunciará sobre la culpabilidad o inocencia del acusado respecto de 

las imputaciones formuladas. En el primer caso se procederá a separarlo 

definitivamente del cargo y ponerlo a disposición de la justicia ordinaria, si la causal 

hubiese sido la comisión de algún delito. En el segundo caso dispondrá la 

continuación del mismo en el desempeño del cargo.  

 

En caso de denuncia maliciosa el jurado podrá imponer a su autor una pena de multa 

de hasta dos veces el sueldo de un vocal del Superior Tribunal de Justicia.  

 

Artículo 200° Plazo. El juicio quedará concluido en el término de noventa días 

corridos desde la constitución del Jurado. La suspensión del juicio o la falta de 

sentencia causará la absolución por el solo transcurso del plazo establecido, debiendo 

el acusado ser restituido al cargo en la misma forma prevista en el Artículo anterior.  

 

El Jurado podrá descontar de dicho plazo el tiempo que demandare la sustanciación 

de las defensas, cuya articulación fuese calificada por el Jurado como meramente 

dilatorias.  

 

CAPITULO VII  

 

Artículo 201 ° Consejo de la magistratura El Consejo de la Magistratura estará 

integrado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que lo presidirá, un 

Fiscal de Cámara designado por sorteo, un Juez de Cámara designado por sorteo; tres 

legisladores abogados si los hubiere, dos por la mayoría y uno por la primera minoría; 

dos abogados en ejercicio de la profesión inscriptos en 1a matricula de la Provincia, 

domiciliados en ella que reúnan las condiciones requeridas para ser miembros del 

Superior Tribunal de Justicia.  

 

Los legisladores se elegirán por sorteo, los abogados serán elegidos por el voto directo 

de los matriculados.  

 

Los integrantes del Consejo de la Magistratura durarán dos años en el ejercicio de sus 

funciones y podrán ser reelectos por una vez en forma consecutiva.  

 

TITULO IV  

RÉGIMEN MUNICIPAL  

CAPITULO UNICO  
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Artículo 202° Esta Constitución reconoce al municipio como una entidad jurídico 

política y como una comunidad natural, con vida propia e intereses específicos y 

asegura la autonomía municipal, reglando su alcance y contenido en el orden 

institucional político, administrativo, económico y financiero.  

 

Artículo 203° El régimen municipal será organizado teniendo en cuenta el número 

de habitantes de cada población, o su desarrollo y posibilidades económico 

financieras, dictándose una ley especial que reconozca la categoría del o de los 

municipios.  

 

Artículo 204° Habrá tres categoría de municipios: de primera, las ciudades de 

Santiago del Estero, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Frías, Añatuya y las que 

cuenten con una población que supere los veinte mil habitantes; de segunda, las 

ciudades de Quimili, Fernandez, Loreto, Clodomira, Monte Quemado y las que 

cuenten de nueve mil a veinte mil habitantes; y de tercera, de dos mil a nueve mil 

habitantes.  

 

GOBIERNO MUNICIPAL  

 

Artículo 205° La organización del gobierno comunal se sujetará a las siguientes bases:  

 

1. Los municipios de primera categoría serán autónomos y en consecuencia distarán 

su carta orgánica con las atribuciones que se delegan por esta Constitución.  

 

La Carta Orgánica será dictada por una Convención convocada en cada caso por el 

Departamento Ejecutivo, en virtud de ordenanza sancionada al efecto.  

 

La Convención Municipal estará integrada por un número de miembros igual al del 

Concejo Deliberante, elegidos directamente por el pueblo de sus respectivas 

jurisdicciones, por el sistema que la Ley establezca.  

 

2. En los municipios de primera, segunda y tercera categoría, el gobierno estará 

integrado por un Departamento Ejecutivo a cargo de un Intendente y por un Concejo 

Deliberante compuesto de la siguiente forma:  

 

1. Por dieciocho concejales, como máximo, en los municipios de primera categoría 

con más de cien mil habitantes.  
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2. Por doce concejales, como máximo, en los municipios de primera categoría que no 

superen los cien mil habitantes.  

 

3. Por nueve concejales, como máximo, en los municipios de segunda categoría.  

 

4. Seis concejales como máximo, en los de tercera categoría, los que se desempeñaran 

en el cargo en forma honoraria, no siendo su ejercicio incompatible con ninguna 

función pública o privada. La ley podrá determinar las excepciones a este principio, 

conforme a las posibilidades financieras de la comuna.  

 

Artículo 206° Los concejales durarán cuatro años en sus mandatos y podrán ser 

reelegidos, renovándose el cuerpo por mitad cada dos años.  

 

Para ser concejal se requiere tener veintiún años de edad como mínimo, dos años de 

residencia inmediata y efectiva en el municipio que lo elige y demás condiciones 

establecidas para ser diputado.  

 

La elección de concejales se efectuará simultáneamente con las elecciones provinciales, 

dándose representación a las minorías. Con los titulares se elegirán concejales que 

reemplazarán a los titulares en la misma forma que los diputados suplentes, 

cumpliéndose en todos los casos las disposiciones de los Artículos 46° Inc. 1 y 115° 

de la presente Constitución.  

 

El Concejo Deliberante será el único y exclusivo juez de la validez de los derechos y 

títulos de sus miembros.  

 

Artículo 207° Intendentes. El Intendente será elegido directamente por el pueblo de 

cada municipio, a simple pluralidad de sufragios y en elección simultánea con las 

elecciones provinciales Durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto por 

un solo periodo, debiendo tener veinticinco años de edad como mínimo y cuatro anos 

de residencia inmediata y efectiva en el municipio que lo elija; tendrá idénticas 

inmunidades, incompatibilidades e impedimentos que los diputados y gozará de un 

sueldo asignado por el presupuesto municipal. El Intendente hará cumplir las 

ordenanzas del Concejo; anualmente dará cuenta de la marcha de su administración 

ante éste; ejercerá la representación de la municipalidad y tendrá las demás 

atribuciones que la carta orgánica o la ley señalen.  
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Artículo 208° Tribunal de Cuentas Municipal. Los municipios de primera categoría 

podrán crear el Tribunal de Cuentas dentro de su jurisdicción. En caso de no hacerlo 

se aplicarán los incisos 1 y 2 del Artículo 166° de esta Constitución.  

 

Las Cartas orgánicas establecerán la forma de integración, las calidades de sus 

miembros y duración de sus mandatos.  

 

Artículo 209° Comisiones municipales. El gobierno municipal de las localidades o 

núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes, será ejercido por un comisionado 

municipal elegido por el pueblo, con los requisitos y atribuciones que determine la 

ley.  

 

Artículo 210° Electores. Serán electores en el orden municipal, todos los argentinos 

Inscriptos en el padrón nacional que corresponda a la jurisdicción municipal y los 

extranjeros mayores de edad, con más de dos años de residencia inmediata en el 

municipio al tiempo de su inscripción en el padrón municipal.  

 

Artículo 211° Competencias y atribuciones. La Ley y las Cartas Orgánicas, sin 

perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Provincia, determinarán las 

funciones a cumplir por las Municipalidades, conforme a sus respectivas categorías y 

referentes a las siguientes áreas:  

 

1. Obras y Servicios públicos.  

 

2. Orden, planificación y seguridad en el transito y transporte urbano.  

 

3. Higiene y salubridad públicas.  

 

4. Salud y asistencia social.  

 

5. Educación y cultura.  

 

6. Protección del medio ambiente.  

 

7. Recreación, turismo y deportes.  

 

8. Cualquier función relacionada con los intereses locales, dentro del marco de esta 

Constitución.  
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No habrá transferencia de competencia, servidos o funciones sin la respectiva 

reasignación de recursos aprobados por ley y ratificada por el municipio interesado.  

 

Artículo 212° Los recursos municipales se formarán con:  

 

1. Las tasas que fijará el municipio por servidos efectivamente prestados y el producto 

de patentes, multas, permisos y licencias.  

 

2. La contribución por mejoras, en razón del mayor valor de las propiedades como 

consecuencia de la obra municipal.  

 

3. Los fondos provenientes de empréstitos, los que tendrán como objetivo específico 

la realización de obras o servicios públicos. La amortización de los mismos no podrá 

exceder el veinte por ciento de los recursos anuales totales, debiendo constituirse un 

fondo para tal fin; sólo con autorización de la Legislatura podrá superarse ese máximo.  

 

4. Donaciones, legados, subsidios y demás aportes que reciba.  

 

5. El producido de la actividad económica que el municipio realice y el proveniente 

de concesiones, venta o locación de bienes del dominio municipal.  

 

6. Cualquier otro ingreso que estableciere la ley.  

 

Artículo 213° Dispondrán también de fondos coparticipables nacionales y 

provinciales en la proporción que fije la ley convenio que suscribirá el Estado 

provincial con los Municipios.  

 

La Ley dispondrá la creación de un fondo especial para atender desequilibrios 

financieros y solventar situaciones de emergencia.  

 

La distribución de la coparticipación impositiva desde la provincia hacia los 

municipios, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones 

de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto y será equitativa, 

solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de 

vida e igualdad de oportunidades en el territorio provincias  

 

Podrán celebrar contratos, enajenar sus bienes y afectar su renta conforme a la Carta 

Orgánica o la ley, según corresponda.  
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El Concejo Deliberante podrá autorizar al Departamento Ejecutivo para contraer 

empréstitos con objeto determinado, con conocimiento de la Legislatura, 

estableciéndose un fondo de amortización al que no podrá darse otras aplicaciones. 

En ningún caso, el servicio de la totalidad de los empréstitos podrá comprometer más 

de la cuarta parte de la renta municipal. La contratación de empréstitos se sancionará 

con dos tercios del total de miembros del Concejo en los municipios de primera 

categoría y por ley sancionada por la Legislatura en los demás municipios.  

 

Los municipios nombrarán a los funcionarios y empleados de su dependencia.  

 

Artículo 214° Deberán dar publicidad de sus actos reseñándolos en una memoria 

anual, en la que harán constar detalladamente la percepción e inversión de sus rentas, 

como también el estado de la hacienda municipal.  

 

Artículo 215° Los municipios procederán a la convocatoria de electores para toda 

elección municipal respetando el principio de simultaneidad establecido en el Artículo 

46., Inc. 1. La convocatoria se hará con sesenta días de anticipación, por lo menos, 

debiendo publicársela feacientemente.  

 

Artículo 216° Los Concejales de los Municipios de primera categoría tendrán, en el 

ámbito de su jurisdicción, idénticas inmunidades, incompatibilidades e 

impedimentos que As Diputados. Los Concejales correspondientes a los Municipios 

de Segunda y Tercera Categoría, tendrán las mismas inmunidades e impedimentos 

que aquellos.  

 

Artículo 217° Convenios. Los municipios podrán celebrar convenios con la Provincia 

y con otros municipios de ésta y de otras provincias, con fines de interés común, como 

así también con la Nación, con conocimiento de la Legislaturas  

 

Artículo 218° Sociedades intermedias, Se reconocerá y se impulsará la organización 

de las sociedades intermedias representativas de intereses vecinales, que se integren 

para promover el progreso, desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de 

los vecinos.  

 

Podrán proponer a las autoridades municipales y empresas privadas, todas aquellas 

medidas que tiendan a mejorar los servicios primordiales a la comunidad y solicitar 

su inserción dentro de los organismos que tiendan a promover y desarrollar todas las 

facultades que la ley les asigne.  
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Estarán facultadas para ejercer el derecho de petición iniciativa y reclamo 

representando a vecinos y usuarios de servicios municipales.  

 

Artículo 219° Cooperación con el Gobierno provincial. Cada Municipalidad deberá 

prestar la cooperación requerida por el Gobierno de la Provincia. a fin de hacer 

cumplir la presente, así como las Leyes que en su consecuencia se dictaren. Igual 

obligación regirá respecto del Gobierno de la Provincia en cuanto a la Legislación 

municipal dictada a consecuencia de esta Constitución.  

 

Artículo 220° Intervención. Los municipios no podrán ser intervenidos sino en caso 

de acefalía total o para normalizar sus instituciones, cuando estuvieren subvertidas, 

mediante Ley sancionada por la Legislatura por el voto de los dos tercios de la 

totalidad de los miembros. El Interventor deberá reorganizar los Poderes intervenidos 

dentro de los sesenta días de tomar posesión.  

 

Por las mismas causas y estando en receso la Legislatura, el Poder Ejecutivo podrá 

intervenir a los municipios. En el mismo decreto deberá convocar a sesiones 

extraordinarias a la Legislatura. En el caso de intervención por decisión del Poder 

Ejecutivo, la Legislatura puede hacerla cesar al examinar los fundamentos de aquélla. 

Durante el tiempo que dure la intervención. el Interventor atenderá los servicios 

municipales ordinarios con arreglo a las ordenanzas vigentes. Todos los 

nombramientos que se efectúen tendrán carácter transitorio.  

 

Artículo 221° Cartas Orgánicas. Las Cartas y la Ley Orgánica de las municipalidades, 

asegurarán la participación y el funcionamiento de entidades intermedias en las 

gestiones administrativas y de servicio publico y garantizarán al electorado municipal 

el ejercicio del derecho de iniciativa, la consulta popular vinculante y no vinculante.  

 

TITULO V  

CAPITULO UNICO  

REFORMA DE LA CONSTITUCION  

 

Artículo 222° La presente Constitución no podrá ser reformada en todo o en parte, 

sino por una Convención especialmente elegida para ese objeto por el pueblo de la 

Provincia, en la forma prevista para la integración del Poder Legislativo.  

 

Artículo 223° El pueblo será convocado en virtud de ley en que se declare la necesidad 

o conveniencia de la reforma, expresándose al mismo tiempo si ésta debe ser total o 

parcial y determinando en caso de ser parcial, los Artículos o la materia sobre los cuales 
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ha de versar la reforma. La ley que se dé con ese objeto, en todos los casos deberá 

contar con despacho de comisión, sin que pueda ser objeto de tratamiento de sobre 

tablas. Ademase deberá ser sancionada por tres cuartos de votos si fuere total y dos 

tercios de votos de ser parcial, en ambos casos de los miembros que integran la 

Cámara.  

 

Artículo 224° L a Convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que 

los especificados en la ley de convocatoria; pero no estará obligada a variar, suprimir 

o completar las disposiciones de la Constitución cuando considere que no existe 

necesidad o conveniencia de la reforma.  

 

Artículo 225° En el caso del Artículo anterior, la Legislatura no podrá insistir distando 

nueva ley de reforma, mientras no haya transcurrido por lo menos un período 

legislativo, sin contar el que correspondiere a la ley de la reforma  

 

Artículo 226° Para ser Convencional se requieren las mismas calidades tienen los 

mismos impedimentos que para ser Diputado. El cargo de Convencional es 

compatible con cualquier otro cargo publico nacional, provincial o municipal, 

excepto con los de Gobernador, Vicegobernador miembro del Poder Judicial y Jefe 

de Policía.  

 

Artículo 227° El cargo de Convencional es irrenunciable. El que sin causa justificada 

no se incorporase o faltare al número de sesiones que establezca el reglamento de la 

Convención, incurrirá en una multa igual al total de la retribución mensual de un 

Diputado, la que será ejecutada por Fiscalía de Estado y su producido destinado a la 

Biblioteca de la Legislatura, más la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos 

electivos.  

 

Artículo 228° La Convención se compondrá de un número de miembros igual al de 

los Diputados, quienes gozaran de las mismas inmunidades que éstos desde su 

proclamación hasta su cese y recibirán como única retribución gastos de 

representación.  

 

Artículo 229° La Convención funcionara preferentemente en la capital de la 

Provincia; se instalará en el local de la Legislatura o en el que ella misma establezca. 

Determinara su duración hasta un máximo de noventa días a partir de su 

constitución, que podrá prorrogar en treinta días más La Convención tendrá 

facultades para distar su propio reglamento, nombrar su personal y confeccionar su 

presupuesto.  
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La Convención es el único y exclusivo juez para expedirse sobre la legitimidad de su 

constitución e integración.  

 

TITULO VI  

CAPITULO UNICO  

DISPOSICIONES ESPECIALES  

SIMBOLOS PROVINCIALES  

 

BANDERA  

 

Artículo 230° Ratificase como Bandera Oficial de la Provincia y uno de los Símbolos 

Provinciales, la establecida por la Ley Provincial N° 5.535 y su modificatoria Ley 

Provincial N° 5.598, con el formato, colores y caracteres que en ella se establecen.  

 

ESCUDO  

 

Artículo 231° Adóptase como nuevo Escudo Oficial de la Provincia, el emblema 

heráldico que se describe en documento anexo del presente, cuyo patrón original se 

conservará en el Archivo General de la Provincia para su exhibición y custodia.  

 

ESCARAPELA  

 

Artículo 232° Adóptase como Escarapela Oficial de la Provincia el emblema que se 

describe en anexo del presente.  

 

HIMNO CULTURAL  

 

Artículo 233° Adóptase como Himno Cultural de la Provincia de Santiago del Estero, 

a la Obra Musical "AÑORANZAS" (Chacarera), con letra y música del poeta Julio 

Argentino Gerez.  

 

Artículo 234° La Ley especificara las normas sobre las características, tratamiento y 

uso de los símbolos provinciales, las que deberán ser aplicadas por los organismos 

públicos y particulares autorizados.  

 

REIVINDICACIONES  

 



Pág. 1452 Compendio de Constituciones 

 

 

Artículo 235° La Provincia de Santiago del Estero reivindica los derechos inalienables 

de soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur como parte integrante 

de la Nación Argentina y apoya toda acción tendiente a la recuperación de estas tierras 

aún irredentas.  

 

Artículo 236° La Provincia de Santiago del Estero reivindica sus derechos inalienables 

que, por razones jurídicas, geográficas e históricas le corresponden sobre las aguas del 

Río Bermejo y todos los funcionarios del gobierno tienen la obligación de la defensa 

de los derechos de la provincia sobre dicho río regional.  

 

Artículo 237° El día 27 de abril de 1998 y años subsiguientes, como homenaje a la 

autonomía provincial y a su gestor, el insigne Brigadier General Don Juan Felipe 

Ibarra, el Pueblo de la Provincia es invitado a jurar fidelidad a la Constitución y a los 

Símbolos Provinciales en actos públicos.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

PRIMERA Los Diputados actualmente en ejercicio continuarán en el desempeño de 

sus mandatos, hasta completar el período para el que han sido electos. En la 

renovación parcial de 1999 se elegirán veintiocho (28) Diputados por 

circunscripción, según el anexo que se incorpora como parte de la presente y en el 

2.001 se renovará el resto de legisladores por el sistema de lista en distrito único, según 

lo establece el Artículo 115° En las elecciones sucesivas se procederá de igual manera.  

 

SEGUNDA Por esta única vez y a los fines de unificar los mandatos de Gobernador, 

Vicegobernador, diputados, intendentes y concejales, con ha de las autoridades 

nacionales, prorrógase los mismos hasta el diez de diciembre de 1999 y diez de 

diciembre de 2001, según correspondiere.  

 

TERCERA A los fines de lo establecido en el Artículo 139°, el periodo actual de 

gobierno del Ejecutivo Provincial será considerado primer periodo de gobierno.  

 

CUARTA En el plazo de trescientos sesenta y cinco días a partir de la sanción de la 

presente Constitución, los Poderes del Estado procederán a la integración adecuación 

y puesta en funcionamiento en su caso, de todas las instituciones y organismos creados 

o modificados por la presente reforma constitucional. Hasta tanto entre en vigencia 

la ley convenio que regule la coparticipación impositiva municipal, se mantendrán los 

índices actuales de distribución. con la sola excepción de los descuentos 
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proporcionales para la integración del fondo especial de desequilibrios fiscales y 

emergencias financieras.  

 

QUINTA Declárase en comisión a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial 

de la Provincia que no hayan sido designados sin la previa intervención del Consejo 

de la Magistratura. Por esta única vez y a esos efectos, el Consejo de la Magistratura 

propondrá al Poder Ejecutivo dos candidatos por cada cargo a cubrir, completando 

la terna el magistrado o funcionario que a la fecha lo ejercite en propiedad.  

 

Dispónese la supresión de la Cámara de Paz Letrada del Poder Judicial 

transformándola en Cámara de Trabajo y Minas de Cuarta Nominación. Las Cámaras 

de Apelaciones en lo Civil y Comercial actuarán como Tribunal de Alzada con 

relación a los Jueces de Paz Letrado.  

 

Los miembros actuales de la Cámara de Paz, Letrada serán reubicados en comisión 

como vocales de la nueva Cámara e integrarán la terna que el Consejo de la 

Magistratura elevará al Poder Ejecutivo, para la designación en propiedad.  

 

SEXTA Hasta tanto venza su mandato el diez de diciembre de 1999, el actual 

Vicegobernador continuará ejerciendo la Presidencia de la Legislatura Provincial.  

 

Lo dispuesto en el último párrafo del art. 137° relativo a las funciones del 

Vicegobernador, éstas se aplicarán a partir del diez de diciembre de 1999, 

manteniéndose hasta entonces las actuales funciones.  

 

SEPTIMA Una comisión compuesta por el Presidente y dos Convencionales revisara 

la forma en que se ha registrado la sanción de esta Convención, hecho lo cual la 

firmarán juntamente con los convencionales que deseen hacerlo y, sellada con el sello 

de la Convención, se pasará al archivo de la Legislatura, remitiéndose copia a los 

Poderes Ejecutivo, Legislativos y Judicial de la Nación y de las provincias y al Archivo 

y al Museo Histórico de la Provincia.  

 

OCTAVA Disponer que el Boletín Oficial de la Provincia proceda a la publicación 

de esta Constitución, la que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación El 

texto constitucional ordenado y sancionado por esta Convención Constituyente 

reemplaza al hasta ahora vigente.  

 

NOVENA Los Poderes del Estado Provincial y las Autoridades Municipales prestaran 

juramento a la presente Constitución hasta el día 01 marzo de 1998, bajo pena de 
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determinar la suspensión en el ejercicio de sus funciones a los funcionarios remisos al 

juramento.  

 

DECIMA Téngase por sancionada y promulgada a ésta Constitución como ley 

fundamental de la Provincia. Publíquese, regístrese y comuníquese para su 

cumplimiento.  

 

SALA DE SESIONES DE LA H. CONVENCION CONSTITUYENTE  

Santiago del Estero, martes 23 de diciembre de 1997 

 

Firmado: Dr. JOSE HUMBERTO BRAVO, Presidente; Dr. GASPAR R. ORIETA, 

Secretario Dra. MARIA JOSE MOYANO, Secretaria; Dr. DARIO A. MORENO, 

presiente de la comisión redactora.  

 

ANEXO DE LA CLAUSULA PRIMERA DE LAS DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS  

 

A los fines de la elección determinada en la Cláusula PRIMERA de las disposiciones 

transitorias, en lo referente a las renovaciones parciales de los veintiocho (28) 

Diputados Provinciales de la Legislatura por el sistema de circunscripciones; la 

Convención Constituyente:  

 

RESUELVE  

 

Artículo 1° La Provincia queda dividida en seis (6) Circunscripciones Electorales, del 

N° 1 al 6, conformada por los Departamentos que en cada caso se indica:  

 

N° 1: Departamentos CAPITAL JUAN FRANCISCO BORGES, SILIPICA y 

GUASAYAN;  

 

N° 2: Departamentos BANDA, ROBLES, SAN MARTIN y SARMIENTO;  

 

N° 3: Departamentos ATAMISQUI, CHOYA, LORETO, OJO DE AGUA y 

QUEBRACHOS;  

 

N° 4: Departamentos ALBERDI, COPO, FIGUEROA, JUAN FELIPE IBARRA y 

MORENO;  

 

N° 5: Departamentos JIMENEZ, PELLEGRiNI y RlO HONDO;  
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N° 6: Departamentos AVELLANEDA, AGUIRRE, BELGRANO, MITRE, 

RIVADAVIA, SALAVINA y TABOADA.  

 

Artículo 2° Las distintas circunscripciones electorales determinadas en el Artículo 1° 

del presente elegirán la cantidad de Diputados Provinciales que se indica a 

continuación:  

 

N° 1: Ocho (8) Diputados Provinciales Titulares e iguales cantidades de Suplentes; 

cinco (5) por la mayoría y tres (3) por la primera minoría.  

 

N° 2: Cuatro (4) Diputados Provinciales Titulares e igual cantidad de Suplentes; tres 

(3) por la mayoría y uno (1) por la primera minoría.  

 

N° 3: Cuatro (4) Diputados Provinciales Titulares e igual cantidad de Suplentes; tres 

(3) por la mayoría y uno (1) por la primera minoría.  

 

N° 4: Cuatro (4) Diputados Provinciales Titulares e igual cantidad de Suplentes; tres 

(3) por la mayoría y uno (1) por la primera minoría.  

 

N° 5: Cuatro (4) Diputados Provinciales Titulares e igual cantidad de Suplentes; tres 

(3) por la mayoría y uno (1) por la primera minoría.  

 

N° 6: Cuatro (4) Diputados Provinciales Titulares e igual cantidad de Suplentes; tres 

(3) por la mayoría y uno (1) por la primera minoría.  
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PRIMERA PARTE 

DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES, GARANTIAS Y POLITICAS 

ESPECIALES 

 

TITULO I 

DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS 

 

SECCION PRIMERA 

DECLARACIONES DE FE POLITICA 

 

Forma de gobierno 

 

Artículo 1.- La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

como parte integrante de la República Argentina y de acuerdo con el régimen 

democrático y federal establecido por la Constitución Nacional, que es su ley 

suprema, organiza su Gobierno bajo la forma republicana y representativa. 

Su nombre oficial es el mencionado precedentemente. En la documentación oficial y 

edificios públicos, podrá utilizarse indistintamente "Provincia de Tierra del Fuego". 

En ejercicio de su autonomía, no reconoce más limitaciones a sus poderes, que los 

expresamente conferidos en la Constitución Nacional al Gobierno Federal. 

La Provincia se declara perteneciente a la región patagónica y coordina su política, 

planes y gestiones con las provincias de la región y el Estado Nacional. 

 

Límites 

 

Artículo 2.- La Provincia tiene los límites territoriales y los espacios marítimos y aéreos 

que por derecho le corresponden, de conformidad con los límites internacionales de 

la República Argentina. 

Cualquier modificación de los límites deberá ser autorizada por ley especial aprobada 

por las tres cuartas partes de los miembros de la Legislatura y sometida a consulta 

popular. 
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Capital 

 

Artículo 3.- La capital de la Provincia es la ciudad de Ushuaia, asiento de las 

autoridades superiores del Gobierno. 

 

Soberanía Popular, Defensa del Orden Constitucional 

 

Artículo 4.- La soberanía emana del Pueblo y reside en él, quien la ejerce a través de 

sus representantes y demás autoridades legítimamente constituidas, y por sí en las 

formas previstas por esta Constitución. 

Quienes ordenen, apoyen, estimulen o ejecuten, actos contra el orden constitucional 

nacional o provincial, serán considerados infames traidores a la Patria. 

Todo habitante que en caso de ruptura del orden constitucional ejerciere las funciones 

previstas para las autoridades de esta Constitución, quedará inhabilitado a 

perpetuidad para ocupar cargos públicos en todo el ámbito de la Provincia. 

 

Cláusula Federal 

 

Artículo 5.- El Gobierno Provincial: 

1) Promueve un federalismo de concertación con el Gobierno Nacional y entre las 

provincias, con la finalidad de satisfacer intereses comunes y participar en organismos 

de consulta y decisión, así como establecer relaciones intergubernamentales e 

interjurisdiccionales, mediante tratados y convenios. 

2) Ejerce las potestades provinciales que no obstaculicen el cumplimiento de los 

objetivos de utilidad nacional, en los lugares transferidos por cualquier título al 

Gobierno Federal. 

3) Concerta con el Gobierno Federal regímenes de coparticipación impositiva, 

promoción económica y- descentralización del sistema previsional y de seguridad 

social. 

4) Gestiona la desconcentración y descentralización de la Administración Federal. 

5) Realiza gestiones y celebra acuerdos en el orden internacional para satisfacer sus 

intereses, sin perjuicio de las facultades del Gobierno Federal. 

6) Se reserva el derecho de convocar a la celebración de un nuevo Pacto Federal. 

 

Intervención Federal 
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Artículo 6.- En caso de intervención del Gobierno Federal, la Provincia sólo 

reconocerá validez a los actos administrativos ejecutados durante el período de la 

intervención, realizados conforme con esta Constitución y las leyes provinciales. Los 

dictados en violación de las mismas serán nulos y la nulidad emergente será declarada 

de oficio o a petición de parte. 

Los nombramientos que hicieren que los funcionarios federales serán de carácter 

transitorio y cesarán una vez concluida la intervención federal. 

 

Supresión de tratos honoríficos 

 

Artículo 7.- Quedan suprimidos los tratamientos honoríficos a funcionarios -electivos 

o no- y magistrados o cuerpos colegiados de la Provincia, cualquiera sea su 

investidura. 

 

Publicidad de los actos de gobierno 

 

Artículo 8.- Todos los actos de Gobierno deben ser publicados en la forma que la ley 

determine, garantizando su plena difusión, especialmente aquéllos relacionados con 

la percepción e inversión de los fondos públicos y toda enajenación o afectación de 

bienes pertenecientes al Estado Provincial o a las Municipalidades. 

La violación de esta norma provocará la nulidad absoluta del acto administrativo no 

publicitado, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales de las 

personas intervinientes en él. 

 

Prohibición de acumulación de cargos o empleos 

 

Artículo 9.- Ninguna persona podrá acumular dos o más empleos públicos rentados, 

ya sea de planta permanente o por contrato, así sean nacionales, provinciales o 

municipales, con excepción del ejercicio de la docencia o la investigación científica. 

En cuanto a los ad-honorem, la ley u ordenanza determinará los que sean 

incompatibles. 

 

Juramento de las autoridades 

 

Artículo 1O.- Todos los funcionarios públicos electivos o designados, aún el 

Interventor Federal en su caso, deben prestar juramento de cumplir esta Constitución. 
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Propiedad de los obsequios 

 

Artículo 11.- Los obsequios que reciban los integrantes de los poderes del Estado 

Provincial, en su carácter de tales, y que tengan valor económico, histórico o cultural, 

según establezca la ley a dictarse al efecto, serán propiedad exclusiva del Pueblo de la 

Provincia y la misma ley deberá fijar su destino. 

 

Enseñanza de la Constitución 

 

Artículo 12.- El estudio de la Constitución será materia obligatoria en todos los 

niveles de la educación oficial y privada de la Provincia, exaltando su espíritu y 

normativa. 

 

SECCION SEGUNDA 

 

DERECHOS 

 

Derechos 

 

Artículo 13.- Todas las personas en la Provincia gozan de los derechos y garantías que 

reconocen la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales ratificados por la 

República y esta Constitución, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y 

están sujetas a los deberes y restricciones que los mismos imponen. 

 

CAPITULO I 

 

DERECHOS PERSONALES 

 

Derechos enumerados 

 

Artículo 14.- Todas las personas gozan en la Provincia de los siguientes derechos: 

1 - A la vida desde la concepción. 

2 - A la salud, a la integridad psicofísica y moral, y a la seguridad personal. 

3 - Al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

4 - A la libertad e igualdad de oportunidades. 
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5 - A aprender y enseñar, a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y 

a participar de los beneficios de la cultura. 

6 - A la libertad de culto y profesión religiosa o ideológica que respeten los valores 

nacionales y los símbolos patrios. Nadie está obligado a declarar la religión que profesa 

o su ideología. 

7 - A constituir una familia. 

8 - A asociarse y reunirse con fines útiles y pacíficos.  

9 - A peticionar ante las autoridades y obtener respuesta fehaciente, y acceder a la 

jurisdicción y a la defensa de sus derechos. 

1O - A comunicarse, a expresarse e informarse. 

11 - A entrar, permanecer, transitar y salir de la Provincia. 

12 - Al secreto profesional, al de los papeles privados, la correspondencia, las 

comunicaciones telegráficas y telefónicas, y las que se practiquen por cualquier medio. 

13 - A la propiedad. El Estado garantiza la propiedad y la iniciativa privadas y toda 

actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos individuales, sociales y de 

la comunidad. 

14 - A la inviolabilidad de la propiedad. Ningún habitante de la Provincia puede ser 

privado de ella sino en virtud de sentencia judicial fundada en ley. La expropiación 

por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada 

sobre la base del justo precio del bien. 

 

De los extranjeros 

 

Artículo 15.- Los extranjeros gozan en la Provincia de todos los derechos civiles 

reconocidos a los nacionales y no podrán ser obligados a una mayor contribución 

fiscal en razón de su nacionalidad. 

 

CAPITULO II 

 

DERECHOS SOCIALES 

 

Del trabajador 

 

Artículo 16.- El trabajo es un derecho y un deber social; es el medio legítimo e 

indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y 

de la comunidad. 
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Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una Provincia fundada en el 

trabajo y como tal reconoce a todos sus habitantes los siguientes derechos: 

1 - A la libre elección de su trabajo y a condiciones laborales equitativas, dignas, 

seguras, salubres y morales. 

2 - A la capacitación, al bienestar y al mejoramiento económico. 

3 - A una jornada limitada, acorde con las 

características propias de cada labor, con descansos adecuados y vacaciones pagas. 

4 - A una retribución justa y a un salario mínimo, vital y móvil.  

5 - A igual remuneración por igual tarea en igualdad de condiciones y a retribuciones 

complementarias por razones objetivas, motivadas en las características del trabajo y 

del medio en que se presten. 

6 - A que se prevean y aseguren los medios necesarios para atender las exigencias de 

su vida y de la familia a su cargo en caso de accidentes, vejez, situación de desempleo 

y muerte, que tiendan a un sistema de seguridad social integral. 

7 - A participar por medio de sus representantes en la administración de las 

instituciones de previsión y seguridad social de las que sean beneficiarios. 

8 - A la defensa de los intereses profesionales. 

9 - A la gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o judiciales de 

naturaleza laboral, previsional o gremial. 

1O - A asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, 

sociales y profesionales en sindicatos que puedan federarse o confederarse del mismo 

modo. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, 

recurrir a la conciliación y al arbitraje, y el derecho de huelga. 

11 - A la inembargabilidad de la indemnización laboral y de parte sustancial del salario 

y haber previsional. 

12 - A la estabilidad en el empleo público de carrera, no pudiendo ser separado del 

cargo sin sumario previo que se funde en causa legal y sin garantizarse el derecho de 

defensa. Toda cesantía que contravenga lo antes expresado será nula, con la reparación 

pertinente. 

13 - Al escalafón en la carrera administrativa. 

14 - A la protección contra el despido arbitrario. 

En caso de duda, sobre la interpretación de normas laborales, prevalece la más 

favorable al trabajador. 

A los fines de garantizar la efectiva vigencia de los derechos enunciados en el presente 

artículo, el Estado Provincial reivindica la potestad de ejercer la policía del trabajo en 

el ámbito de su jurisdicción, en el modo y forma que fije la ley. 
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De la mujer 

 

Artículo 17.- La mujer y el hombre tienen iguales derechos en lo cultural, laboral, 

económico, político, social y familiar, respetando sus respectivas características 

sociobiológicas. 

La madre goza de adecuada protección desde su embarazo. Las condiciones laborales 

deben permitirle el cumplimiento de su esencial función familiar. 

 

De la niñez 

 

Artículo 18.- Los niños tienen derecho a la protección y formación integral por cuenta 

y cargo de su familia; merecen trato especial y respeto a su identidad, previniendo y 

penando el Estado cualquier forma de mortificación o explotación que sufrieren. 

Tienen derecho a que el Estado Provincial, mediante su accionar preventivo y 

subsidiario, les garantice sus derechos, especialmente cuando se encuentren en 

situación desprotegida, carencial, de ejercicio abusivo de autoridad familiar, o bajo 

cualquier otra forma de discriminación. 

En caso de desamparo, corresponde al Estado Provincial proveer dicha protección, ya 

sea en hogares adoptivos o sustitutos o en hogares con personal especializado, 

orientando su formación en base a los valores de la argentinidad, solidaridad y 

amistad, sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones 

para demandar los aportes correspondientes a los familiares obligados. 

 

De la juventud 

 

Artículo 19.- Los jóvenes tienen derecho a que el Estado Provincial promueva su 

desarrollo integral, posibilite su perfeccionamiento y aporte creativo y propenda a 

lograr una plena formación democrática, cultural y laboral, que desarrolle la 

conciencia nacional para la construcción de una sociedad más justa, solidaria y 

moderna, que lo arraigue a su medio y asegure su participación efectiva en las 

actividades comunitarias y políticas. 

Toda actividad laboral se considera para el joven como instructiva y capacitadora. 

Bajo ningún pretexto se permitirá la compensación del sueldo por la instrucción y 

capacitación. 
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De la discapacidad y excepcionalidad 

 

Artículo 2O.- El Estado Provincial protege integralmente a toda persona 

discapacitada, garantizando su asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e 

inserción en la vida social y laboral. 

Implementa políticas de prevención y procura que la sociedad tome conciencia y 

adopte actitudes solidarias. 

Las construcciones públicas preverán el desplazamiento normal de los discapacitados. 

El Estado Provincial promueve a las personas excepcionales y facilita su educación 

especial. 

 

De la ancianidad 

 

Artículo 21.- La familia prioritariamente, la sociedad y el Estado Provincial, atenderán 

la protección de los ancianos y su integración social y cultural, tendiendo a que 

desarrollen tareas de creación libre, de realización personal y de servicios a la 

comunidad. 

En caso de desamparo corresponderá al Estado Provincial proveer dicha protección, 

sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones para 

demandar los aportes correspondientes a los familiares obligados. 

 

Del consumidor 

 

Artículo 22.- Los consumidores y usuarios tienen derecho a agruparse en defensa de 

sus intereses. El Estado Provincial alienta su organización y funcionamiento. 

 

De la vivienda 

 

Artículo 23.- Todo habitante tiene derecho a acceder a una vivienda digna que 

satisfaga sus necesidades mínimas y de su núcleo familiar. 

A este fin el Estado Provincial procurará el acceso a la propiedad de la tierra y dictará 

leyes especiales que implementarán los planes de vivienda. 

 

Del deporte 
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Artículo 24.- Todo habitante tiene derecho a la práctica del deporte como medio del 

desarrollo físico, espiritual y comunitario, de su cuerpo y su personalidad. El Estado 

Provincial promueve la actividad deportiva en todas sus manifestaciones y en 

particular, aquellos deportes estrechamente vinculados con las características 

geográficas, climáticas y ecológicas de la Provincia. 

 

Del medio ambiente 

 

Artículo 25.- Todo habitante tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano. Este 

derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos 

para la salud, la conservación de los recursos naturales y culturales y los valores 

estéticos que permitan asentamientos humanos dignos, y la preservación de la flora y 

fauna. 

 

CAPITULO III 

 

DERECHOS POLITICOS 

 

Del sufragio 

 

Artículo 26.- El sufragio es un derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino 

sin distinción de sexo. Todos los ciudadanos tienen el derecho de elegir y ser elegidos 

como representantes del Pueblo, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución 

y de la ley. 

 

De los partidos políticos 

 

Artículo 27.- Todos los ciudadanos tienen derecho a agruparse libremente en partidos 

políticos democráticos y pluralistas. 

El Estado Provincial reconoce y garantiza la existencia y personería jurídica de 

aquéllos que sustenten y respeten los principios republicanos, representativos y 

democráticos, establecidos en las Constituciones Nacional y Provincial. 

Son orientadores de la opinión pública y contribuyen a la formación de la voluntad 

política del Pueblo. 

La ley establece el régimen de los partidos políticos que actúan en la Provincia y 

garantiza su libre creación, organización democrática y pluralista, y la rendición de 
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cuentas sobre el origen y destino de sus fondos. Asegura la libre difusión de sus ideas 

y un igualitario acceso a los medios de comunicación. 

 

CAPITULO IV 

 

ASOCIACIONES Y SOCIEDADES INTERMEDIAS 

 

De la familia 

 

Artículo 28.- La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y debe gozar de 

condiciones sociales, económicas y culturales, que propendan a su afianzamiento y 

desarrollo integral. El Estado Provincial la protege y le facilita su constitución y fines. 

El cuidado y la educación de los hijos es un derecho y una obligación de los padres. 

El Estado Provincial asegura su cumplimiento. 

Se reconoce el derecho a proteger una vivienda como bien de familia. 

Se dictará una ley preventiva de la violencia en la familia. 

 

De las organizaciones intermedias 

 

Artículo 29.- La comunidad se funda en la solidaridad. Las organizaciones de carácter 

económico, profesional, gremial, social y cultural, disponen de todas las facilidades 

para su creación y el desenvolvimiento de sus actividades. Sus miembros gozan de 

amplia libertad de palabra, opinión y crítica, y del derecho de peticionar a las 

autoridades y de recibir respuesta de las mismas. 

Sus estructuras internas deben ser democráticas y pluralistas, basadas en el 

cumplimiento de la ley y de los deberes que impone la solidaridad social. 

 

De las cooperativas y mutuales 

 

Artículo 3O.- El Estado Provincial alienta la organización y desarrollo de las 

cooperativas y mutuales, proponiendo y asegurando a todos sus habitantes la 

asociación cooperativa con características de libre acceso, adhesión voluntaria y 

organización democrática y solidaria. 

Las cooperativas deberán cubrir necesidades comunes, propender al bienestar general 

y brindar servicios sin fines de lucro. 

La adecuada fiscalización garantizará el carácter y finalidad de las mismas. 
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SECCION TERCERA 

 

DEBERES 

 

Personales 

 

Artículo 31.- Todas las personas tienen en la Provincia los siguientes deberes: 

1 - Cumplir con los preceptos de la Constitución Nacional, de esta Constitución, de 

los tratados internacionales, interprovinciales y de las demás leyes, decretos y normas 

que se dicten en su consecuencia. 

2 - Honrar y defender a la Patria y a la Provincia. 

3 - Sufragar y participar en la vida política cuando la ley lo determine. 

4 - Resguardar y proteger los intereses y el patrimonio histórico, cultural y material 

de la Nación, de la Provincia y de los municipios.  

5 - Contribuir a los gastos que demande la organización social y política del Estado 

Provincial y de las municipalidades. 

6 - Prestar servicios civiles en los casos en que las leyes lo requieran, por razones de 

seguridad y solidaridad. 

7 - Formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo con las necesidades 

sociales. 

8 - Evitar la contaminación y participar en la defensa del medio ambiente. 

9 - Cuidar su salud como bien social. 

1O - Trabajar en la medida de sus posibilidades. 

11 - No abusar del derecho y respetar la tranquilidad y los derechos de los demás. 

12 - Actuar solidariamente. 

13 - Poner en conocimiento inmediato de las autoridades correspondientes toda 

situación que constituya un riesgo cierto, físico, moral o psicológico, para cualquier 

persona de la comunidad que se encuentre impedida de hacerlo por sus propios 

medios. 

14 - Resistir a todo intento de quebrantar las Constituciones Nacional o Provincial. 

 

SECCION CUARTA 

 

GARANTIAS 
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De la pena de muerte 

 

Artículo 32.- Ninguna pena de muerte podrá ser ejecutada en la Provincia. Si ella 

fuera impuesta por jueces provinciales deberá ser conmutada por la de reclusión 

perpetua, pero no podrá ser conmutada a su vez por otra menor, ni beneficiada con 

amnistía o indulto, bajo ninguna circunstancia. 

 

Tortura - Responsabilidades - Obediencia debida 

 

Artículo 33.- Nadie puede ser sometido a tortura, ni a tratos crueles, degradantes o 

inhumanos, ni aún bajo pretexto de precaución. Todo acto de esta naturaleza hace 

responsable a quien lo realice o permita. 

Los funcionarios que fueren autores, partícipes, cómplices o encubridores de dichos 

delitos, serán sumariados y exonerados del servicio al que pertenecieren, quedando de 

por vida inhabilitados en la función pública, sin perjuicio de las penas y demás 

responsabilidades que por ley correspondieren. 

La obediencia debida en caso alguno excusa de esta responsabilidad. En estos casos, 

el Estado reparará los daños ocasionados. 

 

Debido proceso 

 

Artículo 34.- Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso tramitado con 

arreglo a la ley anterior al hecho de la causa, ni juzgado por otros jueces que los 

instituidos por la ley y designados de acuerdo con esta Constitución, ni considerado 

culpable mientras una sentencia firma no lo declare tal, ni perseguido penalmente 

más de una vez por el mismo hecho. 

Siempre se aplicará, aún con efecto retroactivo, la ley penal más favorable al 

procesado. 

Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra sus ascendientes, 

descendientes, cónyuge o persona con quien conviva en aparente matrimonio o 

hermanos, ni puede ser compelido a deponer contra sus demás parientes hasta el 

cuatro grado. 

Todo proceso penal debe concluir lo más rápidamente posible. 

 

Defensa en juicio 
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Artículo 35.- Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Todo 

procesado tiene derecho a la defensa profesional, desde el primer momento de la 

persecución penal, aún a cargo del Estado. 

El Estado garantiza el secreto profesional. Los jueces no podrán exigir al defensor la 

violación del mismo y serán castigados con las penas que la ley determine quienes 

violaren o invitaren a violar dicho secreto en perjuicio de terceros. Los defensores no 

pueden ser molestados, ni allanados en sus domicilios o locales profesionales con 

motivo de su defensa. 

Carece de todo valor probatorio la declaración del procesado prestada sin la presencia 

de su defensor. 

 

Procedimiento - Prueba 

 

Artículo 36.- Los procedimientos judiciales serán públicos, salvo en los casos en que 

la publicidad afecte la moral, o la seguridad o el orden públicos. En este caso, la 

resolución debe ser fundada. 

No pueden servir de prueba en juicio las cartas y papeles privados que hubiesen sido 

sustraídos. 

Los actos que vulneren garantías reconocidas por esta Constitución carecen de toda 

eficacia probatoria. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo 

a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de este 

precepto y fuesen consecuencia necesaria de ella. 

En caso de duda sobre cuestiones de hecho, debe estarse a lo más favorable al 

imputado. 

 

Privación de la libertad 

 

Artículo 37.- La privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional 

y sólo puede ordenarse dentro de los límites de esta Constitución, siempre que no 

exceda el término máximo que fije la ley. Las normas que la autoricen son de 

interpretación restrictiva. 

Salvo en caso de flagrancia, en que podrá ser detenido por cualquier persona, nadie 

será privado de su libertad sin orden escrita y fundada de autoridad judicial 

competente, siempre que existan suficientes elementos de convicción de participación 

en un hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y 

la actuación de la ley. En caso de flagrancia, se dará aviso inmediato a aquélla y se 
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pondrá a su disposición el aprehendido, con constancia de sus antecedentes y los del 

hecho que se le atribuya, a los fines previstos precedentemente. 

Producida la privación de la libertad, el afectado será informado en el mismo acto del 

hecho que la motiva y de los derechos que le asisten, y podrá dar aviso de su situación 

a quien crea conveniente. La autoridad arbitrará los medios conducentes a ello. 

Ningún detenido podrá ser incomunicado por más de cinco días corridos, siendo este 

plazo improrrogable. 

 

Establecimientos penales 

 

Artículo 38.- Las cárceles y todos los demás lugares destinados para el cumplimiento 

de penas de privación de libertad, serán sanas y limpias, y organizadas sobre la base 

de obtener primordialmente la reeducación y readaptación del detenido mediante el 

trabajo productivo y remunerado. 

 

Condiciones de detención 

 

Artículo 39.- En los establecimientos penales no podrá privarse al individuo de la 

satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la ley y 

reglamentaciones que se dicten. 

En ningún caso los penados cumplirán sus condenas en establecimientos carcelarios 

fuera de la Provincia. 

Ningún procesado o detenido podrá ser alojado en cárceles de penados ni sometido a 

régimen penitenciario.  

Las mujeres sometidas a prisión deberán ser alojadas en establecimientos especiales. 

Los menores no deberán ser alojados en establecimientos carcelarios ni en lugares de 

detención destinados a adultos. 

 

Indemnizaciones 

 

Artículo 4O.- El Estado Provincial indemnizará los perjuicios que ocasionen las 

privaciones de libertad por error o con notoria violación de las disposiciones 

constitucionales. 

 

Inviolabilidad de domicilio - Allanamiento 
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Artículo 41.- El domicilio es inviolable y sólo podrá ser allanado por orden de juez 

competente, en base a indicios vehementes del hecho punible que se invoque. 

No podrán ser intervenidos la correspondencia, los papeles privados, los sistemas de 

almacenamiento de datos, los teléfonos y cualquier otro medio de comunicación, sin 

iguales requisitos. 

La conformidad del afectado no suplirá la orden judicial. 

 

Hábeas corpus 

 

Artículo 42.- Toda persona que de modo actual o inminente sufra una amenaza o una 

restricción arbitraria a su libertad personal, puede recurrir por cualquier medio, por 

sí o por terceros en su nombre al juez más próximo, para que tome conocimiento de 

los hechos, y de resultar procedente, mande resguardar su libertad o haga cesar la 

detención en menos de veinticuatro horas. 

Puede también ejercer esta acción quien sufra una agravación ilegítima en la forma y 

condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin detrimento de las 

facultades propias del juez del proceso. 

La violación de esta norma por parte del juez es causal de destitución. 

 

Amparo 

 

Artículo 43.- Siempre que en forma actual o inminente se restrinjan, alteren, 

amenacen o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos o garantías 

reconocidos en la Constitución Nacional y en esta Constitución, y no exista otra vía 

pronta y eficaz para evitar un grave daño, la persona afectada podrá pedir el amparo 

a los jueces en la forma sumarísima que determine la ley. 

 

Acceso a la Justicia 

 

Artículo 44.- En ningún caso puede resultar limitado el acceso a la justicia por razones 

económicas. La ley establecerá un sistema de asistencia profesional gratuita y el 

beneficio de litigar sin gastos. 

 

Privacidad 
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Artículo 45.- Toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en forma de 

registro y la finalidad a que se destine esa información, y a exigir su rectificación y 

actualización. 

Esos datos no pueden registrarse con propósitos discriminatorios de ninguna clase, ni 

ser proporcionados a terceros, excepto cuando éstos tengan un interés legítimo. 

 

Derecho a la información - Libertad de expresión - Pluralidad 

 

Artículo 46.- El ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión 

no están sujetos a censura previa, sino sólo a responsabilidades ulteriores expresamente 

establecidas por ley y destinadas exclusivamente a garantizar el respeto a los derechos, 

la reputación de las personas, la moral, la protección de la seguridad, y el orden 

públicos. 

Los medios de comunicación social deben asegurar los principios de pluralismo y de 

respeto a las culturas, las creencias y las corrientes de pensamiento y de opinión. Se 

prohíbe el monopolio y oligopolio público o privado y cualquier otra forma similar, 

sobre los medios de comunicación en el ámbito provincial. La ley garantiza el libre 

acceso a las fuentes públicas de información y el secreto profesional periodístico. 

La Legislatura no dictará leyes que restrinjan la libertad de prensa. 

Cuando se acuse a una publicación en que se censure en términos decorosos la 

conducta de un individuo como magistrado o personalidad pública, imputándosele 

faltas o delitos cuya averiguación y castigo interese a la sociedad, debe admitirse 

prueba sobre los hechos denunciados. 

La información y la comunicación constituyen un bien social. 

 

Derecho de respuesta 

 

Artículo 47.- Toda persona o entidad que se considere afectada por informaciones 

agraviantes o inexactas, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión de 

cualquier especie, tiene derecho por el mismo medio a efectuar su rectificación o 

respuesta, en la forma en que la ley lo determine. 

 

Mora de la Administración - Amparo 

 

Artículo 48.- En los casos en que esta Constitución, una ley u otra norma impongan 

a un funcionario, repartición o ente público administrativo, un deber concreto a 
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cumplir en un plazo determinado, toda persona afectada puede demandar su 

cumplimiento judicialmente y peticionar la ejecución inmediata de los actos que el 

funcionario, repartición o ente público administrativo se hubiera rehusado a cumplir. 

El juez, previa comprobación sumarísima de los hechos enunciados, de la obligación 

legal y del interés del reclamante, debe librar mandamiento judicial de pronto 

despacho en el plazo que prudencialmente establezca. 

 

Protección de los intereses difusos 

 

Artículo 49.- La ley otorga y garantiza a toda persona, sin perjuicio de la 

responsabilidad del Estado Provincial, la legitimación para obtener de las autoridades 

la protección de los intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole, reconocidos 

explícita o implícitamente en esta Constitución. 

 

Reglamentación - Derechos no enumerados 

 

Artículo 5O.- Los derechos y garantías que enumera esta Constitución no podrán ser 

alterados o restringidos por las leyes que reglamenten su ejercicio, ni serán entendidos 

como negación de otros no enumerados, pero que nacen de la forma republicana, 

representativa y democrática de gobierno y de la condición natural del Hombre. 

 

TITULO II 

 

POLITICAS ESPECIALES DEL ESTADO 

 

CAPITULO I 

 

PREVISION Y SEGURIDAD SOCIALES Y SALUD 

 

Previsión Social 

 

Artículo 51.- El Estado Provincial, en el ámbito de su competencia, otorga a los 

trabajadores, reconociendo el derecho que les asiste, los beneficios de la previsión 

social y asegura jubilaciones y pensiones móviles irreductibles y proporcionales a la 

remuneración del trabajador en actividad. 
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La ley establecerá un régimen previsional general, uniforme y equitativo, que 

contemple las diferentes situaciones o condiciones laborales y la coordinación con 

otros sistemas previsionales. 

Los recursos que conforman el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y 

deben ser utilizados sólo para atender sus prestaciones específicas. 

Los aportes y contribuciones correspondientes serán efectuados en tiempo y forma, 

bajo la responsabilidad de los funcionarios que omitan el cumplimiento de tal 

obligación. 

A partir de la sanción de esta Constitución queda prohibido el otorgamiento de 

beneficios previsionales que signifiquen privilegios. 

 

Seguridad social 

 

Artículo 52.- El Estado Provincial establece y garantiza el efectivo cumplimiento de 

un régimen de seguridad social basado en los principios de solidaridad, equidad e 

integralidad. 

 

Salud 

 

Artículo 53.- El Estado Provincial garantiza el derecho a la salud mediante acciones y 

prestaciones promoviendo la participación del individuo y de la comunidad. 

Establece, regula y fiscaliza el sistema de salud pública, integra todos los recursos y 

concreta la política sanitaria con el Gobierno Federal, los gobiernos provinciales, 

municipios e instituciones sociales, públicas y privadas. 

La ley de salud pública provincial deberá como mínimo: 

1 - Compatibilizar y coordinar la atención que brindan los sectores público y privado. 

2 - Implementar la atención médica con criterio 

integral: prevención, protección, recuperación, rehabilitación, incluyendo el control 

de los riesgos biológicos, psicológicos y socioambientales. 

3 - Dar prioridad a la asistencia materno infantil, sanidad escolar, tercera edad y 

distintos tipos y grados de discapacidad.  

4 - Promover acciones que protejan la salud en los ámbitos laborales. 

5 - Promover acciones de saneamiento ambiental. 

6 - Implementar la sanidad de fronteras. 

7 - Garantizar la atención médica a los pobladores rurales. 
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8 - Implementar la elaboración y puesta en vigencia de un vademécum de aplicación 

en los hospitales y centros de salud públicos, y facilitar su acceso a toda la población. 

9 - Promover la permanente formación, capacitación y actualización de todos los 

agentes de la salud. 

1O - Establecer normas de prevención contra la 

drogadicción, combatir su origen y consecuencias y atender integralmente la 

rehabilitación. 

 

CAPITULO II 

 

ECOLOGIA 

 

Preservación ambiental 

 

Artículo 54.- El agua, el suelo y el aire, como elementos vitales para el Hombre, son 

materia de especial protección por parte del Estado Provincial. 

El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales 

ordenando su uso y aprovechamiento y resguarda el equilibrio de los ecosistemas, sin 

discriminación de individuos o regiones.  

Para ello dictará normas que aseguren: 

1 - La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración, 

diversidad, mantenimiento y recuperación de recursos. 

2 - La compatibilidad de la programación física, 

económica y social de la Provincia, con la preservación y mejoramiento del ambiente. 

3 - Una distribución equilibrada de la urbanización en su territorio.  

4 - La subsistencia de las especies de flora y fauna autóctonas; el control del comercio 

e introducción y liberación de especies exóticas que puedan poner en peligro la 

diversidad específica, los ecosistemas y la producción agropecuaria. 

5 - La determinación de responsabilidades y la 

aplicación de sanciones a toda persona física o jurídica que contamine el ambiente, 

en especial con derrames de hidrocarburos de cualquier origen.  

6 - La promoción de acciones tendientes a la protección de la población contra la 

contaminación atmosférica y los efectos de la radiación ultravioleta excesiva derivada 

de la depresión de la capa de ozono estratosférica. 

7 - La asignación prioritaria de medios suficientes para la elevación de la calidad de 

vida en los asentamientos humanos. 



Pág. 1476 Compendio de Constituciones 

 

 

Declárase a la Isla de los Estados, Isla de Año Nuevo e islotes adyacentes, patrimonio 

intangible y permanente de todos los fueguinos, "Reserva Provincial Ecológica, 

Histórica y Turística". 

 

Prevención y control de la degradación ambiental 

 

Artículo 55.- Para la instalación de centrales energéticas de cualquier naturaleza, 

embalses, fábricas o plantas industriales que procesen o generen residuos tóxicos o 

alteren los ecosistemas, será indispensable autorización expresa del Estado Provincial, 

previo estudio del impacto ambiental, debiendo el proyecto para ser autorizado, 

garantizar que esa instalación no afectará directa o indirectamente a la población o al 

medio ambiente. 

 

Prohibiciones 

 

Artículo 56.- Queda prohibido en la Provincia: 

1 - La realización de ensayos o experiencias nucleares de cualquier índole con fines 

bélicos. 

2 - La generación de energía a partir de fuentes 

nucleares. 

3 - La introducción y depósito de residuos nucleares, químicos, biológicos o de 

cualquier otra índole o naturaleza comprobadamente tóxicos, peligrosos o susceptibles 

de serlo en el futuro. 

 

CAPITULO III 

 

EDUCACION Y CULTURA 

 

Educación - finalidad 

 

Artículo 57.- La educación es un cometido esencial, prioritario e indeclinable del 

Estado, considerado como un deber de la familia y de la sociedad. La finalidad de la 

educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la 

participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de 

valores tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su 
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inserción en la vida socio cultural y en el mundo laboral, para la conformación de una 

sociedad democrática, justa y solidaria. 

 

Política educativa 

 

Artículo 58.- La política educativa provincial se basa en los siguientes principios: 

1 - Reconoce y apoya a la familia como núcleo básico de la sociedad y como tal, agente 

natural de cultura y educación. 

2 - La educación común es gratuita, gradual, pluralista y no dogmática en los 

establecimientos oficiales. Es obligatoria desde el nivel preescolar hasta el ciclo básico 

del nivel medio inclusive. La extensión de la obligatoriedad será progresiva hasta el 

límite que establezca la ley. El Estado Provincial garantiza la enseñanza secundaria en 

sus diferentes modalidades. 

3 - Garantiza a los padres la libre elección de la educación para sus hijos. 

4 - Asegura la educación especial. 

5 - Propende al establecimiento de albergues en zonas urbanas para la atención 

exclusiva de la población rural en edad escolar. 

6 - Asegura la educación del adulto y la alfabetización funcional. 

7 - Brinda orientación y formación laboral rotativa de acuerdo con la demanda de las 

actividades preponderantes y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

8 - Estimula y fomenta la creación de bibliotecas 

escolares y populares, y apoya a las existentes. 

9 - Estimula la enseñanza privada, que será libre en todos niveles y que deberá 

desarrollar como mínimo el contenido de los planes de estudio oficiales. El Estado 

Provincial podrá cooperar económicamente con instituciones educativas privadas sin 

fines de lucro. 

1O - Aplica las ciencias y los adelantos tecnológicos a los que protege, fomenta y 

orienta. 

11 - Inculca a los educandos el deber de la conservación, enriquecimiento y difusión 

del patrimonio cultural y ecológico de la Provincia y la Nación. 

12 - Tiende al aprovechamiento integral de los medios de 

comunicación social, en beneficio de la educación y la cultura. 

13 - Promueve la permanente formación, capacitación y actualización docentes. 

14 - Promueve a través de becas u otras formas de asistencia, el acceso de sus 

habitantes, según su vocación, capacidad y mérito, a los más altos niveles de 

formación, investigación y creación, de acuerdo con la forma que determine la ley. 
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15 - Inculca el respeto a los símbolos patrios, las Constituciones Nacional y Provincial 

y las instituciones republicanas. 

16 - Será motivo de estudio en todos los niveles 

escolares la prevención de la toxicomanía. Una ley reglamentará su alcance y la 

coordinación con otros organismos provinciales, nacionales e internacionales. 

El Estado provincial fija la política de adhesión, colaboración e interdependencia con 

universidades, atendiendo a las necesidades tecnológicas, económicas y socio 

culturales de la región. 

 

Gobierno de la Educación 

 

Artículo 59.- El Estado Provincial organiza y fiscaliza el sistema educativo en todos 

los niveles, con centralización política y normativa y descentralización operativa, de 

acuerdo con los principios democráticos de participación.  

Integra en cuerpos colegiados a representantes del gobierno, de los docentes y de otros 

agentes institucionales y sociales, en los niveles de elaboración y ejecución de políticas, 

en la forma y con las atribuciones que fije la ley. 

 

Cultura 

 

Artículo 6O.- El Estado Provincial promueve, protege y difunde las manifestaciones 

culturales, individuales o colectivas, que comprenden las costumbres, instituciones, 

creencias, actitudes y realizaciones del pueblo, que afirmen la identidad provincial, 

regional y nacional. 

Preserva, enriquece y difunde el acervo histórico, arquitectónico, arqueológico, 

documental, lingüístico, artístico y paisajístico, y asegura la libre circulación de las 

obras. 

Gozarán de especial protección los museos estatales o privados ubicados en 

jurisdicción de la Provincia y la labor de difusión que realicen. 

La Provincia reconoce la tradición cultural de la Fe Católica Apostólica Romana. 

 

Derechos de la cultura 

 

Artículo 61.- Sin perjuicio de otros que hacen a la esencia misma del Hombre, se 

reconocen expresamente como derechos de la cultura los siguientes: 

1 - A las identidades culturales. 
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2 - A la pluralidad de formas e ideas. 

3 - A la integración cultural universal. 

4 - A la autonomía de la creación cultural. 

5 - Al acceso pleno de todos los sectores sociales a la cultura. 

6 - A las imágenes propias. 

7 - A la comunicación e información culturales. 

8 - A la creación y defensa de espacios culturales. 

9 - A la protección de los patrimonios culturales. 

1O - Al conocimiento y libre goce de todas las culturas. 

11 - A la resistencia contra las hegemonías culturales. 

12 - Al financiamiento de la actividad cultural. 

 

Ciencia y Tecnología 

 

Artículo 62.- El Estado Provincial reconoce a la ciencia y la tecnología como medios 

idóneos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Provincia. 

En el ámbito de su competencia: 

1 - Fija las políticas y los objetivos de ciencia y tecnología, atendiendo a los 

requerimientos del desarrollo autónomo en lo social, cultural y económico. 

2 - Promueve la actividad científica y estimula el desarrollo, transferencia y uso de 

tecnología de avanzada.  

3 - Promueve la divulgación de la actividad científica y la creación de institutos de 

investigación. 

 

CAPITULO IV 

 

REGIMEN ECONOMICO 

 

Objeto 

 

Artículo 63.- La organización de la economía y el aprovechamiento integral de las 

riquezas provinciales tienen por finalidad el bienestar general, respetando y 

fomentando la libre iniciativa privada, con las limitaciones que establece la presente 

Constitución, proponiendo un sistema económico subordinado a los derechos del 

Hombre, al desarrollo provincial y al progreso social. 

 



Pág. 1480 Compendio de Constituciones 

 

 

Funciones prioritarias del Estado Provincial 

 

Artículo 64.- Es función primordial del Estado Provincial garantizar la educación, la 

salud, la seguridad y la justicia. A tal fin, dichas áreas dispondrán de presupuesto 

propio, instrumentándose por ley las bases de adecuación del mismo, el cual deberá 

ser compatible con el de los demás estamentos de la Administración Pública. 

 

Función subsidiaria del Estado Provincial 

 

Artículo 65.- El Estado Provincial se abstendrá de intervenir en la actividad privada, 

comercial o industrial, hasta donde ello sea compatible con el bienestar general de la 

población, a la que defenderá de todo tipo y forma de abuso de poder económico. 

 

Tesoro Provincial 

 

Artículo 66.- El tesoro Provincial se integra con los siguientes recursos: 

1 - Los tributos de percepción directa o provenientes de regímenes de coparticipación.  

2 - La renta y el producido de la venta de los bienes y de la actividad económica del 

Estado. 

3 - Los derechos, convenios, regalías, participaciones, contribuciones o cánones, 

derivados de la explotación de sus bienes o recursos naturales. 

4 - Las donaciones, legados y subsidios. 

5 - Los empréstitos y operaciones de crédito. 

 

Presupuesto 

 

Artículo 67.- El Presupuesto General de la Provincia que se establecerá por ley antes 

del inicio del año durante el cual se aplicará, será la base a que deberá ajustarse toda 

la Administración Provincial. Contendrá los ingresos y egresos, aún aquéllos que 

hayan sido autorizados por leyes especiales, acompañado por un detalle de las 

actividades y programas que se desarrollarán en cada unidad de organización 

presupuestaria. A tal fin, el Poder Ejecutivo remitirá el proyecto a la Legislatura antes 

del 31 de agosto de cada año. 

La falta de sanción de la Ley de Presupuesto al 1 de enero de cada año en que deba 

entrar en vigencia, implica la reconducción automática de las partidas vigentes al 

finalizar el ejercicio inmediato anterior. 
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Toda ley que implique o autorice erogaciones deberá prever el recurso 

correspondiente. 

 

Política Tributaria 

 

Artículo 68.- La legalidad, igualdad, uniformidad, simplicidad, capacidad 

contributiva, certeza y no confiscatoriedad constituyen la base del sistema tributario 

y las cargas públicas, los que se establecerán inspirados en principios de equidad y 

justicia, asegurando que resulten convenientes en relación a su costo de recaudación. 

Ninguna ley puede disminuir el monto de los tributos una vez que se hayan vencido 

los términos generales para su pago en beneficio de los morosos o evasores de las 

obligaciones fiscales. Ningún funcionario podrá por sí, bajo pena de exoneración, 

establecer excepciones o disminuciones en la recaudación de tributos, siendo personal 

y solidariamente responsable con el beneficiario de aquéllas que autorizare, debiendo 

restituirse al fisco el importe no percibido, con más sus actualizaciones e intereses. 

 

Coparticipaciones 

 

Artículo 69.- La participación en los impuestos y demás recaudaciones que 

corresponda a las municipalidades les será transferida en tiempo y forma, a los efectos 

de asegurar su normal y eficiente funcionamiento. 

 

Empréstitos y títulos públicos 

 

Artículo 7O.- La Legislatura podrá autorizar, mediante leyes especiales sancionadas 

con el voto de los dos tercios de sus miembros, la captación de empréstitos o la 

emisión de títulos públicos con base y objeto determinados, los que no podrán ser 

utilizados para equilibrar los gastos de funcionamiento y servicios de la 

administración.  

En ningún caso la totalidad de los empréstitos adquiridos o títulos públicos emitidos, 

comprometerán más del veinticinco por ciento de los recursos ordinarios del Estado 

Provincial. 

 

Prohibición de emisión de bonos en reemplazo de la moneda 
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Artículo 71.- Queda prohibido en la Provincia la creación de bonos y otros títulos 

públicos o privados que tengan como objeto el reemplazo de la moneda de curso legal. 

 

Actividad bancaria y financiera 

 

Artículo 72.- El Banco de la Provincia tiene por finalidad contribuir al desarrollo 

económico genuino de la misma y actuar como agente financiero del Gobierno 

provincial, siendo caja obligada de éste, de los municipios y de los demás entes 

autárquicos o descentralizados. 

La ley establecerá su Carta Orgánica y determinará su forma societaria dentro de las 

permitidas para instituciones de su género en la República Argentina, posibilitando 

inclusive, la participación privada en el capital del mismo y garantizando su plena 

autonomía y, prescindencia de las decisiones del poder político provincial, en cuanto 

a la subordinación de su funcionamiento a las decisiones del Poder Ejecutivo. 

El otorgamiento de créditos al Estado Provincial o a los municipios deberá ser 

previamente aprobado por sus respectivos cuerpos colegiados, y los créditos en 

conjunto no podrán superar el veinticinco por ciento de la responsabilidad 

patrimonial computada del Banco. 

El cincuenta por ciento como mínimo de las utilidades correspondientes al Gobierno 

Provincial, deberán ser canalizadas al desarrollo económico genuino de la Provincia, 

privilegiando a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Queda prohibido en la Provincia por el término de veinte años la creación de otras 

instituciones bancarias o financieras de cualquier índole con origen en capital estatal 

provincial. Esta prohibición involucra a los municipios, entes autárquicos y 

descentralizados. 

 

Eficiencia y racionalización del Estado 

 

Artículo 73.- Es deber de la Administración Pública Provincial la ejecución de sus 

actos administrativos fundados en principios de eficiencia, celeridad, economía. 

descentralización e imparcialidad y al mismo tiempo racionalización del gasto 

público, para lo cual deberán desarrollarse bajo normas que, como mínimo, 

contemplen los siguientes preceptos: 

1 - Las jurisdicciones que componen la estructura de funcionamiento de cada poder 

del Estado provincial acompañarán con su proyecto de presupuesto anual, un 
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organigrama funcional discriminado por unidades de organización. Su modificación, 

en lo 

referente al incremento de la planta permanente de personal, deberá ser plenamente 

justificada y aprobada por la Legislatura Provincial. 

2 - Queda absolutamente prohibido a cualquiera de las áreas de los tres poderes 

provinciales la contratación de personal temporario de cualquier índole, que no esté 

fundamentada en razones de especialidad y estricta necesidad funcional. 

3 - El personal asignado a funciones políticas no gozará de estabilidad. No podrá 

dictarse norma alguna que tenga por objeto acordar al mismo remuneraciones 

extraordinarias de ninguna clase y por ningún concepto. 

4 - La remuneración por todo concepto que perciban los empleados y funcionarios 

públicos, tanto electos como designados, de cualquiera de los tres poderes 

provinciales, organismos y entes descentralizados, en ningún caso podrá superar a la 

del Gobernador de la Provincia. 

No existirán partidas para gastos reservados. 

5 - Las partidas presupuestarias afectadas a la 

cobertura de gastos de funcionamiento de la Administración Pública Provincial, 

incluyendo nómina salarial y cargas sociales de todo su personal, se asignarán 

propendiendo a no superar el cincuenta por ciento del total de ingresos ordinarios del 

Estado Provincial, deducidas las coparticipaciones municipales e involucrando dicho 

porcentaje a los tres poderes del mismo. 

 

Contrataciones 

 

Artículo 74.- Las contrataciones del Estado Provincial o de los municipios se 

efectuarán según sus leyes u ordenanzas específicas en la materia, mediante el 

procedimiento de selección y una previa, amplia y documentada difusión. 

 

Consejo de Planificación 

 

Artículo 75.- La planificación del desarrollo provincial es imperativa para el sector 

público e indicativa para el sector privado, y tiende a establecer un concepto integral 

que contemple los intereses locales, regionales y nacionales, y sus relaciones de 

interdependencia. 

Será dirigida y permanentemente actualizada por un consejo de planificación, cuyos 

miembros serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Legislativo, e 
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integrado por representantes de las universidades y centros de estudio e investigación 

en las disciplinas conducentes a su finalidad, de los sectores de la producción y del 

trabajo y de los municipios, los que serán propuestos por ternas de cada uno de los 

sectores, y asistido técnicamente por el Estado Provincial. 

La ley estructurará su constitución, establecerá su competencia y atribuciones y 

reglamentará las calidades e inhabilidades de sus miembros, así como las causales y 

procedimientos de remoción. 

 

Turismo 

 

Artículo 76.- El Estado provincial fomenta el desarrollo de la actividad turística en 

todas sus formas como fuente inagotable de recursos de relevante importancia para el 

progreso general. 

Se encararán obras públicas tendientes a optimizarla. 

 

Caminos 

 

Artículo 77.- En base a un plan vial, coordinado con la Nación cuando corresponda, 

la política caminera de la Provincia propenderá a unir entre sí los centros de 

producción, consumo y turismo de los distintos departamentos. 

Para el cumplimiento de este objetivo se deberá proceder a la declaración de utilidad 

pública. 

 

Servicios públicos 

 

Artículo 78.- Los servicios públicos se ajustarán a los principios de integralidad y 

eficiencia y estarán sujetos al contralor estatal. 

No se otorgará la concesión de la prestación de servicios públicos sin legislación 

adecuada que permita fiscalizar su accionar. 

Cuando éstos fueren prestados por medio de concesiones, el contrato respectivo 

deberá contener, bajo pena de nulidad absoluta, cláusulas sobre: 

1 - La forma de fijación de tarifas. 

2 - La obligación de incorporar progresos técnicos en la explotación del servicio.  

3 - El control permanente de la autoridad y de los usuarios acerca de la forma de 

prestación del servicio. 
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Puertos y aeropuertos 

 

Artículo 79.- El Estado provincial ejercerá el poder de policía sobre los puertos y 

aeropuertos de su jurisdicción. 

Tendrá facultad de decisión en la adecuación de los existentes y ubicación y 

construcción de otros, con el objeto de hacer de ellos un medio adecuado para el 

desarrollo de la economía regional. 

En las proximidades de los puertos fomentará la instalación de astilleros y talleres 

navales. 

 

Inembargabilidad de los bienes y recursos públicos 

 

Artículo 8O.- Los bienes y otros recursos del Estado provincial o de las 

municipalidades afectados a la prestación de servicios esenciales, no pueden ser objeto 

de embargo.  

La ley determinará el tiempo en que deberán cumplirse las sentencias condenatorias 

del Estado provincial o de las municipalidades. 

 

CAPITULO V 

 

POLÍTICA DE RECURSOS NATURALES 

 

Recursos naturales 

 

Artículo 81.- Son del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia 

el espacio aéreo, los recursos naturales, superficiales y subyacentes, renovables y no 

renovables y los contenidos en el mar adyacente y su lecho, extendiendo su 

jurisdicción en materia de explotación económica hasta donde la República ejerce su 

jurisdicción, inclusive los que hasta la fecha fueren administrados y regulados por el 

Estado Nacional. 

El Estado provincial sólo podrá intervenir en la explotación y transformación de los 

recursos naturales con carácter subsidiario, cuando exista manifiesta y probada 

incapacidad o desinterés para ello en la actividad privada, promoviéndose la 

industrialización en su lugar de origen. 

Los convenios de concesión de recursos energéticos asegurarán, en todos los casos, el 

total abastecimiento de las necesidades de la Provincia en esa materia. 
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La Legislatura dictará leyes de protección de este patrimonio con el objeto de evitar 

la explotación y utilización irracionales. 

 

Tierras 

 

Artículo 82.- La tierra es un bien permanente de producción y desarrollo y debe ser 

objeto de explotación racional. La ley garantizará su preservación y recuperación, 

procurando evitar la pérdida de fertilidad y degradación del suelo. 

El régimen de división y adjudicación de las tierras fiscales será establecido por ley 

con fines de fomento y con sujeción a planes previos de colonización que prevean: 

1 - La distribución por unidades económicamente 

rentables de acuerdo con la calidad de las tierras y su distribución geográfica. 

2 - La explotación directa por el adjudicatario.  

3 - El trámite sumario para el otorgamiento de títulos o resguardo de derechos, una 

vez cumplidas las exigencias legales por parte de los adjudicatarios. 

4 - La inenajenabilidad de la tierra durante el término que fije la ley, no inferior a los 

diez años. 

5 - El asesoramiento y asistencia técnica permanente a los agricultores y ganaderos, a 

través de los organismos competentes del Estado provincial o nacional. 

El Estado provincial podrá destinar superficies de sus tierras fiscales para la creación 

de reservas y parques naturales, deslindando de los mismos las superficies no 

indispensables que puedan afectar a la economía local. 

La Provincia reivindica el derecho a participar en forma igualitaria con la Nación en 

la administración y aprovechamiento de los parques nacionales existentes o a crearse 

en su territorio. 

 

Aguas 

 

Artículo 83.- Las aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento están 

sujetas al interés general. El Estado, mediante una ley orgánica, reglamenta el uso 

racional de las aguas superficiales y subterráneas y adopta las medidas conducentes a 

evitar su contaminación y el agotamiento de las fuentes. 

 

Hidrocarburos 
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Artículo 84.- El Estado provincial interviene en los planes de exploración, 

explotación, comercialización e industrialización de sus hidrocarburos sólidos, 

líquidos y gaseosos. A tal efecto dictará leyes para la preservación y utilización racional 

de los mismos, destinando progresivamente las utilidades que perciba la Provincia al 

desarrollo de recursos renovables y la realización de obras productivas en su territorio. 

En caso de concesiones o convenios que deberán ser aprobados por la Legislatura 

mediante el voto de los dos tercios del total de sus miembros, el Estado provincial 

ejerce la potestad de controlar por sí mismo el modo, los volúmenes y los resultados 

de su aprovechamiento. 

 

Minería 

 

Artículo 85.- El Estado provincial promueve la exploración y aprovechamiento de los 

recursos mineros existentes en su territorio, supervisando la correcta aplicación y 

cumplimiento de las leyes que al afecto se dicten. 

Fomenta la radicación de empresas y la industrialización de los minerales en su lugar 

de origen. 

 

Bosques 

 

Artículo 86.- Los bosques naturales situados en tierras fiscales son propiedad del 

Estado provincial. 

El aprovechamiento, conservación y acrecentamiento de los bosques naturales deberá 

reglamentarse por ley. Esta será orgánica, de aplicación en todo el ámbito de la 

Provincia y como mínimo deberá contemplar: 

1 - El uso racional del recurso boscoso. 

2 - La instalación de industrias, y en especial las dedicadas al aprovechamiento 

maderero y sus derivados. 

3 - Fomentar la aplicación de las normas silviculturales más adelantadas, que se 

adecuen a las características de los bosques provinciales y aseguren la defensa y 

mejoramiento de las masas boscosas. 

 

Pesca 
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Artículo 87.- Dentro de las áreas marítimas de jurisdicción provincial y de los cursos 

o espejos de agua, el Estado Provincial preserva, regula y promueve sus recursos 

hidrobiológicos y la investigación científica. 

Fomenta la actividad pesquera, la industrialización y comercialización del producido 

en su territorio, como asimismo la maricultura y la acuicultura. 

Los cardúmenes de especies marinas migratorias son de propiedad de la Provincia, y 

estarán sujetos a un régimen de protección especial. 

 

Espectro de frecuencia 

 

Artículo 88.- El espectro de frecuencia es un recurso natural de dominio público. La 

Provincia, en uso de su autonomía, se reserva el derecho a legislar en materia de 

radiodifusión y televisión. Los modelos de comunicación tendrán en cuenta la 

afirmación de la integración y autonomía provinciales. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA 

 

TITULO I 

 

GOBIERNO PROVINCIAL 

 

 

SECCION PRIMERA 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

CAPITULO I 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Integración 
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Artículo 89.- El Poder Legislativo será ejercido por una Legislatura integrada por 

quince legisladores elegidos directamente por el Pueblo de la Provincia. 

Cuando se haya superado la cantidad de ciento cincuenta mil habitantes, podrá 

incrementarse en un legislador por cada diez mil habitantes más hasta alcanzar un 

máximo de veinticinco legisladores. 

 

Duración - Renovación 

 

Artículo 9O.- Los legisladores durarán cuatro años en el ejercicio de sus mandatos y 

podrán ser reelegidos. La Legislatura se renovará totalmente cada cuatro años. 

 

Condiciones de elegibilidad 

 

Artículo 91.- Para ser legislador se requiere: 

1 - Haber cumplido veinticinco años de edad. 

2 - Ser argentino nativo o por opción, o naturalizado con diez años de ejercicio de la 

ciudadanía. 

3 - Tener cinco años continuos de residencia inmediata en la provincia, anterior a la 

elección. 

4 - Ser elector en la Provincia. 

 

Incompatibilidades 

 

Artículo 92.- El cargo de legislador es incompatible con:  

1 - Todo otro cargo electivo nacional, provincial o municipal, excepto el de 

convencional constituyente o el de convencional municipal. 

2 - El desempeño de cualquier profesión o empleo, público o privado, excepto los de 

carácter docente, y las comisiones honorarias eventuales previamente autorizadas por 

la Legislatura. 

3 - El ejercicio de funciones directivas, de representación o de asesoramiento 

profesional de empresas que contraten con el Estado.  

4 - El ejercicio de funciones directivas en entidades sectoriales o gremiales.  

5 - La intervención en la defensa de intereses de terceros en causas en contra de la 

Nación, de la Provincia o de los municipios. Todo legislador que incurra en alguna 

de las incompatibilidades precedentes deberá ser separado del cargo por la Legislatura 

y sustituido por el suplente que corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades a 
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que hubiere lugar. Durante el período de su mandato y hasta un año después de su 

finalización, ningún legislador podrá ocupar cargos públicos, rentados en organismos 

del Estado provincial que se hubieren creado durante su gestión, salvo que dichos 

cargos deban cubrirse mediante elecciones generales. Los empleados públicos que sean 

elegidos para el cargo de legislador tendrán licencia sin goce de haberes desde su 

incorporación y se les reservará el cargo hasta el cese de su mandato. 

Inmunidades 

Artículo 93.- Los miembros de la Legislatura tienen amplia libertad de expresión y 

ningún legislador puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las 

opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato, salvo que haya incurrido 

en calumnias o injurias. 

No podrá ser arrestado desde el día de su elección hasta el de su cese, excepto en caso 

de ser sorprendido en flagrante delito que merezca pena privativa de la libertad, 

debiéndose dar cuenta del arresto a la Legislatura con información sumaria del hecho. 

Desafuero 

Artículo 94.- Cuando un juez considere que hay lugar a la formación de causa en 

materia penal contra un legislador, lo comunicará a la Legislatura y solicitará el 

desafuero, el que no será necesario en caso de delitos excarcelables. 

Ante dicho pedido la Legislatura deberá pronunciarse, concediéndolo o denegándolo, 

dentro de los quince días de recibido. Transcurrido este plazo sin que haya 

pronunciamiento, se entenderá concedido. 

La denegatoria deberá ser fundada, votada nominalmente por mayoría absoluta de sus 

miembros y dada a publicidad por la prensa local dentro de los cinco días corridos, 

con las razones de la denegatoria y nombre de los legisladores que así lo decidieron. 

El desafuero implica el total sometimiento a la jurisdicción, pero no involucra, por sí 

solo, ni la destitución ni la suspensión del legislador. 

Dieta 

Artículo 95.- Los legisladores gozarán de la dieta que fije la ley, la cual no podrá ser 

alterada durante el período de sus mandatos, salvo cuando la modificación fuere 

dispuesta con carácter general para toda la administración pública. 

Los que durante el desempeño de su mandato tuvieren su domicilio fuera de la ciudad 

asiento de la Legislatura, percibirán una asignación compensatoria para cubrir sus 

gastos de traslado y estadía. 

Toda ley que aumentare dietas no podrá entrar en vigencia sino después de una 

elección para legisladores. 
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En el concepto de dieta queda incluida toda suma de dinero o asignación en especie, 

cualquiera sea la denominación con que se las mencione, cuyo conjunto no podrá 

exceder la remuneración acordada al Vicegobernador. 

Los legisladores no cobrarán viáticos a menos que la Legislatura resuelva el 

cumplimiento de alguna misión específica fuera del territorio de la Provincia de la 

que tendrán que informar a la Cámara dentro de los diez días de su regreso. 

Se aplicará la pérdida automática y proporcional de la dieta en caso de ausencia 

injustificada a las sesiones o reuniones de comisión. 

 

Sesiones ordinarias 

 

Artículo 96.- La Legislatura funcionará en sesiones ordinarias, sin ningún requisito 

de apertura o de clausura, desde el 1 de marzo hasta el 15 de diciembre de cada año. 

Podrá prorrogarlas con comunicación a los demás poderes indicando su término. 

Podrá sesionar fuera del lugar de su sede pero dentro del territorio de la Provincia. La 

resolución será tomada por mayoría absoluta de sus miembros. 

 

Sesiones extraordinarias 

 

Artículo 97.- Cuando un asunto de interés público lo requiera, la Legislatura podrá 

ser convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo o por la Comisión 

Legislativa de Receso. 

Si mediando petición escrita de no menos de un tercio de los miembros de la 

Legislatura, la Comisión no efectuare la convocatoria dentro de los diez días, aquéllos 

podrán hacerla directamente. La Legislatura sólo tratará el o los asuntos que motivan 

la convocatoria. 

 

Quórum 

 

Artículo 98.- El quórum lo forma la mayoría absoluta de los miembros de la 

Legislatura. Si éste no se logra a la hora fijada para iniciar la sesión, transcurrida una 

hora, el Cuerpo sesionará con cualquier número de legisladores presentes para tratar 

exclusivamente los asuntos incluidos en el Orden del Día, y sus decisiones serán 

válidas.  

Antes de la votación de una ley la Presidencia verificará la asistencia, y en caso de no 

haber quórum el asunto será tratado en una sesión que quedará automáticamente 
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convocada para la misma hora de convocatoria del día hábil siguiente, oportunidad 

en la cual la votación pendiente se hará con cualquiera sea el número de legisladores 

presentes y la ley que se dicte será válida. 

 

Mayoría 

 

Artículo 99.- Las decisiones de la Legislatura serán adoptadas por mayoría absoluta, 

salvo en los casos para los que esta Constitución o el Reglamento exijan una mayoría 

especial. 

Se entiende que hay mayoría absoluta cuando concurren más de la mitad de los votos 

emitidos, y los dos tercios, cuando el número de votos a favor sea por lo menos el 

doble del número de votos en contra. 

 

Autoridades 

 

Artículo 1OO.- El Vicegobernador es el Presidente de la Legislatura y tiene voto sólo 

en caso de empate. Participará del debate exclusivamente para dirigirlo y ordenarlo. 

En la primera sesión anual la Legislatura designará de su seno, a pluralidad de 

sufragios y por votación nominal, un Vicepresidente  

primero y un Vicepresidente segundo, quienes reemplazarán al Presidente y siempre 

tendrán voto. 

En caso de empate el Vicepresidente que ejerza la presidencia decidirá con doble voto. 

 

Comisión legislativa de receso 

 

Artículo 1O1.- Antes de entrar en receso, la Legislatura designará de su seno una 

comisión cuyas funciones serán: 

1 - Observar los asuntos de primordial importancia, interés público, social, jurídico y 

económico de la Nación y de la Provincia, para su oportuno informe a la Legislatura. 

2 - Continuar con la actividad administrativa. 

3 - Convocar a sesiones extraordinarias a la Cámara siempre que fuere necesario. 

4 - Preparar la apertura del período de sesiones 

extraordinarias. 

 

Carácter de las sesiones 
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Artículo 1O2.- Las sesiones de la Legislatura son públicas salvo cuando la naturaleza 

de los asuntos a considerar exija lo contrario, lo que se determinará por los dos tercios 

de los votos emitidos. 

 

Revocación automática 

 

Artículo 1O3.- La inasistencia injustificada de un legislador al cincuenta por ciento 

de las sesiones y de las reuniones de comisión en un año calendario ocasionará la 

revocación del mandato de pleno derecho. 

 

Juramento 

 

Artículo 1O4.- Para asumir el cargo los legisladores deberán prestar juramento ante 

la Cámara de desempeñarlo fielmente con arreglo a lo preceptuado en esta 

Constitución. 

 

CAPITULO II 

 

ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA 

 

Atribuciones 

 

Artículo 1O5.- Son atribuciones de la Legislatura: 

1 - Dictar su propio Reglamento Interno que no podrá ser modificado sobre tablas. 

2 - Dictar su propio presupuesto el que integrará el presupuesto General y fijará las 

normas con respecto al personal. 

3 - Corregir y aun excluir de su seno, en este último caso con el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros a cualquier legislador por desorden de conducta en el ejercicio 

de sus funciones, por indignidad o por inhabilidad física, psíquica o moral 

sobreviniente a su incorporación.  

Podrá también corregir disciplinariamente, aun con arresto, a toda persona de fuera 

de su seno que viole sus prerrogativas o altere el orden en la sesión, y pedir su 

enjuiciamiento a los tribunales ordinarios cuando correspondiere. 

4 - Resolver sobre las renuncias de sus miembros. 
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5 - Admitir o rechazar la renuncia del Gobernador y Vicegobernador, y resolver sobre 

sus licencias y autorizaciones para salir de la Provincia en los casos previstos en el 

artículo 131. 

6 - Instruir a los Senadores Nacionales para el cumplimiento de su gestión, cuando se 

trate de asuntos en que resulten involucrados los intereses de la Provincia. 

7 - Aprobar o desechar los tratados o convenios a que se refiere el Artículo 135, inciso 

1). 

8 - Organizar el régimen municipal según las bases establecidas en esta Constitución. 

9 - Sancionar leyes para establecer la coparticipación tributaria y de regalías y subsidios 

con las municipalidades y comunas. 

1O - Disponer la intervención a las municipalidades y comunas de acuerdo con esta 

Constitución. 

11 - Reglamentar las acciones de amparo y hábeas corpus. 

12 - Dictar los códigos y leyes procesales. 

13 - Reglamentar el procedimiento del enjuiciamiento de magistrados. 

14 - Crear o modificar la jurisdicción departamental de la Provincia con el voto de 

los dos tercios de sus miembros. 

15 - Establecer tributos para la formación del tesoro provincial. 

16 - Aprobar o rechazar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para 

el período siguiente. 

17 - Aprobar o desechar las cuentas de inversión del año fenecido dentro del período 

ordinario en que se remitan. 

18 - Dictar la Ley de Salud Pública y reglamentar la carrera sanitaria. 

19 - Dictar la Ley Orgánica de Educación, los planes generales de enseñanza y el 

Estatuto del Docente. 

2O - Legislar sobre la carrera administrativa y el Estatuto del Empleado Público. 

21 - Dictar la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario 

Provincial. 

22 - Dictar la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 

23 - Crear y suprimir empleos públicos con sujeción a lo dispuesto en esta 

Constitución, determinando sus funciones, responsabilidades y remuneraciones. 

24 - Dictar leyes de defensa de la ecología y del medio ambiente. 

25 - Legislar sobre los recursos renovables y no 

renovables de la Provincia, y el uso y disposición de los bienes provinciales. 

26 - Legislar sobre el desarrollo industrial y 

tecnológico, y la promoción económica y social. 
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27 - Legislar sobre el uso y la enajenación de las tierras de propiedad del Estado 

Provincial. 

28 - Autorizar la cesión de tierras de la Provincia para objetos de utilidad pública 

nacional, provincial o municipal, con el voto de los dos tercios de sus miembros. 

29 - Calificar los casos de utilidad pública para 

expropiación. 

3O - Dictar una ley general de previsión social, que en ningún caso acordará 

beneficios que importen un privilegio que difiera del régimen general. 

31 - Dictar la Ley Electoral y de la Organización de Partidos Políticos. 

32 - Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hace en el plazo y 

con la anticipación determinados por ley. 

33 - Regular el ejercicio de las profesiones liberales sin que ello implique 

necesariamente la obligatoriedad de la colegiación. 

34 - Crear y organizar reparticiones autárquicas. 

35 - Dictar una ley de sanidad animal que contemple en especial la condición de la 

provincia como zona libre de sarna y aftosa. 

36 - Reglamentar los juegos de azar, cuya explotación compete exclusivamente al 

Gobierno Provincial. 

37 - Promover el bien común mediante leyes sobre todo asunto de interés general que 

no corresponda privativamente al Gobierno Federal, y dictar todas aquéllas que fueren 

necesarias o convenientes para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías 

consagrados por esta Constitución y poner en ejercicio los poderes antecedentes y 

todos los otros concedidos al Gobierno de la Provincia. 

38 - Ejercer las demás atribuciones conferidas por esta Constitución, siendo los incisos 

precedentes de carácter exclusivamente enunciativo. 

Queda expresamente prohibido a la Legislatura la sanción de leyes que impliquen 

directa o indirectamente el establecimiento de privilegios. 

 

Comisiones investigadoras 

 

Artículo 1O6.- La Legislatura puede nombrar de su seno comisiones de investigación 

con el fin de examinar la gestión de los funcionarios, el estado de la administración y 

del tesoro provincial y cualquier otro asunto que resulte necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Estas comisiones ejercerán las atribuciones que les otorgue el Cuerpo en directa 

relación con sus fines, respetando los derechos y garantías establecidos en la 
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Constitución Nacional y en la presente, así como la competencia judicial. No podrán 

practicar allanamientos sin orden escrita de juez competente. 

En todos los casos deberán informar a la Legislatura, dentro del plazo fijado en el 

momento de su creación o cuando ésta lo requiera, sobre el estado y resultado de su 

investigación. 

 

CAPITULO III 

 

DE LA FORMACION Y SANCION DE LEYES 

 

Iniciativa 

 

Artículo 1O7.- Las leyes pueden tener origen en proyectos presentados por 

legisladores, por el Poder Ejecutivo o mediante la iniciativa popular. 

El Poder Judicial podrá enviar a la Legislatura proyectos de leyes relativos a 

organización y procedimientos de la Justicia y funcionamiento de los servicios 

conexos a ella o de asistencia judicial. 

 

Promulgación  

 

Artículo 1O8.- Sancionada una ley por la Legislatura pasará al Poder Ejecutivo para 

su examen y promulgación. Se considera promulgada toda ley no vetada dentro de 

los diez días. 

 

Insistencia 

 

Artículo 1O9.- Si el Poder Ejecutivo vetare en todo o en parte un proyecto de ley 

sancionado, éste volverá con sus observaciones a la Legislatura. 

Si la Legislatura insistiere con los dos tercios de los votos o si aceptare por mayoría 

absoluta las observaciones del Poder Ejecutivo, lo comunicará a éste para su 

promulgación y publicación. 

En caso de veto total, no existiendo los dos tercios para la insistencia, el proyecto no 

podrá repetirse en las sesiones del mismo período legislativo. 

 

Promulgación parcial 
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Artículo 11O.- Vetada parcialmente una ley por el Poder Ejecutivo, éste sólo podrá 

promulgar la parte no vetada, si ella tuviera autonomía normativa y no afectare la 

unidad del proyecto, previa decisión favorable de la Legislatura. Esta se considerará 

acordada si no hubiere pronunciamiento contrario dentro de los diez días de recibido 

el mensaje del Poder Ejecutivo. 

A los efectos de este artículo, se considerarán automáticamente prorrogadas las 

sesiones por el tiempo necesario para el pronunciamiento de la Legislatura sobre la 

Ley de Presupuesto y los vetos parciales pendientes. 

 

Trámite de urgencia 

 

Artículo 111.- En cualquier período de sesiones el Poder Ejecutivo puede enviar 

proyectos a la Legislatura con pedido de urgente tratamiento, los cuales deben ser 

considerados dentro de los treinta días desde que fueren recibidos. 

La solicitud para el tratamiento de urgencia de un proyecto puede ser hecha aún 

después de su envío y en cualquier etapa de su trámite. En estos casos el plazo 

comienza a correr desde la recepción de la solicitud de urgente tratamiento. 

Los proyectos a los que se imponga el trámite previsto en este artículo que no sean 

expresamente desechados dentro del plazo establecido, se tienen por aprobados. 

La Legislatura, con excepción del proyecto de Ley de Presupuesto, puede dejar sin 

efecto el trámite de urgencia, en cuyo caso se aplicará a partir de ese momento el 

trámite ordinario. 

 

Vigencia 

 

Artículo 112.- Las leyes provinciales no son obligatorias, sino después de su 

publicación y desde el día que determinen. Si no designan fecha, serán obligatorias a 

partir del día siguiente al de su publicación oficial. 

 

Numeración de las leyes - Fórmula. 

 

Artículo 113.- Las leyes provinciales serán numeradas cardinalmente y en forma 

correlativa en el momento de su promulgación. 

En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula: "LA LEGISLATURA DE LA 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 

ATLANTICO SUR SANCIONA CON FUERZA DE LEY". 
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CAPITULO IV 

 

JUICIO POLITICO 

 

Funcionarios incluidos. Causas 

 

Artículo 114.- El Gobernador, el Vicegobernador, sus reemplazantes legales cuando 

ejerzan el Poder Ejecutivo, los Ministros, los miembros del Tribunal de Cuentas y el 

Fiscal de Estado, podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales: 

1 - Comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. 

3 - Comisión de delitos comunes dolosos. 

3 - Mal desempeño del cargo. 

4 - Indignidad. 

 

Denuncia 

 

Artículo 115.- La denuncia deberá fundarse por escrito en forma clara y precisa y 

podrá formularse por cualquier persona que tenga el pleno ejercicio de sus derechos. 

Recibida, se remitirá de inmediato a la comisión investigadora. 

 

Salas 

 

Artículo 116.- A los fines de la tramitación de los juicios políticos, en la primera 

Sesión Ordinaria de cada año, la Legislatura se dividirá en dos salas, una acusadora y 

otra juzgadora. Estas serán integradas por sorteo en forma proporcional a la 

representación política de sus miembros en la misma. 

Si el número de miembros de la Legislatura fuere impar, la sala juzgadora tendrá un 

integrante más. 

La sala acusadora será presidida por un legislador designado de su seno; la juzgadora 

lo será por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, o en caso de impedimento, 

por su subrogante legal. 

Cada sala designará su secretario elegido entre los funcionarios de mayor jerarquía de 

la Legislatura. 

 

Comisión investigadora - Plazo 
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Artículo 117.- La sala acusadora, al momento de integrarse y elegir su presidente, 

deberá designar una comisión Investigadora formada por tres miembros, la que tendrá 

las más amplias atribuciones para investigar los hechos denunciados, mandando 

producir las pruebas ofrecidas y las que dispusiere de oficio. 

Dentro del plazo de treinta días emitirá su dictamen fundado, el que con sus 

antecedentes se elevará a la sala acusadora dentro de los dos días siguientes, 

aconsejando la decisión a adoptar. 

 

Sala acusadora - Plazo 

 

Artículo 118.- La sala acusadora, dentro del plazo de veinte días de recibidas las 

actuaciones, decidirá por el voto nominal de los dos tercios de la totalidad de sus 

miembros si corresponde o no el juzgamiento del denunciado. 

Si la votación fuere afirmativa, designará una comisión integrada por tres de sus 

miembros, para que sostenga la acusación ante la otra sala, debiendo por lo menos 

uno de ellos haber integrado la comisión investigadora. 

En el mismo acto la sala notificará al interesado sobre la existencia de la acusación, lo 

suspenderá en sus funciones sin goce de retribución y comunicará lo actuado a la sala 

juzgadora, remitiéndole todos los antecedentes. 

 

Sala Juzgadora - Plazo 

 

Artículo 119.- La sala juzgadora deberá pronunciarse dentro del plazo de dos meses 

de recibida la acusación y sus antecedentes, vencido el cual sin haberse expedido, el 

acusado volverá absuelto al ejercicio de sus funciones, abonándosele los sueldos 

impagos y no podrá ser juzgado nuevamente por los mismos hechos. 

 

Derecho de defensa 

 

Artículo 12O.- Durante todo el proceso el acusado tendrá el más amplio derecho de 

defensa y gozará de todas las garantías constitucionales. 

 

Votación  
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Artículo 121.- Ningún acusado será declarado culpable sin sentencia dictada por el 

voto nominal y fundado de los dos tercios de los miembros que componen la sala 

juzgadora. 

Si la votación fuere negativa, la sala juzgadora ordenará el archivo de las actuaciones 

sin perjuicio de la remisión de los antecedentes al juez competente, cuando se hubiere 

procedido maliciosamente en la denuncia. 

 

Fallo 

 

Artículo 122.- Si el acusado fuere declarado culpable, la sentencia no tendrá más 

efecto que el de destituirlo y aún inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, sin 

perjuicio de su responsabilidad civil y penal. 

 

 

SECCION SEGUNDA 

 

PODER EJECUTIVO 

 

 

CAPITULO I 

 

NATURALEZA Y DURACION 

 

Gobernador y Vicegobernador 

 

Artículo 123.- El Poder Ejecutivo de la Provincia será ejercido por un Gobernador o 

en su defecto, por un Vicegobernador elegido al mismo tiempo, en la forma y por 

igual período que el Gobernador. 

 

Requisitos 

 

Artículo 124.- Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere: 

1 - Haber cumplido treinta años de edad. 

2 - Ser argentino nativo o por opción. 

3 - Tener diez años de residencia continua o alternada en la Provincia, de los cuales 

por lo menos cinco años continuos deben ser de residencia inmediata real y efectiva, 
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anterior a la elección, salvo que la ausencia se haya debido a servicios prestados a la 

Nación o a la Provincia. 

El Vicegobernador no puede ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o afinidad del Gobernador. 

 

Duración del mandato 

 

Artículo 125.- El Gobernador y el Vicegobernador serán elegidos directamente por el 

Pueblo de la Provincia y ejercerán sus funciones por el plazo de cuatro años, sin que 

evento alguno pueda motivar su prórroga, ni tampoco que se lo complete más tarde. 

 

Reelección 

 

Artículo 126.- El Gobernador y el Vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse 

recíprocamente por un nuevo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han 

sucedido recíprocamente, no pueden volver a ser elegidos para ninguno de esos cargos 

sino con el intervalo de un período legal. 

 

Atribuciones del Vicegobernador 

 

Artículo 127.- El Vicegobernador ejerce las funciones previstas en el artículo 1OO, 

es colaborador directo del Gobernador y está facultado para participar en las 

reuniones de ministros. 

 

Acefalía 

 

Artículo 128.- En caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del 

Gobernador, el Poder Ejecutivo, será ejercido por el Vicegobernador hasta la 

finalización del período constitucional. 

Si el Gobernador electo no llegare a ocupar el cargo, se procederá de inmediato a una 

nueva elección de Gobernador para el mismo período. 

Si en la fecha en que debieren cesar el Gobernador y Vicegobernador salientes no 

estuvieren proclamados los reemplazantes, hasta que ello ocurra ocupará el cargo 

quien deba sustituirlos en caso de acefalía. 

 

Acefalía simultánea 
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Artículo 129.- En caso de inhabilidad o impedimento temporario del Gobernador y 

del Vicegobernador, el Poder Ejecutivo será desempeñado, por su orden, por los 

Vicepresidentes primero y segundo de la Legislatura, hasta que cese la inhabilidad o 

impedimento de uno de ellos. 

En caso de muerte, renuncia o destitución del Gobernador y Vicegobernador se 

procederá en igual forma al reemplazo hasta finalizar el período constitucional, si 

faltare menos de un año para ello. Si el plazo fuere mayor deberá convocarse a 

elecciones de Gobernador y Vicegobernador para que completen el período, las que 

deberán realizarse dentro de los sesenta días corridos de producida la acefalía. 

 

Acefalía total 

 

Artículo 13O.- Si no existiere posibilidad de reemplazo en las formas previstas, la 

Legislatura designará de entre sus miembros a uno de ellos como Gobernador 

provisorio que tendrá las mismas obligaciones establecidas en el artículo anterior para 

los Vicepresidentes de la Legislatura. 

La elección del Gobernador provisorio se efectuará por mayoría absoluta de votos. Si 

ésta no se alcanzare en la primera votación, se efectuará una segunda en la que la 

decisión se adoptará por mayoría simple. 

 

Ausencia 

 

Artículo 131.- El Gobernador y el Vicegobernador residirán en la ciudad capital, no 

podrán ausentarse de la Provincia por más de diez días sin autorización de la 

Legislatura, y nunca simultáneamente. 

Durante el receso de la Legislatura sólo podrán ausentarse por motivos urgentes y por 

el tiempo estrictamente indispensable, dando cuenta inmediatamente a la misma de 

dicha urgencia. 

 

Juramento 

 

Artículo 132.- El Gobernador y el Vicegobernador al tomar posesión de sus cargos, 

prestarán juramento ante la Legislatura de desempeñarlos fielmente de acuerdo con 

esta Constitución. 
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Si la Legislatura no alcanzare quórum para reunirse ese día, el juramento será prestado 

ante el Superior Tribunal de Justicia, el que para tal fin deberá estar reunido a la 

misma hora en audiencia pública. 

 

Incompatibilidades - Inmunidades 

 

Artículo 133.- El Gobernador y el Vicegobernador están sujetos a las mismas 

inhabilidades e incompatibilidades que los miembros de la Legislatura y gozarán de 

iguales inmunidades. 

 

Emolumentos 

 

Artículo 134.- El Gobernador y el Vicegobernador percibirán un sueldo a cargo del 

Tesoro Provincial, que será fijado por ley y no podrá ser alterado durante el período 

de su mandato, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general. 

No podrán ejercer ninguna otra actividad rentada, ni percibir ningún otro 

emolumento. 

 

CAPITULO II 

 

DEL GOBERNADOR 

 

Atribuciones y deberes 

 

Artículo 135.- El Gobernador es el jefe de la administración del Estado Provincial y 

tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

1 - Ejercer la representación legal de la Provincia en todas sus relaciones oficiales. 

Podrá celebrar tratados y convenios con la Nación y con otras provincias. También 

podrá celebrar convenios con municipios y entes públicos ajenos a la Provincia, 

nacionales o extranjeros, y con organismos internacionales, en todos los casos con 

aprobación de la Legislatura y dando cuenta al Congreso de la Nación cuando así 

correspondiere. 

2 - Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución ejerciendo el 

derecho de iniciativa ante la Legislatura, participando en la discusión por sí o por 

medio de sus ministros y promulgando o vetando las mismas. 
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3 - Expedir las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio 

las leyes de la Provincia, no pudiendo alterar su espíritu por medio de excepciones 

reglamentarias. 

4 - Nombrar y remover por sí a los ministros y aceptar sus renuncias. 

5 - Nombrar y remover a todos los funcionarios y 

empleados de la administración pública provincial para los cuales no se haya 

establecido otra forma de nombramiento o remoción. 

6 - Nombrar con acuerdo o a propuesta de la Legislatura o del Consejo de la 

Magistratura a todos aquellos funcionarios que, por mandato de esta Constitución o 

de las leyes, requieran la anuencia o propuesta de dichos Cuerpos. 

7 - Concurrir a la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura para dar cuenta 

del estado general de la administración provincial. 

8 - Presentar a la Legislatura, antes del 31 de agosto de cada año, el proyecto de Ley 

de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la administración pública 

provincial y de las reparticiones autárquicas. Los bienes existentes y las deudas del 

Estado provincial deberán ser manifestados en un anexo del presupuesto. El plazo de 

presentación es improrrogable y su incumplimiento será considerado falta grave en el 

ejercicio de sus funciones. 

9 - Dar cuenta detallada y analítica a la Legislatura del resultado del ejercicio anterior, 

dentro del plazo improrrogable de los tres primeros meses de las sesiones ordinarias. 

1O - Remesar en tiempo y forma los fondos coparticipables a las municipalidades y 

comunas. Su incumplimiento será considerado falta grave en el ejercicio de sus 

funciones. 

11 - Hacer recaudar y decretar la inversión de las rentas provinciales con arreglo a las 

leyes, debiendo hacer público trimestralmente el estado de la tesorería. 

12 - Convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias cuando lo exijan asuntos de 

interés público, debiendo especificar cada uno de ellos en forma taxativa. 

13 - Convocar al Pueblo de la Provincia a todas las elecciones en la oportunidad 

debida, sin que por ningún motivo pueda diferirlas. 

14 - Proveer al ordenamiento y régimen de los servicios públicos provinciales. 

15 - Indultar o conmutar en forma individual y en casos excepcionales, las penas 

impuestas dentro de la jurisdicción provincial, previo informe favorable del Superior 

Tribunal de Justicia. Quedan exceptuados los casos de delitos electorales y los 

cometidos por funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones, y con 

respecto a aquéllos sometidos al procedimiento de juicio político o al jurado de 

enjuiciamiento, con respecto a los cuales no podrá ejercer esta atribución. 
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16 - Ejercer el poder de policía de la Provincia y prestar el auxilio de la fuerza pública 

a los tribunales de Justicia, a la Legislatura, a los municipios y a las comunas, cuando 

lo soliciten. 

17 - Resguardar la competencia de las fuerzas de 

seguridad provinciales. 

18 - Adoptar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden públicos en la 

Provincia. 

19 - Tomar todas las medidas necesarias para hacer 

efectivos los derechos, deberes y garantías previstos en esta Constitución y el buen 

orden de la administración, en cuanto no sean atribuciones de otros poderes o 

autoridades creados por ella. 

2O - Desempeñarse como agente natural del Gobierno 

Federal. 

 

CAPITULO III 

 

DE LOS MINISTROS 

 

Funciones - Designación 

 

Artículo 136.- El despacho de los asuntos administrativos del Estado Provincial estará 

a cargo de ministros designados por el Gobernador. 

Una ley especial determinará los ramos, funciones y responsabilidades de cada uno de 

ellos, cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo. 

 

Requisitos - Incompatibilidades - Prohibiciones 

 

Artículo 137.- Para ser ministro se requiere reunir las mismas condiciones personales 

que para ser legislador y no ser cónyuge ni pariente del Gobernador o 

Vicegobernador, dentro del cuarto grado de afinidad o consanguinidad. 

Tendrán las mismas incompatibilidades que se establecen para el Gobernador.  

No pueden ser legisladores sin hacer dimisión de sus empleos de ministros, ni ser 

proveedores el Estado. 

 

Responsabilidades 
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Artículo 138.- Los actos del Gobernador deben ser refrendados y legalizados con la 

firma del ministro del ramo respectivo, sin cuyo requisito carecen de validez. Cada 

ministro es responsable solidariamente con el Gobernador de los actos que legalizare 

y también con sus pares de los que acuerde con ellos, sin que puedan pretender 

eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del Gobernador. 

 

Facultades 

 

Artículo 139.- Los ministros sólo podrán resolver por sí mismos los asuntos referentes 

al régimen interno y disciplinario de sus respectivos departamentos y dictar 

providencias de trámite, salvo delegación expresa. 

 

Interpelación 

 

Artículo 14O.- Los ministros deben asistir a las sesiones de la Legislatura cuando 

fueren llamados por ella para pedirles informes sobre asuntos relativos a su gestión.  

Están obligados a remitir a la misma los informes, memorias y antecedentes que ésta 

solicite sobre asuntos de sus respectivos departamentos, dentro del plazo que se les fije 

en cada caso. 

El incumplimiento será considerado falta grave en el ejercicio de sus funciones. 

 

 

SECCION TERCERA 

 

PODER JUDICIAL 

 

 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Principios generales 

 

Artículo 141.- El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Superior Tribunal 

de Justicia y los demás tribunales y juzgados que sean creados por ley, la que 

establecerá su organización, competencia, jurisdicción y atribuciones. 
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En ningún caso el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo ejercen las funciones de 

aquél, ni se arrogan el conocimiento de las causas pendientes o restablecen las 

fenecidas. 

 

Designaciones 

 

Artículo 142.- Los miembros del Superior Tribunal de Justicia serán designados por 

el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo de la Magistratura. 

Los demás magistrados serán designados por el Superior Tribunal de Justicia a 

propuesta del Consejo de la Magistratura. Los miembros de los ministerios públicos 

y demás funcionarios serán designados por el Superior Tribunal con acuerdo de dicho 

Consejo y los empleados, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

 

Requisitos 

 

Artículo 143.- Para ser miembro, fiscal o defensor del Superior Tribunal de Justicia 

se requiere ser argentino con diez años en ejercicio de la ciudadanía, tener por lo 

menos treinta y cinco años de edad y ser abogado con diez años en ejercicio de la 

profesión. 

Para ser Juez de Cámara o de Primera Instancia, Secretario del Superior Tribunal de 

Justicia, Fiscal o Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes, se requiere ser 

argentino con ocho años en ejercicio de la ciudadanía, tener treinta años de edad y ser 

abogado con cinco años en ejercicio de la profesión. 

Se computarán también como años en ejercicio de la profesión los desempeñados en 

cualquier función pública que exija tal título. 

 

Inamovilidad y retribución 

 

Artículo 144.- Los miembros del Superior Tribunal de Justicia, los demás magistrados 

y los funcionarios de los ministerios públicos serán inamovibles mientras dure su 

buena conducta. No podrán ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento. 

Recibirán por sus servicios una retribución que fijará el Superior Tribunal de Justicia, 

la que no podrá ser disminuida mientras permanezcan en sus funciones. 

 

Plazos 
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Artículo 145.- Los plazos judiciales son obligatorios, aún para el Superior Tribunal 

de Justicia. El incumplimiento reiterado de ellos por los magistrados y funcionarios 

constituirá falta grave. 

 

Juramento 

 

Artículo 146.- Para asumir sus cargos, los magistrados y los funcionarios de los 

ministerios públicos deberán prestar juramento de desempeñarlos fielmente de 

acuerdo con esta Constitución. 

 

Residencia 

 

Artículo 147.- Los magistrados y demás funcionarios Judiciales deberán residir en el 

lugar sede de sus funciones, dentro del radio que establezca la ley. 

 

Prohibiciones 

 

Artículo 148.- Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial no podrán intervenir 

en actividades políticas, ni realizar actos que comprometan la imparcialidad con que 

deben actuar en el cumplimiento de sus funciones. No podrán desempeñar otros 

empleos públicos o privados salvo la docencia, ni ejercer profesión, comercio o 

industria, o comisión de carácter político nacional, provincial o municipal. 

Les está igualmente prohibido litigar por sí o por interpósita persona en cualquier 

jurisdicción. 

 

Incompatibilidades 

 

Artículo 149.- Los miembros del Superior Tribunal de Justicia y de otros cuerpos 

colegiados, como asimismo los funcionarios de los ministerios públicos que se 

desempeñen ante ellos y sus secretarios, no podrán ser entre sí cónyuges ni parientes 

hasta el cuarto grado por consanguinidad o el segundo por afinidad. En caso de 

parentesco sobreviniente, abandonará el cargo el que lo hubiera causado. 

Ningún magistrado o funcionario podrá intervenir en asuntos en que hayan conocido 

en instancia inferior su cónyuge o parientes dentro del mismo grado. 
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Inhabilidades 

 

Artículo 15O.- Están inhabilitadas para formar parte del Poder Judicial en cargo 

alguno las personas comprendidas en el artículo 2O4. 

 

Juicio oral y público 

 

Artículo 151.- La ley asegurará el juzgamiento en instancia única, oral y pública en 

las causas penales en las que se juzguen delitos para los cuales se encuentre prevista 

pena privativa de la libertad cuyo máximo supere los seis años, en las que los 

procesados fueren funcionarios públicos, en las que se investiguen delitos contra el 

patrimonio, la administración y la fe pública provincial o municipal, cualquiera sea la 

pena prevista para sancionarlos, y en las demás causas que determine la ley. 

 

Sentencias 

 

Artículo 152.- Todas las sentencias serán fundadas, bajo pena de nulidad. Los 

tribunales colegiados acordarán las suyas bajo igual sanción, debiendo cada integrante 

fundar su voto. 

 

Supremacía de normas 

 

Artículo 153.- Los tribunales de la Provincia, cualquiera sea su jerarquía, resolverán 

siempre de acuerdo con la ley y aplicarán esta Constitución y los tratados 

interjurisdiccionales como ley suprema de la Provincia, sin perjuicio de lo establecido 

en la Constitución Nacional sobre la prelación de las leyes. 

 

Jurisdicción y competencia 

 

Artículo 154.- Corresponde el Poder Judicial el conocimiento y decisión de las causas: 

1 - Que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los tratados que 

celebre la Provincia por las leyes provinciales y demás normas y actos jurídicos que en 

su consecuencia se dicten. 

2 - Que se susciten con empleados o funcionarios que no estén sujetos a juicio 

político, o enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura. 
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3 - Regidas por el derecho común, según que las personas o las cosas caigan bajo la 

jurisdicción provincial. 

A pedido de parte o de oficio verificará la constitucionalidad de las normas que 

aplique. 

Será de su exclusiva competencia todo lo relativo al registro de la propiedad inmueble, 

hipotecas y medidas cautelares. 

 

CAPITULO II 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

 

Integración 

 

Artículo 155.- El Superior Tribunal de Justicia estará integrado por tres miembros, 

número que podrá ser aumentado por ley aprobada por los dos tercios de los 

miembros de la Legislatura. Tendrá su correspondiente Fiscal y Defensor de Menores, 

Pobres, Incapaces y Ausentes. La presidencia del Superior Tribunal de Justicia se 

turnará anualmente y será determinada por votación de sus miembros. 

 

Atribuciones 

 

Artículo 156.- El Superior Tribunal de Justicia tendrá las siguientes atribuciones 

generales, sin perjuicio de las demás que le confieran las leyes:  

1 - Representar al Poder Judicial de la Provincia 

2 - Tomar juramento al Gobernador y Vicegobernador de la Provincia en los casos 

previstos en esta Constitución. 

3 - Ejercer la superintendencia de la administración de justicia. 

4 - Nombrar todos los magistrados y funcionarios a propuesta o con acuerdo del 

Consejo de la Magistratura, en los casos que corresponda, y remover, previo sumario, 

a los que no estén sujetos a otros procedimientos especiales en esta Constitución. 

5 - Tomar juramento de fiel desempeño de sus cargos, antes de ponerlos en ejercicio 

de sus funciones, a su Presidente y por su intermedio a los vocales y a todos los demás 

magistrados y funcionarios, pudiendo delegar esta facultad en el magistrado que 

designe. 

6 - Dictar su reglamento interno y el de los demás tribunales inferiores. 
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7 - Confeccionar y remitir a los otros dos poderes dentro del plazo establecido para el 

Poder Ejecutivo, el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, el cual deberá incluir 

entre sus recursos las tasas de justicia, multas procesales y las fianzas que no se 

devuelvan. Este presupuesto que será suficiente y adecuado a las necesidades de la 

administración de justicia, no podrá ser vetado por el Poder Ejecutivo. 

8 - Presentar a la Legislatura con exclusividad, los proyectos de leyes referentes a la 

organización de la administración de justicia y, sin exclusividad, los de leyes de 

procedimientos, incluyendo la del jurado de enjuiciamiento. Sus miembros podrán 

asistir a la reuniones de comisión en que se traten esos proyectos a fin de informar a 

los legisladores. 

 

Competencia originaria 

 

Artículo 157.- El Superior Tribunal de Justicia tendrá competencia originaria y 

exclusiva para conocer y resolver. 

1 - En las cuestiones que se promuevan en caso concreto y por vía de acción de 

inconstitucionalidad de leyes y demás normas jurídicas que estatuyan sobre materias 

regidas por esta Constitución. 

2 - En las causas de competencia o conflictos jurídicos entre los poderes públicos del 

Estado Provincial, entre alguno de ellos y una municipalidad o una comuna, o entre 

dos o más de éstas, y en las de competencia entre tribunales de justicia. 

3 - En las cuestiones de competencia entre sus salas si las hubiere, en las quejas por 

denegación o retardo de justicia interpuestas contra las mismas o contra tribunales 

inferiores, y en las derivadas de recursos denegados basados en arbitrariedad y lesión 

a derechos o garantías reconocidos en esta Constitución. 

4 - En las cuestiones contencioso administrativas, con excepción de las previstas en el 

artículo 154 inciso 2). 

Esta competencia podrá ser modificada por ley cuando las necesidades y posibilidades 

de la administración de justicia lo requieran. 

 

Competencia derivada 

 

Artículo 158.- Tendrá competencia como tribunal de última instancia: 

1 - En las causas sobre la inconstitucionalidad de leyes y demás normas jurídicas que 

se hayan promovido ante los tribunales inferiores. 

2 - En los demás casos que establezca la ley. 
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Declaración de inconstitucionalidad 

 

Artículo 159.- Cuando el Superior Tribunal de Justicia declare por unanimidad y por 

tercera vez la inconstitucionalidad de una norma jurídica materia de litigio, podrá 

resolver la suspensión de su vigencia en pronunciamiento expreso dictado por 

separado, el que será notificado en forma fehaciente a la autoridad que la dictara y 

dado a conocer en el diario de publicaciones legales dentro de los cinco días de 

emitido. 

 

CAPITULO III 

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

 

Integración 

 

Artículo 16O.- El Consejo de la Magistratura estará integrado por: 

1 - Un miembro del Superior Tribunal de Justicia, designado por éste, que los 

presidirá. 

2 - Un ministro del Poder Ejecutivo que será designado por el Gobernador de la 

Provincia. 

3 - El Fiscal de Estado de la Provincia. 

4 - Dos legisladores designados por la Legislatura de entre sus miembros y de distinta 

extracción política. 

5 - Dos abogados de la matrícula residentes en la Provincia, que reúnan las 

condiciones para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia. Junto con dos 

suplentes, serán elegidos cada año por el voto directo de los abogados que, inscriptos 

en el padrón electoral, acrediten su condición de tales y una residencia mínima de dos 

años en la Provincia en la forma que indique la ley. Esta deberá prever además las 

causales y modo de remoción. 

El Presidente del Consejo de la Magistratura es quien lo convoca y tiene doble voto 

en caso de empate. Las resoluciones se aprueban por mayoría absoluta de votos 

emitidos. 

La asistencia es carga pública. 

 

Funciones 
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Artículo 161.- Son sus funciones: 

1 - Proponer al Poder Ejecutivo el vocal abogado del Tribunal de Cuentas. 

2 - Proponer al Poder Ejecutivo los miembros del Superior Tribunal de Justicia. 

3 - Proponer al Superior Tribunal de Justicia la designación de los magistrados. 

4 - Prestar acuerdo a la designación de los miembros de los ministerios públicos y 

demás funcionarios judiciales. 

5 - Constituirse en Jurado de Enjuiciamiento en los casos previstos en esta 

Constitución. 

 

Del enjuiciamiento de magistrados y funcionarios 

Artículo 162.- Todos los magistrados del Poder Judicial y los funcionarios de los 

ministerios públicos podrán ser removidos previo enjuiciamiento ante el Consejo de 

la Magistratura por mala conducta, morosidad o negligencia reiterada en el 

cumplimiento de sus funciones, desconocimiento notorio del derecho, delitos 

comunes, inhabilidad física o moral sobreviniente y por las enumeradas en el artículo 

2O4. 

El procedimiento será fijado por ley. 

Cualquier persona podrá formular la denuncia. 

 

 

SECCION CUARTA 

 

ORGANOS DE CONTRALOR 

 

 

CAPITULO I 

 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

Integración 

 

Artículo 163.- La Legislatura dictará la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, la que 

determinará la descentralización de sus funciones operativas. Estará integrado por tres 

miembros, dos de ellos contadores públicos y uno abogado, que deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

1 - Ser argentino con diez años en el ejercicio de la ciudadanía. 
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2 - Tener como mínimo treinta años de edad, cinco de ejercicio en la profesión 

respectiva y título expedido por universidad reconocida por el Estado. 

 

Designación 

 

Artículo 164.- Los tres miembros serán designados por el Poder Ejecutivo: 

1 - El abogado a propuesta del Consejo de la 

Magistratura. 

2 - Uno de los contadores a propuesta de la Legislatura. 

3 - El otro contador por decisión del Poder Ejecutivo. 

 

Incompatibilidades - Inhabilidades - Prerrogativas - Inamovilidad 

 

Artículo 165.- Tendrán las mismas incompatibilidades, inhabilidades y prerrogativas 

que los magistrados del Poder Judicial. 

Son inamovibles mientras dure su buena conducta y podrán ser sometidos a juicio 

político. 

 

Atribuciones 

 

Artículo 166.- Son atribuciones del Tribunal de Cuentas: 

1 - Aprobar o desaprobar en forma originaria la recaudación e inversión de los 

caudales públicos, efectuadas por los funcionarios y administradores del Estado 

Provincial y de los municipios y comunas, en tanto los primeros no hayan establecido 

el órgano de control que deben prever sus cartas orgánicas, en particular con respecto 

a la Ley de Presupuesto y en general acorde lo determine la ley. 

2 - Intervenir preventivamente en los actos 

administrativos que dispongan gastos, con excepción de los municipales, en la forma 

y con los alcances que establezca la ley. En caso de observación, dichos actos sólo 

podrán cumplirse cuando haya insistencia del poder del Estado al que corresponda el 

gasto. De mantener la observación, en el plazo de quince días el Tribunal pondrá a 

disposición de la Legislatura los antecedentes del caso, dándose a publicidad los 

términos de la misma y los fundamentos de la insistencia. 

3 - Realizar auditorías externas en las dependencias administrativas e instituciones 

donde el Estado tenga interés y efectuar investigaciones a solicitud de la Legislatura, 

conforme con las normas de esta Constitución. 
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4 - Informar a la Legislatura sobre las cuentas de inversión del presupuesto anterior, 

dentro del cuarto mes de las sesiones ordinarias. 

5 - Actuar como órgano requirente en los juicios de cuentas y responsabilidad ante 

los tribunales de justicia e intervenir en los juicios de residencia en la forma y 

condiciones que establezca la ley. 

6 - Elaborar y proponer su propio presupuesto al Poder Ejecutivo, y designar y 

remover a su personal. 

 

CAPITULO II 

 

FISCAL DE ESTADO 

 

Fiscal de Estado 

 

Artículo 167.- El Fiscal de Estado tendrá a su cargo el asesoramiento y control de la 

legalidad de los actos de la administración pública provincial y la defensa de su 

patrimonio. Será parte en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos 

otros en que se afecten directa o indirectamente los intereses de la provincia. 

Será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, gozará de 

inamovilidad en el cargo mientras dure su buena conducta y sólo podrá ser removido 

mediante juicio político. 

Son requisitos para ser Fiscal de Estado los mismos que se establecen para ser miembro 

del Superior Tribunal de Justicia. 

 

CAPITULO III 

 

CONTADOR GENERAL Y TESORERO 

 

Artículo 168.- El Contador General y el Tesorero de la Provincia serán nombrados 

por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. 

El Contador General observará todas las órdenes de pago que no estén encuadradas 

dentro de la Ley General de Presupuesto o leyes especiales, de la Ley de Contabilidad 

y demás disposiciones sobre la materia. 

El Tesorero no podrá efectuar pagos que, además de ajustarse a otros recaudos legales, 

no hayan sido autorizados por el Contador General. 

Cuando faltaren a sus obligaciones serán personalmente responsables. 
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La Ley de Contabilidad determinará sus calidades, atribuciones y deberes, las causas 

y procedimientos de remoción y las demás responsabilidades a que estarán sujetos. 

 

TITULO II 

 

REGIMEN MUNICIPAL 

 

Autonomía 

 

Artículo 169.- Esta Constitución reconoce al municipio como una comunidad socio 

política natural y esencial con vida propia sostenida en un desarrollo socio cultural y 

socio económico suficiente en la que, unidas por lazos de vecindad y arraigo, las 

familias concurren en la búsqueda del bien común. Asegura el régimen municipal 

basado en la autonomía política, administrativa y económico financiera de las 

comunidades. 

Aquellos municipios a los cuales se reconoce autonomía institucional podrán 

establecer su propio orden normativo mediante el dictado de cartas orgánicas, 

gobernándose conforme al mismo y con arreglo a esta Constitución. 

 

Municipios 

 

Artículo 170.- La Provincia reconoce como municipios a aquéllos que reúnan las 

características enumeradas en el artículo precedente, siempre que se constituyan sobre 

una población estable mínima de dos mil habitantes. 

Se les reconoce autonomía institucional a aquéllos que cuenten con una población 

estable mínima de más de diez mil habitantes. 

 

Comuna 

Artículo 171.- Las comunidades urbano rurales no reconocidas como municipios, que 

tengan una población estable mínima de cuatrocientos habitantes y su centro urbano 

ubicado a más de treinta kilómetros de un municipio, se reconocen como comunas. 

Límites 

Artículo 172.- Los límites de los municipios y comunas se establecerán por una ley 

especial de la Provincia cuya aprobación y eventuales modificaciones deberán contar 

con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura, la 

que a tal fin tomará en consideración una zona urbana, más otra urbano rural 
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adyacente de hasta cinco kilómetros. Esta limitación no se aplicará a los municipios y 

comunas que a la fecha de sanción de esta Constitución tuvieren fijados por ley límites 

que excedan los previstos precedentemente. 

 

Competencia 

 

Artículo 173.- La Provincia reconoce a los municipios y a las comunas las siguientes 

competencias:  

1 - El Gobierno y la administración de los intereses locales orientados al bien común. 

2 - El juzgamiento político de sus autoridades en la forma establecida por la ley o las 

cartas orgánicas municipales. 

3 - La confección y aprobación de sus presupuestos de gastos y cálculo de recursos. 

4 - Establecer, recaudar y administrar sus recursos económico financieros. 

5 - Ejercer todos los actos de regulación, administración y disposición con respecto a 

los bienes del dominio público o privado municipal. 

6 - Nombrar, promover y remover a los agentes municipales, conforme a los 

principios de la ley, de las cartas orgánicas y de esta Constitución. 

7 - Realizar las obras públicas y prestar los servicios públicos de naturaleza o interés 

municipal, por administración o a través de terceros. 

8 - Ejercer sus funciones político administrativas y en particular el poder de policía, 

con respecto a las siguientes materias: 

a) Salud pública, asistencia social y educación, en concurrencia con la Provincia; 

b) higiene y moralidad públicas; 

c) cementerios, apertura, construcción y mantenimiento de calles, puentes, plazas, 

paseos y edificios públicos; 

d) planeamiento y desarrollo urbano y rural, vialidad, planes edilicios, política de 

vivienda, diseño y estética urbanos y control de construcción; 

e) tránsito y transporte urbanos, y en forma concurrente con la Provincia, los 

interurbanos; 

f) uso de espacios verdes, calles y subsuelos; 

g) protección del medio ambiente, equilibrio ecológico y paisaje; 

h) abastecimiento, mercados y mataderos de animales destinados al consumo; 

i) creación y fomento de instituciones culturales, artísticas y artesanales: 

j) turismo, deportes y actividades recreativas; 

k) espectáculos públicos. 
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9 - Promover en la comunidad la participación activa de la familia, juntas vecinales y 

demás organizaciones intermedias. 

1O - Conservar y defender el patrimonio histórico, cultural y artístico. 

11 - Contraer empréstitos con objeto determinado, con el voto afirmativo de los dos 

tercios de los miembros del cuerpo deliberativo. En ningún caso los servicios y la 

amortización del capital de la totalidad de los empréstitos podrán superar el 

veinticinco por ciento de los recursos ordinarios. Los fondos provenientes de los 

mismos sólo podrán destinarse a la ejecución de obras públicas, o a la atención de 

gastos originados por necesidades excepcionales e impostergables, y nunca a enjugar 

déficits presupuestarios ni gastos ordinarios de la administración. 

12 - Concertar con otros municipios, con las provincias o con la Nación, todo tipo 

de convenios interjurisdiccionales que tengan por fin desarrollar actividades de interés 

para la comunidad local. 

13 - Formar parte de organismos de carácter regional o interprovincial. 

14 - Ejercer en los establecimientos de utilidad nacional los poderes municipales 

compatibles con la finalidad de aquéllos, respetando las competencias de la Provincia 

y la Nación. 

15 - Administrar y distribuir las tierras fiscales 

ubicadas dentro del ejido municipal. 

16 - Ejercer cualquier otra competencia de interés 

municipal que la Constitución no excluya taxativamente y en tanto no haya sido 

reconocida expresa o implícitamente como propia de la Provincia, atendiendo 

fundamentalmente al principio de subsidiariedad del Gobierno Provincial con 

respecto a los municipios. 

17 - Mantener relaciones intermunicipales para 

satisfacción de intereses mutuos dentro de la órbita de sus respectivas competencias, 

y convenir con el Gobierno Provincial la delegación 

de funciones provinciales fuera de sus jurisdicciones. 

 

Publicidad 

 

Artículo 174.- Los municipios y comunas deberán publicar trimestralmente el estado 

de sus ingresos y gastos, y anualmente el inventario general y una memoria sobre la 

labor desarrollada. 

 

Competencia exclusiva de los municipios autónomos 
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Artículo 175.- La Provincia reconoce las siguientes competencias sólo a los municipios 

con autonomía institucional: 

1 - Ordenar y organizar el territorio municipal en uno o varios distritos, a cualquier 

fin. 

2 - Determinar su forma de gobierno y establecer las atribuciones de sus órganos. 

3 - Convocar a comicios para la elección de sus 

autoridades. 

4 - Establecer el procedimiento administrativo y 

organizar la Justicia de Faltas. 

5 - Establecer un sistema de revisión y control de cuentas y de la legalidad de los actos.  

6 - Considerar el otorgamiento a los extranjeros del derecho electoral activo en forma 

voluntaria y confeccionar el padrón especial a ese efecto, si correpondiere. El derecho 

electoral pasivo es exclusivo de los ciudadanos argentinos. 

7 - Revisar los actos del interventor provincial, o federal en su caso, conforme con las 

cartas orgánicas y las ordenanzas municipales. 

8 - Crear los órganos de policía municipal con funciones exclusivas en materia de 

faltas. 

Las competencias enumeradas precedentemente deberán ser reglamentadas por las 

respectivas cartas orgánicas. 

 

Carta orgánica municipal 

 

Artículo 176.- Las cartas orgánicas municipales serán sancionadas por convenciones 

constituyentes municipales convocadas por ordenanza, en fechas que no podrán 

coincidir con otras elecciones. Dichas convenciones estarán integradas por un número 

de convencionales igual al doble del de concejales hasta un máximo de quince 

miembros, elegidos en forma directa y con representación efectivamente 

proporcional. 

Para ser convencional constituyente municipal se requieren las mismas condiciones 

que para ser concejal y tienen idénticos derechos, incompatibilidades e inhabilidades. 

Recibirán una retribución igual a la de un concejal y deberán expedirse en un plazo 

de noventa días prorrogable por una sola vez por hasta treinta días más. 

 

Contenido 
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Artículo 177.- Las cartas orgánicas deben asegurar: 

1 - El sistema representativo con elección directa de las autoridades municipales por 

el voto universal, igual, secreto y obligatorio. 

2 - Representación efectivamente proporcional. 

3 - El procedimiento para su reforma. 

4 - Un sistema de contralor de las cuentas públicas. 

5 - Que los gastos de funcionamiento, incluyendo nóminas salariales y cargas sociales, 

propendan a no superar el cincuenta por ciento de los ingresos totales permanentes 

por todo concepto. 

 

Participación 

 

Artículo 178.- Los municipios y comunas convienen con el Estado Provincial su 

participación en la administración, gestión y ejecución de las obras y servicios que éste 

ejecute o preste en sus jurisdicciones, con la asignación de recursos en su caso, para 

lograr mayor eficiencia y descentralización operativa. 

Participan de la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo regional. 

 

Tesoro municipal 

 

Artículo 179.- El tesoro municipal está compuesto por: 

1 - Las rentas de sus bienes propios, de la actividad económica que realice y de los 

servicios que preste. 

2 - Lo recaudado en concepto de impuestos, tasas, 

derechos, patentes, contribuciones de mejoras, multas y tributos necesarios para el 

cumplimiento de los fines y actividades propias, que respeten los principios 

constitucionales de la tributación y la armonización con el régimen impositivo 

provincial y federal, prohibiéndose la doble imposición. 

3 - Los empréstitos, operaciones de crédito, donaciones, legados y subsidios. 

4 - Las coparticipaciones provinciales y federales. 

5 - Todo otro ingreso de capital originado por actos de disposición, administración o 

explotación de su patrimonio. 

 

Régimen legal de los municipios 
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Artículo 18O.- Los municipios habilitados para dictar sus cartas orgánicas mientras 

no hagan uso de ese derecho y los restantes previstos en esta Constitución, se rigen 

por la Ley Orgánica de Municipalidades la que, respetando las diversidades 

geográficas, socio económicas y culturales que caracterizan a las diferentes zonas y 

regiones, se ajustará a las siguientes pautas: 

1 - El departamento legislativo estará formado por un Concejo Deliberante de siete 

miembros, elegidos directamente por el Pueblo y por el sistema de representación 

proporcional. Cuando el municipio haya superado la cantidad de cincuenta mil 

habitantes, el Concejo Deliberante podrá incrementarse en un concejal por cada diez 

mil habitantes más. Durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. 

2 - El departamento ejecutivo estará a cargo de un intendente que será electo en forma 

directa, durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto por un período 

consecutivo, después del cual no podrá serlo sino con el intervalo de un período legal. 

3 - El contralor de las cuentas será realizado por el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia. 

4 - La ley determinará las atribuciones y funciones de cada departamento. 

 

Régimen legal de las comunas 

 

Artículo 181.- El régimen de las comunas será establecido por ley, aplicando los 

principios generales fijados en esta Constitución para los municipios, en cuanto sean 

compatibles con la naturaleza de aquéllas. 

 

Inmunidades 

 

Artículo 182.- Las autoridades municipales y comunales elegidas por el Pueblo gozan 

de las mismas inmunidades de opinión y arresto que las establecidas por esta 

Constitución en favor de las autoridades provinciales electas, sin perjuicio de las 

acciones que se inicien concluidos los mandatos o producido el desafuero según el 

procedimiento establecido en esta Constitución, en las leyes y en las cartas orgánicas. 

 

Requisitos de elegibilidad 

 

Artículo 183.- Para ser electo concejal en los municipios sin autonomía institucional, 

se requiere: 
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1 - Ser argentino nativo o por opción, o naturalizado con diez años de ejercicio de la 

ciudadanía. 

2 - Haber cumplido veinticinco años de edad. 

3 - Tener cinco años de residencia continua e inmediata en el municipio a la fecha de 

la elección. 

Para ser electo intendente en los mismos municipios, se requiere haber cumplido 

treinta años de edad y reunir las demás condiciones exigidas para ser concejal. 

 

Quórum 

 

Artículo 184.- El Concejo Deliberante sesionará con la mayoría absoluta de sus 

miembros. Si el quórum no se logra a la hora fijada para iniciar la sesión, transcurrida 

una hora, el Cuerpo sesionará con cualquier número de concejales presentes para 

tratar exclusivamente los asuntos incluidos en el Orden del Día, y sus decisiones serán 

válidas. 

Antes de la votación de una ordenanza la Presidencia verificará la asistencia, y en caso 

de no haber quórum el asunto será tratado en una sesión que quedará 

automáticamente convocada para la misma hora de convocatoria del día hábil 

siguiente, oportunidad en la cual la votación pendiente se hará con cualquiera sea el 

número de concejales presentes, y la ordenanza que se dicte será válida. 

 

Intervención 

 

Artículo 185.- Los municipios y comunas sólo podrán ser intervenidos por ley 

fundada en: 

1 - Acefalía.  

2 - Desconocimiento manifiesto de la Constitución 

Provincial, las cartas orgánicas o la Ley Orgánica de Municipalidades y comunas por 

parte de la totalidad de sus autoridades. 

3 - La existencia de conflictos entre sus órganos que comprometan gravemente la 

vigencia del principio de autoridad y las instituciones municipales. 

4 - En las demás circunstancias previstas en las 

respectivas cartas orgánicas o en la Ley Orgánica de Municipalidades y comunas.  

Promulgada la Ley que, con excepción del caso de acefalía, requerirá el voto afirmativo 

de los dos tercios de los miembros de la Legislatura, el Poder Ejecutivo Provincial 

designará un interventor. Este convocará a elecciones que se llevarán a cabo dentro de 
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un plazo no mayor de tres meses para completar el período interrumpido por la 

acefalía. El interventor continuará en el cargo hasta la asunción de las autoridades que 

resulten de las elecciones generales convocadas para cubrir las vacantes. 

 

Interventor 

 

Artículo 186.- El interventor tiene facultades exclusivamente administrativas. Su 

función deberá circunscribirse a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos 

y hacer cumplir las ordenanzas vigentes a la fecha de su asunción, dentro de las 

prescripciones de la carta orgánica del municipio intervenido o de la Ley Orgánica de 

municipalidades y comunas. 

Para ser designado interventor se requieren las mismas condiciones que se exigen para 

ser intendente o autoridad ejecutiva superior en el municipio o comuna intervenidos. 

Intervención Federal 

 

Artículo 187.- En los casos de intervención federal a la Provincia, ésta no reconoce la 

intervención automática a los gobiernos municipales o comunales, sino en tanto se 

encuentre justificada por la causa que motiva la primera debiendo ser ella fundada en 

cada caso por la ley federal respectiva. 

 

TITULO III 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 

 

Responsabilidad 

 

Artículo 188.- Los funcionarios de los tres poderes del Estado Provincial, aun el 

Interventor Federal, de los entes autárquicos y descentralizados y de las 

municipalidades y comunas, son personalmente responsables por los daños que 

resulten de las violaciones a sus deberes y a los derechos que se enuncian en la 

Constitución Nacional, en la presente y en las leyes y demás normas jurídicas que en 

su consecuencia se dicten. 

El Estado Provincial será responsable por los actos de sus agentes realizados con 

motivo o en ejercicio de sus funciones y estará obligado a promover acción de 

repetición contra los que resultaren responsables. 
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Declaraciones Juradas 

 

Artículo 189.- Los funcionarios mencionados en el artículo precedente y todos 

aquéllos que tuvieren la responsabilidad de manejo o administración de fondos 

públicos, deberán presentar las correspondientes declaraciones juradas patrimoniales 

al asumir y al dejar sus cargos, que comprenden también las de sus cónyuges y 

personas a sus cargos. 

La omisión del cumplimiento de esta obligación importará la suspensión en la 

percepción de sus emolumentos o la privación de beneficios previsionales durante el 

tiempo que dure aquélla. 

 

Juicio de residencia 

 

Artículo 19O.- Los funcionarios que ocupen cargos electivos, así como los ministros, 

secretarios y subsecretarios, tanto provinciales como municipales y comunales, no 

podrán abandonar la Provincia hasta después de cuatro meses de terminadas sus 

funciones, salvo expresa autorización de la Legislatura Provincial o de los cuerpos 

deliberativos municipales, por estar sometidos a juicio de residencia. 

 

TITULO IV 

 

PODER CONSTITUYENTE 

 

Reforma de la Constitución 

 

Artículo 191.- Esta Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus 

partes, sólo después de transcurridos seis años desde la asunción de las primeras 

autoridades provinciales constitucionales, salvo para adecuarla a las reformas que 

pudieren introducirse en la Constitución Nacional o que mediante la iniciativa 

popular, avalada por un número de ciudadanos no menor del veinticinco por ciento 

de la cantidad de votos efectivamente emitidos en la última elección provincial, se 

proponga expresamente la reforma. 

La enmienda, o reforma de un solo artículo, podrá ser resuelta por la Legislatura 

Provincial con el voto afirmativo de los dos tercios de sus miembros, siempre que no 

se refiera a declaraciones, derechos, deberes y garantías o al presente artículo y no 

altere el espíritu de esta Constitución. Para entrar en vigencia deberá ser convalidada 
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por referéndum popular que se convocará a tal fin. La enmienda a que se refiere el 

párrafo precedente no podrá llevarse a cabo sino con intervalos de dos años. 

La reforma de más de un artículo o de aquéllos no susceptibles de ser enmendados 

legislativamente sólo podrá efectuarse por Convención Constituyente. 

 

Necesidad 

 

Artículo 192.- La necesidad de la reforma debe ser declarada por ley especial de la 

Legislatura, aprobada por el voto de los dos tercios del total de sus miembros. 

Esta ley deberá ser publicada durante treinta días corridos en los medios masivos de 

comunicación de la Provincia, junto con la fecha en la que se elegirán los 

Convencionales. 

La misma ley fijará el plazo en que deberá expedirse la Convención. 

 

Convocatoria  

 

Artículo 193.- Declarada la necesidad de la reforma total o parcial, el Poder Ejecutivo, 

sin formalidad ulterior, convocará a elección de Convencionales. 

 

Recaudos legales 

 

Artículo 194.- La ley debe determinar: 

1 - Si la reforma es total o parcial, y en este último caso, cuáles son los artículos que 

se considere necesario reformar. 

2 - El plazo dentro del cual se realizará la elección de los convencionales, que no debe 

coincidir con ningún otro acto comicial. 

3 - La partida presupuestaria necesaria para solventar los gastos de su funcionamiento. 

4 - El lugar de la primera reunión de la Convención. 

 

Límites de la reforma 

 

Artículo 195.- Si la reforma es parcial, la Convención Constituyente no podrá 

apartarse de los artículos para cuyo tratamiento fue convocada. Se limitará a analizar 

y resolver los puntos previstos en la convocatoria pero no estará obligada a hacer la 

reforma si no lo creyere conveniente. 
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Convencionales 

 

Artículo 196.- Para ser convencional se requieren las mismas condiciones que para ser 

legislador. 

El cargo de convencional no es compatible con otro cargos públicos, salvo los de 

Gobernador, Vicegobernador o Intendente municipal. 

Los convencionales gozarán de las mismas inmunidades parlamentarias que los 

legisladores. 

No es aplicable a los convencionales constituyentes la inhabilidad prevista en el tercer 

párrafo del artículo 92 de esta Constitución. 

 

Convención Constituyente 

 

Artículo 197.- La Convención Constituyente se compone de un número de miembros 

igual al de la Legislatura y su elección se hará por el mismo sistema con que se elige a 

éstos. 

Los Convencionales recibirán una remuneración igual a la que por todo concepto 

perciban los Legisladores. 

 

Plazo 

 

Artículo 198.- La Convención se reunirá dentro de los diez días de la fecha en que la 

Justicia Electoral haya proclamado a los electos y se expedirá en el plazo que establezca 

la ley de convocatoria, vencido el cual caducará su mandato. 

 

Reglamento 

 

Artículo 199.- La Convención sesionará con el reglamento aprobado por la anterior 

Convención Constituyente, hasta que dicte el suyo propio. 

 

Sanción y Publicación 

 

Artículo 2OO.- Finalizado su cometido, la Convención sancionará y publicará sus 

decisiones, quedando los artículos modificados incorporados al texto de la 

Constitución Provincial al día siguiente de su publicación. 
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TITULO V 

 

PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA 

 

 

SECCION PRIMERA 

 

REGIMEN ELECTORAL 

 

Ley Electoral 

 

Artículo 2O1.- Se dictará una ley electoral de acuerdo con las siguientes bases: 

1.- Voto secreto, universal, igual, personal y 

obligatorio.  

2.- Escrutinio público inmediato en cada mesa. 

3.- Uniformidad en toda la Provincia.  

4.- Se garantizará la representación efectivamente 

proporcional en los cuerpos colegiados. 

5.- En las elecciones para cuerpos colegiados, el elector podrá tachar candidatos en las 

listas que utilice para sufragar. 

6.- Elección de suplentes para los cuerpos colegiados en forma simultánea con los 

titulares.  

7.- Se sufragará con boletas separadas y de distintos colores para las diferentes 

categorías de cargos a cubrir. 

Por ley se establecerá el modo y el tiempo en que se podrá, además, incluir en las 

boletas que se utilicen para votar a candidatos que figuren en otras listas oficializadas. 

 

Elecciones 

 

Artículo 2O2.- Las elecciones ordinarias se efectuarán en épocas fijas determinadas 

por ley, que en ningún caso podrán coincidir con elecciones nacionales a las que 

deberán anticiparse, por lo menos, en tres meses.  

Las elecciones extraordinarias deberán practicarse previa convocatoria que se 

publicará, como mínimo con sesenta días corridos de anticipación en todo el ámbito 

de la Provincia. 
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Elección de Gobernador y Vicegobernador 

 

Artículo 2O3.- La elección de Gobernador y Vicegobernador se efectuará por fórmula 

completa, por el voto directo del Pueblo de la Provincia constituida ésta en un solo 

distrito electoral, y por mayoría absoluta de sufragios. 

Si ninguna de las fórmulas obtiene esa mayoría se realizará dentro de los quince días 

una segunda elección entre las dos fórmulas mas votadas en la primera, quedando 

consagrada la que obtenga mayor número de sufragios. 

 

Inhabilidades 

 

Artículo 2O4.- Están inhabilitados para desempeñar cargos públicos electivos: 

1.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en actividad. 

2.- Los fallidos, hasta tanto no sean rehabilitados. 

3.- Los deudores del Fisco condenados judicialmente al pago, en tanto éste no sea 

satisfecho. 

4.- Los condenados por delitos dolosos con pena privativa de la libertad. 

5.- Los encuadrados en el segundo y tercer párrafo del artículo 4 de esta Constitución. 

6.- Los eclesiásticos regulares. 

7.- Los que hayan incurrido en la causal prevista en el artículo 21O. 

8.- Los demás casos que determine la ley. 

 

Justicia electoral 

 

Artículo 2O5.- Habrá un juez con competencia electoral en la capital de la Provincia. 

El Tribunal de Apelaciones que le corresponda, lo será también en materia electoral. 

 

Competencia 

 

Artículo 2O6.- Compete a la Justicia Electoral, entre otras atribuciones que establezca 

la ley: 

1.- Reconocer a los partidos políticos provinciales y municipales y registrar a los 

partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales. 

2.- Controlar que los partidos políticos cumplan con las disposiciones establecidas en 

esta Constitución y la ley. 

3.- Confeccionar los padrones electorales. 
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4.- Oficializar las candidaturas y las boletas a utilizar en los comicios. 

5.- Decidir las impugnaciones de candidaturas. 

6.- Designar los miembros de las mesas receptoras de votos y disponer lo necesario 

para la organización y funcionamiento de los comicios. 

7.- Practicar los escrutinios definitivos en acto público. 

8.- Juzgar la validez de las elecciones y otorgar los títulos. 

9.- Proclamar a las autoridades electas. 

 

SECCION SEGUNDA 

 

PARTICIPACION DIRECTA 

 

CAPITULO I 

 

INICIATIVA POPULAR 

 

Requisitos 

 

Artículo 2O7.- Se reconoce el derecho a la iniciativa popular para la presentación de 

proyectos de ley, cuando sean avalados por un número de ciudadanos no menor al 

diez por ciento de la cantidad de votos efectivamente emitidos en la última elección 

provincial, en la forma y del modo que determine la ley. 

Los proyectos presentados en la Legislatura, de conformidad con lo establecido en el 

párrafo precedente, estarán sujetos a trámite parlamentario preferencial. 

En el nivel municipal, la iniciativa popular será aplicada en igual forma hasta tanto 

sea establecida y reglamentada en la Ley Orgánica y cartas orgánicas municipales. 

 

CAPITULO II 

 

CONSULTA POPULAR 

 

Condiciones - Iniciativa 

 

Artículo 2O8.- Mediante el voto favorable de los dos tercios de los miembros de la 

Legislatura, se puede someter a consulta popular de los electores cualquier cuestión 
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que por su importancia se considere merecedora de requerir la opinión del Pueblo, a 

excepción de las leyes tributarias o de presupuesto. 

 

CAPITULO III 

 

REVOCATORIA DE MANDATOS 

 

Artículo 2O9.- La ciudadanía podrá solicitar la revocatoria del mandato de cualquier 

funcionario en ejercicio de un cargo electivo, en el modo y por la forma que establezca 

la ley, que deberá ser aprobada por el voto favorable de los dos tercios de los miembros 

de la Legislatura. Dicha norma deberá contemplar como base que la solicitud de 

revocatoria se formalice por escrito ante la Justicia Electoral Provincial, con la 

adhesión certificada por ésta, del veinte por ciento como mínimo del total del número 

de votantes que efectivamente hayan sufragado en el último acto eleccionario llevado 

a cabo en la jurisdicción que corresponda. 

Este derecho no podrá ejercerse antes de transcurrido el cincuenta por ciento del 

período de la gestión motivo del cuestionamiento. 

 

Senadores nacionales 

 

Artículo 21O.- La Legislatura Provincial, con el voto afirmativo de los dos tercios de 

sus miembros, podrá requerir al Senado de la Nación la exclusión de su seno de los 

senadores nacionales que, representando a la Provincia, dejaren de cumplir las 

instrucciones impartidas en forma fehaciente por aquella, en uso de las atribuciones 

conferidas por el artículo 1O5, inciso 6), de esta Constitución. 

Tal incumplimiento, que constituye inhabilidad moral, implica además la 

inhabilitación a perpetuidad del senador incurso en esa conducta para ejercer 

cualquier cargo público en la Provincia, independientemente de la decisión que 

adopte el Senado de la Nación sobre el pedido de exclusión. 

 

CLAUSULA COMPLEMENTARIA 

 

Artículo 211.- Los plazos que en esta Constitución se determinan en días, se contarán 

por días hábiles administrativos, salvo que la norma exprese lo contrario. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA: Esta Constitución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación, debiendo la Convención arbitrar, para tal fin, los medios y recursos 

necesarios.  

Antes de disolver la Convención Constituyente, los convencionales procederán a su 

juramento. 

 

SEGUNDA: La Provincia no reconoce ninguna deuda, obligación o compromiso de 

cualquier naturaleza que hasta la asunción de las autoridades constitucionales, hayan 

contraído o contraigan las administraciones de los funcionarios designados por el 

Poder Ejecutivo Nacional, con excepción de aquéllas que sean expresamente 

reconocidas por las autoridades constitucionales competentes de la Provincia.  

 

TERCERA: Desde la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución quedan 

derogadas todas las normas de alcance general o particular que establezcan reducción 

o eximición de tributos que por su naturaleza, deban ser recaudados por la Provincia.  

 

CUARTA: A los efectos de la primer convocatoria a elecciones provinciales se aplicará 

el Código Electoral Nacional aprobado por Decreto N 2135/83 con las 

modificaciones introducidas por las Leyes 23.247 y 23.476 y el Sistema Electoral 

aprobado por Ley 22.838 y modificado por Ley 22.864, en cuanto sean compatibles 

con las disposiciones de la presente Constitución y con el sistema de tachas. 

Hasta tanto se dicte la Ley Electoral Provincial, el sistema de tachas previsto en el inc. 

5) del artículo 2O1 será aplicable conjuntamente con el sistema D'Hont, de modo 

que el número de votos obtenidos determina el número de bancas que corresponderá 

a cada partido político en los cuerpos colegiados. 

Las tachas contenidas en las boletas utilizadas para votar, establecerán el orden de 

designación de los candidatos a elegir, modificando el orden impreso en ellas, el que 

sólo se aplicará en los casos de empate. No se considerarán las tachas efectuadas con 

respecto a cada candidato que no superen el tres por ciento del total de votos emitidos 

en favor del partido político que lo propuso.  

Los candidatos titulares que no resulten electos se consideran suplentes en el orden 

que resulte de la aplicación del sistema de tachas; luego de agotada esta lista, se 

recurrirá a la de candidatos suplentes. 

En la primera elección de autoridades provinciales por ésta única vez, el escrutinio 

podrá desdoblarse, debiendo necesariamente efectuarse en cada mesa y a la 
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finalización del acto comicial, el correspondiente a los sufragios emitidos para 

determinar el número de bancas que corresponda a cada partido en los cuerpos 

colegiados. El recuento de las tachas podrá diferirse para el día siguiente, el que será 

llevado a cabo por la Junta Electoral, asegurando la fiscalización por parte de los 

partidos políticos.  

Las tachas serán consideradas tales cuando la voluntad de tachar del elector quede 

expresamente manifestada en la boleta. Deberán efectuarse como mínimo sobre el 

apellido del candidato que se pretenda excluir y realizarse una tachadura por cada 

candidato, de modo que la que abarque a más de uno de ellos, se considerará sobre 

aquél que aparezca más claramente efectuada. 

A los efectos del cómputo de las tachas, no se considerarán tales los cortes de las 

boletas oficializadas para sufragar, sino sólo las consistentes en líneas o rayas 

claramente marcadas. Las boletas cortadas, en la medida que resulten votos 

válidamente emitidos, no se considerarán con tachas mientras no contengan las 

testaciones en la forma señalada precedentemente. Las boletas que contengan tachas 

sobre la totalidad de los candidatos se considerarán como votos válidos aunque no se 

computarán para la ubicación de los candidatos. 

Las autoridades electorales de mesa y los fiscales generales partidarios, deberán ser 

acreditados ante la Justicia Electoral con cinco días de anticipación al acto comicial y 

serán responsables del correcto armado de las urnas para su devolución a la Junta 

Electoral, una vez practicado el escrutinio a su cargo.  

Las tachas efectuadas en las boletas para las categorías de candidatos en las cuales no 

pueden incorporarse, no serán tenidas en cuenta a ningún efecto. 

 

QUINTA: Para la primer elección de autoridades provinciales se desempeñarán como 

autoridades electorales las federales que han intervenido hasta la fecha en los comicios 

territoriales. Los gastos que demande el apoyo técnico para la realización del escrutinio 

en la forma, lugar y con las personas que indique la Junta Electoral, serán a cargo del 

Estado Nacional. 

 

SEXTA: Para la integración del primer Consejo de la Magistratura, la Justicia 

Electoral confeccionará un padrón especial de abogados inscriptos como electores en 

el padrón general. El mismo día de la elección de las primeras autoridades 

provinciales, éstos procederán a elegir, a simple pluralidad de sufragios a dos abogados 

titulares y dos suplentes que reúnan las condiciones prescriptas en esta Constitución. 

Resultarán suplentes los que obtengan el 3 y 4 puesto en la elección. Las candidaturas 
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deberán ser individuales, no requerirán otra formalidad que su presentación por 

escrito ante la Justicia Electoral y deberán ser oficializadas con sesenta días corridos 

de anticipación a la fecha del comicio. 

El voto será secreto, personal y obligatorio y se emitirá en mesas especiales que 

establecerá la autoridad electoral. 

Los gastos que demande esta elección serán solventados por los mismos fondos con 

que se atiendan las elecciones generales. 

Con el único objeto de proponer al Poder Ejecutivo para su designación los miembros 

del primer Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura designará, además de los dos 

legisladores previstos en el inciso 4) del artículo 16O, un tercero de diferente 

extracción política que los anteriores si fuera posible, en reemplazo del miembro del 

Superior Tribunal de Justicia, y hasta tanto éste se incorpore. 

 

SEPTIMA: Para la primer convocatoria a elecciones provinciales generales, no regirá 

la disposición contenida en el artículo 2O2 de esta Constitución, siendo de aplicación 

por esta única vez la Ley Nacional 15.262, por lo que las mismas deberán llevarse a 

cabo conjuntamente con las primeras elecciones nacionales que se realicen, 

inmediatamente después de sancionada esta Constitución. 

 

OCTAVA: Hasta tanto se dicten las leyes orgánicas de municipios y comunas, 

continuará vigente la Ley Territorial 236 con las modificaciones establecidas en esta 

Constitución. 

A partir de la fecha de la sanción de esta Constitución, considérase a la localidad de 

Tolhuin como una Comuna según lo establecido en el artículo 171 de la presente. 

En la misma fecha en que se realicen las primeras elecciones provinciales, se elegirá 

por el voto directo de sus ciudadanos y por el mismo sistema electoral previsto en esta 

Constitución, un Concejo Comunal compuesto por cinco miembros, que deberán 

reunir iguales condiciones de elegibilidad que los concejales de los municipios, con 

excepción del tiempo de residencia continua inmediata que para esta oportunidad se 

fija en dos años. Será presidido por el primer candidato que surja de la lista más 

votada. Si dos o más listas obtuvieran la misma cantidad de votos, el Concejo 

designará al Presidente de entre los primeros candidatos de cada una de dichas listas. 

El mandato del primer Concejo Comunal será de dos años y su presidente tendrá los 

deberes y atribuciones que le correspondan a los intendentes y a los presidentes de los 

concejos y dispondrá de doble voto en caso de empate. Los demás integrantes tendrán 

los deberes y atribuciones que le correspondan a los concejales. 
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Hasta tanto la Legislatura de la Provincia dicte el régimen legal de las comunas según 

lo establecido en el artículo 181 de esta Constitución, las competencias de la comuna 

serán las establecidas en los artículos 173, 174, 178 y 179 de la misma, y 

supletoriamente las establecidas en la Ley Territorial 236 con respecto a las 

Comisiones de Fomento. 

Previo juramento de desempeñar fielmente sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en la Constitución Nacional, en la presente y en la Ley Orgánica de 

Municipalidades vigente, las autoridades que resulten elegidas asumirán sus funciones 

en la misma fecha en que lo haga el Intendente de la ciudad de Río Grande. 

Las autoridades comunales electas podrán ser remuneradas. 

 

NOVENA: En la primera sesión que celebre la Legislatura Provincial, elegirá a los 

miembros de las salas acusadora y juzgadora a los fines de la sustanciación del juicio 

político, y los dos miembros titulares y el provisorio para integrar el Consejo de la 

Magistratura. 

 

DECIMA: La Primera Cámara de Apelaciones de la Justicia Ordinaria que se 

establezca en la Provincia tendrá su sede en la ciudad de Río Grande, debiéndose 

organizar una secretaría para la sustanciación de recursos de apelación en la ciudad de 

Ushuaia, mientras ésta carezca de tribunal de alzada. 

 

DECIMO PRIMERA: Hasta tanto la Legislatura dicte las normas sobre organización 

de la administración provincial y presupuesto, el Poder Ejecutivo queda facultado 

para organizar y poner en funcionamiento los ministerios y dependencias y distribuir 

el personal, proveyendo las partidas para gastos y sueldos y tomando, con imputación 

a rentas generales, los fondos necesarios para el inmediato y normal funcionamiento. 

Si transcurridos dos años desde la asunción de las primeras autoridades 

constitucionales, la Legislatura no hubiere dictado las leyes orgánicas que fuere 

menester para el funcionamiento de las instituciones creadas por esta Constitución, 

el Poder Ejecutivo quedará facultado para dictar, con carácter provisional, los decretos 

reglamentarios que exija la aplicación de los preceptos constitucionales. 

 

DECIMO SEGUNDA: La Provincia reivindica la plenitud de sus derechos 

jurisdiccionales, económicos, políticos y sociales y denunciará los pactos, tratados, 

contratos y convenios firmados con anterioridad a la asunción de las primeras 
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autoridades provinciales constitucionales, en tanto no se ajusten a los principios de 

esta Constitución o afecten sus intereses. 

 

DECIMO TERCERA: Hasta tanto se constituya el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, el control de las cuentas será ejercido por la Auditoría General del ex-

Territorio. 

 

DECIMO CUARTA: En la primera sesión que realice la Legislatura, establecerá la 

dieta de sus miembros y fijará las remuneraciones del Gobernador y Vicegobernador, 

con arreglo a esta Constitución. 

En la primera acordada que dicte, el Superior Tribunal de Justicia establecerá la 

remuneración de sus miembros. 

 

DECIMO QUINTA: La descentralización administrativa implicará la ubicación de 

los diferentes organismos o institutos en el lugar de la Provincia que resulte 

operativamente más adecuado, teniendo en cuenta la proximidad de los recursos, los 

servicios, las obras y el personal afectado. 

Los organismos provinciales que regulen la actividad vial y de hidrocarburos tendrán 

su sede en la ciudad de Río Grande. 

 

DECIMO SEXTA: Lo prescripto en el artículo 9 de esta Constitución no tiene efecto 

retroactivo, debiendo respetarse los derechos adquiridos por los empleados públicos a 

la fecha de su entrada en vigencia. 

 

DECIMO SEPTIMA: A los fines de la interpretación y aplicación de esta 

Constitución, considéranse autoridades provinciales únicamente a las que surjan de 

las elecciones previstas en el artículo 11 de la Ley 23.775. 

 

TENGASE POR SANCIONADA Y PROMULGADA A ESTA 

CONSTITUCION COMO LEY FUNDAMENTAL DE LA PROVINCIA. 

PUBLIQUESE, REGISTRESE, Y COMUNIQUESE PARA SU 

CONOCIMIENTO. 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Convención Constituyente de la Provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los diecisiete (17) días del mes de 

mayo de 1991. 
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PREÁMBULO 

 

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Tucumán, reunidos en 

Convención Constituyente, por su voluntad y elección, con el objeto de afirmar su 

autonomía y afianzar el federalismo, organizar sus instituciones y promover el 

desarrollo humano en una democracia participativa y pluralista fundada en la libertad, 

la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos, garantizando la vida 

desde su concepción; procurar el desarrollo económico, la equitativa distribución de 

la riqueza, la integración regional y latinoamericana y garantizar la autonomía 

municipal; con el propósito de asegurar e impulsar el bienestar de los que habitan esta 

tierra y el libre ejercicio de sus derechos, invocando la protección de Dios y la guía de 

nuestra conciencia, sancionamos y ordenamos la presente Constitución. 

 

SECCION I  

 

CAPÍTULO UNICO  

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS 

 

Artículo 1.- La Provincia de Tucumán, parte integrante de la Nación Argentina, con 

los límites que por derecho le corresponden, en uso de la soberanía no delegada, 

organiza su gobierno de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 

Constitución Nacional. 

 

Artículo 2.- Las autoridades superiores del gobierno tendrán su sede en la ciudad de 

San Miguel de Tucumán, que es la capital de la Provincia. 

 

Artículo 3.- Los poderes que esta Constitución establece, no pueden adoptar 

disposiciones en su contra, ni ejercer otras atribuciones que las que la misma les 

confiere, ni delegarlas implícita ni explícitamente en otros poderes o particulares. 

 

El acto realizado en virtud de la delegación es nulo, y los jueces no podrán aplicarlo. 

Las responsabilidades de la violación pesan solidariamente sobre los que han ejercido 

y consentido la delegación. 

 

Artículo 4.- Prestarán juramento de desempeñar fielmente el cargo todos los 

funcionarios que esta Constitución determine y aquéllos para quienes las leyes lo 

establezcan. 
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Los funcionarios y empleados públicos serán responsables directamente ante los 

tribunales de las faltas que cometieren en el ejercicio de sus funciones y de los daños 

que por ellas causaren. 

 

Cuando los culpables sean varios, la responsabilidad es solidaria. 

 

Artículo 5.- El pueblo tucumano se identifica con los inviolables e inalienables 

derechos del hombre, como fundamento de la convivencia política, de la paz, de la 

solidaridad, de la justicia social y del bien común. Toda autoridad pública tiene la 

obligación de respetar, hacer respetar y proteger la dignidad de la persona, y está sujeta 

a la Constitución y al orden jurídico. El Estado garantizará la educación pública y 

gratuita, con trece años de escolaridad obligatoria. Los derechos y garantías 

establecidos en esta Constitución son de aplicación operativa, salvo cuando sea 

imprescindible su reglamentación. 

 

Artículo 6.- Ningún poder de la Provincia podrá suspender la vigencia de las garantías 

constitucionales. 

 

Artículo 7.- Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a 

requisición de fuerza armada o de una reunión sediciosa, es nula y no tendrá efecto. 

 

Toda fuerza armada de la Provincia que por medio de algunas medidas de acción 

directa u omisión actuare en contra de las autoridades legalmente constituidas, no 

acatando sus órdenes, viola el orden constitucional. 

 

Artículo 8.- En caso de intervención dispuesta por el Gobierno Federal 1º) Los actos 

de gobierno de los representantes del Gobierno Federal son válidos para la Provincia 

si hubieren sido dictados de acuerdo con la ley que disponga la intervención y con los 

derechos, declaraciones, libertades y garantías expresados en esta Constitución y leyes 

de la Provincia. Los actos dictados en violación de las mismas son nulos y la Provincia 

no será responsable de los perjuicios ocasionados como consecuencia de ellos. 

 

2º) Será nula cualquier medida decretada por el interventor, que afecte o haga caducar 

los mandatos de las autoridades municipales electas, salvo que aquélla se encuentre 

debidamente fundada en la propia alteración del Régimen Municipal. 

 

3º) Los nombramientos que efectúe serán transitorios y en comisión. 
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Artículo 9.- No podrán ser acumulados dos o más empleos a sueldo en una misma 

persona aun cuando uno sea provincial o municipal y el otro nacional, con excepción 

de la docencia e investigación y de los empleos de escala; la ley podrá, atendiendo a 

las circunstancias, exceptuar a los integrantes de los elencos estables artísticos y 

culturales. La simple aceptación de un segundo puesto deja vacante el primero, 

cuando éste es provincial o municipal; si fuera nacional, el segundo nombramiento es 

nulo. 

 

Artículo 10.- Los extranjeros son admisibles a todos los puestos públicos, con 

excepción de los casos en que la Constitución exija la ciudadanía o la nacionalidad. 

 

Artículo 11.- Los actos que se refieren a la percepción o inversión de las rentas deben 

publicarse por lo menos cada mes. 

 

Artículo 12.- Toda enajenación de bienes fiscales y cualquier otro contrato susceptible 

de licitación, deberá hacerse precisamente en esta forma, salvo el caso en que la 

Legislatura o la Municipalidad resolviesen lo contrario, por razones especiales 

reclamadas por el bien público. 

 

Artículo 13.- No se acordará pensiones ni jubilaciones por ley especial ni por la de 

presupuesto. La Legislatura dictará una ley general estableciendo las condiciones que 

den derecho a ellas y proveyendo a la formación de un fondo especial para su pago. 

 

Artículo 14.- No podrá dictarse ley ni disposición que tenga por objeto acordar 

remuneración extraordinaria a ningún empleado o funcionario público por los 

servicios ordinarios correspondientes al empleo que desempeñe o haya desempeñado. 

 

Es nula la ley que en cualquier materia impute a rentas generales gastos no previstos 

en la ley de presupuesto, si ella no crea el recurso especial. Los legisladores que la 

sancionen y el Gobernador que la promulgue, incurrirán en responsabilidad personal. 

 

Artículo 15.- No se dictarán leyes que importen sentencia o condenación, ni que 

empeoren la condición de los acusados por hechos anteriores o priven de los derechos 

adquiridos. 

 

Artículo 16.- La Provincia no podrá negarse a recibir en pago de sus créditos, los 

títulos con los que ella pague sus deudas. 
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Artículo 17.- Toda ley que autorice la emisión de fondos públicos o empréstitos sobre 

el crédito general de la Provincia, necesita de la sanción de los dos tercios de votos de 

la totalidad de los miembros de la Legislatura, entendiéndose por la totalidad de los 

miembros a los que estuvieren en ejercicio de sus funciones en el momento de la 

Sanción. 

 

Deberá también especificar los recursos especiales con que debe hacerse el servicio de 

la deuda. 

 

Artículo 18.- Los fondos públicos que se emitan y el numerario obtenido por el 

empréstito, no podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados por la ley 

de su creación. 

 

Artículo 19.- Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la 

construcción de obras especiales podrá ser aplicado interina o definitivamente, sino a 

los objetos determinados en la ley de su creación ni durará por más tiempo del que se 

emplee en redimir la deuda que se contraiga. 

 

Artículo 20.- La Provincia, como persona civil, puede ser demandada ante la Corte 

Suprema de Justicia provincial sobre propiedad y por obligaciones contraídas, sin 

necesidad de requisito previo y sin que el juicio deba gozar de privilegio alguno. 

 

Artículo 21.- Toda reclamación de índole administrativa debe ser despachada en el 

término de tres meses desde el día de su interposición. Vencido ese plazo, el interesado 

podrá tenerla por denegada y concurrir directamente a la Justicia. 

 

Artículo 22.- Todos los habitantes de la Provincia tienen obligación de concurrir a las 

cargas públicas en las formas que las leyes establezcan. 

 

Artículo 23.- No se dará en la Provincia ley o reglamento que haga inferior la 

condición del extranjero a la del ciudadano, ni que obligue a aquéllos a pagar mayores 

contribuciones que las aportadas por los nacionales o inversamente. 

 

Artículo 24.- Los habitantes de la Provincia, como habitantes de la Nación Argentina, 

y al amparo de la Constitución Nacional, tienen todos los derechos que aquélla 

establece, sin negación ni mengua de otros derechos no enumerados o virtualmente 

retenidos por el pueblo. 
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El Estado Provincial deberá promover medidas de acción positiva y remover los 

obstáculos para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce 

y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, la Constitución 

Nacional, y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en 

particular respecto de los niños, los jóvenes, los ancianos, las personas con 

discapacidad y las mujeres. 

 

Los derechos y garantías consagrados por los Pactos y Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos, incorporados como Ley de la Nación, son de carácter operativo, 

salvo en los supuestos en que expresamente se ha dejado sujeta su aplicación al dictado 

de una ley. 

 

Toda ley, decreto u orden que, so pretexto de reglamentación, desvirtúe el ejercicio 

de las libertades y derechos reconocidos, o prive a los ciudadanos de las garantías 

aseguradas, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces. La 

declaración de inconstitucionalidad pronunciada por los jueces tendrá efectos 

específicos para la causa en que entendieren. 

 

Artículo 25.- No hay derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden 

público. 

 

Artículo 26.- El Gobierno de la Provincia cooperará al sostenimiento del culto 

Católico, Apostólico, Romano. 

 

Artículo 27.- Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo hombre 

tiene de rendir culto a Dios, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia 

y con sujeción a lo que prescribe la moral y el orden público. 

 

Artículo 28.- Nadie puede ser perseguido judicialmente más de una vez por el mismo 

delito, ni bajo pretexto alguno podrán suscitarse nuevos pleitos fenecidos por 

sentencia ejecutoriada, salvo el caso de revisión. 

 

Artículo 29.- En los juicios la defensa es libre y la prueba pública. Una ley determinará 

las excepciones fundadas únicamente en el secreto del sumario y en los casos en que 

la publicidad sea contraria a la moral. 

 

Artículo 30.- Toda sentencia judicial será motivada. 
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Artículo 31.- Todos tienen el derecho de manifestar libremente su propio 

pensamiento, de palabra, por escrito o mediante cualquier otro medio de difusión. 

 

La ley no puede dictar medidas preventivas para el uso de esta libertad. Tampoco 

podrá imponer a los medios de publicidad el deber de ser vehículo de ella, ni el de 

recepción de réplicas de personas que se sientan afectadas. 

 

Durante los juicios a que dé lugar la libertad ya ejercida, no podrá entorpecerse el 

nuevo ejercicio de las libertades aseguradas por esta Constitución, ni secuestrarse 

útiles, herramientas, materiales, instrumentos o maquinarias empleables para tal fin. 

 

Se admitirá siempre, en tales juicios la prueba como descargo, cuando se trate de la 

conducta oficial de los empleados o de la capacidad política de los funcionarios. 

 

Artículo 32.- El domicilio no puede ser allanado sino por orden escrita y motivada de 

juez, por delito o falta, y por autoridad sanitaria competente, también escrita y 

motivada, en el modo y forma que la ley determine por razones de salud pública. 

 

Artículo 33.- Nadie puede ser constituido en prisión sin que preceda al menos alguna 

indagación sumaria, que produzca semiplena prueba o indicios vehementes de un 

delito, ni podrá ser detenido sin que preceda orden escrita de juez, salvo el caso de in 

fraganti en que todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona y 

conducido inmediatamente a presencia del juez. 

 

Artículo 34.- Ningún arresto podrá prolongarse más de veinticuatro horas sin dar 

aviso al juez competente, poniendo al reo a su disposición con los antecedentes del 

hecho que motive el arresto; desde entonces tampoco podrá el reo permanecer más 

de tres días incomunicado. 

 

Artículo 35.- Toda persona que sufriere una prisión arbitraria, podrá concurrir, por 

sí o por medio de otras personas ante cualquier juez, para que, haciéndolo comparecer 

a su presencia, se informe del modo que ha sido preso, y resultando no haberse llenado 

los requisitos constitucionales y legales, lo mande poner inmediatamente en libertad. 

 

Artículo 36.- El Hábeas Corpus procede también en los casos de amenaza inminente 

a la libertad ambulatoria, agravamiento ilegítimo de las formas o condiciones de 

detención, y desaparición forzada de personas. 
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La acción podrá interponerse por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez 

deberá resolver de inmediato. 

 

Artículo 37.- Siempre que en forma actual o inminente se restrinjan, amenacen o 

lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos 

por esta Constitución o por la Constitución Nacional, y no exista otra vía pronta o 

eficaz para evitar un grave daño, la persona afectada puede pedir el amparo a los jueces 

en la forma que determine la ley. 

 

Artículo 38.- Esta acción podrá interponerse contra cualquier decisión, hecho, acto u 

omisión emanada de autoridad pública, así como de cualquier persona física o jurídica 

que impida de manera ilegítima el ejercicio de los derechos mencionados. 

 

La acción será expedita y rápida. 

 

El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto 

u omisión lesiva. 

 

Artículo 39.- Toda persona podrá interponer acción expedita de Hábeas Data para 

tomar conocimiento de los datos referidos a ella o a sus bienes y su finalidad, que 

consten en registros o bancos de datos públicos o privados. 

 

En caso de datos falsos, erróneos, obsoletos, incompletos o de carácter discriminatorio 

podrá exigir su supresión, rectificación, confidencialidad, adición o actualización. En 

ningún caso podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. 

 

Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios, ni será proporcionado a 

terceros salvo que tengan un interés legítimo. El uso de los registros informáticos y de 

otras tecnologías no podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar, y el 

pleno ejercicio de los derechos. 

 

Artículo 40.- Dentro de la esfera de sus atribuciones, la Provincia procurará 

especialmente que las personas gocen de los siguientes derechos: 

 

1º) A una existencia digna desde la concepción con la debida protección del Estado a 

su integridad psicofísica con la posibilidad de disponer de una igualdad en las 

oportunidades. 

 



Pág. 1544 Compendio de Constituciones 

 

 

2º) A la constitución de una familia, como célula primaria de la sociedad, con la 

protección del Estado para su desarrollo. 

 

3º) A una adecuada protección de la maternidad, favoreciendo la participación laboral 

de la madre sin que afecte tareas propias del hogar. La trabajadora en estado de 

gravidez, tendrá un tratamiento especial en el trabajo en virtud del embarazo antes y 

después del parto. 

 

4º) Los niños y los jóvenes serán objeto de una protección especial del Estado en 

forma de favorecer su normal desenvolvimiento, su desarrollo físico y cultural, 

asegurándoles iguales oportunidades para su desarrollo sin discriminación de ninguna 

naturaleza. Los huérfanos y los niños abandonados serán debidamente protegidos 

mediante una legislación especial. 

 

5º) Los discapacitados tendrán por parte del Estado la necesaria protección a fin de 

asegurar su rehabilitación promoviendo su incorporación a las actividades laborales 

en función de su capacidad, sin discriminación alguna. 

 

6º) Las personas de la tercera edad serán protegidas adecuadamente para asegurar su 

permanencia en la vida social y cultural mediante el desarrollo de actividades útiles a 

sí mismas y a la sociedad. 

 

7º) El hombre y la mujer tienen iguales derechos conforme con su naturaleza 

psicofísica y competencia, y la segunda no podrá ser objeto, en el carácter de tal, de 

una discriminación desfavorable en el campo del trabajo subordinado. 

 

8º) La Provincia adecuará razonablemente la situación del empleado público para que 

disfrute de los mismos beneficios que los pertenecientes a la actividad privada. Gozará 

de estabilidad en el empleo no pudiendo ser separado del mismo sin sumario previo 

que se funde en una causa legal, garantizando su derecho a la defensa. Toda cesantía 

que contravenga esta garantía será nula con la reparación que fuere pertinente y su 

incorporación al escalafón vigente. 

 

9º) Tendrán facilitado el acceso a la Justicia en forma de que esté asegurada la libre 

defensa de sus derechos sin que ninguna norma de carácter fiscal pudiera crear 

impedimento alguno. 

 

10º) La colegiación profesional es obligatoria. El Estado ejerce el poder de policía 

sobre las matrículas profesionales, que puede delegar por ley en los respectivos 
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Colegios o Entidades Profesionales. La matriculación única por profesión será válida 

para el ejercicio profesional en todo el territorio de la Provincia. Se reconoce el 

derecho de los profesionales para administrar sus propias cajas previsionales. 

 

Artículo 41.- La Provincia de Tucumán adopta como política prioritaria de Estado la 

preservación del medio ambiente. El ambiente es patrimonio común. Toda persona 

tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de 

preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. El daño 

ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponerlo y/o repararlo. 

 

Dentro de la esfera de sus atribuciones la Provincia: 

 

1º) Arbitrará los medios legales para proteger la pureza del ambiente preservando los 

recursos naturales, culturales y los valores estéticos que hagan a la mejor calidad de 

vida. Prohibirá el depósito de materiales o substancias de las consideradas basura 

ecológica, sean de origen nuclear o de cualquier otro tipo. 

 

2º) Acordará con la Nación, las otras provincias y las municipalidades, lo que 

corresponda, para evitar daños ambientales en su territorio por acciones realizadas 

fuera del mismo. Regulará, asimismo, la prohibición de ingreso de residuos peligrosos 

y radiactivos al territorio provincial, propiciando mecanismos de acuerdos con el 

Estado Nacional, con otras provincias, o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

estados extranjeros e instituciones privadas, con el objeto de crear sistemas de tránsito, 

tratamiento y/o disposición final de los mismos. 

 

3º) Deberá prevenir y controlar la contaminación y la degradación de ambientes por 

erosión, ordenando su espacio territorial para conservar y acrecentar su equilibrio. 

 

4º) Protegerá las reservas naturales declaradas como tales y creará nuevas con la 

finalidad de que sirvan como bancos de semillas de la flora autóctona, material 

genético de la fauna y lugares de estudio de las mismas. 

 

5º) Fomentará la forestación, especialmente con plantas autóctonas, tanto en tierras 

privadas como en las del Estado. 

 

6º) Reglamentará la producción, formulación, comercialización y uso de productos 

químicos, biológicos y alimenticios de acuerdo a las normas vigentes en la materia y 

a los códigos de conducta internacional. 
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7º) Procurará soluciones prácticas, respetando las reglas sobre expropiación. 

 

8º) Garantizará el amparo judicial para la protección del ambiente. 

 

9º) Promoverá la educación ambiental en todas las modalidades y niveles, y 

desarrollará campañas destinadas a la concientización de la ciudadanía en general. 

 

10º) Establecerá la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de 

todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto. 

 

11º) Determinará por ley el régimen de competencia en materia ambiental, 

delimitando expresamente las facultades que correspondan a la Provincia y a los 

municipios. 

 

12º) Reservará para sí la jurisdicción sobre toda cuestión que se suscite en materia 

ambiental dentro de su territorio, y su sustanciación será de competencia 

administrativa y judicial provincial. 

 

Artículo 42.- Los consumidores y usuarios tienen derecho a agruparse en defensa de 

sus intereses. El Estado promoverá la organización y funcionamiento de las 

asociaciones de usuarios y consumidores, previendo la necesaria participación de éstas 

en los organismos de control. 

 

SECCIÓN II  

 

CAPÍTULO UNICO  

BASES DEL RÉGIMEN ELECTORAL 

 

Artículo 43.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos 

con arreglo al principio de la soberanía popular y a las leyes que se dicten en 

consecuencia. 

 

La Legislatura dictará una ley sobre el sistema electoral y se sujetará a las siguientes 

disposiciones: 

 

1º) La representación política tiene por base la población y, con arreglo a ella, se 

ejercerá el derecho electoral. 
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2º) El sufragio popular es un derecho y un deber inherente a la condición de 

ciudadano argentino y un derecho del extranjero en las condiciones que determine la 

ley, que se desempeña con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley 

de la materia, desde los dieciocho años de edad. 

 

3º) El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Se establece el sistema de 

votación electrónica, cuyas características serán establecidas por ley. 

 

4º) Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. 

Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta 

Constitución, la Constitución Nacional y a las leyes que, en su consecuencia se dicten, 

garantizándose su organización y funcionamiento. Podrán constituir alianzas o frentes 

electorales para postular candidatos comunes. 

 

5º) El Poder Ejecutivo convocará a elecciones públicamente por lo menos con sesenta 

días corridos de anticipación a la fecha señalada para su realización. En caso de que el 

Poder Ejecutivo no convoque a elección en tiempo, lo hará el Poder Legislativo o en 

su defecto, el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo podrá convocar a elecciones 

simultáneamente con las elecciones nacionales si lo considera conveniente, bajo las 

mismas autoridades de comicio y escrutinio, en la forma que establece la ley. En este 

caso, todos los plazos dispuestos por esta Constitución podrán ser adecuados a la 

convocatoria nacional. 

 

6º) La elección de autoridades se efectuará dos meses antes de la conclusión del 

mandato de las autoridades en ejercicio, salvo lo dispuesto en el caso previsto en el 

inciso anterior. 

 

7º)El Gobernador y el Vicegobernador serán elegidos en forma directa por el pueblo 

de la Provincia, cuyo territorio a ese efecto constituirá un distrito único. Se 

proclamará electa la fórmula de candidatos que obtuviera mayoría por simple 

pluralidad de sufragios. 

 

8º) Para los legisladores y concejales la elección se hará con este sistema: el sufragante 

votará solamente por una lista de candidatos oficializada cuyo número será igual a la 

de los cargos a cubrirse, con más los suplentes respectivos y, para la asignación de los 

cargos se dividirán los votos válidos obtenidos por cada lista, por uno, por dos, por 

tres y así sucesivamente hasta llegar a la totalidad de los cargos a cubrirse, sin 

exceptuarse de este cálculo lista alguna formándose con los cocientes así obtenidos un 

ordenamiento de mayor a menor, con independencia de la lista de que provengan y 
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se asignará a cada lista tantos cargos como veces figuren sus cocientes en dicho 

ordenamiento. En el supuesto que resultaren iguales cocientes, las bancas 

corresponderán primero a la lista más votada y, en caso de existir igualdad de votos, 

se definirá por sorteo ante la Junta Electoral. 

 

9º) Para la elección de legisladores la Provincia se dividirá en tres secciones, integrada 

por los siguientes departamentos: 

 

a) Sección Electoral I que comprenderá al departamento Capital; 

 

b) Sección Electoral II que abarcará los departamentos de Trancas, Burruyacu, Cruz 

Alta, Leales, Simoca y Graneros; 

 

c) Sección Electoral III con los departamentos de Tafí Viejo, Yerba Buena, Tafí del 

Valle, Lules, Famaillá, Monteros, Chicligasta, Río Chico, Juan Bautista Alberdi y La 

Cocha. 

 

Los límites territoriales de cada uno de los 17 departamentos mencionados serán los 

que les correspondían al día 6 de setiembre de 1987. 

 

10º) Los intendentes y comisionados comunales serán elegidos por voto directo a 

simple pluralidad de sufragios. 

 

11º) Toda elección se practicará sobre la base de un padrón nacional y/o provincial 

conforme a la ley. El escrutinio es público e inmediato a la finalización de la elección. 

La libertad electoral está garantizada por la autoridad pública y se aplicarán sanciones 

contra aquellos que en cualquier forma la violaren. 

 

12º) Se votará personalmente y por boletas en que consten los nombres de los 

candidatos. Las mismas deberán tener las medidas establecidas por ley para cada 

categoría de candidatos, y contendrán tantas secciones como categorías de candidatos 

comprenda la elección, las que irán separadas entre sí por medio de líneas negras. Los 

partidos políticos, frentes o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos para apoyar 

a un único candidato a Gobernador y Vicegobernador y/o Intendente de un partido 

político, frente político o alianza distinta, pudiendo unir la boleta diferentes categorías 

de candidatos con la categoría de Gobernador y Vicegobernador y/o de Intendente 

de otra lista distinta, sumándose la totalidad de los votos obtenidos por las listas en 

cada categoría. La unión en una boleta de listas distintas necesita del previo acuerdo 

por escrito de los respectivos partidos políticos, frentes o alianzas electorales. 
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13º) Toda elección deberá realizarse en un solo día, sin que las autoridades puedan 

suspenderla en ningún momento. 

 

14º) La Junta Electoral tiene su asiento en la Capital de la Provincia y está integrada 

por el Presidente de la Corte Suprema, el Vicegobernador y el Fiscal de Estado de la 

Provincia. La misma tendrá a su cargo la dirección de los procesos electorales que se 

convoquen, de acuerdo a las normas de esta Constitución. Para ello, contará con las 

facultades que por ley se establezcan en el sistema electoral. 

 

15º) En ningún caso la ley podrá establecer el sistema de doble voto simultáneo y 

acumulativo. 

 

16º) Ningún funcionario podrá ser obligado a tomar licencia previa al comicio, por 

el hecho de ser candidato. 

 

 

SECCIÓN III 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

PODER LEGISLATIVO 

 

Artículo 44.- El Poder Legislativo será ejercido por un Cuerpo denominado 

Legislatura compuesto de cuarenta y nueve ciudadanos elegidos directamente por el 

pueblo de la Provincia. Corresponderán diecinueve legisladores por la Sección I, doce 

legisladores por la Sección II, y dieciocho legisladores por la Sección III. 

 

Artículo 45.- Los legisladores durarán cuatro años y podrán ser reelegidos por un 

nuevo período consecutivo. No podrán ser elegidos nuevamente sino con un intervalo 

de un período. 

 

Artículo 46.- Para ser Legislador se requiere: 

 

1º) Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de dos años de obtenida. 

 

2º) Veinticinco años de edad, como mínimo. 

 

3º) Estar domiciliado en la Provincia en forma ininterrumpida por lo menos dos años 

antes del acto eleccionario que lo designe. 
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Artículo 47.- Corresponde a la Legislatura el enjuiciamiento político del Gobernador 

y del Vicegobernador, de los ministros del Poder Ejecutivo, de los miembros de la 

Corte Suprema, del Ministro Fiscal, de los miembros del Tribunal de Cuentas y del 

Defensor del Pueblo por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos 

comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Cualquier ciudadano de 

la Provincia tiene acción para denunciar el delito o falta a efecto de promover la 

acusación, y la ley determinará el procedimiento a seguir y la responsabilidad del 

denunciante en estos juicios. Durante la tramitación del juicio político los acusados 

no podrán ser suspendidos en sus funciones. 

 

Artículo 48.- La acusación corresponderá a la Comisión Permanente de Juicio 

Político, formada por doce legisladores, requiriéndose para promoverla los dos tercios 

de la totalidad de los miembros. En el caso del Gobernador y Vicegobernador, la 

mayoría necesaria para promover la acusación será de tres cuartos de la totalidad de 

los miembros de la Comisión Acusadora. Los restantes treinta y siete legisladores se 

constituirán en Tribunal, prestando nuevo juramento, requiriéndose para su 

funcionamiento un quórum de diecinueve legisladores. Cuando el Gobernador o el 

Vicegobernador fueren acusados, el Tribunal será presidido por el Presidente de la 

Corte Suprema. 

 

Artículo 49.- El fallo no tendrá más efecto que el de destituir al acusado y aún 

declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia. 

Ninguna de las personas sujetas a juicio político será declarada culpable sin una 

mayoría de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Tribunal, y de los tres 

cuartos de la totalidad de los miembros del Tribunal en caso de enjuiciamiento al 

Gobernador o Vicegobernador. Deberá votarse en todos los casos nominalmente y 

registrarse en el acta de sesiones el voto de cada Legislador. 

 

Artículo 50.- El que fuese condenado por la Legislatura queda sujeto a acusación y 

juicio ante los tribunales ordinarios. 

 

Artículo 51.- Corresponde también a la Legislatura, prestar su acuerdo al Poder 

Ejecutivo para todos aquellos nombramientos en que esta Constitución lo requiera. 

 

Artículo 52.- La Legislatura se reunirá el 1º de marzo de cada año en sesiones 

ordinarias las que durarán hasta el 30 de junio, inclusive. 
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Volverá a reunirse en un segundo período ordinario de sesiones el 1º de setiembre 

hasta el 31 de diciembre, inclusive. En el caso de que hasta el 31 de diciembre no se 

haya dictado la ley de presupuesto para el año siguiente, quedará en vigencia de hecho 

el presupuesto anterior, hasta que haya el nuevo. 

 

Artículo 53.- Puede también ser convocada a sesiones extraordinarias por el Poder 

Ejecutivo, o por su Presidente quien procederá así cuando haya petición escrita, 

firmada por una cuarta parte de los miembros de la Legislatura, cuando un grave 

interés de orden o de progreso lo requiera. En estos casos, la Legislatura sólo se 

ocupará del asunto o de los asuntos que motiven la convocatoria. 

 

Artículo 54.- La Legislatura juzga de las elecciones de sus miembros y de la validez de 

sus títulos. El rechazo del diploma sólo es recurrible por el interesado ante la Corte 

Suprema. El trámite se sustanciará por vía sumarísima. 

 

Artículo 55.- La Legislatura necesita la mitad más uno de sus miembros para sesionar; 

pero un número menor podrá reunirse al efecto de acordar las medidas que estime 

necesarias para compeler a los inasistentes. 

 

Artículo 56.- La Legislatura podrá nombrar comisiones de su seno con el objeto de 

examinar el estado de la Provincia, para el mejor desempeño de las atribuciones que 

le competen. Podrá también pedir a los responsables de las oficinas provinciales y, por 

su conducto, a los subalternos, los informes que crea convenientes y éstos obligados a 

darlos con el procedimiento y en los términos que una ley establecerá a esos fines. 

 

Cuando con fines legislativos fuere imprescindible investigar actividades de 

particulares, podrán formarse comisiones con tal objeto, pero no podrá procederse al 

allanamiento de domicilio o de establecimiento, ni a secuestro de documentación, ni 

a citación compulsiva de ciudadanos, sin que preceda orden escrita de juez 

competente, emitida después de petición fundada que será examinada por éste en 

resolución debidamente fundada. 

 

Las facultades que consagra este texto corresponden únicamente a las comisiones 

regularmente nombradas y no pueden ser invocadas por los legisladores actuando 

individualmente. 

 

Artículo 57.- La Legislatura podrá hacer venir a sus sesiones a los ministros del Poder 

Ejecutivo y secretarios del mismo, para pedir los informes que estime convenientes y 

éstos obligados a darlos, citándolos por lo menos con cinco días de anticipación, salvo 
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caso de urgente gravedad, y siempre comunicándoles, al citarlos, los puntos sobre los 

cuales hayan de informar. 

 

Artículo 58.- La Legislatura dicta su reglamento. Podrá con dos tercios de votos, 

corregir a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de 

sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su 

incorporación, y hasta excluirlo de su seno. 

 

Bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias 

que los legisladores hicieran de sus cargos. 

 

Artículo 59.- La Legislatura es presidida por el Vicegobernador, con voto en caso de 

empate, y tendrá un Presidente Subrogante, y demás autoridades que determine. Es 

su facultad exclusiva nombrar los empleados que sean necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones, fijar sus remuneraciones en el presupuesto y proveer a las necesidades 

funcionales del Poder y sectores que integran el Cuerpo. 

 

Artículo 60.- Las sesiones son públicas; sólo podrán ser secretas por asuntos graves y 

previo acuerdo de la mayoría. 

 

Artículo 61.- La aceptación por parte de un Legislador de un empleo público 

nacional, provincial o municipal, deja vacante su banca de Legislador. La Legislatura 

podrá otorgar licencia a un Legislador para desempeñar un cargo o función en otro 

Poder del Estado nacional, provincial o municipal, como así también cubrir 

provisoriamente su banca durante el tiempo que dure su licencia, con el candidato 

que le suceda en su lista. 

 

Los agentes de la Administración Pública provincial o municipal que resulten elegidos 

legisladores, quedan automáticamente con licencia sin goce de sueldo desde su 

asunción, por el término que dure su mandato. Los agentes de la Administración 

Pública nacional no podrán asumir la banca sin obtener licencia sin goce de sueldo o 

renunciar al empleo. Las incompatibilidades establecidas por este artículo no se 

extienden al ejercicio de la docencia. 

 

Artículo 62.- Los legisladores no serán nunca molestados por los votos que 

constitucionalmente emitan y opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 

cargos dentro y fuera del recinto legislativo. 
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Artículo 63.- Gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su 

elección hasta que cesen en sus funciones, y no podrán ser arrestados por ninguna 

autoridad, sino en caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún delito 

que merezca pena privativa de la libertad, dándose inmediatamente cuenta al juez 

competente y a la Legislatura para que resuelva lo que corresponda sobre la inmunidad 

personal. 

 

Artículo 64.- Cuando un juez considerare que hay lugar a la formación de causa en 

materia penal contra un legislador, lo comunicará a la Legislatura y solicitará, en su 

caso, el desafuero. 

 

Ante el pedido de desafuero formulado por un juez, la Legislatura deberá 

pronunciarse, concediéndolo o denegándolo, dentro de los quince días de recibido. 

 

Si pasare este tiempo sin que haya pronunciamiento, se entenderá concedido. La 

denegatoria deberá ser fundada, votada nominalmente por lo menos por veinticinco 

legisladores, y dada a publicidad dentro de los cinco días, por la prensa local, con las 

razones de la denegatoria, y nombres de los legisladores que así decidieron. 

 

El desafuero implica el total sometimiento a la jurisdicción, pero no involucrará, por 

sí solo, ni la destitución ni la suspensión. 

 

Artículo 65.- La Legislatura tendrá autoridad para corregir con arresto de hasta un 

mes, a toda persona de fuera de su seno, por falta de respeto o conducta desordenada 

o inconveniente en el recinto de las sesiones; 

 

a los que, fuera de las sesiones, ofendieren o amenazaren a algún legislador en su 

persona o bienes, por su proceder en la Legislatura; 

 

a los que atacaren o arrestaren a algún testigo citado ante ella o libertaren alguna 

persona arrestada por su orden, y a los que de cualquier manera impidieren el 

cumplimiento de las disposiciones que dictasen en su carácter jurisdiccional, 

pudiendo cuando a su juicio el caso fuere grave y lo hallasen conveniente, ordenar el 

enjuiciamiento del infractor por los tribunales ordinarios. La resolución sancionatoria 

que dictare será recurrible ante la Corte Suprema. 

 

Artículo 66.- Al tomar posesión del cargo, los legisladores prestarán juramento de 

desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad a lo que 
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prescriben esta Constitución, la Constitución Nacional y las leyes. También podrán 

optar por agregar fórmulas acordes a sus creencias religiosas o convicciones. 

 

Artículo 67.- Corresponde al Poder Legislativo: 

 

1º) Dictar las leyes, resoluciones y declaraciones que sean necesarias para hacer 

efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías consagrados por esta 

Constitución, la Constitución Nacional y todos los Tratados Internacionales vigentes, 

sin alterar su espíritu. 

 

2º) Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos del servicio 

público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la Provincia. 

 

3º) Aprobar o desechar las cuentas de inversión que le remitirá el Poder Ejecutivo 

anualmente, comprendiendo el movimiento administrativo del año económico. 

 

4º) Fijar para la Administración Provincial el Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos que deberá elaborar y someter anualmente el Poder Ejecutivo, como así 

también fijará e incorporará a éste, su propio presupuesto. Esta incorporación no 

podrá ser vetada. 

 

5º) Sancionar leyes con mayoría absoluta estableciendo regímenes tributarios de 

excepción para alentar la inversión de capitales. Tales regímenes no podrán alterarse 

en perjuicio de sus beneficiarios durante el plazo por el que sean instituidos. 

 

6º) Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades y de trato entre varones y mujeres; la protección y desarrollo integral 

de la niñez, de adolescentes, de personas mayores y las con discapacidad; y el pleno 

goce de ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución, la Constitución 

Nacional y los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos. 

 

7º) Sancionar leyes estableciendo los requisitos generales que den derecho a pensión 

o jubilación. 

 

8º) Dictar leyes que promuevan el cooperativismo y el mutualismo. 

 

9º) Dictar leyes tendientes a estimular la formación, protección y evolución de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, asegurando la disposición de instancias de 

asesoramiento, información, asistencia técnica y financiera. 
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10º) Acordar honores y otorgar recompensas por servicios notables hechos a la 

Provincia. 

 

11º) Establecer la división territorial para la mejor administración de la Provincia. 

 

12º) Crear y suprimir empleos cuya creación no esté determinada por esta 

Constitución, determinar sus atribuciones, responsabilidades y dotación. 

 

13º) Conceder amnistías en materia de su competencia. 

 

14º) Autorizar al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos basados en el crédito de 

la Provincia. 

 

15º) Autorizar la fundación de bancos. 

 

16º) Dictar las normas que permitan la reestructuración y pago de la deuda de la 

Provincia. 

 

17º) Declarar los casos de utilidad pública para la expropiación. 

 

18º) Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad provincial. 

 

19º) Dictar las normas relacionadas con el régimen municipal, según las bases 

establecidas en esta Constitución. 

 

20º) Reglamentar el ejercicio del derecho que tiene todo habitante para emitir sus 

ideas por la prensa sin censura previa. 

 

21º) Dictar las leyes de procedimientos para los tribunales de la Provincia. 

 

22º) Dictar la ley de responsabilidad de los empleados públicos. 

 

23º) Dictar las leyes de elecciones provinciales y municipales. 

 

24º) Aprobar o desechar los tratados y convenios que el Poder Ejecutivo celebrase con 

la Nación, con otras provincias y con organismos e instituciones internacionales, de 

acuerdo con la atribución que esta Constitución y la Constitución Nacional confiere 

a los gobiernos provinciales. 
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25º) Dictar la ley que disponga la intervención de un municipio o comuna rural. 

 

26º) Declarar con tres cuartos de votos de los presentes, los casos de inhabilidad del 

Gobernador, del Vicegobernador o de la persona que ejerza el Poder Ejecutivo. 

 

27º) Recibir las comunicaciones por las ausencias temporales del Gobernador o 

Vicegobernador para salir de la Provincia, motivadas en el ejercicio de sus cargos. 

Asimismo, conceder o rechazar las licencias de carácter especial que uno u otro 

solicitaren. 

 

28º) Recibir el juramento constitucional al Gobernador y Vicegobernador de la 

Provincia. 

 

29º) Tomar en consideración la renuncia del Gobernador y/o Vicegobernador. 

 

30º) Dictar las leyes que sean necesarias y apropiadas para hacer efectivos todos los 

poderes no atribuidos privativamente por esta Constitución, al Poder Ejecutivo y al 

Poder Judicial. 

 

ARTÍCULO 68.- Los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que 

se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la 

Presidencia del Cuerpo. 

 

Artículo 69.- Las leyes pueden tener principio por proyectos presentados por los 

legisladores, por el Vicegobernador o por el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 70.- Ningún proyecto de ley rechazado totalmente por la Legislatura, podrá 

repetirse en las sesiones del mismo año. 

 

Artículo 71.- El Poder Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley con sanción 

de la Legislatura dentro de los diez días hábiles de haberles sido remitidos por ésta. 

Podrá, durante dicho plazo oponerle su veto, que podrá ser total o parcial en forma 

fundada; si una vez transcurrido el mismo no ha hecho la promulgación ni los ha 

devuelto con sus objeciones a la Legislatura, se considerarán ley de la Provincia. Si el 

Ejecutivo vetase parcialmente la ley de presupuesto, se aplicará ésta en la parte no 

vetada hasta que la Legislatura se pronuncie sobre el veto opuesto. En los demás casos, 

si la parte vetada no quita autonomía normativa a la ley, la misma será promulgada. 
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Artículo 72.- Producido el veto parcial, la Legislatura deberá pronunciarse sobre el 

mismo, con excepción del que se opusiese al presupuesto, dentro de los quince días 

hábiles de haberlo recibido. En dicho pronunciamiento podrá: 

 

1º) Aceptar el veto parcial. En ese caso podrá introducir las modificaciones que estime 

necesarias, tomando los argumentos del Poder Ejecutivo en los fundamentos del veto, 

requiriendo para ello mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. 

 

2º) No aceptar el veto parcial. 

 

Artículo 73.- Si antes del vencimiento de los diez días hubiese tenido lugar la clausura 

de las sesiones de la Legislatura, el Poder Ejecutivo dentro de dicho término, deberá 

remitir el proyecto vetado a la Secretaría de la Legislatura, sin cuyo requisito no tendrá 

efecto el veto. 

 

Artículo 74.- Devuelto el proyecto por el Poder Ejecutivo, con veto total o parcial en 

el caso del inciso 2º) del Artículo 72, si la Legislatura insiste en su sanción con dos 

tercios de votos de sus miembros presentes, el proyecto es ley y el Poder Ejecutivo está 

obligado a promulgarlo. En caso contrario no podrá repetirse en las sesiones de ese 

año. 

 

Artículo 75.- El Poder Ejecutivo, en todos los casos, sólo podrá usar del veto sobre 

una ley, una sola vez; y si en las sesiones del año siguiente la Legislatura volviese a 

sancionar la misma ley por mayoría absoluta, el Poder Ejecutivo estará obligado a 

promulgarla. 

 

Artículo 76.- En la sanción de las leyes se utiliza la siguiente fórmula: 

 

La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de LEY: 

 

Artículo 77.- Al constituirse la Legislatura después de cada elección, será presidida por 

el Presidente saliente o en su defecto por el Legislador electo de más edad, con el 

Secretario del Cuerpo, al solo fin de la elección de autoridades provisorias que 

actuarán hasta que los electos hayan prestado juramento y designado autoridades 

definitivas. Bajo pretexto alguno, la demora en elegir autoridades definitivas 

obstaculizará la recepción de los juramentos del Gobernador y del Vicegobernador 

electos, que lo prestarán en tal caso ante la Legislatura con su Presidente provisorio, 

asumiendo, acto seguido, el Vicegobernador la Presidencia de la Legislatura. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ORGANOS DE CONTROL 

 

I TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

Artículo 78.- El Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo y fiscalización 

del empleo de recursos y del patrimonio del Estado en los aspectos legales, 

presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales. Goza de plena 

independencia y autonomía funcional y de legitimación activa y pasiva en materia de 

su competencia. Dicta su propio reglamento de funcionamiento y de procedimientos 

para el ejercicio de sus facultades. Los sujetos privados que perciban o administren 

fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. 

 

Artículo 79.- El Tribunal de Cuentas se integra con tres vocales con título 

universitario de Contador Público Nacional o de Abogado, con un mínimo de treinta 

y cinco años de edad, diez años de ejercicio profesional, computándose para ello tanto 

la actividad privada como pública, y residencia inmediata de dos años en la Provincia. 

Son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura por mayoría 

absoluta y removidos por juicio político. Gozan de las prerrogativas, remuneraciones 

e incompatibilidades de los miembros de la Corte Suprema. Los vocales son 

inamovibles y permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta. 

 

Artículo 80.- Son sus atribuciones y deberes, sin perjuicio de los demás conferidos 

por ley: 

 

1º) El control preventivo de todo acto administrativo que implique empleo de fondos 

públicos. Cuando advierta transgresiones legales o reglamentarias deberá realizar 

observaciones con carácter de formal oposición al acto, suspendiéndose su ejecución. 

El acto observado por el Tribunal de Cuentas sólo podrá cumplirse mediando 

insistencia, por decreto firmado en acuerdo de ministros, si se tratara de un acto 

emitido por el Poder Ejecutivo. En los ámbitos de los poderes Legislativo y Judicial, 

la facultad de insistencia corresponde a sus respectivos presidentes. La observación 

efectuada por el Tribunal de Cuentas será informada por éste a la Legislatura. Cuando 

la observación emane de contadores fiscales delegados, el trámite será determinado en 

la ley. 

 

2º) El control de los procesos de recaudación de los recursos fiscales y del empleo de 

fondos públicos, cualquiera sea su origen, ingresados al presupuesto provincial o cuya 

ejecución esté a cargo de la Provincia. 
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3º) El control concomitante y posterior de las cuentas de percepción e inversión de 

las rentas públicas. 

 

4º) Informar a la Legislatura sobre la Cuenta General del Ejercicio que anualmente 

presente el Poder Ejecutivo. 

 

5º) Ejercer jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente en sede administrativa 

promoviendo los juicios de cuentas por falta o irregular rendición de cuentas y los 

juicios de responsabilidad por hechos, actos u omisiones susceptibles de ocasionar 

perjuicio fiscal, a fin de determinar la responsabilidad patrimonial, formular los cargos 

fiscales que resultaren, establecer el monto del daño al patrimonio fiscal y aplicar las 

sanciones que establezca la ley. 

 

La Corte Suprema tendrá competencia originaria y exclusiva para entender la revisión 

judicial de los actos administrativos ejecutados de conformidad y con la aprobación 

del Tribunal de Cuentas. 

 

II DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

Artículo 81.- La Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente, 

con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de 

ninguna autoridad. Está a cargo de un Defensor del Pueblo que es asistido por 

defensores adjuntos cuyo número, áreas, funciones específicas y forma de designación 

son establecidas por la ley respectiva. 

 

Artículo 82.- Son atribuciones y deberes del Defensor del Pueblo la defensa, 

protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses 

individuales, colectivos y difusos tutelados en esta Constitución, la Constitución 

Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes, frente a los actos, hechos u 

omisiones de la Administración Pública provincial y municipal, o de prestadores de 

servicios públicos, siendo todas sus actuaciones gratuitas para el ciudadano. 

 

 

 

Artículo 83.- Para ser designado Defensor del Pueblo se deben reunir las mismas 

condiciones que para ser Legislador, y goza de iguales inmunidades y prerrogativas. 

Le alcanzan las inhabilidades e incompatibilidades de los jueces. 
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Artículo 84.- Es designado por la Legislatura por el voto de la mayoría absoluta del 

total de los miembros en sesión especial y pública convocada al efecto. Su mandato es 

de cinco años, pudiendo ser designado en forma consecutiva por otro período. Sólo 

puede ser removido por juicio político. 

 

Artículo 85.- En materia de su competencia tiene legitimación procesal amplia, y su 

actuación en los procesos en que intervenga estará exenta del pago de cualquier 

impuesto o tributo, de fianzas o cauciones, y de depósitos como condición de 

procedibilidad para cualquier trámite o recurso. 

 

Artículo 86.- El Defensor del Pueblo deberá dar cuenta anualmente a la Legislatura 

de la gestión realizada, en sesión pública especial convocada al efecto. 

 

SECCIÓN IV 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

DEL PODER EJECUTIVO SU NATURALEZA Y DURACIÓN 

 

Artículo 87.- El Poder Ejecutivo de la Provincia será ejercido por un ciudadano con 

el título de Gobernador. En las mismas elecciones se elegirá un Vicegobernador quien 

será el reemplazante natural. 

 

Artículo 88.- Para ser elegido Gobernador se requiere ser argentino, tener treinta años 

de edad, dos de residencia inmediata en la Provincia y de ciudadanía en ejercicio. 

 

Artículo 89.- Iguales requisitos que para Gobernador, serán necesarios para ser elegido 

Vicegobernador. 

 

Artículo 90.- El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones 

y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando 

hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser 

elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha 

sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, 

sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de 

Vicegobernador. 

 

Artículo 91.- En caso de muerte, renuncia, enfermedad, ausencia u otro impedimento 

del Gobernador, sus funciones serán desempeñadas por el Vicegobernador hasta el 



Pág. 1561 Compendio de Constituciones 

 

 

cese del impedimento, cuando fuese temporal, o hasta completar el período 

constitucional por el que fueron electos, cuando el impedimento fuese permanente. 

 

En caso de resultar destituido el Gobernador, faltando más de un año para la 

conclusión de su mandato, sus funciones serán ejercidas transitoriamente por el 

Vicegobernador quien, dentro de los diez días, deberá convocar a elecciones de 

Gobernador para completar el período constitucional correspondiente al Gobernador 

destituido. 

 

Cuando la destitución del Gobernador ocurriere faltando menos de un año para la 

conclusión de su mandato, el Vicegobernador deberá convocar a elecciones de 

Gobernador y Vicegobernador para un nuevo período, en cuyo caso asumirá 

únicamente quien resulte electo Gobernador a los fines de completar el período del 

Gobernador destituido. 

 

La elección deberá realizarse dentro de los sesenta días de convocada. 

 

En tal supuesto, el tiempo transcurrido desde la asunción hasta la iniciación del nuevo 

período constitucional, para el que haya sido electo, no será considerado como primer 

período a los efectos de lo previsto en el Artículo 90 de la presente Constitución. 

 

Cuando un impedimento permanente afectare, antes de la asunción, a quien fue 

electo Gobernador, el Vicegobernador asumirá el cargo de Gobernador y lo 

desempeñará hasta finalizar el período constitucional por el que fueron electos. 

 

Cuando un impedimento temporal afectare simultáneamente al Gobernador y al 

Vicegobernador, las funciones del Gobernador serán desempeñadas transitoriamente 

por la persona que prevea la ley de acefalía. 

 

En caso de acefalía definitiva del Poder Ejecutivo, por causas que afecten al 

Gobernador y al Vicegobernador, faltando más de un año para la conclusión de sus 

mandatos, el Gobernador provisorio que, según la ley de acefalía corresponda, deberá 

convocar a elecciones de Gobernador y Vicegobernador, dentro de los diez días, para 

completar el período constitucional en curso. 

 

Cuando la acefalía definitiva ocurriere faltando menos de un año para la conclusión 

de sus mandatos, se elegirán Gobernador y Vicegobernador para un nuevo período, 

en cuyo caso los electos concluirán el período en curso. En tal supuesto, el tiempo 

transcurrido desde la asunción hasta la iniciación del nuevo período constitucional, 
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para el que hayan sido electos, no será considerado como primer período a los efectos 

de lo previsto en el Artículo 90 de la presente Constitución. 

 

Artículo 92.- En caso de acefalía definitiva, no podrán ser elegidos como Gobernador 

o Vicegobernador quienes al momento de la convocatoria se desempeñaren como 

Gobernador provisorio, ministros o miembros del gabinete, si no cesaren en sus 

cargos al día siguiente de la misma. 

 

Artículo 93.- La convocatoria a elecciones para completar período deberá ser hecha 

por el ciudadano que desempeñe provisoriamente el Poder Ejecutivo, dentro de los 

diez días de producida la acefalía definitiva, en los términos del Artículo 91. 

 

Artículo 94.- El Gobernador y el Vicegobernador residirán en la Provincia y no 

podrán ausentarse de ella sin la correspondiente comunicación a la Legislatura. 

 

Artículo 95.- En el receso de la Legislatura, el Gobernador podrá ausentarse, por un 

motivo imprevisto y urgente de interés público y por el tiempo indispensable. El 

Vicegobernador, durante dicho receso, mientras no estuviese en ejercicio del Poder 

Ejecutivo, podrá hacerlo con la conformidad del Gobernador; si el Vicegobernador 

estuviese en ejercicio del Poder Ejecutivo, se le aplicará la misma regla que al 

Gobernador. En todos estos casos deberá, oportunamente, darse cuenta a la 

Legislatura. 

 

Artículo 96.- El Gobernador y Vicegobernador tomarán posesión de sus cargos ante 

la Legislatura reunida al efecto en sesión especial. En dicha oportunidad prestarán 

juramento de rigor que respete sus convicciones, jurando sostener y cumplir la 

Constitución de la Provincia y de la Nación, defender las libertades y derechos 

garantizados por ambas, ejecutar y hacer ejecutar las leyes sancionadas por la 

Legislatura de la Provincia y por el Congreso de la Nación, y respetar y hacer respetar 

a las autoridades de la Provincia y de la Nación. 

 

Artículo 97.- La prohibición de alterar el sueldo, no abarca los ajustes por 

actualización monetaria que fueran dispuestos con carácter general. No podrá el 

Gobernador percibir suma alguna por gastos reservados o de cualquier otra naturaleza 

que no estuvieren sometidos a documentada rendición de cuentas. El Vicegobernador 

recibirá un sueldo que se regirá por las mismas reglas precedentes. 
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Artículo 98.- El tratamiento oficial del Gobernador, cuando desempeñe el mando, 

será de Excelencia. El mismo tratamiento tendrá el Vicegobernador cuando 

desempeñe el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 99.- El Gobernador y el Vicegobernador de la Provincia, serán elegidos 

directamente por el pueblo de la Provincia en distrito único y a simple pluralidad de 

sufragios. En caso de empate, decidirá la Legislatura. 

 

Artículo 100.- La elección de Gobernador y Vicegobernador se realizará dos meses 

antes de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio, salvo que el Poder 

Ejecutivo decida convocar a elecciones simultáneamente con las elecciones nacionales. 

En este caso, todos los plazos dispuestos por esta Constitución podrán ser adecuados 

a la convocatoria nacional. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO 

 

Artículo 101.- El Gobernador es el Jefe de la Administración Provincial, y tiene las 

siguientes atribuciones y deberes: 

 

1º) Representar a la Provincia en las relaciones oficiales. 

 

2º) Participar en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga 

y hace publicar. 

 

El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e 

insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. 

 

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites 

ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes, y no se trate de 

normas que regulen la materia tributaria, electoral o el régimen de los partidos 

políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán 

decididos con acuerdo general de ministros. 

 

En el término de cinco días hábiles de dictado el decreto, éste será remitido a la 

Legislatura de la Provincia para su consideración. 

 

Dentro de veinte días hábiles de haber sido recibido por la Legislatura, ésta deberá 

expedirse sobre su validez. En caso que fuera ratificado o venciera el plazo establecido 
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por el presente artículo, sin que la Legislatura se pronunciare, su contenido adquirirá 

fuerza de ley a partir de la fecha en que fue dictado. Si dentro de dicho término la 

Legislatura lo rechazare, será nulo de nulidad absoluta y carente de validez legal, sin 

perjuicio de los efectos cumplidos con motivo de su aplicación inmediata, los que no 

generarán derechos adquiridos. 

 

3º) Expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de 

las leyes, no pudiendo alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 

 

4º) Nombrar y remover sus ministros y demás empleados de la Administración cuyo 

nombramiento o remoción no esté acordado a otro Poder por esta Constitución o 

por la ley. 

 

5º) Nombrar, con acuerdo de la Legislatura, los jueces de la Corte Suprema, de las 

Cámaras, de primera instancia, el Ministro Fiscal, los fiscales, los defensores y asesores 

en la administración de Justicia, y demás funcionarios para cuyo nombramiento se 

exija este requisito. Para nombrar los jueces de primera instancia, de las Cámaras, 

defensores y fiscales, el Poder Ejecutivo organizará un Consejo Asesor de la 

Magistratura, cuyo dictamen será vinculante y que tendrá como criterios rectores en 

la selección de candidatos, los siguientes: concursos de antecedentes y oposición, 

entrevistas y opiniones vertidas por la ciudadanía acerca de los candidatos propuestos, 

para lo cual deberá habilitarse un período de impugnación. 

 

6º) Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura cuando un grave interés de 

orden o de progreso lo requiera. 

 

7º) Presentar a la Legislatura el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Provincia hasta 

el treinta y uno de octubre de cada año. 

 

8º) Dar cuenta anualmente a la Legislatura, en la apertura de sus sesiones, sobre el 

estado general de la Administración, exponiendo la situación de la Provincia, las 

necesidades urgentes de su adelanto y recomendando su atención a los asuntos de 

interés público que reclamen cuidados preferentes. 

 

9º) Pasar a la Legislatura la cuenta de gastos de la Provincia del año vencido y dar 

cuenta del uso y ejecución del presupuesto. 

 

10º) Conmutar e indultar las penas impuestas por delitos por los Tribunales, previo 

informe de la Corte Suprema sobre la oportunidad y conveniencia de la medida. El 
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Gobernador no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos cuyo examen 

hubiera dado lugar a condena en juicio político. 

 

11º) Otorgar jubilaciones, pensiones, retiros y demás beneficios sociales conforme a 

la ley. 

 

12º) Conceder a los empleados licencias temporales que no superen los tres meses y 

admitir sus excusas y renuncias. 

 

13º) Hacer recaudar las rentas de la Provincia y decretar su inversión, con arreglo a la 

ley. 

 

14º) Celebrar convenios con otras provincias, con la Nación y organizaciones e 

instituciones internacionales, con el objeto de fijar políticas comunes, de integración 

y desarrollo regional y de Administración de Justicia, con aprobación de la Legislatura 

y del Congreso de la Nación, según corresponda. 

 

15º) No puede expedir órdenes, resoluciones ni decretos sin la firma del Ministro 

respectivo. Podrá no obstante, expedirlos en caso de acefalía de los ministros y 

mientras se provea a su nombramiento, autorizando al Director de Despacho del 

Poder Ejecutivo por un decreto especial. El Director de Despacho, en estos casos, 

queda sujeto a la responsabilidad de los ministros. La acefalía de los ministros no 

podrá, en ningún caso, durar más de treinta días. 

 

16º) En caso de receso de la Legislatura, nombrar interinamente aquellos funcionarios 

para cuyo nombramiento se requiere acuerdo de ese Cuerpo, de lo que deberá dar 

cuenta en el primer mes de sesiones, proponiendo al mismo tiempo los que deben 

nombrarse en propiedad. 

 

17º) Velar sobre la observación de esta Constitución y cuidar que los empleados 

desempeñen bien sus funciones, sin perjuicio de la independencia de los poderes 

públicos. 

 

18º) Prestar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales de Justicia, el Ministerio 

Público, la Legislatura, las municipalidades, conforme a la ley y cuando lo soliciten. 

 

19º) Tener bajo su inspección todos los objetos de la policía de seguridad y vigilancia 

y todos los establecimientos públicos de la Provincia. 
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20º) Adoptar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por todos 

los medios que no estén expresamente prohibidos por la Constitución y leyes vigentes. 

Asimismo, garantizar la seguridad pública desarrollando estrategias y políticas 

multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia, diseñando y facilitando los 

canales de participación comunitaria. 

 

21º) Pedir a los jefes de los departamentos de la Administración los informes que crea 

necesarios. 

 

22º) Asegurar y financiar la educación estatal pública y gratuita en todos los niveles y 

modalidades, garantizando la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 

discriminación alguna, con carácter obligatorio hasta completar trece años de 

escolaridad, o el período mayor que la legislación determine. Asimismo, promover y 

apoyar la educación pública de gestión privada en las modalidades y condiciones que 

determine la ley. 

 

23º) Promover la creación y el fortalecimiento de asociaciones cooperativas, mutuales 

y organizaciones no gubernamentales en todo el territorio provincial. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS MINISTROS, SECRETARIOS DE DESPACHO 

 

Artículo 102.- El Gobernador designa a sus ministros, en el número y con las 

funciones y competencias propias de cada uno de ellos, de acuerdo lo determine una 

ley propuesta por el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 103.- Para ser nombrado Ministro se requieren todos los requisitos que esta 

Constitución determina para ser elegido Legislador. 

 

Artículo 104.- Los ministros despacharán de acuerdo con el Gobernador y 

refrendarán con sus firmas las resoluciones de éste, sin cuyo requisito no tendrán 

efecto ni se les dará cumplimiento. Podrán, no obstante, resolver por sí solos en todo 

lo referente al régimen económico de sus respectivos departamentos, y dictar 

resoluciones de trámite en los demás asuntos. 

 

Artículo 105.- Serán responsables de las órdenes y resoluciones que autoricen, sin que 

puedan pretender eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden 

del Gobernador. 
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Artículo 106.- En los treinta días posteriores a la apertura del período legislativo, los 

ministros presentarán a la Legislatura una memoria detallada del estado de la 

Administración en lo relativo a sus respectivos departamentos, indicando en ella las 

reformas que aconsejen la experiencia y el estudio. 

 

Artículo 107.- Los ministros deben asistir a las sesiones de la Legislatura cuando 

fuesen llamados por ella; pueden también hacerlo cuando lo crean conveniente y 

tomar parte en sus discusiones, pero no tendrán voto. 

 

Artículo 108.- Los ministros gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la 

ley, que no podrá ser alterado durante el tiempo que desempeñen sus funciones. La 

prohibición de alterar el sueldo, no abarca los ajustes por actualización monetaria que 

fueran dispuestos con carácter general. 

 

Artículo 109.- El tratamiento de los ministros desempeñando sus funciones, será el 

de Señoría. 

 

SECCIÓN V 

 PODER JUDICIAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN 

 

Artículo 110.- El Poder Judicial de la Provincia será ejercido: por una Corte Suprema 

y demás tribunales que estableciere la ley. 

 

Artículo 111.- Los Tribunales colegiados elegirán de su seno sus respectivos 

presidentes, que durarán dos años en sus funciones y serán reelegibles. 

 

Artículo 112.- Los jueces de Corte y demás Tribunales inferiores, los representantes 

del ministerio fiscal y pupilar, permanecerán en sus cargos mientras dure su buena 

conducta. 

 

Artículo 113.- Los jueces de todas las instancias y demás funcionarios del artículo 

anterior serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, 

conforme al procedimiento establecido en el Artículo 101, inciso 5º). 

 

Artículo 114.- Los jueces de Paz serán nombrados por el Poder Ejecutivo, previo 

acuerdo de la Corte Suprema. 
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La ley determinará los requisitos que deberán reunir para ser nombrados, el régimen 

general al que se sujetarán y las causales y procedimiento para su remoción. 

 

Artículo 115.- Los jueces de la Corte Suprema y demás funcionarios judiciales ya 

mencionados, recibirán una compensación por sus servicios, la que por ningún 

motivo podrá ser disminuida mientras permanezcan en sus funciones. 

 

El retardo en hacer efectiva la compensación, implica disminución de la misma. 

 

Artículo 116.- Para ser vocal de la Corte Suprema, vocal de una Cámara de 

Apelaciones, juez de primera instancia, representante del ministerio fiscal o del 

pupilar, se requiere tener ciudadanía en ejercicio, domicilio en la Provincia, ser 

abogado con título de validez nacional, haber alcanzado la edad y tener el ejercicio del 

título, que en cada caso se indicará. Para los extranjeros que hubieren obtenido la 

nacionalidad argentina, se requerirá, además, dos años de antigüedad en la misma. 

 

Artículo 117.- La edad y el ejercicio del título requeridos serán: 

 

a) Para vocal de Corte y ministro fiscal, haber cumplido cuarenta años, y tener, por 

lo menos quince años de ejercicio del título en la profesión libre o en la magistratura, 

o en los Ministerios Fiscal o Pupilar, o en secretarías judiciales. 

 

b) Para vocal y fiscal de Cámara, treinta y cinco años de edad, y por lo menos diez 

años de ejercicio en las mismas actividades del inciso anterior. 

 

c) Para juez de primera instancia, treinta años de edad, y cinco de ejercicio en las 

citadas actividades. 

 

d) Para los demás representantes del Ministerio Fiscal y del Pupilar, veinticinco años 

de edad y dos de ejercicio en las citadas actividades o en cualquier otro empleo 

judicial. 

 

Artículo 118.- Los miembros de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores no 

podrán ser legisladores. 

 

Artículo 119.- Al recibirse del cargo los miembros de la Corte Suprema, los jueces, 

fiscales y defensores, prestarán el mismo juramento que los legisladores. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PODER JUDICIAL 

 

Artículo 120.- Corresponde a la Corte Suprema conocer: de los recursos que se 

interpongan contra sentencias definitivas de los tribunales inferiores, dictadas en 

causa en que se hubiere controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 

las leyes, decretos y reglamentos que estatuyan sobre materias regidas por la 

Constitución de la Provincia, siempre que esto formase la materia principal de la 

discusión entre las partes y en los demás casos que determine la ley. 

 

Artículo 121.- La Corte Suprema ejercerá la superintendencia de la Administración 

de Justicia y sus facultades en tal carácter serán las que determine la ley. 

 

Artículo 122.- Los tribunales y juzgados de la Provincia en el ejercicio de sus 

funciones, procederán aplicando esta Constitución y los tratados internacionales 

como ley suprema respecto a las leyes que haya sancionado o sancionare la Legislatura. 

 

Artículo 123.- No podrán los funcionarios judiciales intervenir activamente en 

política, firmar programas, exposiciones, protestas u otros documentos de carácter 

político, ni ejecutar acto alguno semejante, que comprometa la imparcialidad de sus 

funciones. 

 

SECCIÓN VI 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 BASES PARA EL PROCEDIMIENTO EN JUICIO POLÍTICO 

 

Artículo 124.- El enjuiciamiento político del Gobernador y del Vicegobernador, de 

los ministros del Poder Ejecutivo, de los miembros de la Corte Suprema, del Ministro 

Fiscal, de los miembros del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, se sujetará 

a las reglas siguientes que la Legislatura podrá ampliar por una ley reglamentaria, pero 

sin alterarlas ni restringirlas: 

 

1º) Cuando se solicite la formación del juicio político, la petición se presentará por 

escrito y firmada por la parte, no debiendo ser general ni vaga, sino detallada y 

específica en sus cargos, los cuales irán numerados y resumidos. La petición, sin más 

trámite, será girada a la Comisión Permanente de Juicio Político. 
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2º) La Comisión Permanente de Juicio Político examinará la petición y, si por el voto 

de los dos tercios de la totalidad de los miembros, encontrare que el hecho en que se 

funda, una vez comprobado, merece tratarse, continuará con las actuaciones, 

comunicando lo decidido a la Legislatura. 

 

3º) La comisión tendrá la facultad de citar testigos de cualquier categoría que sean y 

aun la de compelerlos en caso necesario, recibir sus declaraciones y valerse de todos 

los medios legales para el esclarecimiento del hecho investigado. 

 

4º) El investigado debe tener conocimiento de la denuncia, tendrá derecho a ser oído, 

podrá ofrecer pruebas y carearse con los testigos que hubieren declarado. 

 

5º) Concluida la investigación, la Comisión Permanente de Juicio Político decidirá 

por la mayoría prevista en el Artículo 48 si formula o no acusación. Si decide formular 

acusación, la sostendrá ante el resto de la Legislatura, constituida en Tribunal. Si 

decide no formular acusación, dispondrá el archivo de las actuaciones comunicando 

su decisión a la Legislatura. 

 

6º) Recibida la acusación por el Tribunal de la Legislatura, se señalará día y hora para 

oír la acusación, citando al efecto al acusado, quien podrá comparecer por sí o por 

apoderado. Si no compareciere en el término señalado, se le juzgará en rebeldía. 

 

7º) El acusado tiene derecho a disponer de una copia de la cusación, que deberá ser 

fundada, de los documentos que la acompañen y de un término no menor de quince 

días hábiles para preparar su defensa y exponerla por escrito. 

 

8º) Se leerán en sesión pública tanto los cargos o acusaciones, como las excepciones y 

defensas. Luego se abrirá la causa a prueba, fijando previamente el Tribunal de la 

Legislatura los hechos a que debe contraerse y señalando también el término para 

producirla. 

 

9º) Vencido el término de prueba, el cual no podrá ser mayor a cuarenta días corridos, 

el Tribunal de la Legislatura designará nuevamente día y hora para oír en sesión 

pública a los acusadores y al acusado sobre el mérito de la prueba. 

 

10º) Concluida la causa, los miembros del Tribunal de la Legislatura discutirán en 

sesión secreta el mérito de la prueba y, concluida esta discusión se designará día y hora 

para la sesión pública, en la que se pronunciará la resolución definitiva que se efectuará 

por votación nominal sobre cada cargo, por sí o por no, dirigiendo el Presidente del 
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Tribunal de la Legislatura a cada Legislador una pregunta en esta forma: "Señor/a 

Legislador/a ... ¿Es el acusado culpable o no culpable del crimen, delito o falta que se 

le hace cargo en el artículo ... de la acusación?". El Legislador/a a quien se le haya 

dirigido esa pregunta responderá: "es culpable" o "no es culpable" según su conciencia 

jurídica. 

 

11º) Si de la votación resultare que no hay número suficiente para condenar al 

acusado, se lo declarará absuelto. En caso de que hubiere número suficiente de votos 

para la condena, el Tribunal de la Legislatura procederá a redactar la sentencia. 

 

12º) El Tribunal deberá concluir el proceso en un plazo máximo de noventa días 

corridos contados a partir de su integración. Para la actuación del Tribunal de la 

Legislatura no rige el período de receso de las sesiones. 

 

13º) La sentencia del Tribunal de la Legislatura es irrecurrible y no sujeta a revisión 

por el Poder Judicial. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

BASES PARA EL PROCEDIMIENTO ANTE EL JURADO DE 

ENJUICIAMIENTO 

 

Artículo 125.- Los miembros del Poder Judicial no sometidos a juicio político serán 

removidos por el Jurado de Enjuiciamiento, por las mismas causas de remoción 

previstas en el Artículo 47 y las demás que establezca la ley. 

 

Artículo 126.- El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por cinco representantes 

de la Legislatura, un representante del Poder Ejecutivo, un miembro de la Corte 

Suprema y un representante de los abogados en ejercicio de la profesión, quien deberá 

encontrarse inscripto en la matrícula de la Provincia, estar domiciliado en ella y reunir 

las condiciones requeridas para ser miembro de la Corte Suprema. No podrán 

integrarlo el Gobernador, el Vicegobernador, el Ministro Fiscal, los miembros del 

Consejo de la Magistratura y quienes formen parte de los órganos de las entidades 

profesionales en las que se hubiese delegado el control de la matrícula de los abogados, 

en su caso. 

 

Artículo 127.- Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento serán elegidos de la 

siguiente forma: 
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1º) Los representantes de la Legislatura, del mismo modo en que se eligen los 

miembros de la Comisión Permanente de Juicio Político; 

 

2º) El representante del Poder Ejecutivo, por el Gobernador de la Provincia; 

 

3º) El miembro de la Corte Suprema, por sus pares; 

 

4º) El representante de los abogados, mediante la elección directa, secreta y obligatoria 

de los habilitados para el ejercicio de la profesión. La ley deberá contemplar la 

participación de todos los abogados matriculados en jurisdicción provincial. 

 

En la misma forma y oportunidad serán elegidos igual número de miembros 

suplentes, que reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, cese, fallecimiento, 

excusación o recusación con causa o cualquier otra circunstancia que les impida asistir 

a las sesiones del Jurado, de conformidad a la ley. 

 

Artículo 128.- Los miembros del Jurado elegirán de su seno a su presidente. Durarán 

en sus funciones dos años y podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo. Si 

durante la sustanciación del procedimiento venciere el término del mandato de los 

miembros del Jurado, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la 

conclusión definitiva del mismo. El desempeño del cargo de miembro del Jurado 

constituye carga pública y tendrá carácter honorario. 

 

Artículo 129.- Cualquier habitante de la Provincia, la Corte Suprema y el Ministro 

Fiscal tienen acción para denunciar el delito o falta, a efecto de que se promueva la 

acusación. La denuncia deberá presentarse ante la Comisión Permanente de Juicio 

Político de la Legislatura, a la que corresponderá decidir la acusación, con el voto de 

las dos terceras partes de los miembros de la misma. En caso de dar curso a la 

acusación, la Comisión Permanente de Juicio Político deberá sostener la misma ante 

el Jurado. 

 

Artículo 130.- Ningún acusado podrá ser declarado culpable sin el voto de los dos 

tercios de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento. El fallo no tendrá más efecto 

que el de destituir al acusado y aun declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de 

honor o a sueldo de la Provincia, sin perjuicio de la responsabilidad común que 

pudiera corresponderle, la que se hará efectiva ante los tribunales ordinarios. La 

sentencia del Jurado de Enjuiciamiento es irrecurrible y no sujeta a revisión por el 

Poder Judicial. Cuando a criterio del Jurado, la falta en virtud de la cual se hubiese 

formulado la acusación sólo comprometiese la responsabilidad disciplinaria de su 
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autor, podrá disponer la absolución y solicitar a la Corte Suprema de Justicia la 

aplicación de la sanción que correspondiere, remitiéndole a tal efecto las actuaciones. 

 

Artículo 131.- El procedimiento ante la Comisión Permanente de Juicio Político y el 

Jurado de Enjuiciamiento se sujetará a las bases para el Juicio Político establecidas en 

esta Constitución, adaptándolas cuando sea necesario. 

 

Una ley especial, que deberá dictarse dentro de los seis meses de sancionada la presente 

Constitución, las reglamentará sin alterarlas ni restringirlas. 

 

SECCIÓN VII CAPÍTULO UNICO 

RÉGIMEN MUNICIPAL 

 

Artículo 132.- En cada municipio los intereses comunitarios de carácter local serán 

confiados a la administración de un número de vecinos elegidos directamente por el 

pueblo, que funcionará con un departamento Ejecutivo y un Concejo Deliberante. 

 

Esta Constitución consagra la autonomía política, administrativa, económica, 

financiera e institucional de los municipios. Podrán dictar su Carta Orgánica 

mediante una Convención convocada por el Intendente en virtud de una norma 

dictada por la Legislatura. Ésta podrá disponer la creación de Tribunales de Faltas 

previendo las vías recursivas ante el Poder Judicial. 

 

La Provincia no podrá vulnerar la autonomía que por esta Constitución se consagra, 

ni limitar las potestades que para asegurar la misma se confiere. 

 

La ley establecerá las categorías de municipios y las condiciones para su erección, los 

que sólo podrán establecerse en los centros urbanos. 

 

Podrá incluirse en los municipios una extensión urbana y adscribirse un área de 

proyección rural: 

 

1º) La extensión urbana podrá abarcar concentraciones de poblaciones que, aunque 

en discontinuidad edilicia con el centro, se encuentren funcionalmente vinculadas a 

éste, en homogeneidad de intereses locales y con derecho a recibir los mismos 

servicios. Bajo igual condición quedará incluido el espacio de discontinuidad 

conforme a la ley. 
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2º) El área de proyección rural abarca el territorio al cual el municipio preste los 

servicios esenciales o en los que se prevea un crecimiento poblacional o urbanístico 

del propio municipio y de las poblaciones aledañas que podrán integrar el ejido 

municipal. Sus límites y extensión serán fijados, en cada caso, por ley. 

 

3º) En el área de proyección rural y en el resto de la Provincia, la ley podrá autorizar 

al Poder Ejecutivo a erigir comunas en los centros urbanos que no alcancen la 

categoría de municipio. Cada comuna será administrada por un Comisionado elegido 

directamente por el pueblo de la misma de entre sus propios vecinos, el que durará 

cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto bajo las mismas 

condiciones establecidas para el Poder Ejecutivo. Tendrá sólo facultades de ejecución 

de las prescripciones de la ley y sus decretos reglamentarios, careciendo en 

consecuencia, de la facultad de crear contribuciones o tasas de ninguna especie. 

 

Artículo 133.- El Departamento Ejecutivo estará a cargo de un Intendente elegido 

directamente por el pueblo a simple pluralidad de sufragios; 

 

en caso de empate, decidirá el Concejo Deliberante. Si luego de tres votaciones 

consecutivas persiste el empate, se procederá a un sorteo bajo la supervisión de la 

Corte Suprema. El Intendente durará cuatro años en sus funciones y su reelección 

tendrá las mismas limitaciones que las establecidas para el cargo de Gobernador. 

 

El Concejo Deliberante estará compuesto por un número de miembros establecidos 

por ley, conforme a la categoría de cada municipio, que durarán en sus funciones 

cuatro años y su reelección tendrá las mismas limitaciones que las establecidas para el 

cargo de Legislador. 

 

Artículo 134.- Sin perjuicio de las que correspondan a la Provincia, son funciones, 

atribuciones y finalidades de los municipios las siguientes: 

 

1º) Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común. 

 

2º) Nombrar y remover los agentes municipales, garantizando la estabilidad y la 

carrera administrativa. 

 

3º) Realizar obras y servicios públicos por sí, por intermedio de particulares o con 

colaboración vecinal. 

 

4º) Atender las siguientes materias: 
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a) Salubridad. 

 

b) Asistencia social, salud y centros asistenciales. 

 

c) Higiene y moralidad pública. 

 

d) Ancianidad, discapacidad y desamparo. 

 

e) Cementerio y servicios fúnebres. 

 

f) Planes edilicios, apertura y construcciones de calles, plazas y paseos. 

 

g) Orden y seguridad en el tránsito, transporte urbano, público y privado. 

 

h) Uso de las calles, subsuelo y espacio aéreo. 

 

i) Control de la construcción, debiendo reglamentar y respetar los aspectos 

urbanísticos de desarrollo urbano. 

 

5º) Disponer y fomentar las políticas de apoyo y difusión de los valores culturales 

regionales y nacionales en general. 

 

6º) Conservar y defender el patrimonio histórico, arquitectónico y artístico. 

 

7º) Proteger el medio ambiente. 

 

8º) Fomentar la recreación, turismo y deportes. 

 

9º) Garantizar los servicios bancarios y de previsión social. 

 

10º) Prestar los servicios públicos que la Nación o la Provincia le transfieran en el 

futuro, con la asignación de los respectivos recursos. 

 

11º) Regular el procedimiento administrativo, el régimen de adquisiciones y 

contrataciones y el régimen de faltas. 

 

12º) Crear los órganos de policía con funciones exclusivas en materia de faltas. 
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13º) Controlar el faenamiento de animales destinados al consumo. 

 

14º) Controlar mercados y el abastecimiento de productos en las mejores condiciones 

de calidad y precios. 

 

15º) Establecer restricciones con arreglo a las leyes que rigen la materia. 

 

16º) Cualquier otra función relacionada con los intereses locales dentro del marco de 

su Carta Orgánica o de la Ley de Municipalidades. 

 

Artículo 135.- Los recursos municipales se formarán con: 

 

1º) Los tributos que se fijen según criterios de equidad, proporcionalidad y 

progresividad aplicada en armonía con el régimen impositivo provincial y federal. 

 

2º) Lo recaudado en concepto de tasas y contribución de alumbrado público, barrido 

y limpieza, recolección, transporte y disposición de residuos, y el producto de 

patentes, multas, permisos, habilitaciones y licencias, y cualquier otro ingreso que 

derive del ejercicio del poder de policía. 

 

3º) Los fondos por coparticipación nacional y provincial, los que serán depositados 

en forma automática y diaria en la cuenta de cada municipio y distribuidos conforme 

lo dispone la ley, la que deberá propender a una distribución equitativa y solidaria 

que permita el desarrollo de las comunidades más postergadas. La Provincia podrá 

retener de estos fondos los montos que los municipios le adeuden. 

 

4º) El impuesto de patentamiento y transferencia de automotores, que será uniforme 

para todos los municipios, recaudado y administrado por la Provincia y distribuido 

su producido entre las jurisdicciones conforme lo establezca la ley. 

 

5º) Las contribuciones por mejoras en razón del mayor valor de las propiedades, como 

consecuencia de la obra municipal. 

 

6º) Los fondos provenientes de empréstitos, los que tendrán como objetivo específico 

la realización de obras públicas y la consolidación de pasivos existentes. Los 

empréstitos concedidos por el Estado provincial a los municipios y comunas, no 

requerirán autorización legislativa. En todo otro caso, se necesitará previa autorización 

por ley. 
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7º) Lo que perciba en concepto de tasa por uso de espacio público, colocación o 

instalación de cables o líneas telegráficas, telefónicas, de luz eléctrica, agua corriente, 

obras sanitarias, ferrocarriles, estacionamiento de vehículos y toda ocupación de la vía 

pública, espacio aéreo y su subsuelo, en general. 

 

8º) Donaciones, legados, subsidios y demás aportes que reciban. 

 

9º) El producido de la actividad económica que el municipio realice, y el proveniente 

de concesiones, venta o locación de bienes del dominio municipal. 

 

10º) Cualquier otro ingreso que establezca la ley. 

 

Artículo 136.- Los fondos municipales no serán administrados por otra autoridad que 

los funcionarios del municipio. 

 

Salvo caso de fuerza mayor, los gastos a realizarse en obras y prestación de servicios, 

nunca podrán ser inferiores a un treinta por ciento del total de recursos previsto en el 

presupuesto de cada municipio. 

 

Artículo 137.- La ley establecerá límites máximos a las remuneraciones del Intendente 

y de los miembros de los Concejos Deliberantes, teniendo en cuenta las distintas 

categorías de municipios, una razonable proporcionalidad con los recursos de los 

mismos y las directivas que para la dieta de legisladores se establecen en esta 

Constitución. 

 

Artículo 138.- El Intendente municipal, cuando sea sujeto de actuaciones en sede 

judicial, tendrá prerrogativas procesales equivalentes a la del titular del Poder 

Ejecutivo. Los concejales no podrán ser molestados por los dichos emitidos en el seno 

del recinto. 

 

Artículo 139.- Las municipalidades son autónomas en el ejercicio de sus funciones. 

Sus resoluciones, dentro de la esfera de sus atribuciones, no pueden ser revocadas por 

otras autoridades administrativas y se comunican a la Legislatura por vía del Poder 

Ejecutivo. 

 

En los casos de acefalía total o grave desorden institucional que ponga en riesgo la 

forma republicana de gobierno, los municipios podrán ser intervenidos mediante ley 

sancionada al efecto por el Poder Legislativo. La intervención tendrá como principal 
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objetivo hacer cesar las causas que la motivaron, restableciendo el orden institucional 

y político en el municipio. 

 

En ningún caso, el plazo de la intervención podrá exceder los ciento ochenta días, 

debiendo convocarse al pueblo a elegir autoridades municipales para completar el 

resto del período. 

 

Todas las designaciones de funcionarios y personal, en cualquier categoría de revista 

que se efectuaran durante el mandato de la intervención, tendrán el carácter de 

provisorio y caducarán de pleno derecho al cesar la intervención municipal. 

 

Artículo 140.- En ejercicio de su autonomía política, las autoridades municipales son 

jueces naturales de la elección de sus miembros, sin perjuicio de los recursos 

jurisdiccionales correspondientes. 

 

Artículo 141.- El Gobierno garantizará que las municipalidades ejerzan sus funciones 

y les prestará los auxilios necesarios para el cumplimiento de sus decisiones cuando 

ellas se lo demanden. 

 

Compete a la Corte Suprema resolver los conflictos de jurisdicción que se suscitaren 

entre los órganos de un municipio o entre la Provincia y un municipio o entre 

municipios. 

 

Artículo 142.- El Departamento Ejecutivo Municipal reseñará en una memoria anual 

sus actividades, la que será girada al Concejo Deliberante. 

 

Artículo 143.- La ley que regule las elecciones municipales, dará el derecho de voto a 

los extranjeros domiciliados en el municipio, que se inscriban en el padrón que se 

llevará a esos efectos. 

 

SECCIÓN VIII 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Artículo 144.- La educación tendrá por finalidad la formación integral de la persona 

humana, atendiendo su vocación por el destino trascendente; 
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cultivando su fidelidad a la identidad de la Nación, a nuestro género cultural, a la 

justicia, a la libertad y al valor de la sociedad familiar. La educación deberá desarrollar 

y fortalecer la responsabilidad y el sentimiento patriótico de la persona humana y 

actualizar sus potencialidades intelectuales y físicas, para que se erija en sujeto activo 

de la producción de riquezas espirituales, científicas y bienes materiales, que 

constituyan la base de la independencia y soberanía nacional. Las leyes que organicen 

y reglamenten la educación deberán sujetarse a las reglas siguientes: 

 

1º) La Provincia garantiza la educación primaria que es obligatoria en las condiciones 

y bajo las penas que la ley establezca. Se entiende como educación primaria, la 

formación fundamental necesaria a que tiene derecho la persona humana. La 

impartida por las escuelas estatales de la Provincia, es gratuita. Los padres tienen el 

derecho de elegir para sus hijos, una escuela estatal o una privada. 

 

2º) La dirección y administración de las escuelas estatales será determinada por ley, la 

que establecerá los organismos a los que compete. Es derecho de los padres el exigir 

para sus hijos que en los planes de estudios de las escuelas estatales se incluya la 

enseñanza del credo en el que los educan en el hogar, conforme con el orden y la 

moral pública. Tal enseñanza se impartirá dentro de los horarios de clase, con el 

debido respeto a sus convicciones personales. La ley podrá dejar a la iniciativa privada, 

el proveer, a su costo de docentes para la enseñanza referida. 

 

3º) Se establecerán contribuciones y rentas propias de la educación común que 

aseguren en todo tiempo recursos suficientes para su sostén, difusión y mejoramiento. 

La Provincia garantizará la aplicación correcta de los recursos del Estado destinados 

para educación. El Poder público, a quien corresponde amparar y defender las 

libertades de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar 

distribuir los subsidios públicos de modo que los padres puedan escoger con libertad 

absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos. 

 

4º) La Provincia promueve la educación inicial, especial, media, técnica y terciaria. 

 

5º) La enseñanza que las escuelas particulares están obligadas a impartir, debe 

garantizar la eficiencia educacional y sus planes de estudio tendrán contenidos acordes 

a los lineamientos de la enseñanza oficial y a las leyes escolares. La Provincia ejercerá 

funciones de supervisión. 

 

6º) La Provincia impulsa la educación permanente. 
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7º) El conocimiento de esta Constitución y el análisis de sus normas, orientaciones y 

espíritu, será tema obligatorio de los niveles educativos básico, medio y terciario 

dentro del ámbito provincial. 

 

Artículo 145.- El Estado provincial es responsable de la conservación, 

enriquecimiento y difusión de su patrimonio cultural, arqueológico, histórico, 

artístico, arquitectónico, documental, lingüístico, folclórico y paisajístico, cualquiera 

sea su régimen jurídico y su titularidad. Promueve la pluralidad cultural, estimulando 

la participación de los habitantes y el acceso a la cultura y a la creatividad, y protege 

las prácticas y productos culturales que afiancen las identidades en el ámbito de la 

Provincia, respetando la interculturalidad bajo el principio de igualdad y 

promoviendo la ciudadanía cultural y las diferentes tradiciones. Garantiza la libre 

expresión artística, personal o colectiva, respetuosa de los valores democráticos y 

prohíbe toda censura; crea y preserva espacios culturales, impulsa la formación 

artística y artesanal, protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular. A 

estos fines se creará por ley un ente cultural. 

 

La Provincia fomentará el deporte en todas sus manifestaciones. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SALUD 

 

Artículo 146.- El Estado reconoce la salud como derecho fundamental de la persona. 

 

Le compete el cuidado de la salud física, mental y social de las personas. 

 

Es su obligación ineludible garantizar el derecho a la salud integral pública y gratuita 

a todos sus habitantes, sin distinción alguna, mediante la adopción de medidas 

preventivas, sanitarias y sociales adecuadas. La Provincia reserva para sí la potestad del 

poder de policía en materia de legislación y administración de salud. 

 

Todas las personas tienen derecho a recibir atención médica en los hospitales y 

establecimientos públicos de salud. 

 

Si al momento de requerir el servicio, el ciudadano careciera de medios y no existiera 

capacidad asistencial por parte del Estado, éste deberá derivarlo a otros efectores 

sanitarios a costa del Estado provincial. 
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Se dará especial protección a las personas con discapacidad y se asegurará la prestación 

de atención médica, de servicios de rehabilitación y de apoyo. Se deberán diseñar 

programas de protección integral de los discapacitados, para que el entorno físico sea 

accesible y para asegurar su plena integración e igualdad de oportunidades. 

 

El medicamento es considerado un bien social básico, siendo obligación del Estado 

arbitrar los mecanismos que garanticen su accesibilidad para todos los habitantes de 

la Provincia, así como fiscalizar su procedencia y calidad. 

 

El Estado garantizará el derecho a la vida desde la concepción. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 CIENCIA Y TÉCNICA 

 

Artículo 147.- La Provincia promueve la investigación científica y la innovación 

tecnológica, atendiendo su función social y garantizando el acceso a dichas actividades 

a todos los sectores de la comunidad. 

 

Impulsa la vinculación y cooperación interprovincial, regional, nacional e 

internacional, científica y tecnológica. 

 

Fomenta la vinculación y la transferencia entre los ámbitos generadores del 

conocimiento y la sociedad, propiciando la creación de un Sistema Provincial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

A estos fines se determinará por ley: 

 

1º) La unidad operativa responsable de la gestión, planificación, ejecución y control 

de las políticas públicas del sector. 

 

2º) El ámbito de participación de los diferentes actores de la comunidad vinculados 

al área. 

 

3º) La creación del Fondo Provincial para la Investigación Científica y la Innovación 

Tecnológica y su previsión presupuestaria. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

INTEGRACIÓN REGIONAL 
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Artículo 148.- La Provincia podrá celebrar convenios de integración regional en los 

que se atribuya a una organización o institución regional de la que forme parte, el 

ejercicio de competencias de esta Constitución. Corresponderá a los poderes públicos, 

según los casos, la garantía del eficaz cumplimiento de tales convenios y de las 

resoluciones que emanen de los organismos regionales creados en virtud de la presente 

prescripción. 

 

CAPÍTULO QUINTO. 

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES ABORÍGENES 

 

Artículo 149.- La Provincia reconoce la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la 

espiritualidad y las instituciones de los Pueblos Indígenas que habitan en el territorio 

provincial. 

 

Garantiza la educación bilingüe e intercultural y el desarrollo político cultural y social 

de sus comunidades indígenas, teniendo en cuenta la especial importancia que para 

estos Pueblos reviste la relación con su Pachamama. 

 

Reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad 

comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regulará la entrega de otras 

aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, 

transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. 

 

Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 

intereses que los afecten. 

 

Se dictarán leyes que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados 

en este artículo. 

 

SECCIÓN IX CAPÍTULO UNICO.- REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Artículo 150.- Esta Constitución podrá ser reformada total o parcialmente por una 

Convención Constituyente. 

 

Artículo 151.- Para la convocatoria de la Convención deberá preceder una ley en que 

se declare la necesidad o conveniencia de la reforma, expresándose al mismo tiempo 

si ésta debe ser general o parcial y determinando, en caso de ser parcial, los artículos 

o la materia sobre la que ha de versar la reforma. La ley que se dé con ese objeto deberá 

ser sancionada con dos tercios de votos del número total de miembros de la 
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Legislatura; y, si fuese vetada, será necesario para su promulgación que la Legislatura 

insista con las tres cuartas partes de votos. 

 

Artículo 152.- La Convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que 

los especificados en la ley de convocatoria, pero no estará tampoco obligada a variar, 

suprimir o complementar las disposiciones de la Constitución cuando considere que 

no existe la necesidad o conveniencia de la reforma declarada por la ley. 

 

Artículo 153.- Determinados por la Legislatura los puntos sobre los que debe versar 

la reforma y, antes de convocarse al pueblo para la elección de los convencionales que 

han de verificarla, dichos puntos se publicarán por espacio de dos meses cuanto 

menos, en los principales periódicos de la Provincia. 

 

Artículo 154.- El número de convencionales será igual al total de legisladores; se 

elegirán en la misma forma que éstos, de acuerdo al régimen que establezca la ley 

electoral al momento de la convocatoria; 

 

gozarán de las mismas inmunidades mientras ejerzan su mandato y la ley determinará 

las calidades que deben tener. 

 

Artículo 155.- Esta Constitución también podrá ser reformada por la vía de la 

enmienda. Mediante este procedimiento no podrán declararse caducos los 

nombramientos del Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura y/o de la Corte 

Suprema, obtenidos y efectuados de conformidad a las disposiciones de la 

Constitución de la Provincia y leyes vigentes. 

 

La enmienda deberá ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los 

miembros de la Legislatura y luego aprobada por el sufragio afirmativo del pueblo de 

la Provincia, convocado al efecto en oportunidad de la primera elección de carácter 

provincial que se realice, en cuyo caso la enmienda quedará incorporada como texto 

constitucional. 

 

Para que el referéndum se considere válido, se requiere que los votos emitidos hayan 

sobrepasado el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en el padrón electoral 

de la Provincia. 

 

Las enmiendas a que se refiere el presente artículo no podrán llevarse a cabo sino con 

intervalo de dos años. 
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Artículo 156.- Esta Constitución no podrá reformarse sino después de dos años desde 

su aprobación por esta Convención. 

 

SECCIÓN X.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS CAPÍTULO UNICO 

 

Artículo 157.- El sistema de votación electrónica establecido en el Artículo 43, inciso 

3º), se aplicará en forma progresiva, según lo permitan las exigencias técnicas y 

económicas que su ejecución demande. La ley reglamentaria del mismo deberá ser 

aprobada antes de la finalización del año 2006. Mientras tanto, se mantiene el sistema 

electoral que esta Constitución establece y leyes que reglamenten la materia. 

 

Artículo 158.- Una vez sancionada la reforma, la Legislatura deberá, dentro del plazo 

de ciento veinte días, dictar la Ley sobre Régimen Electoral y de los Partidos Políticos, 

de acuerdo a las pautas establecidas por el Artículo 43 de esta Constitución. 

 

Artículo 159.- Los mandatos de Gobernador, Vicegobernador, Legisladores, 

Intendentes, Concejales y Comisionados, en ejercicio al momento de sancionarse esta 

reforma, no serán considerados como primer período a los efectos de los Artículos 90, 

45, 133 y 132, inciso 3º). Por tanto quedan habilitados para ser candidatos en las 

elecciones generales de 2007 y se considerará al período 2007-2011, como el primero. 

 

Artículo 160.- Hasta tanto se efectúe la renovación total de bancas de la Legislatura 

en las elecciones del año 2007, a los fines previstos por el Artículo 48, el Tribunal de 

Juicio Político estará integrado por los veintiocho legisladores restantes, que no 

formen parte de la Comisión Permanente de Juicio Político; requiriéndose para su 

funcionamiento un quórum de quince legisladores. 

 

Artículo 161.- Hasta tanto se efectúe la renovación total de bancas de la Legislatura 

en las elecciones del año 2007, a los fines previstos por el Artículo 64, la denegatoria 

del pedido de desafuero, formulada por juez, deberá ser votada por lo menos por 

veintiún legisladores. 

 

Artículo 162.- El Poder Ejecutivo, en el plazo de seis meses de sancionada esta 

Constitución, reglamentará la creación y funcionamiento del Consejo Asesor de la 

Magistratura. 

 

Artículo 163.- La Legislatura deberá dictar la Ley de Acefalía dentro de los ciento 

veinte días de sancionada la presente Constitución. 
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Artículo 164.- Los actuales vocales del Tribunal de Cuentas gozan de la 

inamovilidad establecida en el Artículo 79. 

 

Artículo 165.- La ley reglamentaria a que se refiere el Artículo 132, segundo párrafo, 

deberá ser aprobada antes de la finalización del segundo período de sesiones 

ordinarias, correspondiente al año 2007. 

 

Artículo 166.- El sistema de enmienda prescripto en el Artículo 155 no podrá ser 

utilizado sino después de dos años de entrar en vigencia la presente Constitución. A 

estos fines la Legislatura deberá sancionar una ley que reglamente su procedimiento. 

 

Artículo 167.- Todas las disposiciones de esta Constitución tendrán aplicación 

inmediata a partir de la fecha de su publicación, salvo aquellas cuya operatividad se 

encuentre diferida o condicionada por la propia Constitución, o cuando sea 

imprescindible su reglamentación para su entrada en vigencia. En los dos últimos 

casos, la disposición comenzará a tener aplicación desde el momento en que se 

cumpla la condición o el plazo al que estuviera sometida o desde el momento de la 

entrada en vigencia de la reglamentación según sea el caso. 

 

Artículo 168.- El texto constitucional provincial ordenado, leído, aprobado y 

sancionado por esta Convención Constituyente, reemplaza al texto hasta ahora 

vigente. 

 

Artículo 169.- Las cláusulas transitorias contenidas en el presente texto 

constitucional, cumplida su finalidad, serán excluidas de las sucesivas publicaciones 

oficiales. 

 

Artículo 170.- La presente Constitución tiene vigencia, sin necesidad de requisito 

adicional alguno, a partir del primer día contado desde su aprobación y sanción por 

parte de esta Convención. El Poder Ejecutivo deberá proceder a su publicación, 

disponiéndose la inmediata comunicación a tales efectos. 

 

Firmantes 
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Dr. Juan Luis Manzur Presidente H. Convención Constituyente Tucumán. Dr. 

Cesar Elias Dip Secretario H. Convención Constituyente Tucumán. Silvio Rafael 

Manservigi Secretario Ad Hoc H. Convención Constituyente Tucumán. 
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