LEY 13757
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 13881, 13927 y 13929.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO
ARTICULO 37.- La Asesoría General de Gobierno tendrá a su cargo el asesoramiento
jurídico del Poder Ejecutivo y de todos los Organismos que integran la Administración
Pública, centralizada y descentralizada, la representación en juicio de los mismos,
cualesquiera sean las instancias y fueros, con excepción de los casos en los que se
controviertan intereses fiscales de competencia de la Fiscalía de Estado, o de los que la ley
les atribuyese y la capacitación jurídica de los agentes de la administración pública en la
legalidad que rige su actuación. En especial le compete, asesorar, dictaminar y proponer
sobre:
1. La interpretación de las normas jurídicas y su correcta aplicación.
2. La constitucionalidad de los proyectos de leyes que propicie el Poder Ejecutivo, de
los proyectos de reglamentos autónomos y de ejecución de las leyes.
3. La creación o modificación de organismos de la Administración Pública
centralizada o descentralizada, para determinar la viabilidad jurídica y su
adecuación a las leyes de la Provincia y de la Nación.
4.
Las reclamaciones y denuncias administrativas promovidas contra la
Administración o sus agentes, y en los recursos e impugnaciones que se deduzcan
contra actos administrativos.
5. Todo conflicto de competencia que se suscite entre Organismos de la
Administración.
6. Los sumarios administrativos cuando corresponda medida expulsiva.
7. La redacción de pliegos de Bases y Condiciones para las licitaciones públicas de
obras o servicios públicos y la interpretación de contratos a suscribir y su rescisión
con los adjudicatarios en los casos y oportunidad que indique la reglamentación.
8. Todo pedido de exención o franquicia de impuestos, tasas o contribuciones
provinciales y en aquellos casos en que deba decidirse sobre tributaciones que no se
hallen expresamente previstas en las leyes y reglamentaciones.
9. Las observaciones que, desde el punto de vista jurídico, estime convenientes
respecto de las leyes remitidas por el Poder Legislativo para su promulgación.
10. La reforma o derogación de las leyes, decretos o resoluciones que hayan sido
declarados inconstitucionales o ilegítimos, en su caso, por el Poder Judicial; así
como en el supuesto de colisión de normas, las que motiven conflictos de
competencia entre organismos de la Administración, y el dictado de normas cuando
resulte necesario legislar con relación a algún aspecto de la actividad estatal.
ARTICULO 38.- La Asesoría General de Gobierno estará a cargo de un funcionario
denominado Asesor General de Gobierno, con rango equivalente a Ministro, que será
designado y removido por el Poder Ejecutivo, debiendo reunir los siguientes requisitos:
1. Ser argentino
2. Haber cumplido treinta años de edad.

3.

Poseer título de abogado, con un mínimo de seis años en el ejercicio de la
profesión.
ARTICULO 39.- El Asesor General de Gobierno está facultado a crear delegaciones en los
Ministerios y subdelegaciones, asesorías u oficinas jurídicas o destacar profesionales en las
demás dependencias de la Administración Provincial y organismos del Estado para el mejor
funcionamiento de la Repartición.
ARTICULO 40.- El Poder Ejecutivo podrá delegar en el Asesor General de Gobierno
facultades de su competencia, cuando lo considere conveniente.
ARTICULO 41.- El Asesor General de Gobierno podrá delegar en funcionarios de su
dependencia las funciones y competencia enunciadas en el artículo 37 de la presente Ley.
ARTICULO 42.- El personal profesional de la Asesoría General de Gobierno, tendrá el
libre ejercicio de su profesión; no obstante no podrá representar o asesorar a particulares en
asuntos judiciales o administrativos en los que tenga interés la Provincia, o que realicen
habitualmente contrato u operación con aquella, o a empresas particulares de servicios
públicos.
ARTICULO 43.- En los juicios en que la parte contraria fuere vencida en costas, los
honorarios que se regulen al Asesor General de Gobierno y/o funcionarios que lo
representen o sustituyan en el patrocinio, corresponderán a la Provincia y se depositarán en
Tesorería General y se acreditarán en "Cuenta de Terceros" que habilitará la Contaduría
General. El cincuenta (50) por ciento de las sumas así ingresadas se destinará a la Asesoría
General de Gobierno, pudiendo su titular disponer de esos fondos, de acuerdo a las
necesidades del Organismo que determinará la Reglamentación y el otro cincuenta (50) por
ciento, se distribuirá entre los integrantes del Cuerpo Profesional de la Asesoría General de
Gobierno, en la forma que aquel reglamente.
ARTICULO 44.- Las oficinas jurídicas, asesorías letradas y toda otra dependencia de los
distintos Ministerios y organismos Estatales cuya función sea la de emitir dictámenes,
informes, opiniones jurídicas y otras funciones similares, deberán supeditar su acción a las
instrucciones que imparta el Asesor General de Gobierno para unificar criterios. Además
deberán elevar en consulta aquellos casos cuya resolución pudiera implicar la fijación de un
precedente de interés general para toda la Provincia, y solicitarán su patrocinio en los
litigios en que se debatan asuntos de la misma índole o que por la magnitud de los intereses
en juego requieran la atención de las autoridades superiores de la Asesoría General de
Gobierno.
ARTICULO 45.- El Poder Ejecutivo reglamentará la organización, el funcionamiento, la
dotación de personal y el procedimiento de la Asesoría General de Gobierno. A partir de la
entrada en vigencia de la reglamentación referida en el párrafo anterior, quedara derogado
el Decreto-Ley 8.019/1973 (Texto Ordenado por Decreto 8.524/86 y modificatorios) y toda
otra normativa específica de su competencia que se oponga a la presente Ley.
DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 46.- Los titulares de las Secretarías de Estado asistentes del Gobernador, y de
la Asesoría General de Gobierno, tendrán el mismo rango y jerarquía que los Ministros
Secretarios, resultándole aplicables las incompatibilidades que esta ley determina para los
titulares de las carteras ministeriales.
ARTICULO 47.- Los Ministros Secretarios y los titulares de las Secretarías asistentes del
Gobernador podrán proponer al Poder Ejecutivo la creación de las Subsecretarías que
estimen necesarias, de conformidad con las exigencias de sus respectivas áreas de
competencia y dentro de las pautas generales establecidas por la normativa vigente. Las
funciones de dichas dependencias serán determinadas por decreto.
ARTICULO 48.- El Poder Ejecutivo podrá crear otras Secretarías con rango y
equivalencia a los previstos en esta Ley, las que en todos los casos actuarán bajo su
dependencia directa.
ARTICULO 49.- Las atribuciones y facultades que con anterioridad a la presente hubieren
sido otorgadas por la Ley de Ministerios a las Secretarías y demás organismos en razón de
sus respectivas competencias, serán ejercidas -según el caso- por el Ministerio, Organismo
u Entidad que resulte competente en virtud de las normas contenidas en esta Ley o por los
que el Poder Ejecutivo determine en base a la especificidad de materia.
ARTICULO 50.- El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de los correspondientes
organismos y servicios a las respectivas jurisdicciones establecidas por la presente Ley, de
acuerdo con la naturaleza específica de las funciones y cometidos de aquéllos.
ARTICULO 51.- El Poder Ejecutivo podrá efectuar las reestructuraciones presupuestarias
que fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, a cuyo efecto podrá
disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes
o crear otras nuevas y reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
ARTICULO 52.- El Poder Ejecutivo determinará la distribución del personal y bienes
muebles e inmuebles que resulte de las modificaciones que introduce la presente Ley.
ARTICULO 53.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar en un plazo de ciento ochenta
(180) días las dotaciones de personal que se afecten, pudiendo transferir las partidas
presupuestarias, créditos, recursos humanos y materiales que resulten conducentes a los
fines del cumplimiento de las competencias asignadas.
ARTICULO 54.- El Poder Ejecutivo podrá disponer la creación, supresión, modificación,
transformación o fusión de comisiones provinciales de asesoramiento en temas especiales,
sean éstas permanentes o transitorias y con dependencia directa del Gobernador, sus
Ministros o Secretarios, cuando la necesidad u oportunidad lo determinen.
ARTICULO 55.- Sustitúyase el artículo 5° de la Ley 10.830 por el siguiente:
“Artículo 5.- La Escribanía General de Gobierno depende jerárquica y funcionalmente del
Ministerio de Justicia”.

ARTICULO 56.- Facúltase al Poder Ejecutivo a ordenar los textos de las leyes que hayan
sufrido modificaciones en virtud de la presente norma.
ARTICULO 57.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.
ARTICULO 58.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del 10 de diciembre de 2007.
ARTICULO 59.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Florencio Randazzo
Ministro de Gobierno

Felipe Carlos Solá
Gobernador

