
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS  

AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE  

LEY 

ARTICULO 1º: Modificar el articulo 3 de la Decreto-Ley Nº 9122/78 el que 

quedara redactado de la siguiente manera: 

  ARTÍCULO 3°: (Texto según Ley 13244) Serán competentes en materia de 

ejecuciones tributarias, no tributarias provinciales y de apremios que 

promuevan las municipalidades  los Juzgados Contencioso Administrativos que 

correspondan al domicilio fiscal del obligado en la provincia, o el que corresponda 

al lugar de cumplimiento de la obligación, o el del lugar en que se encuentran los 

bienes afectados por la obligación que se ejecute, o los de la ciudad de La Plata 

cuando se trate de contribuyentes con domicilio fiscal constituido fuera de la 

provincia, a elección del actor. Exceptúase de esta disposición a los juicios de 

apremio provinciales de naturaleza tributaria, no tributaria y los juicios de apremio 

que promuevan las municipalidades, de las localidades que no son asiento de 

Juzgados Contenciosos Administrativos  en cuyo caso serán competentes los 

Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los de Paz que 

correspondan al domicilio fiscal del obligado en la provincia, o el que corresponda 

al lugar de cumplimiento de la obligación, o el del lugar en que se encuentren los 

bienes afectados por la obligación que se ejecute, a elección del actor.  

En ningún caso la facultad que el Fisco confiera a los contribuyentes para el pago 

de sus obligaciones fuera de la jurisdicción provincial podrá entenderse como 

declinación de esta última. En el caso de existir varios créditos contra una misma 

persona podrán acumularse en una ejecución también a elección del actor. No es 

admisible la recusación sin causa. 

ARTICULO 2º: Modificar el articulo 2º de la Ley Nº 12.008 el que quedara 

redactado de la siguiente manera: 



   

 

          ARTICULO 2º: Casos incluidos en la materia contencioso - administrativa. 

La competencia contencioso - administrativa comprende las siguientes 

controversias: 

  

1.  Las que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos, de alcance 

particular o general, y de ordenanzas municipales. Quedan incluidas en este 

inciso las impugnaciones que se deduzcan en contra de las resoluciones 

emanadas del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Fiscal y de cualquier otro 

Tribunal de la Administración Pública, así como las que se deduzcan en contra de 

actos sancionatorios dispuestos en el ejercicio de la policía administrativa - a 

excepción de aquéllas sujetas al control del órgano judicial previsto en los 

artículos 166, segundo párrafo, 172 y 216 de la Constitución de la Provincia y 24 

inciso 3) de la Ley 11.922. 

 

2.  Las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios 

de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho 

administrativo. 

  

3.  Aquéllas en las que sea parte una persona pública no estatal, cuando actúe en 

el ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho administrativo. 

  

4.  Las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad 

lícita o ilícita  de la Provincia, los Municipios y los entes públicos estatales 

previstos en el artículo 1°, regidas por el derecho  público, aún cuando se 

invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado. 

  

5.  Las relacionadas con la aplicación ejecuciones tributarias, no tributarias 

provinciales y de apremios que promuevan las munici palidades , excepto en 

las localidades que no son asiento de Juzgados Contencioso Administrativo. 

  

6.  Las relativas a los contratos administrativos. 

  

7.  Las que promuevan los entes públicos estatales previstos en el artículo 1°, 

regidas por el derecho administrativo. 

 

 



 

 

 

8.  (Inciso incorporado por Ley 13101) Las relacionadas con la ejecución de 

tributos provinciales. 

 

9.  (Inciso incorporado por Ley 13101) Las que versen sobre limitaciones al 

dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y 

expropiaciones. 

  

  La enunciación anterior es meramente ejemplificativa. No implica la 

exclusión del conocimiento por los tribunales contencioso-administrativos de otros 

casos regidos por el derecho administrativo. 

 

ARTICULO 3º : Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

                                                 FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de Ley prevé modificar el articulo 3º del Decreto Ley 

Nº 9122/78, y el articulo 2º de la Ley Nº 12008. Las normativas que se pretenden 

modificar legislan sobre el procedimiento de apremio en el ámbito de la justicia de 

la provincia de Buenos Aires y la competencia de los Juzgados Contenciosos 

Administrativos, específicamente relacionado a la radicación de las causas 

judiciales. 

El artículo 3 de la Ley de Apremios establece que son competentes en 

materia de ejecuciones tributarias provinciales los Juzgados Contencioso 

Administrativos que correspondan al domicilio fiscal del obligado en la provincia. 

Por otra parte establece la excepción a esta regla general, la misma contempla 

que en los juicios de apremio provinciales de naturaleza no tributaria y los juicios 

de apremio que promuevan las municipalidades, serán competentes los Jueces 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los de Paz que correspondan al 

domicilio fiscal del obligado en la provincia. 

Es por ello que las municipalidades deben tramitar sus apremios hoy en los 

Juzgados Civiles y Comerciales o de Paz aun en el caso de que cuenten en su 

territorio con Juzgado Contencioso Administrativo, lo mismo sucede con los 

apremios no tributarios que tramite la Provincia ya que los Juzgados 

Contenciosos Administrativos no son competentes para atender estas causas. Sin 

perjuicio de ello los apremios por materia tributaria que son llevados contra 

contribuyentes que tienen domicilio fiscal en las localidades que no poseen en su 

ámbito un asiento de Juzgado Contencioso Administrativo ven tramitar sus causas 

en la localidades distantes de su domicilio, perjudicando ciertamente el derecho 

de defensa de los administrados. 

Es por ello que se pretende modificar esta situación y establecer como 

regla general la competencia de los juzgados contenciosos administrativos en 



materia de apremios cualquiera sea la característica del mismo, ya que la 

especialización del fuero es el principio básico que asegura no solo el 

conocimiento especifico de la materia sino la igualdad ante la ley. Pero se 

determina una excepción que esta relacionada con la cercanía de los actores en 

el conocimiento y tramitación de las causas que los tienen como protagonista, 

toda vez que aquellas localidades que no poseen Juzgados Contenciosos 

Administrativos la causas de apremios tramitaran en los de Juzgados de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial o los de Paz, con el único fin de garantizar el 

derecho de los administrados a la cercanía de las causas que se ventilan 

relacionadas con su persona o patrimonio, así como también el acceso a la 

justicia. 

Por último se modifica el articulo 2º de la Ley Nº 12008, ya que la misma es 

la norma rectora de la materia contenciosa administrativa y del articulo antes 

mencionado se desprende la competencia de los juzgados, por lo tanto se realiza 

una modificación en el mismo sentido del efectuado en la ley de apremios con el 

objetivo de homogeneizar los criterios de competencia.  

  Es por todo lo mencionado que solicito a mis pares que acompañen con 

su voto favorable la presente iniciativa legislativa. 

                                                                                                       

 


