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COLEGIOS PROFESIONALES 
 
 
♦ COLEGIO DE ODONTÓLOGOS. 
♦ PODER DISCIPLINARIO . 
 
 
2200-9805/03        Ley 12.754 
Dictamen N° 116.255 - 4        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Vuelven 1 las presentes actuaciones por las que tramita la c onsulta 
realizada por el Colegio de Odontólogos de la Provi ncia de Buenos 
Aires, a fin que este Organismo Asesor se expida ac erca de la 
competencia del mismo para juzgar y sancionar cualq uier conducta de 
los profesionales que se desvíe de las normales leg ales, reglamentarias 
o éticas, para esclarecer hacia el futuro el alcanc e de su potestad 
disciplinaria. 
 
II. De la lectura del citado escrito se desprende c oncretamente que la 
consulta cursada requiere dilucidar si el desempeño  en cargos 
directivos de la colegiación organizada -sea en Col egio de Distrito, en el 
Colegio de la Provincia o en la Caja de Previsión S ocial- debe 
considerarse acto profesional, y en consecuencia, a lcanzado por el 
poder disciplinario del Colegio. 
 
III. Inicialmente cabe recordar que los Colegios Pr ofesionales ejercen, 
por delegación estatal, determinadas funciones enco mendadas por Ley 
especial, quedando por principio exclusivamente suj etos al gobierno de 
sus propios órganos y -eventualmente- al control ju risdiccional en 
cuanto a los actos dictados en la esfera de su comp etencia legal. 
 
Ahora bien, sus funciones competen, por naturaleza,  rigurosamente al 
Estado, pero éste, por razones de gestión las deleg a entre diversos 
entes, con el fin de asegurar el mayor acierto y ef icacia, permitiendo la 
colaboración de los propios interesados, en el ente ndimiento que estos 
son los que estarían en mejores condiciones para re alizar las delicadas 
tareas que se les confía. 
 
Sentado lo anterior, la Ley 12.754, en el Capítulo II, establece que “...los 
Colegios de Odontólogos de Distrito tienen por func iones, atribuciones y 
deberes: 1. Defender los derechos e intereses profe sionales, el honor y 
la dignidad de los odontólogos, velando por el deco ro e independencia 
                                            
1 Ver precedente publicado en Revista “Doctrina de Dictamenes, Jurisprudencia y Legislación” Nº 83, 
pág. 3. 
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de la profesión. 2. El gobierno de la matrícula de los odontólogos que 
ejercen en el Distrito. 3. Asegurar el correcto y n ormal ejercicio de la 
profesión odontológica...6. Velar por el fiel cumpl imiento de las Leyes, 
Decretos, disposiciones en materia sanitaria y norm as de ética 
profesional...  8. Ejercer el poder disciplinario s obre odontólogos de su 
jurisdicción o de aquéllos que sin pertenecer a la misma sean pasibles 
de sanciones por actos profesionales realizados en el Distrito....11. 
Perseguir el ejercicio ilegal de la odontología...y  toda otra actividad que 
de una forma u otra ...signifique una evasión al co ntrol necesario que el 
Colegio debe ejercer...” (artículo 5° ) . 
 
A su vez, en el Capítulo IV, el artículo 13 determi na que “... Corresponde 
al Consejo Directivo de Distrito: ...1. Llevar la m atrícula... 2. El poder 
disciplinario sobre los odontólogos de su jurisdicc ión o de aquellos que 
sin pertenecer a la misma sean pasibles de sancione s por los actos 
profesionales realizados en el Distrito...7. Perseg uir el ejercicio ilegal de 
la odontología denunciando a quien lo haga y ejerce r el control de toda 
actividad de los profesionales odontólogos, conform e a lo establecido 
en el Artículo 5º inc. 11)...16. Instruir sumario a nte la Comisión de Faltas 
prevista en esta Ley o en su Reglamento y de las tr ansgresiones al 
Código de Ética, cometidas por los miembros del Col egio, debiendo 
elevarlo al Tribunal de Disciplina...” . 
 
En el Capitulo VII -del Poder Disciplinario de los Colegios de Distrito- El 
artículo 22 prevé “Es obligación de los Colegios fiscalizar el correc to 
ejercicio de la profesión odontológica y el decoro profesional, a cuyo fin 
se les confiere poder disciplinario para sancionar su trasgresión”; y el 
artículo 23 agrega  “...Corresponde a los Colegios de Distrito la vigi lancia 
de todo lo relativo al ejercicio de la odontología y a la aplicación de la 
presente Ley y su reglamentación, como también vela r por la 
responsabilidad profesional que emerja del incumpli miento de dichas 
disposiciones” . 
 
En los artículos 24 a 30 se regula el procedimiento  sumarial y se 
contemplan las sanciones aplicables a los colegiado s, estableciéndose 
que “Los trámites disciplinarios pueden ser iniciados; por simple 
comunicación de los Magistrados, por denuncia por e scrito formulada 
por el agraviado o cualquiera de los miembros del C olegio. El Consejo 
iniciará el sumario de acuerdo con lo establecido e n el Artículo 24, las 
actuaciones una vez concluido el sumario, pasarán a l Tribunal de 
Disciplina el que dentro del término de cuarenta y cinco (45) días 
resolverá fundadamente las causas, comunicando la s entencia al 
Consejo Directivo para su conocimiento y cumplimien to ”.  
 
Por otra parte, la Ley 8.119 -Caja de Seguridad Soc ial para Odontólogos 
de la Provincia de Buenos Aires- preceptúa que la m isma “...funcionará 
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con el carácter de persona Jurídica de derecho públ ico, de acuerdo con 
las prescripciones de esta Ley y su reglamentación” (conf. artículo 1°);  
“....es autónoma, tiene por objeto realizar un sist ema de previsión y 
seguridad social fundado en los principios de la so lidaridad profesional, 
cuyas prestaciones alcanzan a los odontólogos coleg iados en la 
provincia de Buenos Aires, que ejerzan en ella al a mparo de la Ley 6.788, 
así como los prestatarios en pasividad...”  (conf. artículo 2°). “...La 
afiliación y contribución al fondo de la Caja, son obligatorias para los 
odontólogos matriculados en la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a 
las normas que dicte el acta...”  (conf. artículo 3° ). 
 
El Gobierno y la Administración de la Caja serán ej ercidos por un 
Directorio integrado por profesionales matriculados , en la forma prevista 
en los artículos 18 y 19; y -entre otras- “...Son funciones del Director:...n) 
Aplicar las sanciones dispuestas por esta Ley y las  reglamentaciones...”; 
esto es multa y suspensión y/o pérdida de las prest aciones en 
supuestos de incumplimiento de las obligaciones rel acionadas con los 
aportes de los afiliados ...” (conf. artículos 41, 52, 53, 55, 77, y ccdts.)   
 
No obstante, en los supuestos previstos en el artíc ulo 39 -vgr., 
falseamiento de información en declaraciones jurada s- “... toda 
transgresión ...por omisión o falseamiento, será de nunciada al Colegio 
de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires para  la aplicación de la 
sanción que corresponda...” . 
 
En ese orden, la Ley prevé en el acápite “Disposici ones 
Complementarias”, que “... No podrán ejercer cargos directivos los 
afiliados que fueren legalmente sancionados por los  organismos 
competentes, mientras dure la sanción” (conf. artículo 76). 
 
A su vez, el Reglamento Disciplinario establece que  “Las personas 
indicadas en el artículo 28 de la Ley 12.754 pueden  denunciar ante los 
Colegios de Odontólogos de Distrito, una transgresi ón a la ética 
profesional o a la comisión de una falta contra las  disposiciones en 
vigencia. Los Colegios de Odontólogos iniciarán -de  oficio- sumario 
cuando llegare a su conocimiento la existencia de c ualquier hecho o 
falta que implicare eventual violación a la Ley y/o  sus reglamentos ”. 
 
“El poder disciplinario, a los fines establecidos e n la Ley de Colegiación 
será ejercido por: a) El Colegio de Odontólogos de la Provincia de 
Buenos Aires. b) Los Colegios de Distrito (Artículo  22 de la Ley)” (conf. 
artículo 20). 
 
Artículo 21º: La jurisdicción y competencia que les  confiere la Ley de 
Colegiación es improrrogable. Su competencia alcanz a, por razón de las 
personas, a todos los profesionales odontólogos y p or razón de materia 
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en todo acto u omisión que sea contrario a los fund amentos del Código 
de Ética, al Juramento Hipocrático, viole la Ley de  Colegiación y los 
Reglamentos que en su consecuencia se dicten, o vul nere las 
resoluciones de los Colegios de Odontólogos”. 
 
Por último, el Código de Ética contempla -entre otr as- las siguientes 
definiciones preliminares: 
 
a) Ámbito de aplicación: Es la jurisdicción de la p rovincia de Buenos 
Aires.  
 
b) Sujeto destinatario de las normas: Es el odontól ogo matriculado en el 
Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Ai res, a través de los 
Colegios de Odontólogos de Distrito. 
 
c) Ejercicio profesional: Es la labor profesional e jercida 
independientemente o como consecuencia de una vincu lación 
contractual con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal y/o sujetos 
del derecho privado. Esta vinculación no lo releva de las obligaciones de 
su matriculación. 
 
d) Derechos y deberes: son las acciones del matricu lado expresadas 
como obligaciones de hacer y de no hacer, considerá ndose falta a la 
ética toda transgresión a una obligación de hacer o  el estar incurso en 
una obligación de no hacer. La magnitud de a falta será evaluada por los 
Tribunales Disciplinarios de las dos instancias col egiadas. 
 
En función de ello, se enuncian las obligaciones qu e “...todo 
matriculado...” deberá cumplir (conf. artículos 1, sig. y ccdts.). 
 
IV. En mérito a lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno 
considera que, con el alcance y en las condiciones precedentemente 
indicadas, el poder disciplinario del Colegio Profe sional alcanza a la 
totalidad de los profesionales matriculados. 
 
En los términos que anteceden, esta Asesoría Genera l de Gobierno deja 
expuesta su opinión acerca de la cuestión sometida a consideración.  
 
 
 
♦ COLEGIO PÚBLICO DE FARMACÉUTICOS . 
 
 
2900-2390/05 
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Dictamen N° 79.379 - 2        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
Vienen a consideración y dictamen de este Organismo  Asesor las 
presentes actuaciones a raíz del recurso de revocat oria y jerárquico en 
subsidio interpuesto por el Presidente del Colegio Público de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, a tr avés de su 
apoderado contra la Resolución 7836/05, mediante la  cual se habilitó una 
Farmacia Mutual. 
    
Teniendo en consideración la fecha en que la entida d se ha notificado 
del acto atacado, el recurso ha sido interpuesto en  término y se 
encuentra debidamente fundado, resultando en consec uencia 
formalmente admisible (conf. artículo 89 del Decret o-Ley 7647/70). 
 
En lo que hace al aspecto sustancial, el quejoso se  agravia de la 
resolución mencionada por cuanto considera que la d ecisión allí tomada 
(de habilitar la citada farmacia Mutual) resulta ar bitraria e ilegítima y en 
manifiesta y clara contradicción con la legislación  vigente. 
 
En el punto III del recurso se efectúa un extenso a nálisis de la 
legitimación para intervenir en el presente trámite  que invoca tener el 
recurrente en representación del Colegio de Farmacé uticos de esta 
Provincia, haciendo referencia a jurisprudencia y d octrina específica en 
el tema. 
 
Asimismo en el punto III.1 cita las normas que rige n la actividad del 
colegio recurrente y de cuyo análisis, según su ent ender, se desprende 
la legitimación que le cabe al mismo. 
 
Cabe señalar que este Organismo Asesor ha emitido s u criterio en 
reiteradas oportunidades en las que se ha planteado  situaciones 
similares a la de autos (vgr. exptes. 2900-65061/04 , 2900-34213/02, 2900-
73065/04 entre otros), habiendo concluido que el Co legio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires carec e de legitimación 
para intervenir en tal carácter. 
 
En torno a ello el recurrente se ha agraviado por c uanto entiende que 
“...la Asesoría General de Gobierno ha desconocido –y por ende mal 
asesorado al órgano emisor– el complejo jurídico in volucrado en cuanto 
a la legitimación que reviste el Colegio que repres ento para interponer 
las acciones procedimentales administrativas como l as aquí 
intentadas...” como así también  “... lo resuelto por la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los aut os “Colegio de 
Abogados de la Provincia de Buenos Aires ...”  (sic ). 
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Sobre el particular corresponde advertir que este O rganismo Asesor ha 
analizado al dictaminar la jurisprudencia de la Sup rema Corte de Justicia 
emanada del caso rector “Rusconi, Oscar c/ Municipa lidad de La Plata s/ 
Demanda contencioso administrativa”, y la más recie nte de los autos 
“Colegio de Abogados del Departamento Judicial Moró n c/ Provincia de 
Buenos Aires s/ Acción de Amparo” y “Asociación de Personal 
Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Mor ón, Hurlingam e 
Ituzaingó s/ Amparo. Cuestión de comp. artículo 6° del C.P.C.A.”. Del 
mismo modo ha considerado la opinión de la doctrina  especializada en 
la materia y la Ley 12.008 que recepta la citada ju risprudencia como 
asimismo las constituciones provincial y nacional y  tratados con 
jerarquía constitucional, citados en el prolongado desarrollo que sobre 
el instituto de la legitimación se ha efectuado en el recurso en análisis. 
 
Al respecto, cabe advertir que la circunstancia que  la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires haya admit ido la legitimación 
de un colegio profesional para intervenir en determ inadas causas -tales 
como las citadas por el recurrente- no implica que todas las entidades 
de este tipo puedan ser parte en toda actuación adm inistrativa o judicial 
en las que se vea involucrado un profesional matric ulado. 
 
La recurrente omite considerar que en casos como el  que se juzga, la 
pertinencia de la habilitación de una farmacia “mut ual” constituye una 
decisión administrativa propia del poder de policía  que ostenta el 
Ministerio de Salud. 
 
Por lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno reitera su opinión 
vertida en el sentido que el Colegio de Farmacéutic os de la Provincia de 
Buenos Aires carece de legitimación para interponer  recursos 
administrativos contra la Resolución 7836/05, media nte la cual se 
habilitó la Farmacia Mutual, por no ostentar derech o subjetivo, interés 
legítimo o derecho colectivo de sus matriculados qu e así lo justifique, 
debiendo dictarse el pertinente acto administrativo  que rechace la 
presentación efectuada, con los alcances que le acu erda el artículo 97 
inc. b) del Decreto-Ley 7647/70. 
 
 
 

CONSOLIDACION DE DEUDAS 
 
 
♦ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. 
 
 
5800-886269/05 
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Dictamen N° 42.335 - 3        
SECRETARIA LETRADA I 

 
 
En las presentes actuaciones una docente solicita a  esa Dirección 
General que por su intermedio el Estado Provincial se haga cargo del 
pago del monto de la condena fijada en juicio, en r azón de que a la fecha 
de su presentación la parte actora ha iniciado la e jecución de la 
sentencia en su contra, dado que el ofrecimiento de  pago de la Provincia 
efectuado en los términos de la Ley 12.836, ha sido  en su mayor parte en 
bonos a 16 años. 
  
Agrega la docente en la referida presentación, que se ha trabado 
embargo sobre el inmueble donde reside con su espos o y tres hijos y 
que además se ha solicitado el embargo de sus haber es como docente y 
que ya ha sido citada de venta. 
  
Se acompañan fotocopias de las sentencias de primer a y segunda 
instancia, de las que surge que la demanda fue inic iada por los padres 
de un menor contra la docente, la Escuela y la Dire cción General de 
Escuelas, por los daños y perjuicios derivados del accidente que 
sufriera el menor en abril de 1997. 
  
En la fecha mencionada alrededor de las 10 horas, e ncontrándose el 
menor en clase de lengua a cargo de la mencionada d ocente otro 
alumno del mismo curso arrojó sobre el menor un tro zo de fórmica que 
desprendió de una mesa del aula que impactó en su o jo izquierdo. 
  
La demanda fue contestada por las mencionadas docen tes y por el 
señor Fiscal de Estado de la Provincia –mediante ap oderado-, 
sosteniendo que dadas las características que rodea ron los 
acontecimientos, el caso debe encuadrarse en los té rminos previstos en 
el artículo 1117 del Código Civil, dentro de aquell as consecuencias 
dañosas que no se han podido evitar.  
  
Al respecto, el a-quo entendió que el accidente se debió a un caso 
fortuito y por ello declaró admisible la defensa ba sada en el mismo, al 
tiempo que estimó improcedente la acción por indemn ización de daños y 
perjuicios dirigida contra el principal Provincia d e Buenos Aires, por el 
accionar culposo de sus dependientes (artículo 1113  primera parte del 
Código Civil). 
  
Apelada que fue la referida sentencia, la Excma. Cá mara revocó la 
sentencia de primera instancia y admitió la demanda  de daños y 
perjuicios “condenando a la docente y a la Provinci a de Buenos Aires a 
pagar al reclamante la suma total de $ 89.500”, con forme los rubros por 
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los que prospera la demanda, imponiendo las costas de ambas 
instancias a las demandadas. 
  
La Subsecretaría de Interior de Fiscalía de Estado informa que el actor 
estaría ejecutando la sentencia, en virtud de que p ara la Dirección 
General de Cultura y Educación el monto de condena se encuentra 
alcanzado por la Ley 12.836, a excepción de $ 10.00 0 que ya se pagó en 
efectivo, agregando que la situación ha tomado esta do público a través 
de diversos medios de comunicación. 
  
En ese estado de las actuaciones Fiscalía de Estado  requiere la 
intervención previa de este Organismo Asesor y de l a Contaduría 
General de la Provincia. 
  
Al respecto, estímase que tal como surge de la sent encia antes referida, 
la peticionante en su condición de Directora del es tablecimiento escolar 
donde se produjo el hecho motivo de la demanda, se encuentra obligada 
al pago del monto por el cual también fue condenada  la docente y la 
Provincia de Buenos Aires. 
  
En cuanto a la situación de esa Dirección General, tal como lo señala la 
Subsecretaría de Interior de Fiscalía de Estado, se  encuentra alcanzada 
por la Ley 12.836 de Consolidación de Deudas del Es tado Provincial, la 
que no prevé ninguna excepción que permita saldar l a deuda en la forma 
peticionada por la interesada. 
  
Habida cuenta de ello, corresponde advertir que no se encuentran 
agregadas constancias de lo actuado por Fiscalía de  Estado en punto a 
la cancelación del monto de condena en los términos  de la citada Ley, 
debiendo verificarse dicha circunstancia sin perjui cio de los derechos 
que eventualmente asistan a la peticionante en torn o a la asunción de la 
deuda de la que fuera condenada solidariamente con el Estado 
Provincial. 
 
 
 

CONTRATACIONES 
 
 
 
♦ FALTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
♦ RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y PAGO DEL MONTO RECLAMADO . 
 
 
2160-9073/05 
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Dictamen N° 42.396 - 3       
SECRETARIA LETRADA II 
 
 
Por las presentes actuaciones se solicita el recono cimiento y pago por la 
realización de la Dirección Musical del Concierto S infónico Coral, llevada 
a cabo el 5/12/04. 
 
Se informa que la contratación respectiva no se efe ctivizó, sin perjuicio 
de lo cual se certifica que el reclamante cumplió c on los servicios cuyo 
reconocimiento reclama. 
A continuación se agregan diversos elementos relaci onados con el 
reclamo de marras. 
 
A su turno, toma intervención la Dirección Provinci al de Personal de la 
Provincia, e informa que el causante percibe el ben eficio de una 
jubilación por edad avanzada desde el 1/2/01, a tra vés del Instituto de 
Previsión Social. 
 
Acerca de la cuestión traída a dictamen, este Organ ismo Asesor 
adelanta su dictamen favorable al reconocimiento de  los servicios 
prestados y al pago del monto reclamado. 
 
No empece para así concluir la prohibición contempl ada en el artículo 3º 
del Decreto 3244/02, en virtud de la cual “En ningú n caso se podrá 
contratar a personas beneficiarias del sistema prev isional, cualquiera 
sea la modalidad contractual”.  
 
Ello así, toda vez que se encuentran reunidos en el  presente los 
requisitos que viabilizan el reconocimiento del pag o perseguido, no sólo 
porque se tiende a evitar un enriquecimiento sin ca usa en cabeza de la 
Administración, sino también por las consecuencias patrimoniales que 
surgen de las prestaciones una vez perfeccionadas, las cuales, no 
pueden quedar sin el debido resguardo que merecen e n un Estado de 
Derecho. 
 
En esa dirección, tres son los requisitos que deben  configurarse para su 
procedencia.  
 
En principio, ha de existir una utilidad o servicio  destacable y 
acreditarse su necesidad (conf. Escola, Héctor J., ob. cit. pág. 582 y 
sigte. En el mismo sentido, Fiorini –“Derecho Admin istrativo”, Ed. 
Abeledo Perrot, 2º ed. act., pág. 764–, expresa que  “no puede 
establecerse como dato, en forma similar al derecho  civil, la presencia 
material, mensurable y visible de un enriquecimient o y recíprocamente 
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un empobrecimiento, sino el traslado beneficioso, p articularmente a la 
colectividad o a algunos sujetos).  
 
Asimismo, debe acreditarse una adecuada relación de  causalidad, entre 
la utilidad producida y el consecuente desplazamien to originado en la 
esfera patrimonial de otro sujeto. 
 
Y por último, la ausencia de un título suficiente q ue justifique el 
enriquecimiento, o en su defecto, la falta de causa  legal, que tal como lo 
señalara Fiorini se encuentra tanto en la inexisten cia de una norma o 
acto positivo de sustento, como en la violación de una norma, pues en 
cualquiera de los dos casos hay falta de causa norm ativa vinculante (ob. 
cit, pág. 766). 
Desde la perspectiva del marco teórico expuesto, te nemos entonces que 
dichos presupuestos se corresponden con las circuns tancias fácticas 
del caso, habida cuenta que existió el reconocimien to de la utilidad y 
necesidad del servicio prestado, que la misma se or iginó en la Dirección 
Musical del Concierto Sinfónico Coral, y que no hub o causa legal o título 
justificante pues en ningún momento se perfeccionó contratación 
alguna, además de la violación de la normativa apli cable. 
 
Para concluir, corresponde agregar que tampoco repr esenta obstáculo 
alguno el supuesto conocimiento del vicio por parte  del particular, pues, 
en virtud del principio de la buena fe y el carácte r de colaborador con el 
que participa el particular en el procedimiento, “L a Administración (...) 
no puede alegar los vicios que ella misma ha causad o, esto es, no puede 
invocar en su beneficio para incumplir sus obligaci ones la nulidad 
debida a su propio comportamiento” (conf. Rebollo P uig Manuel “El 
enriquecimiento injusto de la Administración Públic a”, Ed. Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas S.A., Madrid, 1995, pág. 365).  
 
Por lo precedentemente expuesto, esta Asesoría Gene ral de Gobierno 
dictamina que podrá el señor Gobernador dictar el a cto administrativo 
que autorice el pago pretendido, previa intervenció n de Contaduría 
General de la Provincia y Fiscalía de Estado (conf.  Decreto 1344/04), a 
efectos de evitar un enriquecimiento sin causa de l a Administración 
Provincial (conf. aplicación analógica de la doctri na que emana de los 
artículos 499 y concordantes del Código Civil), baj o la exclusiva 
responsabilidad del funcionario actuante, la que se  hace extensiva a la 
razonabilidad y conveniencia del monto a abonar. 
 
En otro orden, corresponde recordar la vigencia de la Ley 13.074. 
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CONTRATO DE TRABAJO 
 
 
 
♦ LIQUIDACIÓN SALARIAL . RECLAMO POR DIFERENCIAS. 
 
 
21600-3032/05 
Dictamen N° 12.958 - 1        
SECRETARIA LETRADA IV 
 
 
Vienen a dictamen  de esta Asesoría General de Gobi erno  las presentes 
actuaciones, por las cuales tramita un reclamo en c oncepto de 
diferencias en su liquidación final que fuera autor izada mediante 
Resolución del señor Subsecretario de Actividades P ortuarias 44, de 
fecha 7/04/05. 
 
En sus fundamentos aduce que existen rubros  que no  han sido 
liquidados, como así también otros que fueron mal e rróneamente 
calculados, estableciendo una liquidación, donde ex istiría una diferencia 
entre lo ya percibido y lo que legalmente le corres pondía percibir. Aduce 
haber ingresado a trabajar en el mes de enero de 19 98 y que el tope legal 
que se tomó en cuenta en la liquidación  fue declar ado inconstitucional 
por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nació n en los autos 
caratulados “Vizzoti Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/  Despido”, 
destacando además que no le fueron liquidadas las i ndemnizaciones 
previstas en las Leyes 25.323 y 25.345. 
    
La Subsecretaría de Actividades Portuarias, aclara las impugnaciones de 
la liquidación  final, informando acerca de los íte ms que fueron tenidos 
en cuenta para su cálculo.  
                                    
Toma intervención Dirección de Coordinación Legal y  Técnica  de la 
Dirección Provincial de Personal de la Provincia. 
                                    
Compartiendo lo expuesto por la Dirección preopinan te, esta Asesoría 
General de Gobierno considera  que corresponde rech azar la petición, a 
excepción del pago del sueldo anual complementario sobre la 
indemnización por antigüedad, en virtud de configur ar el mismo una 
remuneración postergada. 
                                     
En efecto, conforme lo ha entendido la Suprema Cort e de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires, en reiterados precedente s: “...el sueldo 
incluye la totalidad de los ingresos de carácter re muneratorio cualquiera 
sea su modalidad, los que forman parte integrante d el mismo para los 
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efectos legales pertinentes, incluyendo el sueldo a nual complementario, 
en razón de tratarse de un salario diferido ” (S.C.B.A., Causas L 36173, S 
3-6-1986, L 64456, S 16-2-2000, L 32244, S 28-6-88) . 
                                    
Con respecto a los demás conceptos cuyo pago se rec lama no resulta  
procedente su pago por los fundamentos expuestos en  auto.  

                         
En tal sentido cabe agregar que el beneficio previs to en el artículo 16º de 
la Ley 25.561 ampara aquellos casos en que el despi do se produce por 
causa injustificada,  situación ajena a la de autos , ya que en el presente 
la disolución del vínculo laboral encuentra su caus a en el agotamiento 
del término previsto en el Contrato de Trabajo a pl azo fijo que 
oportunamente se suscribiera. 
Asimismo en opinión de este Organismo Asesor no res ultan aplicables 
en autos el artículo 2º de la Ley 25.323 y el artíc ulo 45º de la Ley 25.345, 
atento que no se encuentran reunidos los requisitos  que dichas normas 
imponen a fin de acceder a los beneficios que consa gran. 

                      
En referencia a las vacaciones no gozadas correspon dientes al año 2003 
su compensación dineraria no resulta procedente, ha bida cuenta que el 
objeto de dicho instituto es el efectivo goce del d escanso anual y no su 
pago; destacándose además que al momento del distra cto el causante 
no tenía derecho a su goce (artículos 154º, 156º, 1 57º y 162º de la Ley de 
Contrato de Trabajo). 

                      
Por último, cabe señalar que el antecedente jurispr udencial invocado por 
el peticionante como fundamento de su reclamo relat ivo a la 
inaplicabilidad del tope indemnizatorio previsto en  el artículo 245º de la 
Ley de Contrato de Trabajo, sólo resulta aplicable al caso concreto 
debatido en los autos en que fuera dictado. 
 
 
 

DOCENTES 
 
 
 
♦ INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS . 
♦ EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA . 
 
 
5802-1938955/97        Ley 10.579 
Dictamen N° 42.380 - 3        
SECRETARIA LETRADA IV 
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Vienen a consideración de esta asesoría General de Gobierno las 
presentes actuaciones relacionadas con el sumario d isciplinario seguido 
un docente por presuntas irregularidades cometidas durante su 
desempeño como Jefe de Preceptores Titular y Ayudan te Técnico de 
Trabajos Prácticos Titular de la Escuela de Enseñan za Técnica del 
distrito. 
                        
Este Organismo Asesor tuvo oportunidad de interveni r, instancia en la 
cual, abocándose al examen de las vicisitudes proce dí mentales, opinó 
que la facultad sancionatoria de la Administración se encontraba 
extinguida por desvinculación del docente de marras , en los términos 
del artículo 144º inciso b) de la Ley 10.579. 
Impuesta del criterio prealudido, la Dirección Trib unal de Disciplina -que 
otrora se pronunciara por la cesantía del docente, remite nuevamente los 
actuados a este ámbito de asesoramiento advirtiendo  que en otros 
expedientes donde se presentó similar situación de hecho a la 
investigada por el presente, se volcaron criterios dispares al que se 
sustenta en el presente, por lo que solicita la uni ficación de pareceres y 
la indicación del temperamento a seguir. 
                         
En esta nueva instancia, este Organismo Asesor cons idera pertinente 
efectuar una breve relación de los acontecimientos que motivaron la 
adopción del criterio vertido en autos. 
                         
En tal sentido, cabe mencionar que la falta enrostr ada al docente se 
configura por las inasistencias injustificadas en q ue incurriera, en 
ambos cargos docentes, durante los períodos compren didos entre el 9 
de marzo y el 7 de abril; entre el 15 de abril y el  12de mayo y el 16 y 17 de 
mayo, todos del año 1998. 
                        
Dichas inasistencias dieron causa al procedimiento por abandono de 
cargo. 
                        
Tal procedimiento sanciona torio abreviado resultó inconcluso, habida 
cuenta la inexistencia de un acto administrativo qu e dispusiera el cese 
por esa causal, no obstante lo cual, con fecha 10 d e junio de 1999 se 
dictó la Resolución mediante la cual se aceptó lisa  y llanamente, a partir 
del 18 de mayo de 1998, la renuncia por causas part iculares presentada 
por el causante. 
                       
Teniendo en cuenta las fechas involucradas, este Or ganismo Asesor 
entendió que la potestad disciplinaria de esa Direc ción General se 
encontraba extinguida por desvinculación del docent e, de conformidad 
con lo preceptuado por el artículo 144 inciso b) de l Estatuto del Docente. 

          



 15 

Sentado ello, en orden a la consulta formulada por la Dirección Tribunal 
de Disciplina, esta Asesoría General de Gobierno es tima procedente 
señalar, que cada una de las cuestiones que se some ten a su 
consideración son analizadas conforme las particula ridades que las 
mismas presentan, lo que no enerva que a partir de similares situaciones 
fácticas puedan derivarse consecuencias disímiles. 
                       
El caso sub examen, sustancialmente complejo, impon e una 
interpretación integral de la normativa que, sin ma rginar el plexo jurídico 
aplicable (Ley 10.579), se traduzca en la observanc ia del debido proceso 
y la seguridad jurídica. 

            
En tal sentido, nos encontramos aquí ante el supues to particular en que 
la Administración Pública al soslayar en dos oportu nidades el efectivo y 
oportuno agotamiento de su facultad disciplinaria p or dejar irresoluto el 
procedimiento por abandono de cargo y aceptar sin c ondicionamiento la 
renuncia del nombrado mediante el dictado de la Res olución 6287/99, ha 
renunciado a tal potestad dando paso a la extinción  de la acción 
disciplinaria que regla el aludido artículo 144º in c. b) del Estatuto del 
Docente. 
 
Esa Dirección General conocía y/o debió conocer la situación laboral en 
que se encontraba inmerso el docente, dado el carác ter objetivo de la 
falta incurrida que no ameritaba diligencia probato ria alguna tendiente a 
su comprobación; por lo que la pretensión de manten er la potestad 
disciplinaria no sólo evidencia inconsistencia de l a voluntad 
administrativa, sino que dilata la cuestión en desm edro de la celeridad 
del trámite. 
 
A mayor abundamiento, debe señalarse que el criteri o trascripto por la 
Dirección Tribunal de Disciplina, encuentra apoyatu ra jurídica en el 
artículo 141º de la norma citada. Dicho precepto re gula la condición a 
que se sujeta la renuncia del imputado una vez inic iado el proceso 
sumarial, circunstancia que no se presenta en el ca so de autos, dado 
que el sumario se ordena con posterioridad a la dim isión del docente. 
 
Como corolario de lo expuesto, esta Asesoría Genera l de Gobierno no 
tiene más que reiterar los términos del dictamen an terior, toda vez que 
los antecedentes que originan la inquietud de la Di rección Tribunales de 
Disciplina no ameritan un cambio en la opinión allí  expresada, ni 
constituyen situaciones análogas que justifiquen la  pretensa unificación 
de criterios. 
 
En virtud de ello, estimase que correspondería el d ictado del pertinente 
acto administrativo por el cual se declare extingui da la facultad 
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sancionatoria de esa Dirección General por desvincu lación del docente 
(conf. art. 144º inc b) Ley 10.579). 
 
 

FARMACIAS 
 
 
♦ HABILITACIÓN . TRANSFERENCIA. 
♦ PODER FISCALIZADOR DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
2900-16383/90 
Dictamen N° 79.223 - 2        
SECRETARIA LETRADA I 
 
I. Vienen a consideración de este Organismo Asesor las presentes 
actuaciones, por las que el Área Farmacia de la Sub secretaría de Control 
Sanitario del Ministerio de Salud consulta acerca d el procedimiento a 
seguir en relación a la situación jurídica y direcc ión técnica de un 
establecimiento farmacéutico sito en La Plata.  
 
II. Al respecto, cabe reseñar que se dispuso la cla usura temporaria del 
establecimiento farmacéutico; constatándose -en opo rtunidad de 
hacerse efectiva la misma- graves y numerosas irreg ularidades, que 
originaron un nuevo procedimiento sancionatorio, el  que derivara en la 
aplicación de la pena de clausura definitiva. 
 
Apelada dicha sanción, se dispuso la elevación de l as actuaciones al 
Juez competente, a fin de resolver el recurso inter puesto. 
 
En el ínterin, la firma propietaria comunica la ven ta del establecimiento; 
transferencia que no fue aprobada por el Ministerio  al encontrarse aún 
en trámite el recurso de apelación interpuesto por la transmitente 
sancionada, ello a fin de evitar que tal sanción pe rdiera eventualmente 
virtualidad, dado que no podría efectivizarse sobre  una persona y 
establecimiento distinto de aquel que cometió las i nfracciones a la Ley 
que regula el funcionamiento del servicio. 
 
Por su parte, el director técnico formalmente recon ocido de la farmacia 
solicitó finalmente su desvinculación de la direcci ón técnica por haber 
renunciado, acreditándose asimismo que ha obtenido la jubilación que le 
otorgara la Caja de Previsión Social para Profesion ales de las Ciencias 
Farmacéuticas. 
 
Con fecha 7 de noviembre de 2005 -y a través de la orden de registro que 
emitiera el Juzgado de Garantías en lo Penal, se ef ectivizó la clausura 
definitiva dispuesta y en virtud de lo dictaminado por este Organismo 
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Asesor, con fundamento en la sentencia del Tribunal  de Casación Penal 
recaída en la causa “C.S.C.S s/ recurso de Queja”. 
 
Ahora bien, obran en autos copia y facsímil de un o ficio dirigido al 
Despacho Farmacia del Ministerio de Salud a fin de poner en 
conocimiento que con fecha 7 de noviembre de 2005, en la causa 
“Ministerio de Salud S/ Solicitud de Allanamiento”,  antes referida se ha 
resuelto que “ ... corresponde dejar sin efecto la resolución ... en cuanto 
dispone efectivizar la clausura dispuesta por la au toridad 
administrativa.” . 
 
III. Analizado el tenor y contenido de la problemát ica integralmente 
planteada, corresponde señalar que este Organismo A sesor ha emitido 
su opinión al respecto, resultando necesario subray ar en esta 
oportunidad que la decisión adoptada por la Adminis tración de no tomar 
nota de la operación comercial instrumentada por lo s particulares 
interesados, y evaluar consecuentemente la viabilid ad de la nueva 
habilitación perseguida por éstos, se ha fundamenta do en múltiples 
circunstancias, entre las que corresponde resaltar prioritariamente la 
naturaleza intransferible de las habilitaciones oto rgadas por la 
Administración, no susceptibles de comercialización  y/o transferencia a 
mano de los particulares. 
 
Ello por cuanto; como específica e inequívocamente expresa el artículo 
2336 del Código Civil “Están en el comercio todas las cosas cuya 
enajenación no fuera expresamente prohibida o depen diente de una 
autorización pública.”  (conf. anteced. emitidos en expedientes 2900-
16206/95, 2900-8934/00, entre otros). 
 
Va de suyo entonces, que tratándose de una activida d caracterizada por 
la legislación que la regula específicamente en el territorio provincial, 
como un “ ...servicio de  utilidad pública para la dispensaci ón de los 
productos destinados al arte de curar... ” (artículo 1° Ley 10.606), 
determinando el artículo 2° de la Ley 11.405 que “ ...sólo podrán 
realizarse previa autorización y bajo la fiscalizac ión del Ministerio de 
Salud y Acción Social, en establecimientos habilita dos, atendiendo a las 
características particulares de cada actividad y ga rantizando la eficacia, 
seguridad y calidad de los productos, en salvaguard a del derecho a la 
salud de la población y del acceso del consumidor.”  
 
De lo expuesto se desprende que; independientemente  de la 
transferencia del fondo de comercio concretada en l os términos de la 
Ley 11.867, la Administración tiene competencia par a pronunciarse 
respecto al cambio de titularidad propuesto y a la posibilidad o 
imposibilidad de continuar el desarrollo de la acti vidad farmacéutica 
(conf. artículo 7º de la Ley 10.606 y en atención d e las eventuales 
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modificaciones que puedan haberse realizado) y en p unto a ello, existe 
el impedimento jurídico al que se ha hecho referenc ia más arriba. 
 
IV. Por otra parte, si bien mediara principio de ej ecución de la clausura 
definitiva impuesta (tal como se detallara más arri ba), en autos se han 
agregado nuevos elementos que habrían implicado la suspensión de la 
sanción impuesta, debiendo concluirse entonces que la intervención de 
la alzada por vía de apelación en un primer momento  y -en esta nueva 
oportunidad- del Juez de Garantías, privan al poder  administrador de 
adoptar decisiones que modifiquen la situación de l a farmacia, hasta 
tanto recaiga resolución judicial definitiva, respe cto de la procedencia de 
la medida sancionatoria adoptada por la Administrac ión. 
 
V. Independiente tratamiento merece el planteo form ulado por la nueva 
adquirente del fondo de comercio y su propuesta dir ectora técnica, 
quien se agravia de la falta de otorgamiento del “d ispone” para 
desarrollar la actividad farmacéutica en el estable cimiento y bajo su 
dirección técnica, alegando que “ ...no existe impedimento legal para 
aprobar la compraventa y emitir el dispone correspo ndiente... ” dado que 
la misma no debió iniciar -o continuar- el desarrol lo de la actividad 
farmacéutica en el establecimiento, sin antes conta r con la pertinente 
autorización, según lo que sencilla y contundenteme nte determina el 
artículo 7° de la Ley 10.606 al especificar que “ No se podrá introducir en 
las farmacias, modificación alguna en lo que hace a  su titularidad, 
Dirección Técnica, emplazamiento y funcionamiento, sin la previa 
autorización de la Dirección de Farmacia... .”    
 
La admisión de la postura planteada por los particu lares interesados, 
implicaría admitir que para soslayar el ejercicio d e la actividad 
fiscalizadora que la Ley le ha atribuido a la Autor idad de Aplicación (y su 
obligación de garantizar a la población la particip ación de profesionales 
competentes en el proceso de comercialización y pro ducción de los 
medicamentos, según la manda constitucional recepta da en el artículo 
36 inciso 8 de la Constitución Provincial) basta al  particular la simple 
transmisión de los derechos de propiedad sobre inmu ebles y/o muebles 
que integran -como en el caso- el fondo de comercio ; o bien la 
posibilidad de que quien pretenda desarrollar la ac tividad, con sólo 
gestionar el pedido de la habilitación se encuentre  “autorizado” para su 
desarrollo, sin esperar al pronunciamiento sobre su  viabilidad, la que 
recae no sólo sobre la merituación de su idoneidad profesional, sino  
también del conjunto de los elementos que pormenori zadamente han 
sido establecidos mediante Decreto 3521/00 y modifi catorios. 
    
De manera entonces que; desde que operara la transm isión del fondo de 
comercio y, la renuncia del habilitado director téc nico, (que formalizara 
ante ese Ministerio el 17 de febrero de 2003) se ha  desarrollado el 
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servicio farmacéutico sin el consentimiento de la A utoridad de 
Aplicación. 
 
En relación a ello y atendiendo a la acción declara tiva de certeza -
reconducida al proceso de amparo por mora- que inic iara por tal motivo 
en sede judicial la adquirente, habiéndose contesta do el informe 
requerido –el que en su caso podrá ser ampliado por  la autoridad de 
contralor- y habiéndose dado intervención al Sr. Fi scal de Estado, 
deberá estarse a la decisión que tome al respecto l a Excma. Suprema 
Corte de Justicia. 
    
VI. Sin perjuicio de lo expuesto, y dada la compete ncia que le ha sido 
atribuida a la Autoridad de Aplicación en la Ley 10 .606 (asignada 
concretamente por artículo 22 incisos 12, 13 y 15 d e la Ley 13.175) que 
deviene a su vez, de la obligación para el estado p rovincial de garantizar 
“...a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos 
preventivos, asistenciales y  terapéuticos...”,  dado que “...El 
medicamento por su condición de bien social integra  el derecho a la 
salud; la Provincia a los fines de su seguridad, ef icacia y disponibilidad, 
asegura en el ámbito de sus atribuciones, la partic ipación de 
profesionales competentes en su proceso de producci ón y 
comercialización.” conforme determina el artículo 36 inciso 8) de la 
Constitución Provincial, estima este Organismo Ases or que  debería la 
Autoridad de Aplicación, evaluar la oportunidad y c onveniencia de 
actuar preventivamente adoptando -para el caso que subsista la 
situación de hecho configurada en el establecimient o- la o las medidas 
preventivas que establece el artículo 22 de la Ley 11.405, norma cuya 
aplicabilidad prevé el artículo 1°, al determinar q ue “Quedan sometidos a 
la presente Ley (...) el registro, fabricación, fra ccionamiento, evaluación 
de calidad, almacenamiento, abastecimiento, distrib ución, 
comercialización, prescripción, dispensación, infor mación, propaganda 
(...) de principios activos, medicamentos, medios d e diagnóstico y todo 
otro producto de uso y aplicación en medicina human a...”.  
    
VII. Eventualmente, ante la imposibilidad de efectivizar  dicha medida, y 
en el exclusivo interés de resguardar la salud y se guridad de la 
población -obligación que deviene de la norma const itucional precitada- 
estima esta Asesoría General de Gobierno que deberí a la Autoridad de 
Aplicación merituar la oportunidad y merito de acud ir ante la Justicia, 
demandando la suspensión de la actividad que viene desarrollándose 
sin autorización en el establecimiento desde que el  farmacéutico 
renunciara a su función como Director Técnico. 
    
En los términos que anteceden, esta Asesoría Genera l de Gobierno deja 
expuesta su opinión. 
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♦ SANCIÓN. PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL . IMPUGNACIÓN. LEGITIMACIÓN. 
 
 
2900-19359/05 
Dictamen N° 79.377 - 2        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
Vienen a consideración los presentes actuados relac ionados con la 
sanción de clausura temporaria de la Farmacia de pr opiedad de una 
razón social Sociedad en Comandita Simple, oportuna mente dispuesta 
mediante Resolución 2406. 
 
Dicha sanción fue recurrida por la infractora habié ndose concedido la 
apelación deducida mediante Resolución 5407. 
    
Elevadas las actuaciones al Juez Correccional compe tente en el lugar 
donde se cometió la infracción (conf. artículo 5 de l Decreto 3707/98), se 
formó la causa N° 5490 caratulada “…S.C.S. s/ Apela ción” en la que 
recayó la sentencia que obra agregada en autos, la cual resolvió declarar 
la nulidad de la referida Resolución sancionatoria 2406 disponiendo la 
libre absolución, fundamentando tal decisión en la manifiesta 
arbitrariedad de la misma “...ya que no se ha efectuado una debida 
subsunción de los hechos que muy escuetamente se de scriben como 
imputados a la recurrente  en las normas que se adu cen  
transgredidas...” (sic). 

   
Ahora bien, teniendo en consideración la consulta e fectuada por la 
Subsecretaría de Control Sanitario, éste Organismo Asesor estima que 
habiendo sido declarado nulo el acto administrativo  que impuso la 
sanción y encontrándose firme la sentencia que así lo dispusiera, la 
misma no podrá hacerse efectiva. 
 
Respecto de la posibilidad de impugnar dicha medida  cabe señalar que 
el Ministerio de Salud al imponer sanciones actúa e n ejercicio del Poder 
de Policía que compete en la materia al estado Prov incial, en el caso 
como autoridad de aplicación de la Ley 10.606. 
 
En dicho marco es que mediante el Decreto° 3707/98,  que estableció el 
procedimiento a seguir para la aplicación de dichas  sanciones, se 
determinó la posibilidad para el infractor de impug nar las mismas 
mediante un recurso de apelación ante el Juez en lo  Correccional en 
turno con competencia en el lugar donde se cometió la infracción, no 
obstante lo cual se ha dicho “... que el referido Decreto 3707 utilice un 
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órgano jurisdiccional de la estructura penal a los fines de garantizar una 
suficiente revisión judicial de los actos administr ativos, no implica 
trasladar automáticamente todo el andamiaje penal s obre la conducta 
reprimida, ni permite soslayar lo establecido en el  artículo 421 del 
CPP....”  (Causa b 3285352 V.P. s/ Recurso de Casación ). 
 
En ese entendimiento entonces, teniendo en consider ación que el citado 
artículo expresamente establece que “. ..El derecho de recurrir 
corresponderá sólo a quien le sea expresamente acor dado...”  y que el 
Ministerio de Salud no reviste el carácter de parte  en el proceso, ni 
tampoco encuadra en las figuras a que expresamente se ha acordado 
dicho derecho (artículos 422 y ss. del CPP), éste O rganismo Asesor 
estima que el mismo no se encontraría legitimado pa ra recurrir la 
sentencia en cuestión. 
 
 
 
♦ SINDICALES Y MUTUALES . HABILITACIÓN . 
 
 
2900-9530/05        Ley 10.606 
Dictamen N° 79.378 - 2        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Vienen las presentes actuaciones a dictamen rela cionadas con el 
descargo articulado por el Presidente de la Mutual contra la nota de 
fecha 13 de octubre de 2005 emanada de la Subsecret aría de Control 
Sanitario, por la cual se informa que para la habil itación de farmacia que 
se peticiona “...  no se cumplimenta por lo normado  por el Artículo 3º de 
la Ley 10.606 (T.O. 13.054), no habiendo ningún tipo  de excepciones en 
tal sentido...” . 

  
II. Si bien la nota atacada no reviste el carácter de acto final, sin duda 
obstaculiza la prosecución del trámite, constituyen do una decisión 
susceptible de impugnación en los términos de los a rtículos 86 y 89 del 
Decreto-Ley 7647/70. En ese orden, el descargo pres entado por el 
presidente de la entidad de referencia, dado el pri ncipio de informalismo 
consagrado en el artículo 88º del aludido Decreto-L ey, corresponde sea 
considerarlo como recurso de revocatoria. 
 
Desde el punto de vista formal y visto la fecha de notificación de la 
decisión atacada y la estampada en el sello fechado r -3/11/05-, cabe 
tener al recurso deducido en tiempo útil y debidame nte fundado. 
 
Lo expuesto habilita al tratamiento desde la faz su stancial. 
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III. El quejoso se agravia de la decisión administr ativa impugnada, por 
entender que “... en el presente caso la farmacia que se pretende hab ilitar 
es una de carácter mutualista y no comercial en los  términos 
mercantilistas que se la puede conocer, por lo mal puede la autoridad 
rechazar la habilitación sin consideración las circ unstancias que rodea 
la misma... Una distancia mínima entre una y otra f armacia conforme al 
criterio objetivo de la Autoridad Sanitaria local y  una densidad 
poblacional resulta racional como requisito para aq uellos 
establecimientos con similares características –com erciales- pero 
dichos criterios objetivos se tornan discriminatori os cuando el objetivo 
de la farmacia no es específicamente comercial sino  de fomento y 
características mutuales...”. 
 
Este Organismo Asesor ha sostenido en situaciones s imilares a la de 
autos, que el artículo 3º, primer párrafo, de la Le y 10.606 y su 
modificatoria, no alcanza a las farmacias sindicale s o mutuales, toda vez 
que éstas sólo pueden atender a sus afiliados o a l as de entidades 
similares con las que exista convenio de reciprocid ad, resultando 
incompatible con la finalidad de la norma (distribu ción geográfica 
racional respecto de la población en general) la im posición del límite de 
“una farmacia por cada 3000 habitantes por localida d” . 
 
Por lo expuesto y sobre la base de dicho criterio, esta Asesoría General 
de Gobierno considera que corresponde a la autorida d de aplicación la 
evaluación de las circunstancias de hecho que confi guran la cuestión -
cantidad de establecimientos farmacéuticos habilita dos en la localidad, 
cantidad de farmacias del tipo previsto por el artí culo 14 inc. e) de la Ley 
10.606 y cantidad de habitantes informada por el úl timo censo de 
población- a los efectos de la resolución del recur so impetrado.  
 
Sin perjuicio de ello y a fin de clarificar las cue stiones que suscita la 
interpretación de la norma en análisis, esta Asesor ía General de 
Gobierno reitera lo aconsejado en los expedientes 2 900-75127/99 y 2900-
66448/04 entre otros, acerca de la conveniencia que  la autoridad de 
aplicación impulse la reglamentación del citado art ículo 3º de modo tal 
de contemplar acabadamente las diversas modalidades  o situaciones 
que se presentan en la materia. 
 
 
 

FISCALIA DE ESTADO 
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♦ DEPÓSITO DE AUTOMOTORES. 
♦ OBLIGACIONES DEL DEPOSITANTE. 
 
 
5100-4828/05 
Dictamen N° 116.369 - 4       
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
Por estas actuaciones el propietario de un vehículo  automotor reclama 
como faltantes diversos elementos que tenía el roda do, antes de que 
fuera entregado por el encargado del Depósito Autom otores Gorina de la 
Fiscalía de Estado. 
  
Luce agregada copia del acta de entrega, formalizad a el día 4 de 
noviembre de 2005, con la disconformidad del nombra do a raíz del 
referido hecho, y copia del inventario referida al depósito del aludido 
automóvil. 
  
Por su parte, de lo actuado se desprende que se ha determinado el valor 
de reposición de los elementos faltantes del vehícu lo en cuestión en la 
suma de $ 219,00, estimación efectuada teniendo en cuenta la 
depreciación de las autopartes causada por su uso; monto sobre el cual 
el peticionante ha prestado entera conformidad. 
Al respecto, se advierte que conforme lo normado po r los artículos 2202, 
2203 y 2210 del Código Civil, “El depositante está obligado a poner las 
mismas diligencias en la guarda de la cosa deposita da, que en las suyas 
propias”  y “... debe restituir la misma cosa depositada en su estado 
exterior con todas sus accesiones y frutos, y como se encuentre, sin 
responder de los deterioros que hubiesen sufrido si n su culpa”, 
quedando solamente liberado de la obligación de res ponder ante 
acontecimientos de fuerza mayor o caso fortuito, lo  que no habría 
ocurrido en el caso de autos. 
 
Por lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno estima que 
corresponde el reconocimiento y pago del importe fi jado en la tasación 
respecto de las partes faltantes, a cuyo efecto pro cede el dictado del 
acto administrativo que así lo disponga, el que deb erá notificarse al 
peticionante de modo fehaciente. 
 
Sin perjuicio de ello, y frente a la posible comisi ón por parte de agentes 
de la Administración de hechos u omisiones que pudi eren constituir 
faltas punibles, correspondería a la autoridad prev ista en el artículo 92 
de la Ley 10.430 (T.O. Decreto 1869/96) ordenar la instrucción del 
pertinente Sumario de Responsabilidad Disciplinaria . 
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En similar sentido, y a los fines de evaluar si cor responde iniciar 
también el Sumario Administrativo de Responsabilida d Patrimonial por 
los hechos acaecidos, deberá tomar intervención y e xpedirse el señor 
Contador General de la Provincia (conf. artículo 70  y siguientes de la Ley 
de Contabilidad -Decreto Ley 7764/71, -T.O. por Dec reto 9.167/86 y 
modificatorias-). 
 
 
 

HIDRAULICA 
 
 
♦ LEY DE CONSERVACIÓN DE DESAGÜES NATURALES . 
 
 
2436-812/05       Ley 6.253 

Dictamen N° 123.754 - 7     Decreto Reglamentario 11368/61  
SECRETARIA LETRADA III 
 
 
Por las presentes actuaciones la propietaria de un inmueble del partido 
de Pilar mediante apoderado consulta si es viable l a subdivisión del 
predio por existir un curso de agua. 
     
El Departamento de Límites y Restricciones al Domin io produce informe 
compartido por la Dirección de Usos y Aprovechamien to del Recurso 
Hídrico y Coordinación Regional - dando cuenta que la Parcela se 
originó por plano 84-26-67 –en el que se indica “No se levantarán 
construcciones permanentes en la franja que resulta  de tomar 30 m. A 
partir de los bordes superiores de la zanja – Ley 6 253 – artículo 6 
Decreto Reglamentario  11.368/61” . 
     
A su vez, observa que “…no consta en notas la correspondiente 
intervención en su aprobación, del Organismo compet ente en la 
aplicación de la Ley 6253/60,… más aún si se tiene en cuenta que el 
curso que atravesaba el predio, fue desviado de acu erdo a la traza que 
se encuentra graficada en el plano mencionado, desc onociéndose 
mediante que actuación resultó autorizado dicho des vío, ya que el plano 
no lo indica” . 
     
Por otra parte, agrega que “ En el supuesto de permitirse el 
fraccionamiento de la zona de conservación, al gene rarse parcelas 
urbanas, se vería afectado el funcionamiento del cu rso de agua, ya que 
cada propietario realizaría la delimitación de su d ominio mediante la 
construcción de los muros o cercos divisorios, alte rando el normal 
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funcionamiento de los arroyos, situación que provoc aría graves daños y 
perjuicios a los predios que se ubiquen en la zona de influencia” . 
     
En tanto, destaca la necesidad de preservar las zon as de conservación 
de desagües naturales creadas por la Ley citada por  las razones 
técnicas que explicita –a las que nos remitimos en honor a la brevedad- 
y aclara que si se permitiese “...el fraccionamiento de la zona de 
conservación de los desagües naturales, se estaría desvirtuando el 
objetivo de la Ley 6253/60, expresado en su Artícul o 3º” . 
     
Sobre el particular se destaca, que la Ley  6253 cr ea las “Zonas de 
conservación de los desagües naturales”,  fija las dimensiones mínimas 
que rigen según se trate de ríos, arroyos, canales o lagunas (artículo 2º) 
y prohíbe dentro de las mismas variar el uso actual  de la tierra, 
permitiendo sólo la ejecución de obras y accesorios  que sean 
necesarias para su actual destino o explotación (ar tículo 3º). 
     
En ese marco, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que no 
es viable la subdivisión del lote que se trata, en función de los informes 
producidos por las Dependencias Técnicas con compet encia en la 
materia que de modo uniforme concluyeron que, en ta l supuesto, se 
afectaría la zona de conservación de los desagües n aturales, 
circunstancia que deberá ponerse en conocimiento de  los interesados. 
     
En otro orden, deberá intimarse –de modo fehaciente - a los interesados 
para que en el plazo perentorio que al efecto se le s fije acrediten la 
legitimación invocada agregado copia certificada de l título de dominio 
del bien, bajo apercibimiento de tenerlos por no pr esentados (artículo 
10º del Decreto-Ley 7647/70). 
 
 
 

IMPUESTOS 
 
 
 
♦ GANANCIAS : LOCACIÓN DE INMUEBLES . 
 
 
21703-1420/05        Resolución AFIP 830/00 

Dictamen N° 4.578 - 8        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Vienen a consideración y dictamen las presentes actuaciones 
mediante las cuales la propietaria del inmueble, as iento de Delegación 
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Departamental de la Subsecretaría de Minoridad del distrito, solicita el 
reintegro de la suma de pesos cuatrocientos sesenta  y ocho ($ 468), que 
fuera retenida por Tesorería General de la Provinci a, en concepto de 
Impuesto a las Ganancias por el pago de pesos nueve  mil, 
correspondiente a alquileres de los meses comprendi dos en el período 
enero 2004 -junio 2005-. 
 
La presentante, acompaña fotocopia del libramiento de pago y 
comprobante de retención de Impuesto a las Ganancia s, señalando que 
“... Al hablar con el contador de dicha entidad, me expl ica que este 
descuento es por deuda para alquileres mayores de m il doscientos 
pesos ($ 1.200), como el alquiler es de quinientos pesos mensuales 
($500), de haberlo abonado en tiempo y forma no cor respondería 
realizarlo...”. 
  
II. A requerimiento de este Organismo Asesor se agr ega copia de la 
Resolución 823/05 mediante la cual se aprueba por e l término de tres 
años a partir del 1 de enero de 2004, el contrato d e locación celebrado 
entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la propi etaria respecto del 
inmueble de referencia. 
  
Por el artículo 2º del citado acto administrativo s e establece que la 
Dirección de Contabilidad del Ministerio de Desarro llo Humano deberá 
pagar la suma mensual de pesos quinientos ($ 500), a partir del 1 de 
enero del 2004, a la locadora mencionada precedente mente. 
  
III.a. La Tesorería General de la Provincia informa  que “... las retenciones 
de impuesto a las ganancias se practican de acuerdo  a lo normado por la 
R.G. 830/00, debiendo aplicar las mismas por el imp orte total a pagar 
descontando un mínimo por pago a pesar de que el mi smo corresponda 
a un pago que contempla varios períodos...”.  
  
Al respecto, se observa que la Resolución General 8 30/00 dictada por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determina en sus 
artículos 21 a 31 el procedimiento que corresponde aplicar a efectos de 
retener los importes en concepto de Impuesto a las Ganancias con 
relación a las operaciones que en dicho régimen se describen. 
  
En ese sentido, corresponde resaltar que el Organis mo Nacional 
mencionado reviste el carácter de Autoridad de Apli cación en torno a los 
importes que deben retenerse, razón por la cual al mismo incumbe 
verificar lo atinente a las condiciones de su aplic ación, esto es; base de 
cálculo, modalidad de pago, operatoria, etc.. 
  
En tal orden de ideas, y en punto a un eventual “re integro” -tal como lo 
solicita la peticionante- a juicio de esta Asesoría  General de Gobierno 
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debería dicha repartición verificar si el concepto retenido mediante el 
comprobante cuya copia obra en el expediente se enc uentra 
comprendido o no dentro de las disposiciones de la mentada resolución, 
y si el mismo se realizó en debida forma por Tesore ría General de la 
Provincia. 
  
III.b. Sin perjuicio de lo expuesto, es dable señal ar que el alquiler 
pactado en el contrato de locación de fecha 1º de e nero de 2004, 
estableció la obligación de abonarlo en forma mensu al, por mes 
adelantado, del 1 al 15 de cada mes (ver cláusula t ercera). 
  
No obsta a lo expuesto el hecho que el contrato de locación se haya 
celebrado “ad-referendum” de la aprobación del Pode r Ejecutivo de la 
Provincia de Buenos Aires (ver cláusula décimo terc era), toda vez que el 
artículo 2º del mismo estipula que comenzará a regi r desde el día 1º de 
enero de 2004. 
  
No resulta ocioso destacar que de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 508 del Código Civil “El deudor es igualmente responsable por 
los daños e intereses que su morosidad causare al a creedor en el 
cumplimiento de la obligación” . 
  
“ Cuando el deudor está incurso en mora, debe indemni zar los perjuicios 
que ella cause al acreedor, a quien incumbe la prue ba de su existencia, 
pues la falta de oportuno cumplimiento no los hace presumir; los daños 
por mora son distintos de los derivados del incumpl imiento definitivo, 
por lo que nada obsta a que se reclame el cumplimie nto de la obligación 
y la indemnización de aquellos daños ... La extensi ón del daño 
indemnizable como consecuencia de la mora se rige p or los artículos 
519 y 901...” (conf. Código Civil y Leyes Complementarias Anotado  
Volumen I, 2ª Edición 1981, SALAS, Acdeel E., Trigo  Represas, Felix A.; 
C1ª LP1., 18/7/58, JA 1959-1-175. Ver actual artícu lo 509 Ver Texto; 
CCiv.A, 20/8/59, LL 97-279-f. 279; C1ªLP1, 17/9/57,  DJBA 52-526; C1ªLP1., 
17/9/57, DJBA 52-526; STSFe, 3/7/56, J 9-204; SCBA,  11/12/62, JA 1963-IV-
12-S-183. Ver artículo 509 Ver Texto; CCom.A, 23/10 /61, LL 107-279-f. 
48.555; CCom.C, 17/9/63, LL 114-328; C1ªSgo. del E. , 13/12/62, JA 1963-
11-488; CCom.A, 23/10/61, LL 107-279; CAzul, 15/12/ 66, JA 1967-V-535. 
Ver artículo 2438 Ver Texto; CCom.A, 13/6/61, LL 10 4-5. Ver artículo 262 
Ver Texto). 
  
Consecuentemente, deberá tenerse presente que en la  medida que la 
prestación se haya efectivamente consumado -locació n del inmueble- y 
que la demora en el pago de los alquileres pactados  no resulte imputable 
a la locadora, resultará obligación de la Administr ación dar 
cumplimiento en término a las disposiciones del con trato suscripto por 
las partes, a fin de evitar los eventuales reclamos  por recargos, costos, 
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intereses, y/o daños consecuentes que pudiera alega r el co-contratante 
afectado. 
  
En los términos que antecede esta Asesoría General de Gobierno, deja 
expuesta su opinión acerca de la cuestión sometida a consideración. 
 
 
 

INMUEBLES 
 
 
 
♦ FISCALES . VENTA. 
♦ VICIOS DEL ACTO. 
♦ RECTIFICACIÓN DE ESCRITURA. 
 
 
2416-13311/98 y Agregados 
Dictamen N° 123.753 - 7        
SECRETARIA LETRADA III 
 
 
Vienen a dictamen las presentes actuaciones relacio nadas –en la 
instancia- con la situación planteada con un inmueb le del partido de La 
Plata. 
  
Analizado lo actuado, y en especial el informe prod ucido por la  
Dirección General Inmobiliaria y Social, compartido  por la 
Administración General del Instituto de la Vivienda , se advierte que se ha 
adjudicado en venta y otorgado la escritura pública  consecuente de una 
parcela fiscal, que no es la parcela que efectivame nte se solicitó y 
habita. 
  
Parcela que se encuentra, además, ocupada por otras  personas desde 
hace más de 20 años, no siendo, por otra parte, el bien habitado y 
pretendido por la peticionante del dominio del Esta do Provincial. 
  
En efecto, surge de lo actuado que la parcela que s e adjudicó y  
escrituró a nombre de la peticionante fue la  35 –d e la aludida 
nomenclatura catastral (párrafo primero)-, mientras  que la que originó la 
petición de autos y ocupa la interesada,  desde hac e más de 10 años, es 
la parcela 30 (ver copia del certificado catastral de la parcela 35 del que 
resulta el plano de la manzana y las parcelas invol ucradas. 
  
En mérito a lo expuesto, y a tenor de la documentac ión agregada a las 
actuaciones con posterioridad al dictado de la Reso lución 3425/04 se 
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advierte que dicho acto administrativo adolece de v icios en sus 
presupuestos que tornan procedente su revocación po r contrario 
imperio (artículo 114º del Decreto-Ley 7647/70). 
  
No empece lo expuesto, que el acto que se trata hay a sido notificado a la 
interesada en la medida en que procede su revocació n en sede 
administrativa, máxime cuando la autoridad administ rativa toma noticia 
del vicio a través de la interesada. 
                                                                         
En cuanto a los vicios que lo afectan, ellos se dan  en la “ causa ” de la 
adjudicación en venta del inmueble fiscal expresada  en el Visto 
“…adjudicación de una Parcela Baldía …”  y en el Primer Considerando 
“… venta de parcelas baldías en los barrios obreros …”  que no se 
compadece con la realidad en la medida en que tal p arcela -la 35º- no era 
un terreno baldío sino que, en la misma, hay una vi vienda que ocupan 
terceras personas desde hace mas de veinte años (ar tículo 5º y 
concordantes de la Ley 5396 “Ley General de la Vivienda” ) y en el objeto 
por cuanto su cumplimiento resulta imposible de hec ho (artículo 103º del 
Decreto-Ley cit.).  
                                                                          
Por consecuencia., esta Asesoría General de Gobiern o es de opinión que 
corresponde, que el señor Administrador General dic te el acto 
administrativo que revoque la Resolución 3425/04 qu e adjudicó en venta 
la Parcela 35, ordene la restitución de la cuotas a bonadas en concepto 
de amortización del precio fijado, de intervención a Escribanía General 
de Gobierno para que realice los actos notariales y  registrales de rigor 
que anulen la Escritura Pública del 18/11/04, (artí culos 114º ya cit.de la 
Ley de Procedimiento Administrativo y 1º inc. 2º de l Decreto 5000/89). 
  
En el mismo acto, corresponde dar intervención al s eñor Fiscal de 
Estado para que, en su caso, inicie las acciones le gales tendientes a 
retrotraer la situación dominial del bien a nombre de la Provincia  en el 
supuesto que la señora causante no se aviniere a re ctificar la Escritura 
referida (conf. artículo 1º inc. 1º del Dto.  5000/ 89).  
  
Dicho acto deberá notificársele a los interesados d e modo fehaciente 
(artículo 62º y subs. del Decreto-Ley 7647/70). 
   
 
 
♦ REGULARIZACIÓN DOMINIAL . LEY 24.374 
 
 
2423-409/05 y Agregados 
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Dictamen N° 123.705 - 7      
SECRETARIA LETRADA III 
 
 
Las presentes actuaciones dan cuenta de los recurso s de revocatoria y 
jerárquico en subsidio interpuestos por la interesa da, invocando el 
carácter de poseedora de los inmuebles en cuestión,  contra la opinión 
vertida por la Dirección de Titularización de Inmue bles Ley 24.374, con 
fecha 1º de Diciembre de 2005. 
 
Del análisis de lo actuado, resulta que por expedie nte del Registro 
Notarial de Regularización Dominial tramitó la regu larización dominial de 
las Parcelas de los aludidos bienes -en el marco de  la Ley 24.374- a favor 
de un particular materializada mediante Escritura P ública el 18/9/99 
otorgada por la Notaria. 
                                    
Resulta, asimismo, de autos que la recurrente inter puso recurso 
extraordinario de revisión contra la Disposición 14 2/99 de la Dirección 
Provincial de Tierras que hizo lugar a la regulariz ación dominial aludida 
precedentemente, requiriendo que por contrario impe rio se deje sin 
efecto la adjudicación –al particular– de las aludi das parcelas.  
                                    
Sobre el particular, y luego de agregado el expedie nte de regularización 
dominial referido precedentemente, tomó intervenció n la Dirección de 
Titularización de Inmuebles quien, luego de analiza r la cuestión que se 
trata, concluyó del modo referido en el párrafo pri mero, dando lugar a 
que la accionante se presentara nuevamente  interpo niendo -en la 
instancia- los recursos de revocatoria y jerárquico  en subsidio que 
motivan la consulta a este Organismo Asesor. 
                                     
En mérito a lo expuesto, atento la naturaleza de la  cuestión planteada y 
más allá de los recursos de revisión, revocatoria y  jerárquico en 
subsidio interpuestos por la interesada en distinta s instancias y la 
naturaleza de los actos ó informes preparatorios de  actos recurridos, 
esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que  la situación 
planteada encuadra en lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo 2º, de la 
Ley Nacional 24.374. 
                                     
En ese marco, y en el plazo de 10 años contados a p artir de la 
registración, “…los titulares de dominio y/o quienes se considere n con 
derecho sobre los inmuebles que resulten objeto de dicha inscripción, 
podrán ejercer las acciones que correspondan, … has ta que se cumpla 
el plazo aludido…”. 
                                    
Procedimiento que torna inoficioso el tratamiento d e las impugnaciones 
formuladas –en su aspecto formal y sustancial–, y a merita poner en 
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conocimiento de la interesada tal circunstancia, y la plena vigencia de la 
Ley Nacional 24.374. 
                                     
Por último, se destaca que no cabría tampoco consid erar las 
impugnaciones deducidas como la oposición a que alu de el artículo 6º 
inciso d) del aludido texto legal, en la medida en que el término de treinta 
días –previsto en la aludida norma para deducirla- ha vencido en exceso 
a tenor de la publicación de edictos. 
 
 
 

IOMA 
 
 
 
♦ PERSONAL CONTRATADO . AFILIACIÓN VOLUNTARIA . RENUNCIA. 
 
 
2401-704/05 
Dictamen N° 123.321 - 7        
SECRETARIA LETRADA IV 
 
 
Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de este Organismo 
Asesor, en la que el Sr. Director de Administración  del Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Prov incial, consulta sobre 
si el personal que presta servicios en dicha Repart ición en carácter de 
contratados, pueden solicitar que se dejen sin efec to las retenciones 
correspondientes al I.O.M.A, por los motivos que ex presa, en particular 
explicita que tal personal no utiliza sus servicios  pues tiene contratada 
otra obra pre-paga. 
 
Sobre el tema en cuestión se expidieron la Direcció n de Afiliaciones de 
la obra social en cuestión, y la Dirección de Relac iones Jurídicas, 
coincidiendo ambos en que, si bien el personal cont ratado reviste 
carácter de afiliado voluntario, cuando formulan la  opción que determina 
el artículo 18 ap II del Decreto 7881/84, reglament ario de la Ley 6982, 
pasan a adquirir los mismos derechos y obligaciones  que los afiliados 
obligatorios, por lo que entonces no tendrían la po sibilidad de solicitar la 
baja, la que se produciría con la finalización del contrato. 
 
Asimismo se aclara que la retención no la efectúa l a obra social, sino 
que la efectiviza el Organismo empleador. 
 
Analizado lo actuado, esta Asesoría General de Gobi erno considera, a 
“contrario sensu” de la postura sentada por el Inst ituto de Obra Medico 
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Asistencia, que el personal vinculados por contrato s de servicios al 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Inf raestructura Provincial 
puede solicitar la baja del régimen asistencial dad o el carácter de 
afiliado voluntario que inviste en los términos del  artículo 18 inc. c) de la 
Ley 6982 (T.O. 1987). 
 
Ello así, por cuanto si bien el artículo 18 apartad o II del Decreto 7881/84, 
Reglamentario de la citada Ley 6982, equipara a los  contratados que 
obsten voluntariamente por afiliarse al IOMA con lo s afiliados 
obligatorios, no puede desconocerse que el ingreso a la Obra Social 
resulta ser absolutamente distinto, y por lo tanto difiere la naturaleza de 
la relación. 
 
En el caso de los afiliados obligatorios la viculac ión al IOMA es un 
accesorio inescindible al cargo que ostentan, mient ras que para el caso 
de los contratados su pertenencia a dicha Obra Soci al depende de un 
acto volitivo. 
 
Tal tesitura encuentra sostén normativo en la facul tad de renuncia que 
prevé la propia reglamentación de la norma en análi sis, cuando en su 
apartado V, párrafo cuarto del  titulo “ Normas com unes para afiliados 
voluntarios individuales” solo impone como limite a l ejercicio de tal 
facultad el no reintegro de las sumas abonadas en e l periodo de carencia 
y, asimismo, en la posibilidad de gestionar -luego de su baja- la 
reincorporación voluntaria a la obra social (conf. texto del párrafo sexto 
del mismo titulo). 
 
En pie en todo lo expuesto, este Organismo Asesor e ntiende que el 
personal contratado podría darse de baja del Instit uto de Obra Medico 
Asistencial, en forma voluntaria y en cualquier mom ento del transcurso 
de la vigencia de la relación contractual. 
 
 
 

JUBILACIONES 
 
 
 
♦ GUARDAVIDAS . 
 
 
21557-20412/05 
Dictamen N° 29.926 - 6        
SECRETARIA LETRADA IV 
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Vienen a estudio de este Organismo Asesor las prese ntes actuaciones 
por las cuales su titular solicita Jubilación Extra ordinaria en los términos 
de la Ley 13.191. 
                              
La normativa citada incluyó el régimen previsional de los agentes que 
desempeñen tareas de Guardavidas en relación de dep endencia con el 
Estado Provincial y/o sus Municipios. 
                              
El artículo 3° de la ley cuyo acogimiento se invoca , determina que tendrá 
derecho a acceder al beneficio de Jubilación Extrao rdinaria, el personal 
que desempeñe tareas en el  Escalafón de Guardavida s, en relación de 
dependencia con es Estado Provincial o cualquiera d e los Municipios de 
la Provincia de Buenos Aires, con aportes al Instit uto de Previsión 
Social. 
                               
Asimismo, en su inciso a) establece los aspectos cu antitativos 
relacionados con los años de edad y el número de te mporadas 
completas exigidas que deben cumplir los Guardavida s para acceder al 
beneficio previsional, a saber, 50 años de edad y 2 5 temporadas. 
                                
Por su parte el artículo 4° de la normativa en estu dio, por reenvío al 
citado artículo 3°, instituye el cómputo exclusivo de los servicios 
desempeñados dentro del escalafón Guardavidas con a portes de 
Previsión Social. 
 
Lo expuesto determina la improcedencia de computar,  a los fines de 
acogerse a la Ley 13.191, los servicios de aportaci ón al sistema nacional 
de previsión, reconocidos por el interesado y acomp añados en autos.  
                                  
En función de los lineamientos esgrimidos, atendien do al cómputo de 
servicios glosado, del cual surge que el peticionan te cuenta con 19 
temporadas como Guardavidas provincial, esta Asesor ía General de 
Gobierno estima que corresponde denegar el benefici o de Jubilación 
Extraordinaria solicitado, por cuanto no reúne las 25 temporadas 
completas previstas por el artículo 3° inciso a) de  la Ley 13.191. 
 
 
 

JUEGOS DE AZAR 
 
 
 
♦ BINGO. SANCIONES. 
♦ COMPETENCIA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINOS. 
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2319-47255/04 Resolución (IPL y C) 
928/03 

Dictamen N° 62.930 - 5       Ley 13.063 

SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones, por  las que se somete a 
consideración el recurso de revocatoria interpuesto  por la firma -Tercero 
Contratante de la Sala de Bingo, contra la Resoluci ón 1770 por la cual se 
le impone una multa de pesos cien mil ($ 100.000,00 ) por infracción a lo 
normado en el artículo 5º de la Ley 13.063. 
 
De lo actuado surge que a raíz de una auditoria rea lizada a través de la 
Dirección del C.E.S.P.I-U.N.L.P. con fecha 9/09/04 se detecta en la sala 
“… una máquina tragamoneda marca Odissey; UID 0220093,  que estaba 
disponible para jugar en la sala y que sus contador es no reportaban al 
sistema On-Line. El último reporte de dicha máquina  es del 15 de 
Agosto …”. 
 
Como consecuencia de ello, inspectores del Institut o Provincial de 
Lotería y Casinos se constituyeron en la misma a fi n de constatar el 
estado de la citada máquina, verificando que “… -si bien se encuentra en 
el parque- no está en funcionamiento;…” y  “…  que no cuenta con el 
monitor ya que el mismo fue enviado a reparación …,  se deja constancia 
que al momento del presente acto, se coloca cartel con la Leyenda ‘fuera 
de servicio’  hasta tanto el organismo de aplicació n otorgue el alta 
correspondiente …”. 
 
Frente al requerimiento formulado por el Departamen to Bingo referido a 
la variación de contadores en el período y horario que allí se detalla, el 
C.O.B.O. -a través del informe circunstanciado - co nsigna que “… 15/8/04 
22:57 hs. COININ-419,652…17/9/04 11:30 hs. COININ-1 10,849 COINOUT-
103,131. Esto determina el movimiento de contadores  en la máquina los 
que no fueron reflejados en el COBO …”. Para ilustración, aneja sendos 
reportes vinculados al detalle de “contadores exten didos” y de 
“eventos” de la unidad citada. 
 
Luce en autos descargo efectuado por la firma, haci endo hincapié en 
que “… por error el día 26 de Junio de 2004 dimos de alta una máquina 
tragamoneda, identificándole como IUD 0220004 cuand o en realidad 
debió ser 0220093 …”. Y en este sentido esgrime las razones técnicas 
que provocaron el citado yerro. Asimismo adjunta ac ta notarial relativa 
al alta de la primera de ellas e informe técnico de  la última máquina. 
 
Finalmente, respecto de esta última presentación se  expide el citado 
Centro, quien reitera lo informado a en punto a la ausencia en el reporte 
de contadores en el período antes señalado y acota que la unidad 
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involucrada “… reportaba un beneficio promedio mensual de 
aproximadamente $ 4.000- …”. 
 
II. Atento la fecha de vista del expediente (26/07/ 05) y la del sello inserto 
en los escritos recursivos (26/07/05 y 03/08/05), s urge la temporaneidad 
de la pieza recursiva conforme lo exige el artículo  89 del Decreto-Ley 
7647/70. 
 
III. En cuanto al fondo del tema debatido, la recur rente plantea la 
incompetencia del Interventor del Instituto Provinc ial de Lotería y 
Casinos para juzgar y sancionar infracciones a la L ey 13.063. 
 
Arguye que resulta de aplicación el procedimiento i nstituido por el 
Decreto-Ley 8031/73, cita doctrina y jurisprudencia  en la materia. 
 
En ese contexto, alega violación del derecho de def ensa, consagrado en 
la Constitución Nacional, en el entendimiento que e n el caso no pudo ser 
oído, ofrecer prueba y formular descargo. 
 
En lo que atañe al sistema de monitoreo en tiempo r eal, resalta la 
imposibilidad de controlar por parte de las salas l a transmisión de datos 
de algunas máquinas tragamonedas, ya que a su crite rio subsisten 
errores técnicos del software -que le son ajenos- y  cuyos datos no llegan 
al I.P.L y C. 
 
IV. Los argumentos que sustentan el recurso han sid o objeto de 
minucioso y pormenorizado análisis por parte del De partamento Técnico 
Legal del Instituto Provincial de Lotería y Casinos , al que cabe remitir en 
mérito a la brevedad. A través del mismo se rebaten  las defensas 
esgrimidas por la interesada, concluyendo en la inv iabilidad del recurso. 
Temperamento reforzado -a su turno- con las conside raciones 
efectuadas sobre el particular por la Dirección Jur ídico Legal. 
 
En cuanto a la pretendida suspensión de la ejecució n del acto atacado -
rechazado por Resolución 1977- cabe señalar que con stituye una 
facultad de la Administración (conf. artículo 98 in c. 2º del Decreto 
7647/70) cuando el interés público lo aconseje o ex istan perjuicios 
irreparables; circunstancias que no se advierten en  el presente. 
 
V. Consecuentemente, este Organismo Asesor es de op inión -por los 
fundamentos y razones elaboradas por las dependenci as citados- que el 
recurso incoado no puede prosperar. 
 
En efecto, conforme el artículo 5º de la Ley 13.063  es condición 
ineludible para el funcionamiento de las máquinas e lectrónicas de juego 
de azar el mantenimiento permanente del sistema de verificación en 
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tiempo real con la autoridad de aplicación. Por end e la ausencia de este 
extremo trae aparejado el objeto de la infracción y  la aplicación de las 
penalidades que estatuye el régimen legal precitado . 
 
Tal como se encuentra acreditado en estos actuados,  a la fecha en que 
se practicara la auditoria y la inspección que ella  generó, la unidad 
02200093 -que estaba encendida y en funcionamiento-  no reportaba 
contadores en el período comprendido entre el 15/08 /04 al 17/09/04; 
hecho corroborado a través de sendos informes porme norizados 
elaborados por el C.O.B.O., dando cuenta, precisame nte, que los 
movimientos de contadores no fueron reflejados en e l sistema. 
 
Por otra parte, cabe destacar que es la propia empr esa la que reconoce 
el error cometido -en torno a la máquina en cuestió n-, tal como se 
desprende del descargo anejado, circunstancia que p ermitió anoticiarse, 
efectivamente, de la irregularidad producida. 
 
En ese orden, es de ver que la sala mencionada con su accionar ha 
incumplido con los recaudos y requerimientos técnic os establecidos en 
el artículo 7° y en el Anexo I del Reglamento de Má quinas Tragamonedas 
-aprobado por Resolución 928/03-, toda vez que en e l caso ha omitido 
efectuar las comunicaciones de rigor -a través de l os medios y formas 
que prescribe esta normativa-, para aquellos supues tos en que debe 
darse de alta o baja a las unidades. 
 
En definitiva, la presentante no ha podido desvirtu ar y/o contrarrestar 
con otras medidas -en las instancias del ejercicio de su derecho de 
defensa-, la variación de contadores que consignan los reportes del 
maestro de máquinas y por ende la desconexión del s istema de tiempo 
real, a partir de la fecha del alta de la máquina e n cuestión, hecho 
acaecido el 26/06/04 a las 16 hs. 
 
En cuanto a la pretendida incompetencia de la autor idad de aplicación 
para juzgar y sancionar infracciones como la aquí t ratada, cabe ponderar 
(conf. criterio de este Organismo Asesor en expedie nte 2319-1451/05, 
2319-473/052, entre otros) que sin perjuicio de las infraccione s 
establecidas en el Decreto-Ley 8031/73, compete al Interventor del 
Instituto Provincial de Lotería y Casinos en ejerci cio del poder de policía 
que ostenta en la materia aplicar “… la inmediata caducidad de la 
autorización de la Sala, y el decomiso de los efect os utilizados en dicha 
infracción; o una multa de cien mil (100.000) pesos …”  (art. 8º segundo 
párrafo de la Ley 13.063). 
 

                                            
2 Publicado en Revista “Doctrina de Dictámenes, Jurisprudencia y Legislación” Nº 84, pág. 28. 
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En efecto, en la segunda parte del precepto, el leg islador reserva a la 
Autoridad de Aplicación la responsabilidad de contr olar y fiscalizar, no 
sólo que las máquinas se encuentren autorizadas y c onectadas al 
sistema on line (art. 5º de la Ley cit.), sino tamb ién la facultad de verificar 
el estricto cumplimiento de las obligaciones emerge ntes de la 
explotación de tales salas de juego, mediante el es tablecimiento de un 
régimen de faltas y sanciones a los concesionarios y terceros 
contratantes; cuestiones que quedan circunscriptas a la órbita del Poder 
Administrador. 
 
Como corolario cabe poner de relieve que ha sido la  propia Sala la que 
ha gestionado la licencia para la administración y explotación de las 
máquinas en cuestión, encontrándose sometida al cum plimiento y 
observancia de las pautas y recaudos que al efecto establece el 
Reglamento respectivo, aprobado -como se dijo- por la Resolución 
928/03 (artículo 1º). 
 
En función de los antecedentes reseñados, y lo prec eptuado por la 
normativa que se viene citando, el acto cuya impugn ación se pretende 
se encuentra suficientemente motivado y ajustado a derecho, no 
encontrándose mérito para apartarse de sus términos . 
 
VI. Habida cuenta de lo expuesto, esta Asesoría Gen eral de Gobierno es 
de opinión que corresponde desestimar el recurso de  revocatoria 
deducido por la firma, a cuyo fin el señor Interven tor puede dictar el acto 
administrativo de estilo. 
Previamente, deberá intimarse al profesional actuan te a que de 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la  Ley 6716 T.O. 4771/95, 
bajo apercibimiento de su comunicación a la Caja de  Previsión Social 
para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.  
 
Por último, deberá tenerse presente la observación formulada por el 
Departamento Técnico Legal, vinculada con la formul ación de una 
denuncia penal en los términos del artículo 287 inc . 1º del C.P.P., con 
motivo de los hechos objeto de sanción.  
 
 
 

LEY 
 
 
 
♦ VIGENCIA. PROMULGACIÓN . PUBLICACIÓN . 
 
 
2306-145341/06 
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Dictamen N° 62.963 - 5        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
A través de las presentes actuaciones la Dirección Provincial de Rentas 
informa que se han detectado ciertas contradiccione s entre las Leyes 
13.404 -Ley Impositiva para el año 2006- y 13.405 - modificatoria del 
Código Fiscal- publicadas en el Boletín Oficial el 30/12/05.    
  
En tal sentido, advierte que el artículo 15 de la L ey impositiva determina 
los montos fijos del Impuesto sobre los Ingresos Br utos conforme el 
régimen previsto en el Código Fiscal -Ley 10.397, T .O. 2004- sin tener en 
cuenta la modificación introducida al artículo 200 de dicho código por 
Ley 13.405, que reemplazó el régimen de importes fi jos por el de 
anticipos mínimos (conf. artículo 1° y 23°). 
  
A fin de superar la señalada contradicción, y en el  entendimiento que el 
artículo 200 del Código Fiscal -al cual remite el a rtículo 15 de la Ley 
13.404- ha variado en su contenido incorporando un régimen distinto, la 
Dirección Provincial de Rentas concluye que la últi ma disposición pierde 
virtualidad. 
   
Sin perjuicio de ello, agrega que debe estarse al p rincipio por el cual ley 
posterior deroga a la ley anterior, razón por la cu al propicia estar al 
orden de su promulgación por el Poder Ejecutivo, qu e representa la 
culminación del proceso de formación de la Ley. 
  
Con tales fundamentos, concluye  “...que a partir del ejercicio fiscal 2006 
la liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brut os deberá efectuarse 
de acuerdo al régimen de impuesto mínimo establecid o en el artículo 200 
del Código Fiscal, texto según Ley 13.405, siendo e l importe mínimo a 
ingresar en el año en curso, el fijado por el artíc ulo 23 de esta última...” . 

  
Llamada a expedirse esta Asesoría General de Gobier no es de opinión -
compartiendo el criterio propiciado por la autorida d de aplicación- que a 
fin de superar la contradicción legal apuntada resu lta válido aplicar el 
principio según el cual, cuando reglan una misma ma teria, la Ley 
posterior deroga a la anterior - lex posterior dérogat priori -.   

  
En tal sentido “... Es sabido que la Ley en sentido amplio puede p erder 
vigencia en forma expresa cuando aquella que la der oga lo dice 
concretamente o, también en forma tácita si las nue vas disposiciones 
son inconciliables con el régimen normativo anterio r. Pero además 
existe una forma de derogación llamada orgánica (Ma rienhoff: “Tratado 
de Derecho Administrativo”, t. I, p. 221) que se pr esenta cuando la nueva 
Ley, sin derogar expresamente la Ley anterior, regl a de un modo 
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concreto y completo una determinada institución no pudiendo admitirse 
que coexistan dos normativas diferentes sobre el mi smo punto y 
contradictorias...Esta forma de derogación se suste nta en el principio 
lógico de no contradicción ya que no pueden ser sim ultáneamente 
válidas dos normas contradictorias...”  (SCBA, B 60073 S 13-3-2002; 
Curto, Nélida Norma c/ Provincia de Buenos Aires s/  Demanda 
contencioso administrativa”). 
 
En ese orden, cabe recordar que el proceso de forma ción de la Ley 
propiamente dicha (Ley formal), hasta adquirir ésta  carácter imperativo, 
comprende diversas etapas: la sanción , que es acto típicamente 
legislativo; la promulgación , que es acto propio del Poder Ejecutivo, 
debiéndosele considerar como acto administrativo de  colegislación, y la 
publicación , que es acto que se realiza y cumple en el ámbito 
administrativo (conf. Marienhoff, Miguel, obra cit. , pág. 211 y sigs.). 

  
El supuesto objeto de análisis reviste característi cas excepcionales, en 
tanto se trata de dos normas legales que han sido s ancionadas, 
promulgadas y publicadas en idénticas fechas (27/12 /05, 28/12/05 y 
30/12/05, respectivamente); y en atención a que amb as contienen 
disposiciones contradictorias deviene imprescindibl e -a los fines de 
superar el conflicto y determinar cuál prevalece- r ecurrir al tiempo en 
que entraran en vigencia. 
 
En esa dirección, cabe señalar que no obstante que ambas normas se 
publicaron en idéntica fecha (B.O. 30/12/05), lo ci erto es que la Ley 
13.404 determina expresamente que “...regirá desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial , a excepción de las disposiciones 
contenidas en los Títulos I, II y III que regirán a  partir del 1° de enero del 
año 2006 inclusive, y de aquéllas que tengan previs ta una fecha de 
vigencia especial...”  (conf. artículo 66). 
 
Ergo, el artículo 15 -incluido en el Título II de d icha norma impositiva- 
entró en vigencia el 01/01/06. 
 
Por el contrario, la Ley 13.405 no determina fecha de entrada en 
vigencia, razón por la cual rige a su respecto el a rtículo 2° del Código 
Civil en virtud del cual las Leyes resultan obligat orias “...después de los 
ocho días siguientes al de su publicación oficial”.    

  
En consecuencia, la Ley 13.405 entró en vigencia el  8/01/06, es decir, con 
posterioridad a la Ley 13.404. 

  
En razón de lo precedentemente expuesto, esta Aseso ría General de 
Gobierno es de opinión -reiterando el criterio que adelantara supra- que 
se encuentra vigente el régimen establecido por el artículo 200 del 
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Código Fiscal –T.O. 2004- con la modificación intro ducida por el artículo 
1° de la Ley 13.405, en concordancia con lo precept uado por el artículo 
23 de ésta última. 
 
En los términos que anteceden, esta Asesoría Genera l de Gobierno deja 
expuesta su opinión acerca de la cuestión sometida a consideración.  

 
 

LICITACIONES 
 
 

♦ PÚBLICA . OFERTAS ALTERNATIVAS Y OFERTA PARCIAL . CONCEPTO. 
 
 
21211-96366/05 
Dictamen N° 116.244 - 4        
SECRETARIA LETRADA II 
 
 
Por estos actuados tramita la Licitación Pública, q ue tiene por objeto la 
provisión de víveres frescos y huevos, con destino a distintas Unidades 
del Servicio Penitenciario Bonaerense, reservándose  esa Jurisdicción el 
derecho de disminuir el total adjudicado en el 50% ó aumentarlo para 
cualquiera de los renglones o ítems en un porcentaj e que no podrá 
superar el 100%. 
 
En el dictamen anterior este Organismo luego de exa minar el 
cumplimiento de los pasos que hacen a la validez de l trámite y de 
expedirse sobre la inadmisibilidad de la impugnació n planteada por la 
empresa. cuya oferta fuera rechazada por cotizar co n milésimos- 
propuso el criterio que debe seguirse para preadjud icar cuando 
concurren ofertas básicas y alternativas. 
 
“Más allá de lo expuesto, examinada la actuación, p articularmente en 
cuanto al criterio de selección propuesto, este Org anismo se ve obligado 
a sugerir el reexamen del despacho de comisión, tod a vez que la 
metodología adoptada para elegir el mejor precio no  ha resultado 
correcta. Se tiene en cuenta para ello que el despa cho que se viene 
analizando funda su preadjudicación en la calidad d e –menor oferente- 
que en cada caso reviste el empresario elegido. Sin  embargo, 
corresponde reflexionar que para mantener incólume el principio de 
igualdad, rector en las licitaciones, la operación numérica, enderezada a 
obtener la cotización más ventajosa, debe realizars e siempre –en casos 
que como el presente en los que los Pliegos admiten  las ofertas 
alternativas- sobre las propuestas básicas. Definid a la más barata, 
dentro de las que se ajustan al Pliego, puede evalu arse la conveniencia 
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de preadjudicar una alternativa en la medida que es ta satisfaga las 
condiciones del pedido. 
 
Dicho de otra manera no puede realizarse una compar ación simplemente 
numérica entre todas las ofertas recibidas -básicas  y alternativas- toda 
vez que en este caso el parangón se está efectuando  con elementos que 
no conforman la misma categoría: muchas veces las a lternativas –y por 
eso revisten tal condición- contienen elementos que  las tornan 
desajustadas al Pliego y sólo pueden aceptarse si s e vinculan con una 
propuesta básica que reúne ambas condiciones, el aj uste al pedido y la 
conveniencia fiscal. De esta manera queda a salvo, como ya se ha dicho, 
el principio de igualdad de tratamiento de todas la s ofertas recibidas, 
cuya inobservancia compromete la validez del proced imiento. Este 
criterio ya ha sido sostenido en algunas oportunida des anteriores por 
este Organismo, como por ejemplo en el expediente 2 1100-358.660/03 
del 7 de julio de 2004”. 
 
Se sostuvo en ese sentido, que la comparación siemp re debe hacerse 
sobre las ofertas básicas extrayendo de la más bara ta la posibilidad de 
aceptar una alternativa. A fin de respetar los line amientos descriptos. se 
solicitó  nueva intervención de la Comisión, no sin  ante citar algunos 
casos en el que el criterio de selección merecía se r revisado. 
 
La Comisión expresa que “las ofertas que en esta tr amitación son 
denominadas y autodenominadas por los proveedores y  a los fines 
prácticos como alternativas en realidad se trata de  ofertas parciales por 
destinos en las cuales se modifica la ecuación econ ómica por los 
diferentes costos y donde el rubro a adquirir y las  condiciones del 
contrato son inalterables”. 
 
Más adelante agrega que esta posibilidad halla fund amento tanto en la 
disposición del artículo 20 del Reglamento de Contr ataciones, que 
permite cotizar por parciales como en la correlativ a facultad de la 
Administración que admite el mismo mecanismo de adj udicación. 
Concluye entonces ratificando el criterio. 
 
Sobre el particular esta Asesoría General de Gobier no entiende 
pertinente señalar que el análisis del dictamen ant erior se ha  efectuado 
tomando como referencia el Cuadro Comparativo de pr ecios y ofertas 
como la correspondiente a las distintas firmas, en que se menciona 
expresamente ofertas alternativas no vedadas por la  documentación 
licitatoria preparada al efecto. Respecto de tales cotizaciones resultan 
pertinentes entonces las consideraciones formuladas  en la citada 
anterior intervención, que aquí se ratifica. 
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En efecto, conceptualmente la oferta alternativa re presenta una opción 
que propone la empresaria que sólo puede ser consid erada con relación 
a su oferta básica y nunca en forma aislada aunque resulte más 
beneficiosa. Este precepto encuentra su fundamento en la necesidad de 
evitar la posibilidad de considerar una propuesta q ue alejada de las 
condiciones previstas por el legajo, resulte adjudi cada en detrimento de 
otras que, sujetas al pliego, no se encuentren en c ondiciones de 
mejorarla. 
 
El argumento formulado por la Comisión parte de un erróneo enfoque en 
orden  a lo que debe entenderse por oferta alternat iva y oferta parcial. El 
primer supuesto ha sido desarrollado tanto en la an terior intervención 
como en párrafos anteriores; por su parte, la ofert a parcial -que reviste la 
condición de básica- refiere a la cotización de una  porción del objeto 
licitado, sea vinculado con la cantidad prevista en  el Pliego o, como en el 
caso, determinada por los diferentes destinos a los  que se aplicarán los 
insumos. 
 
En cambio, el criterio que ha utilizado la Comisión  para evaluar las 
ofertas, asumiendo como parciales a verdaderas ofer tas alternativas, 
implica conculcar el principio de igualdad, rector de las licitaciones, al 
considerar como principales cotizaciones en realida d alternativas. Hay 
que agregar finalmente que la denominación que el o ferente confiere a 
su propuesta no resulta caprichosa y en este sentid o cuando la califica 
como alternativa, la misma debe ser evaluada como t al. Siguiendo este 
razonamiento, puede sostenerse que el propio oferen te pudo haber 
cotizado los renglones en forma parcial según lo de stinos de modo tal 
que puedan ser comparados en un pie de igualdad. 
 
Consecuentemente, ratificando el criterio antes exp uesto, este 
Organismo Asesor es de opinión que corresponde que la Comisión 
interviniente realice un nuevo despacho de Preadjud icación. 

 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
♦ ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA .  
♦ RESIDUOS. 
 
 
2145-2595/05 
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Dictamen N° 116.360 - 4        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Tratan estas actuaciones de las presentaciones e fectuadas por un 
abogado y un particular con el objeto que la Secret aría de Política 
Ambiental les proporcione información relativa a un a Empresa, 
fundamentados en la decisión de iniciar acciones ju diciales a la misma. 
     
El primero solicita que se le informe si la Empresa  se encuentra 
habilitada para realizar el tratamiento y traslado de residuos patogénicos 
y si ha dado cumplimiento a la Resolución 550/04 de  esa Secretaría, 
especialmente si cuenta con servicio alternativo de  emergencia fuera del 
establecimiento o en su caso si ha celebrado conven io con terceros para 
la contratación del servicio alternativo de tratami ento de residuos y, en 
ese caso con qué empresa y si el mismo se encuentra  vigente. 
     
El particular, invocando su condición de ciudadano y vecino de la ciudad 
de La Plata, manifiesta haber comprobado irregulari dades en el traslado 
y tratamiento de residuos patogénicos provenientes del Hospital de 
Niños y que con sustento en la decisión de un grupo  vecinal, han 
decidido formalizar denuncias administrativa, civil  y penal con el fin que 
se investiguen las anomalías detectadas en el trasl ado de los referidos 
residuos. 
     
Expresa también haber corroborado en sede judicial que la empresa ha 
realizado acciones tendientes a mantener su giro co mercial y solicita 
que se provea la información requerida por el aboga do, 
precedentemente reseñada. 
     
La Dirección Provincial de Evaluación para el Desar rollo Sustentable 
produjo información relativa al Certificado de Apti tud Ambiental de la 
firma, a la habilitación para el transporte de resi duos patogénicos y al 
cumplimiento de la Resolución 550/04. 
     
Por su parte la Subsecretaría de Control y Regulaci ón Ambiental produjo 
un pormenorizado informe de las causas judiciales q ue la Empresa ha 
iniciado en relación a su desenvolvimiento empresar io y con motivo del 
poder de policía ejercido por la Secretaría de Polí tica Ambiental. 
     
Se acompañaron sendas Resoluciones relativas a la i mposición de 
clausura preventiva y total a la Empresa y a la reglamentación de los 
Sistemas Alternativos de Tratamiento de Residuos Pa togénicos para 
Emergencias, respectivamente. 
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El abogado dejó constancia de haberse notificado y extraído fotocopias 
de todo lo actuado. 
     
Se presenta nuevamente el particular manifestado po r haber tomado 
vista de las actuaciones y en orden a ello solicita  más información 
relacionada con la Empresa. 
     
II. En relación a lo actuado este Organismo Asesor considera, atento el 
tenor y forma que se ha proporcionado la informació n requerida por los 
peticionantes, se encuentra plenamente resguardado en el caso derecho 
a la información consagrado en el artículo 12 inc. 4 de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires y Ley 12.475. 
     
En relación a la nueva petición formulada por el pa rticular, corresponde 
a esa Secretaría de Política Ambiental evaluar en e l marco del Decreto 
2549/04 y su Anexo I, reglamentario del acceso a la  documentación 
administrativa, si resulta procedente proporcionarl a o, en su caso, si 
toda o parte de la misma puede hallarse prevista en  las causales de 
denegatoria establecidas en el artículo 16 del Anex o I del referido 
Decreto, por constituir actos preparatorios, por af ectar el derecho de 
privacidad de terceros, por tratarse de información  reservada, o 
configurarse alguno de los demás supuestos determin ados en la referida 
norma, en cuyo caso la denegatoria deberá resolvers e por acto fundado.  
 
 
 
♦ CLAUSURA PREVENTIVA TOTAL . 
 
 
2145-19967/04 
Dictamen N° 116.515 - 4        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones rela cionadas con el 
recurso de revocatoria interpuesto por la firma, co ntra el acto de 
clausura preventiva y total de la planta de su prop iedad dedicada a la 
fundición de materiales no ferrosos -plomo-, conval idada por Resolución 
661/04. 
  
En su anterior intervención, este Organismo Asesor,  luego de efectuar 
un relevamiento preliminar del procedimiento llevad o a cabo y de las 
circunstancias significativas del mismo se requirió  de la Secretaría de 
Política Ambiental el análisis de las defensas de n aturaleza 
prevalentemente técnicas articuladas por la recurre nte. 
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En ese orden, la Empresa, luego de reseñar los ante cedentes del caso y 
de expresar que en relación a la clausura dispuesta  no se ha 
configurado el supuesto fáctico previsto en el artí culo 92 del Decreto 
1741/97 reglamentario de la Ley 11.459, esto es "...la comprobación 
técnica fehaciente de la existencia de grave peligr o de daño inminente 
sobre la salud de los trabajadores, de la población  o del medio 
ambiente...”  desarrolla consideraciones técnicas en relación a la 
contaminación de los recursos afectados. 
 
Particularmente refiere a la contaminación con plom o del agua freática 
manifestando que la autoridad administrativa no ind ica el nivel de 
concentración detectado ni individualiza la fuente de la reglamentación y 
señala que no hay norma provincial o nacional que r egule ese recurso. 
Expresa que, de conformidad a los análisis de labor atorio efectuados el 
resultado es de concentraciones muy bajas y que el agua resulta potable 
de conformidad a los parámetros del Código Alimenta rio Argentino. Más 
adelante efectúa un desarrollo tendiente a justific ar la imposibilidad de 
que el plomo generado en la fábrica pueda alcanzar la napa freática. 
  
Respecto a la remediación del suelo -artículo 2 de la Resolución 99/04 
(rellenado de sectores remediados con tosca)-, expr esa que no se 
encontraba a cargo de la Empresa esperar la resoluc ión de la autoridad 
administrativa para tapar los sectores remediados y  da cuenta del 
desarrollo de las tareas de remediación llevadas a cabo. 
  
En relación a los residuos especiales reseña sucint amente las 
condiciones de almacenamiento y expresa que su alma cenamiento 
transitorio se ajusta a la Resolución  592/00 y que  no implica ningún tipo 
de contaminación. 
  
Impugna también las condiciones de toma de muestras  del recurso aire, 
expresando que las muestras tomadas para su análisi s el 12/09/01 
fueron del ambiente laboral y no de calidad de aire  ambiente 
propiamente dicho y que por lo tanto no le resulta de aplicación el 
Decreto 3395/96. 
  
Concluye expresando en relación a la medida adoptad a que “...a la falta 
de una explicitación clara y real de cuáles han sid o concretamente los 
antecedentes de hecho y de derecho tenidos en cuent a por la autoridad 
para tomar una decisión de tal naturaleza, no resul ta proporcionada la 
finalidad pretendida con los medios elegidos...” y agrega que 
“ ...encontrándose… en plena tarea de readecuación y cumplimiento  de 
metas prioritarias de readecuación y saneamiento am biental ...el 
supuesto interés jurídico a tutelar que justifica l a toma de una resolución 
de esta naturaleza...bien pudo ser reemplazada por otro tipo de medida, 
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sin necesidad de llegar a la clausura con el grave perjuicio que ya está 
produciendo.” 
  
Obra en autos el informe producido por la Dirección  Provincial de 
Control Ambiental en el cual se da cuenta de los di stintos relevamientos 
efectuados a la empresa a partir del año 2001, en e l marco del Decreto 
1741/96 reglamentario de la Ley 11.459 en virtud de  la presentación 
realizada por la firma a fin de obtener el Certific ado de Aptitud 
Ambiental. 
  
En el mismo se informa el resultado de las auditorí as realizadas y la 
cronología de las actuaciones de fiscalización y de  las tareas de 
remediación y adecuación llevadas a cabo por la Emp resa en 
cumplimiento de las propuestas aprobadas oportuname nte por la 
Secretaría, como así también de las medidas prevent ivas de clausura 
dispuestas y de sus respectivos levantamientos, inf orme al cual 
corresponde remitirse en la evaluación de la conduc ta de la empresa en 
relación a las historia del caso que culmina con la  clausura dispuesta y 
su convalidación por Resolución 661/04, que constit uyen la materia del 
presente recurso. 
 
En relación puntual a la clausura preventiva total dispuesta con fecha 
27/10/04 se informa que personal de la Secretaría d e Política Ambiental 
realizó una inspección a la empresa.  
  
A continuación da cuenta de las inspecciones realiz adas con 
posterioridad a la medida dispuesta, de la colecció n de muestras para 
análisis y de sus resultados. Cabe destacar que se constató que la 
empresa permanece inactiva a partir de la inspecció n llevada a cabo el 
28/12/04. 
  
Finalmente se informa que por Resolución 232/05, en  razón de los 
antecedentes de la firma que obran en los expedient es instruidos por la 
Secretaría y el respectivo municipio, se denegó el otorgamiento del 
Certificado de Aptitud Ambiental a la firma, establ eciéndose que la 
misma debía proseguir con las tareas de adecuación pendientes, 
conducentes a lograr la total remediación de los re cursos afectados. 
  
II. En orden a todo lo actuado, cabe señalar en rel ación al pedido de 
suspensión de los efectos de las decisiones cuestio nadas, en función de 
lo dispuesto por el artículo 98 y concordantes del Decreto-Ley 7647/70, 
que no procedía disponer tal medida toda vez que su rge de la evaluación 
de los procedimientos llevados a cabo en forma prev ia y concomitante a 
la clausura que la situación desde el punto de vist a ambiental no admitía 
demoras y que la ejecución de la misma no podría ha ber sido 
suspendida sin restaurar el agravio al ambiente que  determinó su 
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dictado. 
  
Al respecto se aprecia, en relación a las constanci as obrantes en el 
expediente que la clausura dispuesta con encuadre e n el supuesto 
previsto en el artículo 92 del Decreto 1741/97 resu lta ajustada a derecho, 
toda vez que la misma constituye la decisión result ante de un largo 
proceso de control ejercido por parte de la Secreta ría de Política 
Ambiental iniciado con fecha 30/01/01, en virtud de  la presentación 
efectuada por la firma para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental y 
que se desarrolló en una secuencia de monitoreos y requerimientos 
técnicos para que la Empresa adecue su funcionamien to a condiciones 
de salubridad ambiente y de cumplimientos a las nor mas ambientales de 
aplicación. 
 
Surge del citado informe que la Empresa venía desar rollando sus 
actividades en un contexto de fuerte contaminación de los recursos 
suelo, agua subterránea y aire, acreditados en los informes de 
laboratorio, los que dan cuenta particularmente de la contaminación con 
plomo del suelo y agua freática, como así también d e cadmio que 
superaba los estándares fijados por las normas de a plicación, 
circunstancia relacionada con la deficiente gestión  de acopio de 
materias primas y residuos. 
  
En este proceso, la Secretaría propició y aprobó un  cronograma de 
correcciones y adecuaciones (Resolución 16/02), int ervino en los 
procedimientos relacionados con las denuncias recep cionadas por el 
Municipio en relación al vuelco de residuos, escori as y baterías en 
desuso en el partido de Mercedes, clausuró preventi vamente, medida 
convalidada por Resolución 89/02, levantó la clausu ra condicionando su 
vigencia al cumplimiento de requerimientos de adecu ación y 
saneamiento, los que fueron inspeccionados y monito reados durante el 
curso de los años 2003 y 2004. 
  
En efecto, en numerosos procedimientos se relevaron  las condiciones 
de remediación de los recursos afectados en relació n a los cronogramas 
aprobados que constituían los condicionantes de fun cionamiento de la 
planta, se colectaron numerosas muestras, las que f ueron analizadas y 
volcadas en informes de laboratorio, hasta que en o casión de las 
inspección realizada con fecha 27 de octubre de 200 4 se constataron los 
incumplimientos que se referenciaron más arriba 
  
En este acto se consignan puntualmente todos los an tecedentes que 
condujeron a su dictado y en función de ellos se ev alúa que la firma “... 
ha mantenido una conducta negligente, que ha genera do un impacto 
sobre el recurso suelo como también del recurso híd rico subterráneo, 
generando una situación de riesgo al medio ambiente  circundante, a la 
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población y a los propios trabajadores, que podría estar impactando el 
acuífero de explotación lo que conllevaría un impor tante daño a la salud 
humana expuesta al consumo de dicho recurso ...” . 
  
Puntualizando más adelante “... Que el principio de prevención,... obliga 
a la Autoridad de Aplicación a actuar anticipadamen te, ya que a 
posteriori la coacción resulta ineficaz, máxime cua ndo los daños 
ambientales pueden resultar irreparables” . 
  
En esta línea conceptual resulta sorprendente el ar gumento esgrimido 
por la recurrente en orden a que la falta de norma provincial o nacional 
que regule las condiciones del recurso agua, invali daría los informes 
producidos al respecto con remisión a una norma ext ranjera (la 
holandesa, usada internacionalmente). La circunstan cia que la 
contaminación del recurso arroje valores inaceptabl e desde el punto de 
vista de la salubridad constituye razón suficiente para exigir el cese de la 
fuente contaminante (aún presunta). 
  
Lo mismo cabe señalar respecto de las argumentacion es esgrimidas en 
torno de la contaminación del suelo, máxime cuando las tareas de 
remediación fueron ejecutadas de manera irregular e  inapropiada, en 
localizaciones que no se correspondían con el croqu is original y 
habiendo sido rellenadas  sin la inspección y autor ización de la 
Secretaría incumpliendo lo establecido en el ítem a ) del artículo 2º de la 
Resolución 99/04. 
  
Tampoco resultan atendibles las objeciones formulad as en relación al 
recurso aire, toda vez que hacen referencia a muest ras tomadas el 
12/09/01, y la que fueron tenidas en cuenta como an tecedente de la 
decisión de clausura lo fueron del 12/02/04. Lo mis mo cabe señalar en 
torno al almacenamiento de los residuos especiales,  efectuado en 
violación de la Resolución 592/00. 
  
III. En relación al caso en análisis no cabe sino c oncluir en que el acto de 
clausura fue dictado como corolario de un largo pro cedimiento 
ejecutado por la Secretaría en su actividad de cont rol, y que el mismo 
tiene como antecedentes irreprochables informes téc nicos que dan 
cuenta de un cuadro de fuerte contaminación de los recursos 
ambientales. 
  
También se advierte que en el procedimiento se resg uardó el principio 
de defensa, expresado en la activa participación de  la Empresa en punto 
a la presentación de cronogramas de adecuación y ta reas, que si bien 
incumplieron las condiciones impuestas fueron conve nientemente 
monitoreadas por agentes de la Secretaría y en las numerosas 
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alternativas de adecuación a las exigencias de sane amiento ambiental 
instrumentadas a través de levantamientos de las cl ausuras impuestas. 
  
Finalmente cabe señalar que, sin perjuicio que la c lausura tuvo su causa 
en objetivos antecedentes e informes colectados en el extenso 
procedimiento sustanciado, las autoridades ambienta les tienen un 
margen de apreciación de las circunstancias que pue dan comprometer 
el ambiente determinado por los principios de preve nción y precautorio 
consagrados en la Ley 25.675, General del Ambiente,  de presupuestos 
mínimos, dictada en cumplimiento de la manda del ar tículo 41 de la 
Constitución Nacional. 
  
IV. Por lo expuesto, esta Asesoría General de Gobie rno es de opinión 
que corresponde rechazar el recurso interpuesto con tra la clausura 
preventiva y total. 
 
 
 
♦ DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 
 
 
2145-1848/05 
Dictamen N° 116.516 - 4        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Por las presentes actuaciones tramita el recurso  presentado por el 
apoderado de una Compañía de Radiocomunicaciones Mó viles contra la 
Resolución 900/05 emanada de la Secretaría de Polít ica Ambiental, que 
regula las Radiaciones No Ionizantes en el rango ma yor a 300 Khz 
(Kilohertz), en el ámbito de la Provincia de Buenos  Aires. 
     
El artículo 1° de la citada resolución dispone: “ Adoptar como límites de 
exposición para las instalaciones generadoras de ca mpos 
electromagnéticos en el rango de frecuencias mayore s a 300 khz el “ 
Standard Nacional de Seguridad aprobado a nivel nac ional por la 
Resolución (M.S. y A.S.) N° 202/95 y el Manual del Ministerio de Salud y 
Acción Social de la Nación para el establecimiento de los límites de 
exposición a Radiofrecuencias en lo concerniente a la exposición no 
controlada (Exposición Poblacional) y criterios de tratamiento de fuentes 
múltiples, quedando sujetos a las modificaciones qu e surjan de los 
resultados de evaluaciones de riesgo posteriores y estudios científicos 
nacionales e internacionales”. 
     
Asimismo, se desprende de su articulado que la Secr etaría de Política 
Ambiental ejerce funciones de fiscalización y contr ol, así en los artículo 
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5° y 8° de la Resolución en análisis se establece q ue “... controlará y 
visará el convenio o contrato de alquiler suscripto  entre el prestador o 
propietario del servicio con el consorcio o propiet ario/s del inmueble 
donde fuere emplazada la antena...” y  “...podrá requerir, analizar, 
verificar o inspeccionar el cumplimiento de los req uisitos de la presente 
resolución...” . 
     
II. Analizada la queja desde el punto de vista form al, cabe señalar que la 
misma ha sido deducida en término por haberse inter puesto dentro del 
plazo establecido por el artículo 95 del Decreto-Le y 7647/70, toda vez 
que la Resolución 900/05 fue publicada en el Boletí n Oficial con fecha 13 
de mayo de 2005 y la pieza recursiva fue interpuest a el 28/06/05, por lo 
que corresponde ser analizado desde el punto de vis ta material. 
     
III. La quejosa se agravia argumentando que dicho a cto es nulo de 
nulidad absoluta e insanable por la entidad  de los  vicios que presenta 
en sus elementos  (objeto, causa , motivación, competencia del órgan o), 
solicitando “ su inmediata revocación por evidentes razones de 
ilegalidad”.  Asimismo, solicita “ la inmediata suspensión de los efectos 
del Reglamento impugnado hasta tanto se dicte resol ución definitiva en 
el presente trámite”, con fundamento en lo previsto en el artículo 98 
inciso 2) del Decreto-Ley 7647/70 . 
   
Asimismo, a través de dicha presentación la recurre nte manifiesta que el 
reglamento atacado representa una clara violación a  sus derechos, toda 
vez que el mismo importa una serie de obligaciones y restricciones 
adicionales y superpuestas a las ya establecidas en  la normativa federal 
aplicable a la materia. 
   
Señala que su actividad consiste en la prestación d e servicios de 
telecomunicaciones, siendo titular de una serie de estructuras 
localizadas en el territorio de la Provincia de Bue nos Aires, sobre los 
cuales se encuentran montados dispositivos generado res de campos 
electromagnéticos en el rango de frecuencias mayore s a 300 khz, 
quedando sujeta dicha actividad a la jurisdicción f ederal y a las leyes 
que fueron dictadas al efecto en el orden nacional -Ley Nacional de 
Telecomunicaciones 19.798-, contando con las corres pondientes 
licencias otorgadas por el Gobierno Nacional, donde  se han dictado las 
Resoluciones 202/95 dictada por el ex Ministerio de  Salud y Acción 
Social de la Nación, 530/00 de la Secretaría de Com unicaciones de la 
Nación y 3690/04 de la Comisión Nacional de Comunic aciones, que 
específicamente se ocupan de la materia reglamentad a a nivel provincial. 
   
Expresa que se encuentra facultada a brindar distin tos servicios 
mediante el empleo de diversas tecnologías, entre e llas las que 
demandan la explotación del espectro radioeléctrico  a través de 
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autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional,  cuya 
reglamentación pretende imponer la Resolución 900/0 5, en colisión con 
las normas federales.     
   
Surge de las constancias del expediente, que habien do tomado 
intervención las dependencias técnicas competentes,  se ha procedido 
ha adunar los antecedentes técnicos - jurídicos rel evantes en la materia, 
entre los que se destaca el informe producido por l a Academia Nacional 
de Medicina de Buenos Aires en el que se señala que  habiéndose 
realizado un exhaustivo análisis de la bibliografía  existente al respecto, 
se ha comprobado que la utilización de campos de ra diofrecuencia 
puede ser perjudicial para pacientes portadores de equipos -como 
marcapasos- que utilizan electrónica para su funcio namiento, 
registrándose datos positivos en la literatura médi ca en cuanto a sus 
efectos en la producción de tumores y trastornos di versos como 
variaciones de presión, cefaleas etc. 
   
IV. Liminarmente corresponde señalar, en lo que hac e a la suspensión 
de los efectos del acto impugnado, que se trata de una facultad que la 
ley acuerda a la administración con un alcance limi tado, en razón de que 
la misma restringe los caracteres propios del acto administrativo 
regular, esto es, presunción de legitimidad, ejecut ividad y ejecutoriedad, 
plasmados en el artículo 110 del Decreto-Ley 7647/7 0.  
   
Como una excepción a esta regla establece el artícu lo 98 del Decreto-Ley 
citado que el principio de ejecutoriedad sólo cede en aquellos supuestos 
en que la materialización del decisorio afecte el i nterés público o 
provoque un perjuicio irreparable del reclamante. 
   
Consecuentemente, no advirtiéndose en la especie la  concurrencia de 
los extremos legales exigidos por la norma correspo nde su rechazo en 
el acto administrativo a dictarse.  
   
Aclarado ello, y respecto del avance de la jurisdic ción provincial sobre la 
órbita del poder nacional, conforme surge de lo exp uesto en dicha 
presentación - Título VI a.1. donde se afirma que d icho acto regula 
cuestiones delegadas al gobierno Federal, es dable destacar en primer 
término que la Provincia conserva su poder de polic ía en virtud de lo 
dispuesto en su propia Constitución y reserva efect uada al tiempo de su 
incorporación al Estado Nacional. 
   
Ello así, dado que si bien no se niegan las faculta des compartidas entre 
la Nación y las Provincias -y la necesidad de su de senvolvimiento 
armónico-, cuando se trata de ejercitar los poderes  conferidos debe 
preservarse siempre el sistema federal adoptado por  la Constitución 



 52 

Nacional, dejando a salvo los derechos de las Provi ncias en cuanto no 
haya sido materia delegada (artículo 121 C.N.). 
   
Por principio general el Poder de Policía, consiste  en la potestad de 
reglamentar el ejercicio de los derechos reconocido s 
constitucionalmente, conforme lo previsto en el art ículo 14 de la Carta 
Magna, siendo ésta, una facultad que se reservaron las provincias al 
constituirse la Unión Nacional como se apuntara pre cedentemente y, 
excepcionalmente dicho poder le corresponde a la Na ción, cuando ésta 
ejercita atribuciones que la Constitución le otorga  expresamente, e 
implícitamente cuando el ejercicio de idénticas atr ibuciones por las 
provincias resulta incompatible con igual ejercicio  por parte de aquella. 
   
Al respecto, cabe tener en cuenta que la reforma co nstitucional del año 
1994 introdujo una importante variación en el esque ma de distribución 
de competencias entre Nación y Provincias en materi a ambiental. 
   
En efecto, el artículo 41 de la Constitución Nacion al, tercer párrafo 
establece: “Corresponde a la Nación dictar las normas que cont engan 
los presupuestos mínimos de protección, y a las pro vincias, las 
necesarias para complementarlas, sin que aquellas a lteren las 
jurisdicciones locales". 
   
De acuerdo con ello y lo normado en los artículos 1 21 de la Constitución 
Nacional, artículo 28 de la Constitución Provincial , y lo establecido en la 
Ley 11.723 -Ley Marco de Medio Ambiente de la Provi ncia de Buenos 
Aires-, la provincia se encuentra habilitada a real izar todas las acciones 
conducentes para poner en marcha sus atribuciones e n pos del objetivo 
perseguido, esto es, la preservación del medio ambi ente, competencia 
que en la faz reglamentaria ejerce sobre la base de  presupuestos 
mínimos establecidos en las normas nacionales, por prescripción de la 
manda constitucional contenida en el referido artíc ulo 41. 
   
En ese contexto, cabe señalar también que la Secret aría de Política 
Ambiental tiene a su cargo en el marco de los princ ipios del desarrollo 
sustentable, planificar, formular, proyectar, fisca lizar y ejecutar la 
política ambiental del Estado Provincial (conf. art ículo 32 de la Ley de 
Ministerio 13.175). 
   
En otro orden de ideas, es dable destacar que habid a cuenta la 
incertidumbre científica respecto de la contaminaci ón electromagnética 
generada por las antenas de telefonía celular, la R esolución 900/05, ha 
adoptado conforme se expresa en los considerandos, el principio 
precautorio y de prevención a efectos de garantizar  un nivel elevado de 
protección del medio ambiente, principios estos, qu e siendo de carácter 
internacional, han sido consagrados en nuestra  leg islación nacional en 
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el artículo 4° de la Ley Nacional 25. 675 -General del Medio Ambiente-.
   
   
Sentado ello, se observa también que el acto cuesti onado resulta “prima 
facie” legítimo por reunir todos los elementos que hacen a su validez 
(competencia del órgano, observancia de las formas y de la ley y, objeto 
ajustado a derecho) y en consecuencia sin vicio alg uno que lo invalide.  
 
V. Sin perjuicio de lo expuesto, y desde la faz inm inentemente técnica de 
la cuestión, resulta pertinente -a efectos de valor ar la totalidad de 
argumentos vertidos en la pieza recursiva- que la A utoridad de 
Aplicación ambiental a través de las dependencias t écnicas con 
competencia en la materia analice con criterio prop io las cuestiones de 
esa índole introducidas por la recurrente. 
 
Fecho, podrá dictarse el pertinente acto administra tivo, que deberá 
notificarse al recurrente en forma fehaciente (conf . artículos 62, 63 y 
cctes del Decreto-Ley 7647/70). 
 
Por último, deberá intimarse al apoderado de la fir ma recurrente para 
que acompañe el correspondiente adelanto previsiona l que establece el 
artículo 13 de la Ley 6716 y sus modificatorias (T. O. Decreto 4771/95), 
bajo apercibimiento, si no lo hiciere de comunicar tal circunstancia a la 
Caja de Previsión Social para Abogados de la Provin cia de Buenos 
Aires.  
 
 
 
♦ INFRACCIÓN. PRESENTACIÓN NO RECURSIVA. 
 
 
2145-12170/02 
Dictamen N° 116.731 - 4        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Vienen las presentes actuaciones a dictamen con motivo de las 
sanciones aplicadas a la firma, con establecimiento  dedicado a 
elaboración de productos derivados de petróleo, dep ósito y 
fraccionamiento de lubricantes, por hallarse en inf racción a la normativa 
ambiental vigente. 
  
II. Notificada la infractora de dicho acto administ rativo, efectúa su 
presentación en la que manifiesta haber dado cumpli miento a casi la 
totalidad de la normativa cuya infracción se le imp uta, 
comprometiéndose a concluir el trámite atinente a l a declaración jurada 
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de efluentes gaseosos en un plazo de 45 días, a cuy o efecto solicita una 
prórroga. 
  
En ese estado, la Dirección de Relaciones Instituci onales de la 
Secretaría de Política Ambiental requiere la interv ención de este 
Organismo Asesor. 
  
III. Analizados los términos del escrito, es de ver  que no cabe acordarle 
al mismo el carácter de “recurso” contra la Resoluc ión de marras, 
magüer la dispensa de formalidad que cabe atribuir a cualquier 
impugnación de los interesados. 
  
En efecto, de los términos de la aludida presentaci ón no se desprende 
una disconformidad debidamente fundada con respecto  al acto 
administrativo de referencia, que autorice a interp retar que ha mediado 
una impugnación contra el mismo. Se limita a anotic iar a la autoridad de 
aplicación que “...es intención de la empresa resolver todo a la b revedad 
y dando cumplimiento a lo intimado...agradecemos co nceder dicho 
plazo...”  
  
En tal orden de ideas, cabe recordar que la Suprema  Corte Provincial ha 
sostenido al respecto: “En el escrito en que se deduce el recurso de 
revocatoria debe fundarse el derecho invocado y reb atirse los 
fundamentos de la resolución impugnada, y si bien n o requiere términos 
sacramentales, se deben plantear cuanto menos clara mente las 
objeciones que luego han de servir para el examen d e la Corte, en su 
caso, atento a su competencia revisora” (B-47.375, Maiztegui de Barrera 
Nicholson c/Municipalidad de Berazategui”, 25-8-78,  D.J.B.A., T. 116, 
pág. 111). 
  
Si bien en el presente caso, el recurso que prevé l a legislación vigente 
no es administrativo sino jurisdiccional, se estima  que campean los 
mismos principios, por cuanto es la autoridad admin istrativa ante quien 
se presenta el recurso y quien -en definitiva- revi sa su admisibilidad 
formal. 
  
IV. Consecuentemente, deberá continuarse con el trá mite tendiente a 
procurar el cobro de las multas contra la firma inf ractora, a cuyo efecto 
corresponde intimarla. No obstante lo cual, atento la gravedad de la 
sanción impuesta en el artículo 1° del acto sancion atorio y teniendo en 
cuenta las constancias agregadas en autos, de las q ue se desprende 
prima facie que la empresa estaría adecuándose a la normativa 
ambiental vigente- compete a la autoridad de aplica ción ponderar la 
procedencia de levantar la clausura del establecimi ento, sujeta a los 
condicionamientos que estime pertinentes.  
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Ello, sin perjuicio de expedirse acerca de la petic ión realizada en punto 
al otorgamiento de un plazo para finalizar el trámi te inconcluso, 
conclusión que deberá comunicarse a la empresa.  
 
 
 
 
♦ INTERVENCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO 

SUMARIAL DE LA RESOLUCIÓN 659/03. IMPROCEDENCIA. 
 
 
2145-19805/04 
Dictamen N° 116.364 - 4        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Se vinculan las presentes actuaciones con el pro cedimiento sumarial 
con motivo de infracciones detectadas en el estable cimiento de la firma 
dedicada a la Distribución de Energía Eléctrica, en  el marco de lo 
dispuesto en la Resolución n° 659/03. 
 
II. Surge de autos, que el agente encargado de la f iscalización de dicho 
establecimiento, ha procedido a labrar Acta de Insp ección por infracción 
a los artículos 1° y 2° de la Resolución 618/03 y 3 ° de la Resolución 
964/03. Consta en el espacio marginal del acta la n otificación para que la 
firma imputada procede a efectuar descargo, ofrezca  prueba y acredite la 
personería si correspondiere.       
Se informa que la empresa no registra antecedentes sancionatorios y se 
designa instructor sumariante. 
                                                   
La instrucción reseña el procedimiento y expresa qu e procede la 
aplicación de la sanción de multa por infracción a los artículos 
precedentemente citados propicia la aplicación de l a sanción de multa 
por infracción a los artículos precedentemente cita dos. 
     
La Dirección Provincial de Gestión Jurídica de la S ecretaría de Política 
Ambiental, se expide considerando que previo al dic tado del acto 
administrativo sancionatorio correspondería, de acu erdo a lo normado 
en el artículo 2° del Decreto-Ley 8019/73 y artícul o 38° del Decreto-Ley 
7543/69, que tomen intervención Asesoría General de  Gobierno y el 
señor Fiscal de Estado. 
     
La Subsecretaría de Control y Regulación Ambiental requiere 
intervención de este Organismo Asesor, a fin de que  se expida al 
respecto. 
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III. Analizado lo actuado, esta Asesoría General de  Gobierno considera 
que en el procedimiento sumarial sustanciado se ha dado cumplimiento 
a lo normado en la Resolución 659/03. 
     
Asimismo estima que no habiendo la empresa infracci onada efectuado 
descargo que permita considerar sus defensas si las  tuviere, como así 
también que no registra antecedentes sancionatorios , la sanción 
aconsejada por la instrucción resulta ajustada las previsiones del 
artículo 9° de la mencionada norma reglamentaria, q uedando la cuantía 
de la misma sujeta a la ponderación de la Autoridad  de Aplicación. 
     
En relación a la consulta efectuada por la Subsecre taria de Control y 
Regulación Ambiental en punto a si corresponde la i ntervención de los 
Organismos de Asesoramiento y Control previo al dic tado del acto 
conclusivo de los sumarios sustanciados en el marco  de la Resolución 
659/03 cabe, contextualizar en función de lo dispue sto por el artículo 2° 
inc. 1.9 del Decreto-Ley 8019/79 T.O. 2484/01 y el artículo 38 del Decreto-
Ley 7543/69. 
     
Y en ese orden de ideas esta Asesoría General de Go bierno considera 
que no resulta procedente su intervención previa en  los referidos 
sumarios, toda vez que el artículo 2° inc. 1.9 de l a Ley Orgánica, 
prescribe que corresponde: “En los sumarios adminis trativos cuando 
corresponda medida expulsiva” y el artículo 38° inc . h) de la Ley de 
Fiscalía de Estado prevé que corresponde la interve nción de los 
Organismos de Asesoramiento y Control “...cuando de  modo directo 
existan intereses fiscales afectados.”. 
     
Tomando como base de análisis la pauta precedente d e la Ley de 
Fiscalía, esto es la afectación directa de interese s del estado Provincial, 
no correspondo la intervención previo de los Organi smos de 
Asesoramiento y Control sino en la etapa recursiva de los referidos 
procedimientos, según se verifica actualmente, de c onformidad al 
artículo 101 del Decreto-Ley 7647/70 y demás Leyes especiales de 
aplicación. 
     
IV. En tal sentido que antecede esta asesoría Gener al de Gobierno deja 
expuesta su opinión en relación al tema sometido a consulta. 
 
 
 
 
 
♦ REGULACIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES. 
♦ COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL . 
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2145-1827/05        Resolución SPA 900/05 

Dictamen N° 116.513 - 4        
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Por las presentes actuaciones tramita el recurso  presentado contra la 
Resolución  900/05 emanada de la Secretaría de Polí tica Ambiental. 
 
Dicho acto regula las Radiaciones No Ionizantes en el rango mayor a 300 
Khz (Kilohertz), en el ámbito de la Provincia de Bu enos Aires. 
  
El artículo 1° de la citada resolución dispone: “ Adoptar como límites de 
exposición para las instalaciones generadoras de ca mpos 
electromagnéticos en el rango de frecuencias mayore s a 300 khz el 
“Standard Nacional de Seguridad aprobado a nivel na cional por la 
Resolución (M.S. y A.S.) 202/95 y el Manual del Min isterio de Salud y 
Acción Social de la Nación para el establecimiento de los límites de 
exposición a Radiofrecuencias en lo concerniente a la exposición no 
controlada (Exposición Poblacional) y criterios de tratamiento de fuentes 
múltiples, quedando sujetos a las modificaciones qu e surjan de los 
resultados de evaluaciones de riesgo posteriores y estudios científicos 
nacionales e internacionales”. 
  
Asimismo, se desprende de su articulado que la Secr etaría de Política 
Ambiental ejerce funciones de fiscalización y contr ol, así en los artículos 
5° y  8° de la Resolución en análisis se establece que “... controlará y 
visará el convenio o contrato de alquiler suscrito entre el prestador o 
propietario del servicio con el consorcio o propiet ario/s del inmueble 
donde fuere emplazada la antena...” y  “...podrá requerir, analizar, 
verificar o inspeccionar el cumplimiento de los req uisitos de la presente 
resolución...” . 
 
II. Analizada la queja desde el punto de vista form al, cabe señalar que la 
misma ha sido deducida en término por haberse inter puesto dentro del 
plazo establecido por el artículo 95 del Decreto Le y N° 7647/70,  toda vez 
que la Resolución 900/05 fue publicada en el Boletí n Oficial con fecha 13 
de mayo de 2005 y la pieza recursiva fue interpuest a el 28/06/05, por lo 
que corresponde ser analizado desde el punto de vis ta material. 
  
III. A través de dicha presentación la recurrente d e marras “...solicita se 
deje sin efecto la Resolución 900/05 de fecha 24.04 .05, publicada en el 
Boletín Oficial el 13.05.05, por considerar que sus  disposiciones son 
nulas de nulidad absoluta e insanables...”, tachándola de ilegítima, 
“... por los vicios que presenta en sus elementos esenci ales, 
principalmente en lo que hace a la competencia del órgano emisor, y por  
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la contradicción con las normas federales vigentes,  destacando 
asimismo su manifiesta arbitrariedad y la falta de oportunidad y mérito 
de las disposiciones reglamentarias que pretenden i mponerse...”. 
   
Asimismo, solicita “ la inmediata suspensión de los efectos del 
Reglamento impugnado hasta tanto se dicte resolució n definitiva en el 
presente trámite”, con fundamento en lo previsto en el artículo 98 inc iso 
2) del Decreto-Ley 7647/70 . 
  
Señala también, que su actividad consiste en la pre stación de servicios 
de telecomunicaciones, quedando sujeta la misma a l a jurisdicción 
federal y regulada por la normativa nacional especí fica – Ley Nacional de 
Telecomunicaciones 19.798, y sus reglamentaciones- contando con las 
correspondientes licencias otorgadas por el Gobiern o Nacional, 
habiéndose creado al efecto la Comisión Nacional de  Comunicaciones y 
la Secretaría de Comunicaciones con competencia en la materia, 
habiéndose dictado la Resolución SC 530/00 y Resolu ción CNC 3690/04 
que específicamente se ocupan de la materia que  pr etende reglamentar 
la citada norma provincial dictada por esa Secretar ía. 
  
Dicha empresa manifiesta que se encuentra facultada  para brindar 
distintos servicios mediante el empleo de diversas tecnologías, entre 
ellas las que demandan la explotación del espectro radioeléctrico a 
través de autorizaciones otorgadas por la Autoridad  Nacional, 
concluyendo que el marco regulatorio de las Radiaci ones No Ionizantes 
en el ámbito provincial, resulta invasivo de las at ribuciones que en esta 
materia detenta el Gobierno Federal por regular cue stiones que le han 
sido delegadas a este último. 
  
IV. Se expide la Dirección de Relaciones Institucio nales requiriendo 
dictamen de este Organismo Asesor. 
  
En lo que hace a la suspensión de los efectos del a cto impugnado, se 
trata de una facultad que la Ley acuerda a la admin istración con un 
alcance limitado, en razón que la misma restringe l os caracteres propios 
del acto administrativo regular, esto es, presunció n de legitimidad, 
ejecutividad y ejecutoriedad, plasmados en el artíc ulo 110 del Decreto-
Ley 7647/70.  
  
Como una excepción a esta regla establece el artícu lo 98 del Decreto-Ley 
citado que el principio de ejecutoriedad sólo cede en aquellos supuestos 
en que la materialización del decisorio afecte el i nterés público o 
provoque un perjuicio irreparable en el reclamante.  
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Atento ello, no advirtiéndose en la especie la conc urrencia de los 
extremos legales exigidos por la norma corresponde su rechazo en el 
acto administrativo a dictarse.  
  
Aclarado ello y con relación a lo manifestado con r elación a la presunta 
invasión de la jurisdicción nacional a través del d ictado de la Resolución 
900/05, es dable destacar  en primer término que la  Provincia conserva 
su poder de policía en virtud de lo dispuesto en su  propia Constitución y 
reserva efectuada al tiempo de su incorporación al Estado Nacional. 
  
Ello así, dado que si bien no se niegan las faculta des compartidas entre 
la Nación y las Provincias - y la necesidad de su d esenvolvimiento 
armónico -, cuando se trata de ejercitar los podere s conferidos debe 
preservarse siempre el sistema federal adoptado por  la Constitución 
Nacional, dejando a salvo los derechos de las Provi ncias en cuanto no 
haya sido materia delegada (artículo 121 Constituci ón Nacional). 
  
Por principio general el Poder de Policía, consiste  en la potestad de 
reglamentar el ejercicio de los derechos reconocido s 
constitucionalmente, conforme lo previsto en el art ículo 14 de la Carta 
Magna, siendo ésta una facultad que se reservaron l as provincias al 
constituirse la Unión Nacional y, excepcionalmente dicho poder le 
corresponde a la Nación, cuando ésta ejercita atrib uciones que la 
Constitución le otorga expresamente, e implícitamen te cuando el 
ejercicio de idénticas atribuciones por las provinc ias resulta 
incompatible con igual ejercicio por parte de aquel la. 
  
Al respecto , cabe tener en cuenta que la reforma c onstitucional del año 
1994 introdujo una importante variación en el esque ma de distribución 
de competencias entre Nación y Provincias en materi a ambiental. 
  
En efecto, el artículo 41 de la Constitución Nacion al, tercer párrafo 
establece: “ Corresponde a la Nación dictar las normas que con tengan 
los presupuestos mínimos de protección, y a las pro vincias, las 
necesarias para complementarlas, sin que aquellas a lteren las 
jurisdicciones locales”. 
  
De acuerdo con ello y lo normado en los artículos 1 21 de la Constitución 
Nacional, artículo 28 de la Constitución Provincial , y lo establecido en la 
Ley 11.723 - Ley Marco de Medio Ambiente- la Provin cia se encuentra 
habilitada a realizar todas las acciones conducente s para poner en 
marcha sus atribuciones en pos del objetivo persegu ido, esto es, la 
preservación del medio ambiente, competencia que en  la faz 
reglamentaria ejerce sobre la base de presupuestos mínimos 
establecidas en las normas mencionadas, por prescri pción de la manda 
constitucional contenida en el referido artículo 41 .  
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En ese contexto, cabe señalar también que la Secret aría de Política 
Ambiental tiene a su cargo en el marco de los princ ipios del desarrollo 
sustentable, planificar, formular, proyectar, fisca lizar y ejecutar la 
política ambiental del Estado Provincial (conf. art ículo 32 de la Ley de 
Ministerio 13.175). 
  
En otro orden de ideas, es dable destacar que habid a cuenta la 
incertidumbre científica respecto de la contaminaci ón electromagnética 
generada por las antenas de telefonía celular, la R esolución 900/05, ha 
adoptado conforme se expresa en los considerandos, el principio 
precautorio y de prevención a efectos de garantizar  un nivel elevado de 
protección del medio ambiente, principios estos, qu e siendo de carácter 
internacional, han sido consagrados en nuestra  leg islación nacional en 
el artículo 4° de la Ley Nacional 25. 675 - General  del Medio Ambiente. 
 
Sentado ello, se observa también que el acto cuesti onado resulta “prima 
facie” legítimo por reunir todos los elementos que hacen a su validez 
(competencia del órgano, observancia de las formas y de la Ley, y objeto 
ajustado a derecho), y en consecuencia sin vicio al guno que lo invalide.  

  
V. Sin perjuicio de lo expuesto, y desde la faz inm inentemente técnica de 
la cuestión, resulta pertinente -a efectos de valor ar la totalidad  de 
argumentos vertidos en la pieza recursiva- que la A utoridad de 
Aplicación ambiental a través de las dependencias t écnicas con 
competencia en la materia analice con criterio prop io las cuestiones de 
esa índole introducidas por la recurrente. 
  
Fecho, podrá dictarse el pertinente acto administra tivo, que deberá 
notificarse al recurrente en forma fehaciente (conf . artículos 62, 63 y 
cctes. del Decreto Ley 7647/70). 
  
Por último, deberá intimarse al apoderado de la fir ma recurrente, para 
que acompañe el correspondiente adelanto previsiona l que establece el 
artículo 13 de la Ley 6716 y sus modificatorias (T. O. Decreto 4771/95), 
bajo apercibimiento, si no lo hiciere, de comunicar  tal circunstancia a la 
Caja de Previsión Social para Abogados de la Provin cia de Buenos 
Aires.   
 
 
 
 
 
♦ VIOLACIÓN DEL ESTADO DE CLAUSURA PREVENTIVA TOTAL DEL 

ESTABLECIMIENTO . 
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2145-1354/05 Alcance 5 
Dictamen N° 116.333 - 4        
SECRETARIA LETRADA I 

 
 

I. Por las presentes actuaciones tramita el procedi miento sancionatario 
incoado contra la empresa propietaria de un estable cimiento dedicado 
en la actualidad a la fabricación de pegamentos, lá tex y solventes, como 
así también a la fabricación de envases de metal pa ra contener dichos 
productos, por infracción a la normativa ambiental vigente. 
  
II. De acuerdo a lo que surge de la Resolución 286,  en ocasión de la 
inspección llevada a cabo el 18 de enero de 2005, l a inspección actuante 
efectuó varias observaciones, habiendo detectado in fracciones, entre 
otras, al artículo 2° incisos a), b), c), d), e) y f) y artículo 3° incisos a), b), 
c), d), e) y f) de la Resolución n° 592/00. 
  
Asimismo, constató la existencia de una chimenea in clinada que no 
supera la edificación circundante, la que constituy e infracción al artículo 
14 del Decreto 3395/96, Reglamentario de la Ley 596 5; detectándose 
también infracción al artículo 5° del Decreto 1741/ 96, Reglamentario de la 
Ley 11.459 por falta de presentación de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Formulario Base de Categorización corre spondientes a la 
anterior actividad desarrollada por la firma. 
  
A raíz de ello, por el artículo 1° de la citada res olución se dispuso: 
“Convalidar la Clausura Preventiva Total de la firm a...”  “... efectivizada 
en oportunidad de la inspección de fecha 18 de ener o de 2005, mediante 
actas de inspección n° B – 01-000 45238, B –01-000 45239 y B –01-000 
45240, por los motivos expuestos en los considerand os de la presente”. 
  
Surge del Acta de Inspección labrada el 5 de octubr e de 2005 que 
procediéndose a recorrer el sector productivo se co nstataron las fajas 
de clausuras violadas al mismo tiempo que se observ aron tareas de 
fraccionamiento de tiner y mezclado de líquidos. 
  
Como consecuencia de ello, se imputa infracción, an te la comprobación 
de la violación del estado de clausura preventiva t otal del 
establecimiento, al artículo 1º de la Resolución 28 6. Asimismo se 
procede a reinstaurar el estado de clausura prevent iva total del 
establecimiento colocando precintos en dos portones  de acceso a la 
planta. 
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En la continuidad del trámite la firma interesada p resenta su descargo 
solicitando el levantamiento de la clausura conform e los términos que 
ilustra la nota que obra en autos. 
  
Evaluando el descargo por el área competente de esa  Secretaría de 
Política Ambiental, la misma concluye que no guarda  relación alguna 
con la imputación efectuada en el Acta labrada el 5  de octubre de 2005 
B- 000 47816. 
  
Remitidas estas actuaciones a la Dirección de Relac iones Institucionales 
requiere opinión de este Organismo Asesor en orden a si la violación de 
la clausura deviene falta administrativa susceptibl e de ser imputada por 
la Secretaría. 
  
III. Al respecto cabe señalar que la violación de l a clausura impuesta no 
constituye, por si misma, una violación a la normat iva ambiental vigente 
que permita la sustanciación de un sumario administ rativo y la eventual 
aplicación de una sanción por dicho motivo, sino qu e el hecho implica el 
incumplimiento de una sanción impuesta, pudiendo co nfigurar delito 
penal, por lo cual deberá efectuarse la pertinente denuncia de acuerdo a 
lo normado en el artículo 287 del C.P.P. cuyo texto  establece: “Tienen 
obligación de denunciar los delitos perseguibles de  oficio: ‘1) los 
funcionarios o empleados públicos que los conozcan con ocasión del 
ejercicio de sus funciones ...” . 

 
 
 

♦ COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN . 
 
 
2145-629/05         Ley 5965 
Dictamen N° 116.960 - 4       Decreto 
Reglamentario 3395/96 

SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Dan cuenta las presentes actuaciones del procedi miento sumarial 
iniciado a la firma con motivo de las actas de fech a 29 de enero de 2005, 
por las cuales se le imputo infracción al artículo 10 del Decreto 3395/96, 
reglamentario de la Ley 5965. 
  
La Dirección Provincial de Gestión Jurídica luego d e efectuar la reseña 
del procedimiento llevado a cabo, solicita la inter vención de este 
Organismo Asesor a fin de que se expida sobre el de scargo efectuado 
por la firma. 
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Previamente cabe señalar que el cargo formulado a l a empresa, como 
resultado de la inspección realizada consiste, conf orme surge del 
informe del Departamento Fiscalización en : “... 3 Percepción de olores a 
favor del viento, en la zona donde se encuentra emp lazada la Terminal… , 
caracterizándose los mismos como asimilables a comb ustibles y de 
acuerdo al Anexo V Tabla I (de intensidad de olor) como de grado 4 -
Fuerte- y de Tabla II (irritabilidad) como de grado  2 -Moderado- por lo 
que se impuso infracción al artículo 10 del Decreto  3395/96 
Reglamentario de la Ley 5965”. 
  
En el referido descargo la empresa formula prelimin armente la negativa 
de los cargos efectuados y luego plantea la inconst itucionalidad del 
Decreto 3395/96 (“... en cuanto dispone que las Tablas contenidas en su 
Anexo V sobre Escala de Intensidad de Olor (Tabla I ) y Escala Irritante 
(Tabla II) resultan aplicables a ambiente laboral i nvade el ámbito de las 
facultades delegadas por las Provincias a la Nación  y deviene en 
consecuencia inconstitucional”. 
  
En relación a las circunstancias referenciadas por los inspectores en el 
acta manifiesta que la misma adolece de imprecision es y generalidades 
que la invalida como auto de imputación y que ademá s no resulta 
avalada mediante la colección de ningún elemento pr obatorio, razón por 
la cual correspondería que sea dejada sin efecto. 
  
II. El referido descargo fue evaluado por el Depart amento Fiscalización a 
través de la inspectora actuante, quien considera q ue los argumentos 
esgrimidos “...no logran enervar la infracción oportunamente 
imputada...” . 
  
No obstante, luego de ponderar la prueba producida y analizada la 
documentación agregada, la Dirección de Relaciones Institucionales 
recepta el descargo efectuado por la firma en punto  a que “...los 
inspectores actuantes no consignaron ni especificar on la dirección, 
intensidad ni velocidad del viento imperante en ese  momento...por 
cuanto esa omisión admite presumir que los olores p odrían provenir de 
otra fuente de emisión… y no necesariamente de la f irma de autos..” , y 
en consecuencia  -concluye-  “...dada la imprecisión del acta...debería 
dejarse sin efecto la imputación consignada...” . 
  
En ese estado la Dirección Provincial de Gestión Ju rídica dependiente 
de la Subsecretaría de Control y Regulación Ambient al solicita dictamen 
de este Organismo Asesor “...sobre los extremos técnico jurídicos 
planteados...por la firma.. .”. 
  
III. En principio, cabe señalar que la ponderación de las cuestiones 
técnicas relacionadas con la temática en análisis y  que, por ende, no 
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hacen al asesoramiento estrictamente jurídico propi o de este 
Organismo, deberá ser efectuada por los especialist as en la materia. 
  
Aclarado dicho aspecto, y desde la perspectiva que compete a este 
Organismo Asesor, se destaca -liminarmente- que no corresponde el 
planteo de inconstitucionalidad del Decreto 3395/96  en sede 
administrativa, siendo que la revisión de constituc ionalidad de los actos 
administrativos constituye materia de la actividad revisora del poder 
judicial. 

  
Conforme el artículo 1° del citado Decreto 3395/96 “...Todo generador de 
emisiones gaseosas que vierta las mismas a la atmós fera, y se 
encuentre ubicado en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en 
especial los establecimientos industriales según la  definición de la Ley 
11.459 y su Decreto reglamentario, queda comprendid o dentro de los 
alcances del presente, de sus anexos I, II, III, IV , V y Apéndice 1 que son 
parte integrante del mismo, según corresponda a est ablecimientos 
existentes o a instalarse...”  (artículo 1°). 

  
A su vez, el artículo 10 determina: “...los generadores comprendidos en 
el mismo están obligados a respetar los valores inc luidos en las tablas 
previstas en sus Anexos y Apéndice...” 

  
En ese orden, el Anexo I contempla -entre otras- la s definiciones de: 
“Normas de calidad de aire...Son límites legales co rrespondientes a 
niveles de contaminantes en el aire, durante un per íodo de tiempo dado 
(especificados en la Tabla A)...Contaminación de ai re: Presencia en la 
atmósfera exterior de...contaminantes o sus combina ciones...que 
puedan afectar la vida humana, de animales, de plan tas, o la propiedad, 
que interfiera en el goce de la vida, la propiedad o el ejercicio de 
actividades...Efluente gaseoso: Toda aquella sustan cia...sean...humos 
negros, químicos, nieblas y olores, que constituyan  sistemas 
homogéneos o heterogéneos y que tengan como cuerpo receptor a la 
atmósfera......Contaminante: Agente químico, físico  o biológico que tiene 
la potencialidad de contaminar...Nivel guía de cali dad de aire ambiente: 
Concentración de contaminantes debajo de cuyos valo res se estima, 
para el grado de conocimiento del que se dispone, q ue no existirán 
efectos adversos en los seres vivos...”.  
  
Por otra parte el Anexo V -Evaluación de Humos Negr os, Químicos y 
Nieblas- dispone: “...1. Se aplicará la escala de Ringelmann para el 
control de humos negros provenientes de combustione s carbonosas, de 
acuerdo a los siguientes valores para todas las pla ntas industriales...”. 
 
La “Escala de Intensidad de Olor” contiene los lími tes aceptables de 
valores en relación a las condiciones ambientales e xteriores y “...Para 
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ambiente laboral....” , en cuyo caso  “...los límites aceptables serán de 
grado 3 de Tabla I y de grado 2 de Tabla II...” . 

  
En ese orden establece en la Tabla I una “Escala de  intensidad de olor” 
(0- sin olor, 1- muy leve, 2- débil, 3- fácilmente notable, 4- fuerte, 5- muy 
fuerte); y en la Tabla II una “Escala irritante -ir ritación nasal y ojos- (0- no 
irritante, 1- débil, 2- moderado, 3- fuerte, 4- int olerable)”; ambas tablas 
orientativas para una estimación previa, previéndos e para casos de 
conflicto la “Tabla de Umbrales de Olores e Irritac ión” en diversos 
contaminantes. Asimismo, la norma contempla hipótes is de emergencia 
-fehacientemente justificada ante la Autoridad de A plicación-, supuesto 
en el cual los límites fijados podrán ser sobrepasa dos. 
  
IV. En el marco jurídico precedentemente desarrolla do, y ponderando las 
conclusiones técnicas -en torno a las pruebas docum ental y testimonial 
obrantes en autos- arribadas por las dependencias e specíficas en la 
materia, compete a la autoridad de aplicación resol ver las 
impugnaciones vertidas en el descargo formulado por  la firma, 
receptando la postura adoptada en el pertinente act o administrativo. 
  
V. En los términos que anteceden, esta Asesoría Gen eral de Gobierno 
deja expuesta su opinión acerca de la cuestión some tida a 
consideración.  
 
 
 

MINERIA 
 
 
 
♦ CADUCIDAD DE LOS DERECHOS MINEROS. NOTIFICACIÓN. 
 
 
2721-583/99       Código de Minería, artículo 219 
(2do párrafo) 

Dictamen N° 13.062 - 1      
SECRETARIA LETRADA III 
 
 
Las presentes a actuaciones se relacionan con la co ncesión de una 
mina, ubicada en el partido de Olavarría. 
 
La Dirección Provincial de Minería consulta “…si con las notificaciones 
efectuadas se ha dado cumplimiento al requerimiento  del artículo 219º 
del Código de Minería, o corresponde otro tipo de d estino de notificación 
previo a proceder al registro de la mina en calidad  de vacante” . 
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Por Disposición  12/04 –artículos 1º y 2º- se dispu so notificar al 
concesionario que ha operado la caducidad “ipso fac to” de los derechos 
mineros que se trata y emplazarlo para que dentro d e los 45 días ejerza 
sus derechos, bajo apercibimiento de inscribir la m ina como vacante 
(conf. artículos 216º y 219º del Cód. de Minería). 
 
Surge de autos, que han fracasado las notificacione s cursadas a los 
domicilios especial y legal fijados, habiendo infor mado la Justicia 
Federal con competencia electoral en la Provincia l a subsistencia del 
domicilio del concesionario a Febrero de 2005, que coincide con el 
constituido. 
     
Al respecto, el artículo 219º -segundo párrafo- del  Código de Minería 
establece que: “Cuando la caducidad fuera dispuesta  por falta del pago 
del canon minero, será notificada al concesionario en el último domicilio 
constituido en el expediente de la concesión. El co ncesionario tendrá un 
plazo improrrogable de cuarenta y cinco días para r escatar la mina, 
abonando el canon adeudado más un recargo del veint e por ciento 
operándose automáticamente la vacancia si la deuda no fuere abonada 
en término”. 
 
El doctor Edmundo F. Catalano, en el comentario al artículo 219º del 
Código citado, ha sostenido que se instituye “…un procedimiento de 
notificación e intimación previa al concesionario r emiso para que 
regularice su situación ante la autoridad, a cuyo e fecto gozará de un 
plazo improrrogable de cuarenta y cinco días que se  computan en forma 
corrida conforme al sistema del Código. La notifica ción se practicará en 
el domicilio constituido en el respectivo expedient e, sin perjuicio de 
otras formas de publicidad que pueda adoptar, a su arbitrio, la autoridad 
minera”  (Obra “Código de Minería Comentado”, edit. Zavalía , año 1999, 
pág. 346). 
 
En ese marco, se advierte que, si bien el procedimi ento implementado 
por el Código de Minería prevé, en principio, la no tificación de la 
caducidad operada y el emplazamiento para que el co ncesionario ejerza 
el derecho de rescate en el último domicilio consti tuido en el expediente, 
nada obstaría para que la misma pudiera efectuarse por otros medios de 
publicidad, tales como los previstos en el artículo  66º del Decreto-Ley 
7647/70. 
 
En mérito a lo expuesto, esta Asesoría General de G obierno es de 
opinión que corresponde a la Autoridad Minera evalu ar la oportunidad, 
mérito y conveniencia de notificar la Disposición 1 2/04, tanto al 
Concesionario como a los acreedores hipotecarios y/ o privilegiados que 
hubiere, por edictos en el Boletín Oficial y/o la r adiodifusora oficial, con 
arreglo a lo normado por el artículo 66º del Decret o Ley citado. 
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♦ DESCUBRIMIENTOS. 
♦ PERTENENCIAS Y DEMASÍAS . 
 
 
2721-568/95 y Agregados 
Dictamen N° 13.139 - 1        
SECRETARIA LETRADA III 
 
 
Vienen las presentes a actuaciones, relacionadas co n los recursos de 
revocatoria y jerárquico en subsidio interpuestos m ediante apoderado 
contra la decisión de fecha 19/9/05, del Director P rovincial de Minería, 
que dispuso “…no hacer lugar a lo requerido… respecto del pedid o de 
demasía…” . 
      
Desde el punto de vista formal, corresponde señalar  que la aludida  
decisión administrativa es susceptible de impugnaci ón, en los términos 
del artículo 86º del Decreto-Ley  7647/70, en tanto  lesiona un derecho 
subjetivo de los recurrentes (Conf. Botassi, Carlos  A. “Procedimiento 
Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, Ed . Librería Editora 
Platense SRL, La Plata 1994, Cáp. XIII, págs. 289/2 91). 
     
Ello así, habiendo sido deducido en término el recu rso de revocatoria y 
encontrándose suficientemente fundado, corresponde el tratamiento de 
la cuestión de fondo (artículos 89º y concordantes del Decreto-Ley cit.).  
     
En ese orden, los recurrentes aducen que el acto re currido se encuentra 
viciado por carecer de causa; defectos en el proced imiento y falta de 
motivación, por los fundamentos que expresan en el líbelo recursivo, a 
los que cabe remitir en honor a la brevedad. 
     
Sobre el particular, liminarmente se destaca que el  acto atacado no 
adolece de los vicios que invocan los recurrentes, en la medida en que 
surge claramente del mismo que la pretensión de inc orporar la fracción 
que se trata como demasía no procede, por cuanto fu e otorgada a quien 
denunció su descubrimiento, con fecha 12 de marzo d e 1997. 
     
Por su parte, los recurrentes formularon la petició n de demasía en Abril 
de 2000, circunstancia que ratifican en el líbelo r ecursivo. 
     
En cuanto al aspecto sustancial o de fondo, es del caso señalar que los 
descubrimientos “… constituyen la causa originaria más importante de 
adquisición de las concesiones mineras de explotaci ón otorgadas por el 
Estado o, mejor dicho, por la ley. Una explotación minera se adquiere 
por descubrimiento, cuando se denuncia ante la auto ridad minera un 
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yacimiento no registrado. La ley no exige que el ya cimiento encontrado 
sea absolutamente nuevo; basta que no haya sido reg istrado con 
anterioridad … El hecho del descubrimiento y la pri oridad de su 
solicitud, marcarán la  preferencia como primer des cubridor, aunque el 
yacimiento resulte conocido e, incluso, haya sido o bjeto de labores sin 
concesión” ” (Catalano, Edmundo F., “Código de Minería Comenta do”, 
Ed. Zavalía, Año 1999, coment. al artículo 45º, pág . 149). 
      
Asimismo, se entiende que: “El registro es, sin duda, por sus 
consecuencias prácticas, el acto más importante de todo el proceso que 
se inicia con la manifestación de descubrimiento…La  autoridad, 
ordenando registrar un pedimento reconoce  al descubridor como titular 
del derecho de explotación, derecho del que no pued e ser privado sino 
por otro registrador anterior en término…”  (Opus cit., coment. al artículo 
52º, pág. 162). 
     
Por otra parte, “ La publicación del registro…tiene el efecto de un a 
notificación directa para todas las personas que qu ieran oponerse al 
descubrimiento. Estas personas deberán hacer valer sus derechos 
dentro de los 60 días  siguientes al último de la publicación del registro , 
no siendo escuchadas las que se presenten  después del vencimiento de 
este término”  (Opus cit., coment. al artículo 53º, pág. 163). 
   
En tal sentido destácase que la Autoridad Minera ha  dictado Disposición, 
ordenando registrar y publicar en el Boletín Oficia l la manifestación de 
descubrimiento de arcilla en la mina y la solicitud  de dos pertenencias 
mineras, con la ubicación y dimensiones que indica en el croquis 
respectivo, encontrándose vencido el plazo de 60 dí as previsto por ley, 
ha quedo extinguido el derecho de las personas que quieran oponerse al 
descubrimiento (Título 4 del Cód. de Minería). 
                                                
Situación que también impide otorgar la demasía que  se peticionó, por 
cuanto la Autoridad Minera -al hacer lugar al descu brimiento denunciado 
con anterioridad al pedido de demasía- entendió que  se trataba de una 
pertenencia (artículos 72,73,116,117,121 y concorda ntes del Cód. cit.).  
                                                
En mérito a lo expuesto, y atento que la decisión r ecursada encuentra su 
fundamento en una cuestión eminentemente técnica –c omo es 
determinar si se trata de una pertenencia ó una dem asía- cuya 
responsabilidad recae en las áreas técnicas compete ntes, esta Asesoría 
General de Gobierno es de opinión que corresponde a l señor Director 
Provincial de Minería dictar el acto administrativo  que rechace el recurso 
de revocatoria que se trata. 
                                                 
En el mismo acto, deberá conceder el recurso jerárq uico interpuesto en 
subsidio y elevar las actuaciones al Poder Ejecutiv o, pudiendo los 
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interesados y dentro de las 48 horas de recibido el  expediente por el 
superior, mejorar o ampliar los fundamentos de su r ecurso, a cuyo 
efecto serán. notificados de modo fehaciente (artíc ulos 62º, 63º, 91º, 100º 
y ccdts. del Decreto-Ley 7647/70). 
 
 
 
♦ INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN . 
 
 
2721-1221/04 
Dictamen N° 12.926 - 1        
SECRETARIA LETRADA I 

 
 

I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones rela cionadas con la 
solicitud de aprobación del “Informe de Impacto Amb iental para la etapa 
de Explotación” formulada por la firma a fin de rea lizar extracción de 
grava en la cantera denominada como “Bahía San Blas ”, sita en la 
denominada “Isla Jabalí” del Partido de Carmen de P atagones. 
  
II. En tal sentido, y de acuerdo a las previsiones contenidas en el artículo 
6º del Decreto 968/97 y cctes., produjo pormenoriza do informe la 
Secretaría de Política Ambiental, a través de la Di rección Evaluación de 
Impacto Ambiental señalando que: “...supeditado al estricto 
cumplimiento de lo enunciado en los Items IV, V, VI  y VII, así como 
también de las demás consideraciones vertidas en el  presente, sería 
factible dar curso favorable a la documentación pre sentada...” . 
  
Asimismo, en el citado informe la autoridad dejó co nstancia que: “...el 
Informe de Impacto Ambiental presentado por la firm a, ha sido evaluado, 
independientemente del certificado con que debe con tar el interesado 
otorgado por el Municipio, en el marco de la Resolu ción 75/03”. 
  
La Dirección Provincial de Evaluación para el Desar rollo Sustentable 
expresa: “...según se desprende del informe técnico producid o...el 
estudio de impacto ambiental presentado por la part e interesada cumple 
con los requisitos exigidos en el marco regulatorio  mencionado...y por 
los motivos citados corresponde aprobar el estudio de impacto 
ambiental presentado...” . 
  
Se agrega copia de la Ordenanza Municipal por la cu al se limita la 
extracción de minerales de tercera categoría en la Isla Jabalí 
exclusivamente para obras que se construyan dentro de la misma isla 
(artículo1º) agregando que: “Las explotaciones existentes y futuras 
deberán adecuarse a lo establecido en la Legislació n Nacional y 
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Provincial que regula la actividad minera, teniendo  en cuenta la 
limitación establecida en el artículo anterior” (artículo 2º). 
  
Por su parte, toma intervención la Unidad de Gestió n Ambiental Minera 
de la Provincia (U.G.A.M.P.), formulando “Consideraciones Técnicas 
Referentes al Informe de Impacto Ambiental presenta do para la cantera 
Bahía San Blas”.  
  
En las mismas destaca que: “La extracción se realizaría a cielo abierto y 
existe contradicción respecto a la extensión de la misma entre lo que se 
presentó en el Informe para inscripción como Produc tor Minero y lo que 
se volcó en el Informe Ambiental ”.  
  
Además señala diversas contradicciones que contendr ía el Informe de 
Impacto Ambiental presentado, formula observaciones  al mismo y 
agrega que la empresa no ha cumplido con la present ación de una 
Certificación Municipal de acuerdo a lo normado por  Resolución 75/04. 
  
Por lo expuesto concluye que: “...se deberá rechazar el Informe de 
Impacto Ambiental por considerar improcedente la re alización minera en 
ese sector”.  
  
El señor Director Provincial de Minería, luego, req uiere dictamen de este 
Organismo Asesor respecto a los puntos que detalla y que serán 
tratados a continuación, en el orden que han sido p lanteados. 
  
III. a) En primer lugar se consulta: “Si por todo lo expuesto resulta 
correspondiente la toma de razón de la Ordenanza Mu nicipal citada en el 
presente –en el marco de las atribuciones que la Co nstitución de la 
Provincia de Buenos Aires le ha conferido al Munici pio interviniente-, 
debiendo por ello proceder esta Autoridad Minera al  dictado del acto 
administrativo de rechazo de la solicitud incoada p or la empresa, en 
virtud del contenido prohibitivo de aquella”.  
  
Sobre el particular, conviene recordar que conforme  la manda del 
artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, el  Congreso dictó el 
Código de Minería, estableciendo el régimen jurídic o de explotación de 
los recursos minerales en todo el país. 
  
Dicho cuerpo normativo rige los derechos, obligacio nes y 
procedimientos referentes a la adquisición, explota ción y 
aprovechamiento de las sustancias minerales” (conf.  artículo 1º). 
  
En tal sentido, conforme la delegación constitucion al (artículos 75 inc. 
12 y 126 de la Constitución Nacional) compete al co ngreso determinar 
las distintas categorías de minas; establecer las c ondiciones legales 
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bajo las cuales será permitida su exploración y exp lotación y reglar las 
demás relaciones de derecho público y privado que s on consecuencia 
de la explotación y trabajo de las minas (ver Edmun do F.Catalano; 
Código de Minería Comentado; Zavalía ED.; año 1999:  pag. 23 y sgtes). 
  
En ese orden divide a las minas en tres categorías,  perteneciendo a la 
tercera las producciones mineras de naturaleza pétr ea o terroza. Las 
mismas, conforme lo normado por los artículos 2º y 5º pertenecen 
únicamente a su propietario, y nadie las puede expl orar sin su 
consentimiento, salvo por motivos de utilidad públi ca. 
  
Por otra parte, en punto a la jurisdicción conceden te respecto de las 
minas, dada la distribución del patrimonio minero ( artículos 2 y 7 del 
Código de Minería y 124 de la Constitución Nacional ) la misma 
corresponderá a la Nación o a las Provincias según el territorio en que 
se encuentren situadas. 
  
Así también, la Ley 24.585 incorporó como título co mplementario al 
Código de Minería normas de protección ambiental re gulando los 
presupuestos mínimos de protección para la activida d minera, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 41 de la  Constitución Nacional. 
  
En tal sentido el artículo 250 del citado Código es tablece que la 
autoridad de aplicación de dichas normas serán las que las provincias 
determinen en el ámbito de su jurisdicción. 
  
Ahora bien, en punto a la consulta concreta transcr ipta ut- supra, y sin 
dejar de mencionar que no lucen en estos actuados l os antecedentes 
que motivaron su dictado-cabe advertir que la citad a Ordenanza 
Municipal 21/05 se fundamenta en cuestiones que, en  principio, 
excederían la competencia de la comuna (actividad m inera, protección 
ambiental y Reservas Naturales) -ver Considerandos de la misma, a cuya 
lectura total cabe remitirse en homenaje a la breve dad- dado que el 
poder de policía en la materia se encuentra en cabe za de la Autoridad 
Provincial (artículos 28, 190, 191, 192 cctes. de l a Constitución 
Provincial; 246 sgtes. y cctes. del Código de Miner ía, 25, 27 inc. 17 y 
cctes. de la L.O.M.; Ley 10.907 y modificatorias; a rtículos 20 inc. 21 y 21 
inc. 10 de la Ley 13.175).  
  
En consecuencia, como ya lo ha sostenido este Organ ismo Asesor en 
anteriores oportunidades (vg. exptes 4034-7586/98 y  2721-1094/03), sólo 
la configuración de una situación extrema –que pusi era en riesgo a los 
vecinos- habilitaría en principio a intervenir a la  comuna. No obstante 
debería comunicar de inmediato tal situación a la A utoridad Minera 
Provincial, a efectos que pudiera tomar la interven ción de su 
competencia (artículo 240 y cctes. del Código de Mi nería). 
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III. b) La segunda cuestión planteada es: “ Si para el caso de que resulte 
negativa la respuesta al punto A), resulta necesari amente vinculante lo 
dictaminado por la Secretaría de Política Ambiental  en el marco de su 
competencia determinada por el Decreto 968/97 y la Ley 24.585, 
debiendo estarse obligatoriamente la Autoridad Mine ra a lo contenido en 
el citado informe, proveyendo a la conformación del  acto administrativo 
correspondiente a la declaración de impacto ambient al necesaria a los 
fines de posibilitar el comienzo de la explotación minera objeto de las 
actuaciones.” . 
  
Al respecto, el Decreto 968/97 establece en su artí culo 2º que la 
Autoridad Minera Provincial será la Autoridad de Ap licación del mismo y 
del Título Complementario “ De la protección ambiental para la actividad 
minera”  incorporado al Código de Minería por la Ley 24.585 . 
  
En el artículo siguiente prescribe: “La Autoridad de Aplicación deberá 
coordinar su accionar con la Secretaría de Política  Ambiental en su 
carácter de Autoridad Ambiental Provincial.”.  
  
Por su parte el artículo 6º reza: “El Informe de Impacto Ambiental de todo 
proyecto minero integrado, deberá ser obligatoriame nte evaluado y 
aprobado, mediante decisión fundada, por la Autorid ad Ambiental 
Provincial dentro de los treinta (30) días de recib idas las actuaciones por 
parte de la Autoridad de Aplicación.” . 
  
Una vez aprobado el Informe de Impacto Ambiental, c onforme lo 
prescripto en el artículo anterior, será girado par a que la Autoridad de 
Aplicación emita la Declaración de Impacto Ambienta l, para cada una de 
las etapas del proyecto o de su implementación efec tiva (artículo 7º). 
  
En ese orden, el artículo 9º define que debe entend erse por Informe de 
Impacto Ambiental cuando en su inciso b) dice “Documento que 
describe un proyecto minero, el medio donde se desa rrolla, el impacto 
ambiental que producirá y las medidas de protección  del ambiente que 
se proponen adoptar” . 
  
En tal sentido, y tal como surge con claridad merid iana del artículo 6º 
transcripto ut- supra, la evaluación y aprobación d el mencionado 
informe compete a la Autoridad Ambiental Provincial  (vg. Secretaría de 
Política Ambiental, conf. artículos 27 y 32 Ley 13. 175; 3º y cctes. Decreto 
968/97). 
  
La aprobación de dicho informe, no debe confundirse  con la Declaración 
de Impacto Ambiental, cuyo dictado corresponde a la  Autoridad Minera 
Provincial (conf. artículo 7º) y que se encuentra d efinido en el inc. c) del 
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artículo 9 como “ Acto administrativo pronunciado por la Autoridad de  
Aplicación, previa evaluación y aprobación del Info rme de Impacto 
Ambiental por la Autoridad Ambiental Provincial, me diante el cual se 
establecen las condiciones específicas a las que de berá ajustarse el 
proyecto durante todas las etapas”.  
  
No obstante lo expuesto, atento las observaciones f ormuladas por la 
Autoridad Minera al I.I.A. presentado, nada impide que ésta, con carácter 
previo al dictado del acto administrativo solicite a la Autoridad 
Ambiental Provincial la información y aclaraciones que estime 
convenientes, coordinando en forma armónica el actu ar administrativo, 
de conformidad a lo normado por el artículo 3º del Decreto citado. 
  
En ese orden, tampoco existirían obstáculos para qu e se soliciten, a la 
firma, las aclaraciones que se estimen necesarias. 
  
III. c)- El tercer punto sobre el que se solicita d ictamen de este 
Organismo Asesor dice: “ Si para el caso de que resulte negativa la 
respuesta a los puntos A) y B), se encuentra facult ada esta Dirección 
Provincial de Minería para resolver el rechazo del pedimento efectuado 
por la empresa interesada, resultando materia de ev aluación propia de 
aquella y con fundamento en el estudio y análisis d e las circunstancias 
citadas en el presente”  
  
En torno a ello, no obstante la falta de precisión del punto de consulta, 
se infiere que los conceptos vertidos a lo largo de  los puntos anteriores 
darían respuesta a lo solicitado. 
  
IV. Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, se est ima conveniente 
aclarar, en relación a la falta de cumplimiento por  parte de la empresa de 
la Resolución 75/03- que la exigencia allí contenid a, que establece que 
los interesados deben presentar ante la Autoridad M inera un certificado 
municipal con el alcance allí explicitado, constitu ye un requisito para la 
registración de los mismos como productores mineros -tal como surge 
del texto expreso de la norma- y no para la aprobac ión del Informe de 
Impacto Ambiental. 
  
V. Por último, atento que en los fundamentos de la Ordenanza Municipal 
21/05 se hace mención a que la mina se asentaría en  territorio que habría 
sido declarado, por Ley 12.788, como Reserva Natura l Provincial de 
Usos Múltiples, de acuerdo a lo normado por Ley 10. 907 y 
modificatorias, correspondería que el Ministerio de  Asuntos Agrarios 
tome la intervención que le corresponde en el marco  de su competencia 
(conf. artículo 20 inc. 21 de la Ley 13.175; artícu lo 15 de la Ley 10.907 y 
modif.). 
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VI. En los términos que anteceden, esta Asesoría Ge neral de Gobierno 
deja expuesta su opinión acerca de las cuestiones s ometidas a 
consideración. 

 
 
 

PENSIONES 
 
 
 
♦ AJUSTE DEL HABER PREVISIONAL . 
♦ BONIFICACIÓN PERSONAL JUDICIAL .  
 
 
2813-7173/60 
Dictamen N° 29.925 - 6       
SECRETARIA LETRADA IV 

 
 

Vienen las presentes actuaciones a dictamen de esta  Asesoría General 
de Gobierno atento el recurso de revocatoria interp uesto contra la 
Resolución 532.020, en el carácter de cónyuge supér stite. 
  
Desde el punto de vista formal deviene admisible el  tratamiento de la 
citada pieza recursiva, de conformidad a las dispos iciones de los 
artículos 74 del Decreto-Ley 9650/80 –T.O. 1994- y 86, 89 y ccs. del 
Decreto-Ley  7647/70. 
  
Por el acto atacado se denegó el ajuste del haber j ubilatorio solicitado 
en vida por el causante en virtud de lo dispuesto p or los Decretos  
1286/92, 2988/93 y 2721/98. 
  
Por su parte la recurrente manifiesta la ilegitimid ad del referido acto 
administrativo en cuanto excluye de la liquidación y pago las diferencias 
devengadas desde el 1-5-92 al 30-6-98, con más sus intereses. 
  
Sobre el particular este Organismo Asesor ha señala do en numerosas 
ocasiones que las características de las bonificaci ones de que se tratan 
no autorizan a considerarlas bonificables, mas allá  de la voluntad del 
Poder administrador que las ha instituido. Ello sum ado a la 
incorporación al básico salarial de las bonificacio nes tratadas por 
Decreto  2721/98, llevaban a concluir con el rechaz o de lo solicitado. 
  
Ahora bien, en esta instancia debe ponerse de relie ve que en fecha 
reciente fue dictado el Decreto  1591/04 por el que  se retoma la previsión 
de la Suprema Corte en Acordada 2970, por la cual n o cabe limitar la 
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cancelación de la deuda que se generara por aplicac ión de los Decretos  
1286/92 y 2988/93, reconocida por Ley 12.438, a qui enes hayan 
interpuesto acciones administrativas y judiciales, y tengan sentencia o 
acto firme, sino a todos los involucrados, contempl ando además al 
personal no incluido en el Decreto  1096/01, esto e s para los niveles 20 a 
22. 
  
En virtud de lo expuesto y atento que el causante d e autos solicitó 
oportunamente el ajuste de su haber previsional, co rresponde en esta 
instancia acordar el mismo a sus derechohabientes c onforme lo 
dispuesto por el Decreto 1591/04, debiendo ese Inst ituto de Previsión 
Social dictar el pertinente acto administrativo. 

 
 
 

PERSONAL DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA 
 
 
 
♦ AUDITORÍA GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS. 
♦ EXONERACIÓN. RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO. 
 
 
21100-92678/02        Decreto 1502/04  
Dictamen N° 116.575 - 4       Decreto Ley 
9550/80 
SECRETARIA LETRADA IV 

 
 

Vienen a dictamen las presentes actuaciones relacio nadas con los 
recursos de apelación interpuestos contra la Resolu ción del señor 
Auditor General de Asuntos Internos, que dispuso ap licar la sanción de 
Exoneración por encuadrar la conducta en examen en los términos del 
artículo 59 inc. 7 del Decreto-Ley  9550/80, por lo s hechos acaecidos en 
el mes de marzo de 2003. 
  
Analizados los libelos incoados desde el aspecto fo rmal, en virtud de las 
fechas de notificación y sello fechador y fecha que  consigna en el 
escrito recursivo, surge que el mismo fue interpues to en tiempo y forma 
de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 21 y 23 del Decreto 
1502/04. 
  
Examinado en lo sustancial, se advierte que el recu rrente no aporta 
nuevos elementos de juicio que puedan modificar la resolución atacada, 
limitando su queja en haber sido absuelto en sede p enal; por lo que 
solicita la morigeración de la pena aplicada por ap licación del artículo 61 
del Decreto-Ley 9550/80. 
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Sobre el mérito de los argumentos esgrimidos, es da ble destacar que los 
mismos resultan insuficientes para revertir la medi da disciplinaria 
adoptada. 
  
Desde otra perspectiva, se advierte que se han resp etado los 
lineamientos del procedimiento que oportunamente pr escribía el Decreto 
4574/98 (T.O. Decreto 1850/01), y el Decreto 1502/0 4, surgiendo 
debidamente amparado el derecho de defensa. 
  
Atento ello, esta Asesoría General de Gobierno opin a que no siendo 
suficientes los argumentos de agravio, a fin de rev ertir las conclusiones 
a las que arribó el señor Auditor General de Asunto s Internos, 
corresponde dictar el acto pertinente que rechace l as impugnaciones 
deducidas. 
  
En cuanto al recurso de revocatoria y apelación en subsidio que también 
se interpone, corresponde al señor Auditor General de Asuntos Internos 
expedirse en cuanto a su viabilidad (artículo 23 de l Decreto 1502/04).  
  
Asimismo, deberá ponderarse en lo sucesivo, en situ aciones similares a 
las presentes, en que actúa en defensa del imputado  el defensor oficial y 
también defensor particular deberá pedirse la unifi cación de la 
representación  a fin de evitar dilaciones y procur ar el orden de las 
actuaciones (Doctrina artículo 19 del Decreto-Ley 7 647/70). 
  
En otro orden, deberá intimarse al letrado que susc ribe la pieza 
recursiva para que acompañe el adelanto previsional  que establece el 
artículo 13 de la Ley 6716 y sus modificatorias (T. O. Decreto 4771/96, 
bajo apercibimiento, si no lo hiciere, de comunicar  a la Caja de Previsión 
Social de Abogados de la Provincia). 

 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
 
♦ ACTO ADMINISTRATIVO. RECTIFICACIÓN. VICIO DE FORMA. 
 
 
2145-10071/02 
Dictamen N° 116.514 - 4        
SECRETARIA LETRADA I 

 
I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones rela cionadas con el 
procedimiento sancionatorio instruido a la firma R. R.L S.A., con 
establecimiento dedicado a fabricación de Muebles p ara el Hogar, por 
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hallarse en infracción a la normativa ambiental vig ente (Resolución 
381/05). 
  
II. Con posterioridad al dictamen de este Organismo  Asesor, la Fiscalía 
de Estado solicita se adjunten los datos filiatorio s correspondientes 
señalando que en el caso de girar la firma bajo alg uno de los tipos 
societarios previstos legalmente, se informe a trav és de la Dirección de 
Personas Jurídicas y Inspección General de Justicia , si la firma se 
encuentra debidamente inscripta agregándose las con stancias 
respectivas. 
  
La Dirección provincial de Gestión Jurídica requier e la intervención de 
este Organismo Asesor con la finalidad de que se ex pida en relación a la 
rectificación de la Resolución  381/01, en lo que s e refiere a la 
denominación de la firma sancionada, dado mediante el acto 
administrativo citado se aplica multa a la firma R. R.L. S.A y de la copia 
simple de la escritura constitutiva de la sociedad,  resultaría que la 
denominación de la misma es “R.R.L. S.A.”. 
  
III. En relación al caso traído, esta Asesoría Gene ral de Gobierno 
considera que en virtud de lo dispuesto por el artí culo 115 del Decreto-
Ley 7647/70, debería rectificarse el nombre de la f irma en la resolución 
sancionatoria 381/05. 
  
Al respecto se señala que se trata de un vicio de f orma que no invalida el 
procedimiento, toda vez que el acto resolutivo cita do ha sido 
fehacientemente notificado en el domicilio constitu ido por el apoderado 
de la firma de marras y por lo tanto no se ha visto  cercenado el derecho 
de defensa de la infractora. 
  
En relación a ello, nuestra doctrina mas destacada sostiene que “el error 
en el nombre del particular destinatario del acto o  en la designación de 
un inmueble o en el número de cosas o dinero, confi gura un vicio leve 
que no invalida el acto pero que debe ser corregido ...” “la rectificación 
del error material o numérico podrá efectuarse en c ualquier momento. 
Para nada interesa que el acto se encuentre firme.. .” ( Procedimiento 
Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Car los A. Botassi, La 
Plata Edición 1994, pág. 470). 
  
Cabe también señalar, que el acto rectificatorio qu e se dicte al efecto se 
integra al anterior que contiene el error, y sus ef ectos son “ex tunc” es 
decir se retrotraen a la fecha del acto anterior, p articipando de los 
caracteres de los actos convalidatorios de las deci siones subsanables y 
en esa línea conceptual resulta válido todo lo actu ado desde el dictado 
del acto administrativo. 
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En función de lo expuesto, corresponde que el señor  Secretario de 
Política Ambiental rectifique la Resolución 381/05,  consignando el 
correcto nombre de la empresa infractora es “R.R.L.  S.A.”. 
  
Cumplido ello, correspondería dar curso al trámite solicitado por el 
señor Fiscal de Estado en su vista, a fin de poder continuar con el 
procedimiento tendiente al cobro de la multa impues ta por vía de 
apremio. 

 
 
 

REGISTRO DE LAS PERSONAS 
 
 
 
♦ INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO OCURRIDO EN BRASIL . 
 
 
2209-92376/05 
Dictamen N° 116.571 - 4        
SECRETARIA LETRADA I 

 
 

Vienen las presentes actuaciones a consideración de  esta Asesoría 
General de Gobierno, relacionadas con la consulta f ormulada por la 
Subdirección de Registración del Registro de las Pe rsonas en punto a 
determinar si la documentación obrante en autos pue de ser aceptada 
para proceder a la inscripción de un nacimiento ocu rrido en Brasil, en 
los libros de Extraña Jurisdicción de ese Registro Provincial. 
 
Concretamente se consulta respecto a la procedencia  de aceptar la 
documentación, en virtud de no tener la certeza de que la Provincia de 
Buenos Aires hubiera adherido al acuerdo existente entre la Nación 
Argentina y la República Federativa de Brasil. 
 
Sobre el particular, cabe hacer alusión al “Protoco lo de Cooperación y 
Asistencia Jurisdiccional en Materia, Civil, Comerc ial, Laboral y 
Administrativa” suscripto entre los Gobiernos de la  República Argentina, 
República Federativa de Brasil, República del Parag uay y República 
Oriental del Uruguay, aprobado por Ley 24.578. 
 
El artículo 25 del mencionado Acuerdo, ubicado en e l Capitulo VI (“De 
los Instrumentos Públicos y Otros Documentos”), dis pone: “Los 
instrumentos públicos emanados de un Estado Parte t endrán en el otro 
la misma fuerza probatoria que sus propios instrume ntos públicos.”.  
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Asimismo el artículo 26 establece que “Los documentos emanados de 
autoridades jurisdiccionales u otras autoridades de  uno de los Estados 
Partes, así como las escrituras públicas y los docu mentos que 
certifiquen la validez, la fecha y la veracidad de la firma o la conformidad 
con el original, que sean tramitados por intermedio  de la Autoridad 
Central, quedan exceptuados de toda legalización, a postilla u otra 
formalidad análoga cuando deban ser presentados en el territorio de 
otro Estado Parte.” 
 
Del análisis de la citada normativa se desprende qu e el citado 
instrumento cumple con los requisitos establecidos en la misma, 
excepto la omisión de la firma del funcionario  cuy o sello en original ha 
sido inserto al certificar la documentación en juri sdicción de este 
Registro Provincial. 
 
En efecto, la facultad de legislar en materia civil  corresponde a la Nación 
en virtud del reparto de competencias establecido p or la Constitución 
Nacional. Dentro de este reparto de competencias ha y poderes 
expresamente delegados por las Provincias  al estad o Federal como el 
caso de autos, esto es la atribución de dictar el C ódigo Civil en cuerpos 
unificados o separados (Conforme artículo 75 inc. 1 2 de la Constitución 
Nacional). 
 
La norma en cuestión no regula la organización de l os Registros de 
Estado Civil de las Personas, materia ésta de carác ter local, sino la 
validez de un instrumento público. 
 
En consecuencia, al ser el instrumento motivo de es tos actuados válido, 
emanado de autoridad competente y debidamente legal izado en su 
origen, esta Asesoría General de Gobierno estima qu e no existe 
impedimento legal alguno para proceder a registrar el nacimiento de 
conformidad a lo prescripto en el Capítulo XI “Docu mentos de Extraña 
Jurisdicción” del Decreto-Ley 8.204 y Capítulo X “D ocumentos de 
Extraña Jurisdicción” del Decreto 1360/72, previa c ertificación de la 
documentación que en copia simple obra en autos (co nforme doctrina 
del artículo 36 del Decreto-Ley 7647/70). 
 
Sin perjuicio de lo expuesto y atento lo manifestad o por la Subdirección 
de Registración en el último párrafo de su interven ción es de ver que los 
dictámenes – sin perjuicio de las consideraciones g enerales que pueden 
contener – se refieren exclusivamente a casos concr etos, y a las 
particulares circunstancias que se reflejan en las correspondientes 
actuaciones administrativas, sirviendo el criterio en ellas explicitado 
exclusivamente para dilucidar la concreta temática planteada.  
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Ello así, deberá requerirse la intervención de este  Organismo Asesor en 
cada uno de los casos que se presenten. 
 
En los términos preexpuestos, esta Asesoría General  de Gobierno, deja 
expuesta su opinión sobre el tema traído en consult a. 

 
 
 

SALUD PUBLICA 
 
 
 
♦ MEDICAMENTOS. HABILITACIÓN DE OPERADORES LOGÍSTICOS (DEPÓSITO Y 

ENTREGA). 
 
 
2900-19108/05 
Dictamen N° 79.373 - 2        
SECRETARIA LETRADA I 

 
 

I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones, por  las que la 
Subsecretaría de Control Sanitario propicia la apro bación de las 
condiciones y exigencias para la habilitación de lo s operadores 
logísticos, cuya actividad comprende el almacenamie nto, expedición y 
abastecimiento de medicamentos, excluidos el sumini stro o 
dispensación al público, y su entrega a establecimi entos habilitados en 
los destinos indicados por el titular de los produc tos. 
  
En la iniciativa que se impulsa se resalta “... que dicha figura no se 
encuentra expresamente prevista en las Leyes 10.606  (artículos 22, 64 y 
c.c.) y 11.405 (artículos 1, 2, 3 y c.c.); quedando  tales actividades, sin 
embargo, comprendidas en el marco regulatorio de di chas normas (en 
tanto se trata de actividades relacionadas con el d epósito y entrega de 
medicamentos); ...” . 
  
II. Analizado el referido proyecto, esta Asesoría G eneral de Gobierno 
estima oportuno formular las siguientes consideraci ones: 
  
En primer lugar, atento la naturaleza y envergadura  de la normativa que 
se propicia, resultaría pertinente elaborar un proy ecto de Decreto 
mediante el cual se apruebe la aludida reglamentaci ón, debiendo 
sujetarse su confección a las pautas que establece el Decreto 3040/77 y 
sus modificatorios. 
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En segundo lugar cabe destacar que la propuesta en examen al tratar la 
dirección técnica del establecimiento consagra el b loqueo de título para 
el farmacéutico que estará a cargo. Ello no está ex presamente previsto 
en el marco de los artículos 22, 23 y 34 de la Ley 10.606, para el operador 
logístico, lo cual podría ser objeto de cuestionami entos o 
impugnaciones (conf. doctrina artículo 144 inc. 2º de la Constitución 
Provincial). 
  
En efecto, el artículo 22 de la Ley que regula el e jercicio de la profesión 
farmacéutica en la Provincia de Buenos Aires puntua lmente establece 
“La Dirección Técnica de una farmacia, droguería, l aboratorio de control, 
laboratorio de especialidades medicinales o herbori stería, será ejercida 
por farmacéutico matriculado en la Provincia, que l o hará en forma 
personal y efectiva con bloqueo de título.” . 
  
Si bien la Ley 10.606 se limita a regular o enuncia r los principios básicos 
que luego su reglamentación se encarga de particula rizar y precisar, en 
este caso en la temática referida a la dirección té cnica la Leyo contempla 
a los operadores logísticos como establecimientos q ue deban contar 
con un director técnico farmacéutico, es decir, el proyecto en estudio en 
este supuesto excedería el mencionado marco normati vo. 
  
En igual sentido el artículo 79 del citado reglamen to legal no prevé 
sanciones a los operadores logísticos, sino por el contrario se refiere a 
las inspecciones que efectúa la autoridad de aplica ción a las farmacias, 
droguerías, laboratorios y herboristerías. 
  
Ello así por cuanto el establecimiento de sanciones  a aplicar en casos de 
infracciones debe tener necesariamente carácter leg islativo, atento las 
expresas garantías constitucionales que impone la r eserva del legislador 
sobre tal materia (artículos 18, 19 y cctes. de la Constitución Nacional; 
artículos 25, 26 y cctes. de la Constitución Provin cial; Fiorini “Manual de 
Derecho Administrativo” Edición La Ley 1968, T. II págs. 678/9; 
Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo” Ed.  1977, T. I, pág. 167 
y nota al pié de la misma; Gordillo, “Introducción al Derecho 
Administrativo”, pág. 192 y sig.; C.S.J.N., Fallos T. 148-434 y sig.; T. 237-
637 y sigs.). 
  
Sin perjuicio de lo expuesto y desde una perspectiv a meramente formal, 
es de señalar que debe eliminarse del “Considerando ” el párrafo que 
reza: “ que asimismo se adjunta fotocopia de lo dic taminado al respecto 
por Accesoria General de Gobierno”, por no correspo nder. 
  
III. Reformulado que sea el proyecto en función de las observaciones 
formuladas, deberá remitirse el mismo a nueva inter vención de este 
Organismo Asesor. 
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SERVICIO PENITENCIARIO 

 
 
 
♦ CAMBIO DE ESCALAFÓN . 
 
 
21.211-429317/03 
Dictamen N° 117.133 - 4        
SECRETARIA LETRADA IV 
 
 
Vienen a dictamen de este Organismo Asesor las pres entes actuaciones 
por medio de las cuales se propicia el cambio del E scalafón General al 
Escalafón Profesional de un agente, en virtud de ha ber obtenido el título 
de Terapista Ocupacional en Salud Mental. 
    
La Dirección Provincial de Personal de la Provincia  se expidió en sentido 
favorable, señalando no obstante que la agente debí a acreditar 
previamente  su inscripción ante el Ministerio de S alud provincial, 
Dirección de Fiscalización Sanitaria (Departamento de Ejercicio de las 
Profesiones), ya que las constancias de matriculaci ón no resultan 
suficientes. 
    
En su presentación el agente Griselda P. Romano man ifiesta que ha 
realizado los trámites pertinentes para la Inscripc ión en Registro de 
Auxiliares de la Provincia, no pudiendo llevar a ca bo la misma, por las 
circunstancias que el titulo que ostenta es terciar io y expedido por la 
provincia de Santa fe, razón por la cual se encuent ra cursando 
licenciatura en la Universidad de Quilmes, manifest ando que en curso de 
este año obtendrá el referido titulo lo que posibil itara la inscripción en el 
referido registro. 
                                      
Sin perjuicio de lo expuesto aduce que le ejercicio  profesional se 
encuentra avalado por el artículo 1º del Decreto de l Poder Ejecutivo 
Nacional 2293/92, que prescribe que los profesional es que se 
encontraren inscriptos únicamente en jurisdicciones  distintas a la de su 
domicilio real, no estarán obligados a inscribirse en esta última. 
    
Toma nueva intervención la Dirección Provincial del  Personal de la 
Provincia entendiendo que hasta tanto la peticionan te no tenga el 
reconocimiento de su titulo en jurisdicción de la P rovincia de Buenos 
Aires y sea admitida su inscripción ante el Ministe rio de Salud, no se 
encuentra habilitada para el ejercicio profesional y, por ende para 
acceder al cambio escalafornario pretendido. 
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Llamada a dictaminar esta Asesoría General de Gobie rno en un nuevo 
análisis de la cuestión advierte que el presente ca so no encuadra en el 
artículo 1° del referido Decreto 2293 publicado en el Boletín Oficial el 7 
de diciembre de 1992, por cuanto el mismo establece : “Todo profesional 
universitario o no universitario que posea un titul o con validez nacional, 
podrá ejercer su actividad u oficio en todo el terr itorio de la Republica 
Argentina, con una única inscripción en el Colegio,  Asociación o 
Registro que corresponda al de su domicilio real.  
  
Los profesionales que ye se encontraren inscriptos o matriculados en 
más de una jurisdicción deberán mantener al menos l a que corresponda 
a su domicilio real...” 
  
En este sentido repárese que conforme surge de auto s el domicilio real 
del agente se encuentra constituido en la localidad  de San Nicolás 
Provincia de Buenos Aires; así mismo del análisis d e la documentación 
puede concluirse que la inscripción en la matrícula  es posterior a la 
entrada en vigencia del Decreto 2293/92, por lo que  su situación no 
cuadra en el párrafo tercero del artículo 1 del ref erido decreto como se 
pretende. 
 
En razón de lo expuesto este Organismo Asesor entie nde que hasta 
tanto el peticionante no tenga su inscripción en el  Ministerio de Salud 
Provincial, Dirección de Fiscalización Sanitaria (D epartamento de 
Ejercicio de las Profesiones) el cambio de escalafó n peticionado no 
puede prosperar. 
 
 
♦ ESCALAFÓN PROFESIONAL . REUBICACIÓN . 
 
 
21200-8227/05        Decreto Ley 9578/80 

Dictamen N° 117.152 - 4       Ley 10.416 

SECRETARIA LETRADA IV 
 
 

Vienen a dictamen las presentes actuaciones por med io de las cuales el 
Subalcaide (E.P) interpone recurso de revocatoria y  jerárquico en 
subsidio contra la Resolución mediante la cual se l o reubicó en el 
Escalafón Profesional, a partir del 10/12/04, fecha  de su matriculación. 
    
Se ha expedido Dirección Provincia de Personal de l a Provincia. 
    
Analizado el libelo recursivo, cabe mencionar que e l mismo es 
formalmente admisible, extremo que resulta de confr ontar el sello 



 84 

fechador interpuesto (07/06/05) y la fecha de notif icación de la 
Resolución mencionada (02/06/05). 
El recurrente se agravia de la fecha en que se lo r eubica en el Escalafón 
Profesional, sosteniendo que se lo hace a partir de  la fecha de 
matriculación en el Colegio de Ingenieros, lo cual no se ajusta a lo que 
dispone el Decreto-Ley 9578/80, sosteniendo que deb ería ser a partir del 
03/02/00 ya que a esa fecha presentó la solicitud, con la debida 
constancia que acredita que cumple funciones acorde s a su título y que 
se ha recibido el 13/11/99. 
    
Cabe destacar que el Decreto-Ley 9578/80, en su art ículo 11 apartado II 
Escalafón Profesional y Técnico, establece que para  desempeñar tales 
funciones se requiere título habilitante universita rio o de nivel terciario 
oficial. 
    
Sin perjuicio de lo expuesto, no puede marginarse d el análisis lo 
prescripto por la Ley 10.416 y modificatorias que r egula el ejercicio de la 
profesión de Ingeniería en todas sus ramas, que en su artículo 2º inciso 
4º, requiere para el ejercicio profesional “Encontr arse que inscripto en la 
matrícula del Colegio y haber abonado la cuota de c olegiación por cada 
período anual que se establezca”. 
    
Adúnase que el artículo 3º de ese cuerpo normativo considera ejercicio 
profesional a toda actividad técnica, abarcando ind istintamente los 
ámbitos público y privado. 
    
De manera que con arreglo a tales lineamientos esta  Asesoría General 
de Gobierno, considera que el acto administrativo d ictado resulta 
ajustado a derecho, correspondiendo en consecuencia  el rechazo del 
recurso incoado. 

 
 
 

SERVICIOS PUBLICOS 
 
 
 
♦ AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES . 
♦ INCUMPLIMIENTO DEL USUARIO. RESARCIMIENTO. 
 
 
2430-1244/05        Reglamento del Usuario 

Dictamen N° 123.500 - 7        
SECRETARIA LETRADA I 
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I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones por las que, el 
Concesionario del Servicio Público de Provisión de Agua Potable y 
Desagües Cloacales interpone recurso de revocatoria  y jerárquico en 
subsidio contra la Resolución 50/05 del Organismo d e Control por la que 
se indica al Concesionario la ausencia de obligació n de pago de una 
usuaria respecto de la percepción del rubro “intere ses de financiación” y 
que tampoco le corresponde percibir el concepto “re cargo” incluido en 
la factura del período 7 del año 2004, debiendo en caso de haberlo 
cobrado, reintegrarlo en función que revisten la ca lidad de pagos 
indebidos (artículo 1º). 
 
II. El citado recurso, ha sido presentado en tiempo  hábil y legal forma, 
toda vez que se encuentra fundado, por escrito y se  alza contra una de 
las decisiones contempladas en el artículo 86 del D ecreto-Ley 7647/70 
(ver notificación y sello fechador estampado en el libelo recursivo). 
Consecuentemente, corresponde otorgarle tratamiento . 
 
III. Entrando a analizar el mismo se observa en pri mer término que la 
empresa efectúa una enumeración de las normas legal es aplicables a la 
Concesión del servicio público sanitario, para fina lizar sosteniendo que 
no le resulta aplicable el Decreto 878/03. Al respe cto cabe manifestar que 
dicha cuestión ha quedado resuelta en sede administ rativa con el 
dictado del Decreto 1066/04, por el que se rechazó el recurso interpuesto 
por el Concesionario contra la aplicación del citad o Decreto 878/03. 
 
A continuación, impugna puntualmente la Resolución  50/05 
manifestando que “... El Marco Regulatorio a través del Contrato de 
Concesión y el reglamento del usuario autorizan exp resamente a este 
Concesionario a percibir los intereses de financiac ión que surjan de un 
plan de facilidades de pago en cuotas a suscribir c on un deudor” . 
 
Agrega que el usuario tiene derecho a conocer, en c aso de obtener un 
plan de facilidades de pago, una adecuada discrimin ación de los 
intereses y de todos los demás conceptos que confor man el monto a 
abonar, mencionando también que “Cuando el órgano regulador aprobó 
por resolución el Reglamento del usuario en el que se encontraba este 
punto citado, autorizó a AGBA, al mencionar al mont o total financiado, a 
percibir de sus usuarios deudores y con plan de fac ilidades de pago en 
cuotas, el concepto de ‘intereses financieros’...” . 
 
IV. Ahora bien, se ha agregado copia de la constanc ia de adhesión a las 
facilidades de pago con intereses suscripta por la usuaria, se aclara el 
concepto “recargo” incluido en la factura del perío do 7/04 y obra la Nota, 
donde se detallan los conceptos que conforman el mo nto total de dicha 
adhesión. 
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Analizada esta última, se advierte que el concesion ario procura cobrar el 
capital adeudado con más los intereses establecidos  por el artículo 26 
del Anexo Ñ del Contrato de Concesión y los interes es de financiación. 
 
Al respecto cabe decir que en el citado artículo 26  se prevé que el 
Concesionario, en caso de mora en el pago de los im portes debidos por 
los usuarios bajo el régimen tarifario, podrá aplic ar un interés 
equivalente a la tasa activa que cobre el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires para operaciones de descuento de docum entos a 30 días, 
sin mencionar el rubro “interés financiero” como se  pretende. 
 
Empero, no puede entenderse que en el artículo 44.1 .1.4. del Reglamento 
del Usuario se incluyen dichos intereses, desde que  la citada norma no 
los menciona. 
 
A mayor abundamiento es dable decir que de la armón ica intepretación 
de los artículos 42 y 47.4 del mencionado Reglament o, surge claro que 
ante el incumplimiento del usuario, tal como prevé el último artículo 
citado, el Concesionario sólo puede aplicar “... los resarcimientos que 
correspondan ...”  que no son otros que los intereses establecidos en  el 
artículo 26 del Anexo Ñ del Contrato de Concesión. 
 
Ello así, toda vez que cualquier otro tipo de resar cimiento a percibir por 
el Concesionario debe ser previamente aprobado por el Organismo 
Regulador (artículo 42, Reglamento cit.). 
 
En consecuencia y de conformidad a lo establecido e n los artículos 26 
del Anexo Ñ del Contrato de Concesión y 42, 44.1.1. 4 y 47.4 del 
Reglamento del Usuario, corresponde concluir que al  Concesionario no 
le asiste derecho a percibir el rubro “interés fina nciero”, debiendo 
abstenerse de cobrarlos en la adhesión a las facili dades de pago con 
intereses y en el “recargo” de la factura del perío do 7/04. 
 
V. Se expide la Gerencia de Normas quien luego de a nalizar las 
manifestaciones del Concesionario las rechaza por l os motivos y 
razones que allí expone. Por lo tanto, esa Gerencia  finaliza sosteniendo 
que debe desestimarse íntegramente el recurso de re vocatoria 
interpuesto contra la Resolución atacada. 
 
VI. Por todo lo expuesto esta Asesoría General de G obierno estima que 
corresponde rechazar por improcedente el recurso de  revocatoria 
interpuesto contra la Resolución  50/05, por lo que  no existe óbice legal 
para que el Directorio del Organismo de Control de Aguas de Buenos 
Aires dicte a esos efectos el pertinente acto admin istrativo que así lo 
disponga. 
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En el mismo acto se hará saber que las decisiones f inales de ese 
Organismo de Control dejan expedita la vía contenci oso-administrativa -
conf. artículo 90 del Decreto 878/03, ratificado po r el artículo 33 de la Ley 
13.154 y artículo 97 inc. c. del Decreto-Ley 7647/7 0-, siendo en 
consecuencia también improcedente el recurso jerárq uico interpuesto 
en subsidio. 
♦ AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES . 
♦ OBLIGADO AL PAGO DEL SERVICIO. 
 
 
2430-293/00         Ley 13.154 

Dictamen N° 123.704 - 7       Decreto 878/03  
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Por las presentes actuaciones la concesionaria d el servicio público de 
provisión de agua potable y desagües cloacales, pla ntea la nulidad e 
interpone recurso de revocatoria y jerárquico en su bsidio contra la 
Resolución  52/05 dictada por el Organismo de Contr ol del Agua de 
Buenos Aires (OCABA) con fecha 23 de Noviembre de 2 005. 
 
Por dicho acto administrativo se establece la ausen cia de obligación de 
pago de una usuaria respecto de los períodos que re sultan anteriores al 
día 5 de abril de 2002, por ser esta la fecha en qu e adquirió los 
inmuebles sitos dentro del área concesionada al Pre stador (artículo 1º); 
dejando indicado que los períodos anteriores a dich a fecha tienen como 
sujeto obligado al pago al anterior propietario (ar tículo 2º). 
 
II. El recurso ha sido presentado en tiempo hábil y  en legal forma, toda 
vez que se encuentra fundado, por escrito y se alza  contra una de las 
decisiones contempladas en el artículo 86 del Decre to-Ley 7.647/70 (ver 
notificación y sello fechador de Mesa de Entradas).  Consecuentemente, 
corresponde otorgarle tratamiento. 
 
III. Entrando a analizar el mismo se observa que en  primer término la 
concesionaria efectúa una enumeración de las normas  legales aplicables 
a la concesión del servicio público sanitario, para  finalizar sosteniendo 
que no le resulta aplicable el Decreto 878/03. Al r especto cabe manifestar 
que dicha cuestión ha quedado resuelta en sede admi nistrativa con el 
dictado del Decreto 1.066/04, por el que se rechazó  el recurso 
interpuesto por el Concesionario contra la aplicaci ón del citado Decreto 
878/03. 
 
A continuación, impugna puntualmente la citada Reso lución  52/05, por 
entender que la usuaria –actual propietaria del inm ueble servido- 
“responde por las deudas que pudieran haberse gener ado por la 
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prestación del servicio público de agua potable y d esagües cloacales, 
sin hacer distinción alguna si es anterior o poster ior a su compra”. 
 
Por último expresa que el acto administrativo ataca do carece de 
motivación. 
 
Se expide al respecto la Gerencia de Normas del OCA BA, quien luego de 
analizar las manifestaciones del concesionario, las  rechaza por los 
motivos y fundamentos que allí esgrime, concluyendo  de tal modo, que 
deben desestimarse integramente el planteo de nulid ad y los recursos 
interpuestos contra el acto administrativo atacado.  
 
IV. En cuanto al fondo del tema en discusión, cabe decir que no puede 
válidamente sostenerse que este tipo de créditos se  trate de una 
obligación ambulatoria, de las denominadas “propter  rem”, antes bien, 
resulta una obligación personal exigible al obligad o que percibió la 
prestación del servicio sanitario. 
 
Ello encuentra sustento en lo establecido por el ar tículo 8 inc. g) del 
Decreto de Necesidad y Urgencia  878/03, ratificado  por el artículo 33 de 
la Ley 13.154, que define al usuario como la “persona física o jurídica 
que reciba o esté en condiciones de recibir la pres tación del servicio 
público sanitario” . En tanto que de igual tenor resultan los artículo s 3 
inc. e) y 44.2.1 de la Resolución O.R.A.B.  85/00 ( Reglamento del 
Usuario). 
 
Estas disposiciones resultan claras al normar que e l que debe abonar el 
servicio sanitario es quien efectivamente ha recibi do o se encuentra en 
condiciones de recibir dicho servicio. 
 
Consecuentemente, la usuaria no puede resultar obli gada al pago de un 
servicio que no le fue prestado. 
 
En este orden de ideas, el artículo 64 del citado D ecreto establece en su 
inciso a) la posibilidad de eximir el pago del serv icio al propietario del 
inmueble, si acredita en debida forma su ocupación por un tercero, de lo 
cual se infiere que la norma se encuentra dirigida a que pague la 
persona que efectivamente recibe el servicio. 
 
A mayor abundamiento, cebe recordar que la entidad prestadora es la 
encargada y responsable del cobro de los servicios,  gozando de fuerza 
ejecutiva las facturas, liquidaciones o certificado s de deuda que emita 
por los servicios que presta. Asimismo, se encuentr a facultada a 
proceder al corte del servicio, de acuerdo a los pr ocedimientos que 
establezca la autoridad de aplicación, en caso de f alta de pago de las 
facturas correspondientes (conf. artículos 59 y 60 inc. e) Decreto citado). 
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Por lo que se viene sosteniendo, cabe concluir que si la prestadora no 
implementó los medios a su alcance tendientes a per cibir los servicios 
adeudados por la persona que efectivamente los reci bió, no puede 
pretender que quien no ha percibido el servicio, le  abone lo adeudado 
por otro usuario. 
 
Por último y con relación a la cuestión de la motiv ación, cabe decir que 
ésta comprende “ ... la exposición clara y precisa de las razones qu e han 
llevado al órgano administrativo a emitir el acto e n cuestión, y la 
expresión de los antecedentes de hecho y de derecho  que preceden y 
justifican su dictado (Cassagne), o sea que lo que se debe declarar es el 
motivo y la finalidad del acto administrativo esenc ialmente,...”  (Dr. 
Héctor J. Escola en su obra “Compendio de Derecho A dministrativo”, 
V.I. pág. 502). 
 
Teniendo presente que en el acto administrativo ata cado se han 
expresado con claridad y precisión las razones que han llevado a su 
dictado, también corresponde desestimar el planteo sobre la falta de 
motivación del acto. 
 
V. Por todo lo expuesto esta Asesoría General de Go bierno estima que 
habiéndose dictado el acto impugnado con arreglo a las normas legales 
aplicables, corresponde rechazar por improcedentes el planteo de 
nulidad y el recurso de revocatoria interpuestos, p or lo que no existe 
óbice legal para que el Directorio de ese Organismo  de Control de Aguas 
de Buenos Aires dicte a esos efectos el pertinente acto administrativo 
que así lo disponga. 
 
En el mismo acto se le hará saber que las decisione s finales de ese 
Organismo de Control dejan expedita la vía contenci oso-administrativa 
(conf. artículo 90 del Decreto 878/03, ratificado p or el artículo 33 de la 
Ley 13.154 y artículo 97 inc. c) del Decreto Ley 76 47/70), siendo en 
consecuencia también improcedente el recurso jerárq uico interpuesto 
en subsidio. 
 
 
 
♦ GAS. 
 
 
2403-1116/05        Ley 8.474 
Dictamen N° 123.328 - 7       Decreto 
Reglamentario 2962/02 

SECRETARIA LETRADA I 
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Vienen a conocimiento de este Organismo Asesor las presentes 
actuaciones, relacionadas con la consulta formulada  por el Instituto 
Subdistribuidores de Gas de Argentina -ISGA- respec to de la aplicación 
del Decreto 2969/02, reglamentario del artículo 5° inc. c) de la Ley 8474 y 
modificatorias, para todas aquellas obras de gas qu e se realicen con 
aporte de los usuarios, con o sin financiación del Fondo Especial para 
Obras de Gas. 
 
La presentante plantea distintas situaciones, solic itando asesoramiento 
a la Dirección Provincial de Energía respecto al pr ocedimiento que debe 
aplicar ante cada una de ellas, a saber: 1°) Cómo d ebe actuar en relación 
a aquellos usuarios que han realizado las obras con  anterioridad a la 
entrada en vigencia del Decreto 2969/02 y a los cua les no se les ha 
aplicado la exención. 2°) Si el pedido de exención debe realizarse por 
cada obra en forma individual. 3°) En los casos de usuarios que hayan 
realizado el aporte en efectivo y aún no se les cob ra cuota alguna en la 
facturación, peticiona se le informe el período dur ante el cual estarían 
sujetos a la exención. 4°) Se le indique si las cuo tas se cuentan a partir 
de la autorización de la exención o desde la fecha de habilitación al 
servicio de cada uno de los futuros usuarios. 5°) R efiere a la autorización 
del ENARGAS establecida en el artículo 1° inciso m)  del Anexo del citado 
Decreto. Sobre el particular se expide el Área Admi nistración y Finanzas. 
 
Llamada a dictaminar, esta Asesoría General de Gobi erno estima 
pertinente señalar, en lo que hace al primer punto de consulta que, 
siguiendo el criterio plasmado en el “Considerando”  quinto en que se 
sustenta el Decreto de mención, corresponde entende r que la exención 
prevista en el artículo 5° inciso c) de la citada L ey alcanza y beneficia a 
los usuarios que se encuentran en la situación desc ripta por ISGA y que 
hayan contribuido a la realización de las obras con  anterioridad al 
dictado de la norma reglamentaria. 
 
Además, la no inclusión de dichos usuarios acarrear ía una situación de 
desigualdad respecto a aquellos que prevé el artícu lo 4° de la norma 
reglamentaria precitada. 
 
En cuanto al punto segundo, la Dependencia precitad a explica los 
motivos técnicos por los cuales resulta necesario f ormalizar el pedido de 
exención por cada una de las obras en la forma refe rida, cuestión que es 
de incumbencia propia de la Repartición intervinien te. 
 
Respecto a los puntos tercero y cuarto, corresponde ría aplicar el 
procedimiento estatuido en el inciso 4° del Anexo d el aludido Decreto. 
 
Finalmente se advierte que la autorización del ENAR GAS para el cobro a 
los usuarios, es un recaudo especialmente contenido  en el artículo 1° 



 91 

inciso m) del mencionado Anexo, por lo cual deberá ser cumplimentado 
por las prestadoras del servicio público de gas. 
 
En tal sentido, es dable reiterar lo manifestado po r el Área 
Administración y Finanzas, en cuanto a que la autor ización 
precedentemente aludida se refiere al cobro a los u suarios del recupero 
de la obra, y no la autorización del ENARGAS para h acer la obra. 
 
En otro orden, se señala que deberá requerirse al p resentante la 
pertinente documentación que acredite la personería  invocada (conf. 
artículos 13, 14 y cctes. del Decreto-Ley 7647/70. 
 
En el sentido que antecede, este Organismo Asesor d eja expresado su 
criterio respecto a la cuestión traída a considerac ión. 
 
 
 
♦ TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
♦ COMPETENCIA PROVINCIAL . 
 
 
2429-1560/03        Resolución (OCEBA) 
49/98 

Dictamen N° 123.137 - 7       Ley 11.769 T.O. 
/2004 

SECRETARIA LETRADA I 
 
 

I. Se originan esta actuaciones con motivo de la pr esentación efectuada 
por la Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. -E .D.E.S. S.A. en la que 
peticiona ante el Organismo de Control de Energía E léctrica de la 
Provincia de Buenos Aires -O.C.E.B.A. el dictado de  una resolución 
declarando que ella es la única prestadora que pued e realizar el servicio 
de distribución y comercialización de energía eléct rica, incluida la 
Prestación Adicional de la Función Técnica de Trans porte (P.A.F.T.T.) en 
el área de concesión otorgada en virtud del proceso  privatizador de 
E.S.E.B.A. S.A.. 
  
II. La aludida Distribuidora denuncia que un usuari o, ubicado dentro de 
su área de concesión, se alimenta eléctricamente po r intermedio de un 
vínculo conectado directamente a TRANSBA S.A., razó n por la cual 
reclama el pago de los importes correspondientes a la P.A.F.T.T. Estima 
además que la construcción del vínculo se habría re alizado sin el 
consentimiento, autorización y/o aprobación de la A utoridad de 
Aplicación competente, solicitando para el caso de corroborarse tal 
circunstancia, se ordene su remoción a cargo y cost o exclusivo del 
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usuario, toda vez que el presunto comportamiento de  éste configuraría 
una violación al artículo 18 de la Ley 11.769 y nor mas reglamentarias. 
  
Conferido el traslado al citado usuario, se present a manifestando que en 
fecha 12/5/99 el Ente Nacional Regulador de Electri cidad, mediante nota 
N° 25.165 autorizó la Ampliación consistente en la habilitación comercial 
de una Celda en 13,2 kv. de la E.T. Petroquímica y en función de ello 
celebró una serie de contratos con TRANSBA S.A., re lacionados con la 
conexión al Sistema de Transporte de Energía Eléctr ica  por Distribución 
Troncal. Sostiene que el tema planteado se desenvue lve en jurisdicción 
federal como consecuencia de la categoría de Gran U suario Mayor 
(Guma), reconocido por la Subsecretaría de Energía como Agente del 
Mercado Eléctrico Mayorista por Disposición 80/98. 
  
Siguiendo con el trámite de sustanciación de contro versias que prevé la 
Resolución O.C.E.B.A. 049/98, se dio nuevo traslado  a E.D.E.S. S.A., 
agregándose nuevas presentaciones del usuario en cu estión y de la 
Distribuidora. Asimismo se dispuso la realización d e medidas tendientes 
a la constatación “in situ” de la ubicación de las instalaciones eléctricas, 
puntualizando aspectos que resultarían de relevanci a para arribar a una 
opinión sobre el tema. 
  
III. La Gerencia de Procesos Regulatorios produce i nforme, en el que 
sostiene que la problemática planteada se centra en  la determinación de 
la tarifa aplicable a la PAFTT, poniendo de resalto  que, no obstante el 
dictado de actos administrativos en defensa de la j urisdicción provincial 
en el tema, los Agentes han concurrido ante las aut oridades 
administrativas y judiciales nacionales obteniendo pronunciamientos 
favorables a la aplicación de la Tarifa Federal (Re solución de la S.E.  
406/96 y modificatorias) y a la Jurisdicción Federa l, resultando como 
consecuencia de ello que los Concesionarios Provinc iales y Municipales 
se vieran obligados a aplicar las tarifas vigentes en el orden nacional, en 
desmedro de la normativa provincial. 
 
Señala dicha Dependencia que el O.C.E.B.A., oportun amente requirió la 
intervención de la Autoridad de Aplicación con el f in de que lleve 
adelante las gestiones necesarias ante las autorida des nacionales 
pertinentes en pos de lograr una solución a la temá tica planteada, 
previendo la reiteración de situaciones similares e n perjuicio de los 
agentes de la actividad eléctrica de la Provincia. Destaca sobre este 
aspecto las facultades otorgadas a la Autoridad de Aplicación por 
Decreto 2478/01 en relación a la compatibilización de las competencias 
jurisdiccionales de la Red de Transporte Provincial , cuestión 
estrechamente vinculada al Servicio de Peaje. 
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En función de lo expuesto y en el entendimiento que  la cuestión en 
tratamiento es de índole tarifaria y jurisdiccional , estima conveniente 
remitir las actuaciones para la intervención y reso lución de la Autoridad 
de Aplicación, conforme lo previsto en el artículo 54 de la Ley 11.769 
(T.O. Decreto 1868/04). 
 
A requerimiento de la Subsecretaría de Servicios Pú blicos, se expide la 
Dirección Provincial de Energía a través de la Comi sión de Proyectos 
Especiales, quien primeramente formula consideracio nes generales 
respecto a los agentes reconocidos en la actividad eléctrica y a las 
características de cada uno de ellos. Cita al artíc ulo 13 de la Ley 11.769 
(T.O. Decreto 1868/04) el que establece que las act ividades de 
transmisión y transformación de energía en el ámbit o de la Provincia de 
Buenos Aires “...  que se efectúan mediante instalaciones pertenecien tes 
a generadores o grandes consumidores, así como la o peración de las 
que se construyan o afectan a dichas actividades en  el futuro por tales 
agentes, a su costo y para su uso exclusivo, serán consideradas dentro 
del régimen aplicable a la actividad propia de los mismos. La 
construcción de las instalaciones, en su caso, y el  régimen al que deberá 
sujetarse su operación, serán reglamentadas y autor izadas por la 
Autoridad de Aplicación” . 
 
A su vez refiere al artículo reglamentario (artícul o 13 Decreto 2479/04) 
que dispone: “ Se entiende que las instalaciones de transmisión y 
transformación pertenecientes a generadores o grand es consumidores 
son de uso exclusivo de los mismos, cuando al momen to de la 
construcción y puesta en servicio, la utilización d e tales instalaciones no 
eran compartidas por otros usuarios. Ello no consti tuye impedimento 
para que con posterioridad se solicite su utilizaci ón por parte de uno o 
más agentes, para acceder al mercado eléctrico. En la medida que exista 
capacidad remanente, la utilización deberá ser siem pre autorizada por la 
Autoridad de Aplicación, percibiendo el titular de las instalaciones 
afectadas por el uso de las mismas los importes que  resulten de aplicar 
la tarifa correspondiente a la prestación de la fun ción técnica de 
transporte”.  
 
Seguidamente, compara la normativa precitada con la  contenida en la 
Ley 24.065 (artículo 31) interpretando que mientras  ésta considera a las 
instalaciones en cuestión en el marco del sistema d e transporte, la 
legislación provincial las contempla dentro del rég imen aplicable a la 
actividad propia de los Agentes de mención. 
  
Pone de resalto que, más allá de las diferencias ap untadas, ambas 
normas establecen que la construcción y operación d eberán estar en un 
todo de acuerdo a las reglamentaciones dictadas por  la Autoridad de 
Aplicación y autorizadas por la misma. Es aquí dond e destaca que en el 
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orden provincial no existe reglamentación alguna re specto a la 
construcción y operación a que alude el precitado a rtículo 13, con 
excepción de las disposiciones técnicas y ambiental es previstas en el 
artículo 18 de la Ley provincial. En tanto el artíc ulo 31 mencionado fue 
reglamentado por la Resolución  179/98 de la Secret aría de Energía. 
  
Explícita las características de los Grandes Usuari os, las condiciones y 
mecanismos para acceder al MEM y las tarifas de pea je que se aplican 
en las distintas situaciones que describe. 
  
Con sustento en la reseña efectuada la Dependencia informante, 
entiende que se deben reglamentar las condiciones y  autorizaciones 
necesarias para la construcción de toda instalación  que un Generador 
y/o Gran Usuario solicite a los efectos de su vincu lación al MEM, en 
especial en lo referente a la utilización de los es pacios públicos, y con 
ello la determinación de la propiedad de la misma. 
  
No obstante ello, en su opinión, la normativa vigen te y la ponderación de 
circunstancias fácticas tales como la propiedad de las instalaciones y su 
ubicación en predios privados llevan a concluir que  la actividad 
desarrollada por el Gran Usuario no vulnera el dere cho de exclusividad 
zonal para la distribución de energía eléctrica den tro del área de 
concesión otorgada a E.D.E.S. S.A., entendiendo que  el reclamo por el 
cobro de la Función Técnica de Transporte es improc edente. 
  
Tal criterio es compartido por el Señor Subsecretar io de Servicios 
Públicos propiciando el dictado del pertinente acto  administrativo por el 
cual se rechace la pretensión de la Distribuidora, señalando que el 
problema jurisdiccional planteado por el O.C.E.B.A.  excede el ámbito de 
estos actuados, dejando expresado que el Ministerio  se encuentra 
analizando la cuestión con autoridades nacionales. 
  
IV. Llamada a dictaminar esta Asesoría General de G obierno, observa 
que del análisis de lo actuado, liminarmente se inf iere que el 
desencadenante de la controversia estriba en la con strucción y/o 
instalación de cables subterráneos denominados “vín culos” sin la 
debida autorización por parte de la Autoridad de Ap licación provincial, la 
que a su vez encuentra limitado su actuar ante la f alta de la normativa 
reglamentaria que debió dictarse en virtud de la ma nda legal plasmada 
en el artículo 13 del Marco Regulatorio Eléctrico d e la Provincia de 
Buenos Aires (Ley 11.769 - T.O. Decreto 1868/04 y D ecreto 2479/04) y a la 
cual -de existir- el mentado Gran Usuario se habría  visto obligado a 
cumplimentar inexcusablemente. 
  
Dicha situación, sumada al dictado de actos reglame ntarios por parte de 
los organismos con competencia en la materia en el ámbito nacional, 
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acentúa, en detrimento de las atribuciones propias de la Provincia, la 
controversia jurisdiccional subsistente originada p or aplicación de 
ambos marcos regulatorios eléctricos. 
  
En ese sentido, este Organismo Asesor ha puesto de manifiesto que la 
prestación del servicio público de electricidad es esencialmente local y 
por ende, lo atinente a su regulación, sujeto a jur isdicción provincial, en 
la medida en que la Provincia no ha delegado sus po testades al 
Gobierno Nacional -artículo 121 de la Constitución Nacional- (conf. crit. 
Expte.  2429-5808/02). 
  
Por otra parte no puede soslayarse que la temática en tratamiento 
abarca no sólo aspectos relacionados con la exclusi vidad zonal 
invocada por E.D.E.S. S.A. sino también jurisdiccio nales, derivados -en 
el presente- del comportamiento de un Gran Usuario al someter su 
accionar a la normativa nacional, trayendo aparejad a la aplicación y/o 
determinación de la tarifa correspondiente a la Fun ción Técnica de 
Transporte, surgiendo asimismo que no se trata de u n caso aislado sino 
que existirían y/o podrían producirse controversias  originadas en las 
mismas circunstancias. 
  
Se estima pertinente traer a colación que en las ac tuaciones 
precedentemente citadas, ante una situación que gua rda estrecha 
similitud con la aquí planteada, se ha dejado dicho  “... Al respecto, cabe  
señalar que, según el artículo 7 del Marco Regulato rio Eléctrico de la 
Provincia de Buenos Aires, Ley11.769 y sus modifica torias (T.O. por 
Decreto 1868/04), tanto los transportistas como los  distribuidores y los 
grandes usuarios son considerados agentes de la act ividad eléctrica y, 
por lo tanto, toda controversia que se suscita entr e ellos en el ámbito de 
la Provincia deberá ser sometida para su resolución  al Organismo de 
Control, que es el O.C.E.B.A. (ver artículos 6 y 66 , Ley 11.769 y 6 del 
Decreto Reglamentario  2479/04). De lo dicho, se de duce la competencia 
del O.C.E.B.A. para entender en la materia...”. 
  
Vale decir, que a criterio de este Organismo Asesor , el tema revestiría 
una complejidad tal que merece un análisis integral  por parte de las 
Dependencias provinciales con competencia en la mat eria; ellas son: el 
Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Pro vincia de Buenos 
Aires y la Dirección Provincial de Energía, ambas d esde la órbita de su 
respectiva incumbencia en razón de la materia. 
  
Como corolario de lo expuesto se considera prudente  que el caso 
particular traído a estudio se resuelva en miras a fijar un criterio 
uniforme en el tema, de acuerdo a las competencias y atribuciones 
conferidas en el Marco Regulatorio Eléctrico Provin cial a los 
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Organismos por él creados para concretar y hacer cu mplir los objetivos 
de la política de la Provincia en materia energétic a. 
  
V. En los términos que anteceden este Organismo Ase sor deja expuesta 
su opinión respecto a la cuestión sometida a consid eración. 

 
 

TRANSITO 
 
 
♦ CÓDIGO DE TRÁNSITO. APLICACIÓN EN EMPRENDIMIENTOS URBANÍSTICOS 

CERRADOS. 

 
64-162945/04 
Dictamen N° 13.009 - 1        
SECRETARIA LETRADA I 
 
I. Vienen a dictamen de este Organismo Asesor las pres entes 
actuaciones por las que el Consejo Provincial de Se guridad Vial formula 
consulta respecto de la aplicación de la Ley 11.430  -Código de Tránsito 
de la Provincia de Buenos Aires- en complejos resid enciales tales como 
clubes de campo o barrios privados. 
 
A modo de colaboración, este Organismo Asesor consi dera oportuno 
dejar sentado en forma sucinta su criterio en relac ión con la consulta 
introducida por el Consejo Provincial de Seguridad Vial. 
 
En tal sentido, cabe señalar liminarmente que el ám bito de aplicación del 
Código de Tránsito está determinado en su artículo 1º, al establecer que 
“ El tránsito y el uso de la vía pública, serán regid os por las 
disposiciones del presente Código, en función del i nterés del orden 
público, la seguridad y el ordenamiento …” (Ley 11.430 T.O. Decreto 
690/03). 
 
A su vez, el artículo 2º dispone que “ A los efectos de este Código, se 
consideran vías públicas sometidas a jurisdicción p rovincial, todas las 
que se encuentren dentro del territorio de la Provi ncia de Buenos Aires .” 
 
Por su parte, el artículo 9º define a la vía públic a como la “ Acera, 
autopista, ruta, camino, carretera, semiautopista, callejón, pasaje,  calle, 
senda, zona del camino, paso de cualquier naturalez a afectado al 
dominio público o a las áreas así declaradas por la  autoridad .”. 
 
Cabe recordar que el Código Civil, en su Libro Terc ero, Título 1, formula 
una clasificación de las cosas “ consideradas en relación a las 
personas ”, estableciendo que las mismas son “… bienes públicos del 
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Estado general que forma la Nación, o de los Estado s particulares de 
que ella se compone, según la distribución de los p oderes hecha por la 
Constitución Nacional; o son bienes privados del Es tado general o de 
los Estados particulares .” (artículo 2339 Cód. cit.). 
 
Entre los bienes públicos enumerados por el artícul o 2340 del Código 
citado, se encuentran las calles, siendo la caracte rística principal del 
dominio público del Estado, la posibilidad del uso y goce directo de 
aquellos por parte de las personas particulares, si  bien con los límites 
que el propio Código y las ordenanzas generales o l ocales disponen 
(artículo 2341 Cód. cit.). 
 
Sentado ello, resulta conducente dilucidar la natur aleza jurídica de las 
calles que componen el tramado interno de los clube s de campo o 
barrios privados. 
 
Al respecto ha de recordarse que la materia ha sido  tratada por el 
Decreto-Ley 8912/77 en su Capítulo V, y luego regla mentada en forma 
específica por el Decreto 9404/86. 
 
Ésta última norma, en su considerando tercero, defi ne a los clubes de 
campo como una especie de complejo urbanístico o ur banización 
especial, caracterizados por: regirse de acuerdo a un plan urbanístico 
especial, la existencia de múltiples unidades parce larias con 
independencia jurídica, similar destino funcional, áreas de uso común y 
prestación de servicios generales, y la eventual ex istencia de una 
entidad prestataria de los servicios y propietaria de los bienes comunes, 
que integran los titulares de las parcelas residenc iales. En términos 
similares hace lo propio el citado Decreto-Ley 8912 /77, en su artículo 64°. 
 
En tal sentido, el artículo 1º inciso d) del Decret o 9404/86 establece la 
posibilidad de optar por mantener en el dominio pri vado las áreas que 
configuren la red de circulación interna, lo que im plica que dichas 
superficies queden sujetas a la titularidad dominia l de la entidad 
promotora o prestataria de los servicios, y a la af ectación especial que 
resulte de su destino específico. 
 
En conclusión, la aplicación del Código de Tránsito  en las calles internas 
de los clubes de campo, dependerá del carácter públ ico o privado de las 
mismas. Hecha la opción que prevé la norma referida  en el párrafo 
anterior, el resultante carácter privado de la red de circulación impedirá 
– en virtud de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º  y 9º del citado Código – 
su aplicación.  
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Sin perjuicio de lo expuesto, queda por considerar la particular situación 
de los clubes de campo preexistentes al momento de la entrada en 
vigencia del Decreto 9404/86. 
 
Al respecto, en su artículo 3º el citado Decreto re mite en tales casos a 
las previsiones del artículo 67 del Decreto-Ley 891 2/77, que 
concretamente establece: “ En las situaciones existentes, cuando una 
misma entidad jurídica agrupa a los propietarios de  parcelas ubicadas 
en un club de campo y existan calles públicas, podr á convenirse con la 
respectiva municipalidad el cerramiento total del á rea de prestación de 
los servicios habitualmente de carácter comunal baj o la responsabilidad 
de la institución peticionante …” 
 
El cerramiento al que alude la norma transcripta po drá en cada caso 
concreto implicar la desafectación o no del dominio  público de las calles 
internas.  
 
En caso de desafectación de la vía pública, perderá  tal carácter y pasará 
a formar parte del dominio privado, conforme lo pre vé el artículo 9º del 
citado Decreto-Ley 8912/77, independientemente de s u posterior 
enajenación o no, de acuerdo a la posibilidad que d ispone el Decreto-
Ley 9533/80 en su capítulo III. 
 
La sola desafectación y el carácter privado de las calles internas 
resultante de tal medida, también impedirá en tal c aso la aplicación del 
Código de Tránsito, por las mismas razones expuesta s con anterioridad. 
 
En la forma que antecede este Organismo Asesor deja  expuesta su 
opinión respecto del tema traído en consulta. 
 
 
 

VIVIENDAS 
 
 
 
♦ ABANDONO DE LA VIVIENDA. 
♦ PROCEDIMIENTO PARA OCUPACIÓN PRECARIA. 
 
 
2416-2159/05        Resolución IVBA 534/84 

Dictamen N° 123.105 - 7       
SECRETARIA LETRADA III 
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Vienen a dictamen las presentes actuaciones por las  que se consulta 
respecto a la forma de instrumentar jurídicamente l a entrega de la 
“ocupación”  de viviendas a terceras personas –ante el incumpli miento 
de los adjudicatarios ó permisionarios de las misma s de lo dispuesto 
por la Resolución 534/84-, durante el período en qu e se sustancie el 
procedimiento administrativo y/o judicial de desadj udicación. 
 
La Dirección de Inmobiliaria pone de manifiesto que  la obligación de 
ocupar la vivienda en forma real y permanente no es  –en muchos casos- 
observada por los adjudicatarios, ya sea simplement e por el abandono y 
dejándola al riesgo de la usucapión o bien están aq uellos que las 
transfieren a terceros sin autorización, las alquil an ó las dan en 
comodato. 
       
Situaciones, que, no sólo se verifican continuament e por el Instituto 
Provincial de la Vivienda sino que además, en mucho s casos, es 
denunciada por los ocupantes, terceras personas, ad ministradores de 
los barrios, etc.. 
       
Ello, origina el inicio del procedimiento administr ativo de 
desadjudicación de la vivienda al adjudicatario que  no cumple con su 
obligación de habitar y/o pagar las cuotas de amort ización –que 
continúa, en ocasiones, en jurisdicción judicial-, durante cuya 
sustanciación pueden ocurrir diversas alternativas que se mencionan en 
el referido informe, a las que nos remitimos en hon or a la brevedad, que 
tornan necesario para ese Instituto instrumentar un a forma de ocupación 
legítima del inmueble que le garantice el cuidado, la imposibilidad de 
ocupación ilegítima y la preservación de la viviend a mientras dure el 
procedimiento a que hubiere lugar con motivo de la desadjudicación del 
inmueble. 
       
Sobre el particular, liminarmente se señala que la Resolución I.V.B.A. 
534/84 reglamenta el procedimiento de adjudicación en venta, 
notificación y entrega de unidades habitacionales p or ese Instituto y, en 
principio, puede ser un referente a tener en cuenta  para instrumentar un 
régimen de ocupación legítima, esencialmente revoca ble, gratuita u 
onerosa, a favor de terceras personas, mientras dur e el proceso de 
desadjudicación que se sustancia ante el incumplimi ento de la 
obligación de habitar con regularidad el inmueble a djudicado. 
       
No obstante, corresponde a esa Administración Gener al evaluar la 
necesidad de dictar un acto administrativo que cont emple el 
procedimiento a seguir para resolver temporariament e la situación de las 
viviendas abandonadas por sus adjudicatarios, a par tir de su obligación 
de velar por el cumplimiento de los fines del Insti tuto de la Vivienda 
(artículo 4º de la Ley 5396), que contemple los dis tintos supuestos que 
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habilitarían la entrega de los inmuebles, las condi ciones de la entrega, y 
los recaudos esenciales para dotar al acto de la le gitimidad necesaria 
para garantizar su eficacia. 
       
En ese orden, y como pautas objetivas de valoración  se sugiere, abordar 
todos aquéllos casos de “abandono” prima facie acre ditados cuya falta 
de ocupación, entrañe un peligro de intrusión cuya demora redunde en 
perjuicio para un bien del Estado Provincial; las c ondiciones que deben 
reunir los ocupantes temporarios; las obligaciones que deben asumir 
durante el tiempo que dure la ocupación (pago de ex pensas, cánones de 
ocupación, imposibilidad de transferencia de la ten encia precaria etc.); el 
destino a dar al inmueble; etc.. 
       
Al tiempo que, cabría merituar la necesidad de prop oner al Poder 
Ejecutivo la sanción de una ley que legitime un pro cedimiento judicial de 
caracteres específicos que permitan resolver con la  premura que los 
casos requieren todas aquéllas situaciones, que por  sus características 
no encuadren en el abandono referido precedentement e. 
       
No obstante, es evidente que a ese Instituto le cab e resolver las 
situaciones que puedan producirse en el tiempo que demande la 
instrumentación legal de tales procedimientos –ante  el peligro que 
representa la intrusión por el abandono de un bien cuya tutela está a su 
cargo- con la premura que el caso requiere, y previ o cumplimiento de los 
recaudos esenciales a reunir para legitimar el dere cho de defensa del 
adjudicatario incumplidor, concretar la inmediata o cupación de la 
vivienda designando un tenedor precario (conf. dna.  artículo 1562º del 
Código Civil), a cuyo efecto labrará acta notarial en la que conste el 
estado en que se encuentra  y eventualmente los bie nes muebles que 
hubiere en el lugar, que –en el mismo acto- se entr egarán en depósito al 
cuidador. 
 
 
 
♦ DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA. 
 
 
2416-15287/04 Alcance 4       Resolución 
IVBA 2462/03 
Dictamen N° 123.106 - 7       
SECRETARIA LETRADA III 
 
 
Por las presentes actuaciones se consulta respecto a “… la forma de 
proceder en la determinación del precio de venta es tablecido en dólares 
estadounidenses en el convenio de pre-venta o, si … corresponderá tasar 
el inmueble” . 
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De los instrumentos obrantes en autos, resulta que las Unidades 
Funcionales fueron comprometidas en reserva y venta  al señor 
…mediante Convenio de Preventa  con “la originante”  por cuenta y orden 
del Instituto de Vivienda y ejecutado con el cofina nciamiento del Banco 
Hipotecario S.A. (BHSA) y del Instituto Provincial de la Vivienda, en el 
marco de la operatoria “Financiamiento de Emprendim ientos 
Constructivos con la Participación de la Provincia de Buenos Aires y 
Módulo I – Titularización de Hipotecas y la Resoluc ión I.V.B.A. 1720/96 y 
Normas Complementarias”. 
 
Resulta también que se canceló la hipoteca constitu ida a favor del 
Banco Hipotecario S.A. 
 
Sobre el particular, se destaca que en ocasión de e xpedirse en el 
expediente 2416-9625/02 esta Asesoría General de Go bierno, luego de 
destacar que la Resolución  2462/03 fue dictada baj o exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios intervinientes y no le correspondía 
expedirse al respecto en esa instancia –en la medid a en que los 
dictámenes deben requerir con carácter previo al di ctado del acto 
administrativo-, opinó que “…nada obstaría la aplicación de la referida 
Resolución  2462/03 a los supuestos pendientes de e scrituración 
emergentes de la Operatoria Provincias, que no cuen ten con el 
financiamiento del B.H.S.A., previa cancelación de los instrumentos que 
en tal caso hubiesen suscripto con los adquirentes y suscripción de los 
que correspondan a la operatoria a instrumentar”. 
 
Siendo ello así, en autos procede que la Dirección General de 
Administración practique la tasación del inmueble a  los efectos de 
determinar el precio de venta de las unidades funci onales –como las que 
se trata- por aplicación de la Resolución aludida p recedentemente, el 
que deberá notificarse al comprador de modo fehacie nte. Conjuntamente 
deberá intimarse a acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
cláusula 3° del Convenio de Preventa. 
 
Recaudos estos últimos, esenciales para la continui dad del trámite de 
adjudicación y escrituración, mediante la suscripci ón de los 
instrumentos legales respectivos, que regularán la relación jurídica entre 
el adquirente y el Instituto de la Vivienda. 
 
Ello con prescindencia de los instrumentos legales que rigieron la 
contratación que da cuenta el párrafo segundo, inop onibles al Organo 
Administrativo en esta instancia. 
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♦ TRANSFERENCIA DE VENTA. TENEDOR PRECARIO. 
 
 
2416-14545/04        Ley General de la 
Vivienda   
Dictamen N° 123.168 – 7       Resolución 
IVBA 2462/03       
SECRETARIA LETRADA III 
 
 
Por las presentes actuaciones tramita la “ transferencia en venta” de una 
vivienda del barrio emplazado en el partido de Bahí a Blanca. 
 
De lo actuado resulta que la vivienda involucrada f orma parte de un 
emprendimiento habitacional que se construyó con su jeción a la 
Operatoria Provincias, actuando como agente financi ero principal el 
Banco Hipotecario S.A., quien gravó su aporte con h ipoteca en primer 
grado de privilegio, cancelada como resultado de la  conversión de la 
deuda pública. 
       
Ahora bien, la aludida vivienda –a diferencia de ot ros emprendimientos- 
“…no había sido transferida por parte de la entidad  y/o la originante, por 
lo cual oportunamente este Instituto dispuso su ent rega, en carácter de 
tenedor precario, al señor …”  quien en la instancia solicita la 
escrituración y el pago en cuotas. Por consecuencia , tampoco medió 
suscripción de convenio de preventa, ni instrumento  alguno con la 
originante. 
 
Ello así, ante la pretensión del tenedor precario d el inmueble, de 
regularizar su situación, el Instituto Provincial d e la Vivienda instó el 
procedimiento tendiente a fijar el precio de venta en los términos de la 
Resolución I.V.B.A 2462/03 y determinar la aptitud financiera del 
solicitante promoviendo con posterioridad la venta del inmueble que se 
trata al ocupante. 
 
Sobre el particular, liminarmente se destaca que  e n ocasión de 
expedirse –en el expediente 2416-9625/02- esta Ases oría General de 
Gobierno, luego de destacar que la Resolución 2462/ 03 fue dictada bajo 
exclusiva responsabilidad de los funcionarios inter vinientes y no le 
correspondía expedirse al respecto en esa instancia  –en la medida en 
que los dictámenes deben requerirse con carácter pr evio al dictado del 
acto administrativo-, opinó que “…nada obstaría la aplicación de la 
referida Resolución  2462/03 a los supuestos pendie ntes de 
escrituración emergentes de la Operatoria Provincia s, que no cuenten 
con el financiamiento del B.H.S.A., previa cancelac ión de los 
instrumentos que en tal caso hubiesen suscripto con  los adquirentes y 
suscripción de los que correspondan a la operatoria  a instrumentar”. 
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No obstante, el caso en análisis presenta la partic ularidad que no hubo 
suscripción de instrumento alguno por parte del señ or peticionante con 
la entidad originante, quien sólo  tiene el carácte r de tenedor precario del 
bien otorgado por ese Instituto  mediante acta suscripta en el mes de 
junio de 2001, “…hasta tanto se concrete su adjudicación y venta (en los 
términos de la Operatoria Provincias)  …ó la caducidad de la presente 
por decisión unilateral del Instituto…” . 
 
Particularidad ésta que, en principio, y a tenor de  la totalidad de los 
presupuestos de hecho del caso, tornan viable que l a Administración del 
Instituto no adjudique en venta el inmueble en los términos de la 
Resolución 2462/03, y, en su caso, lo haga conforme  los lineamientos de 
la Ley General de Vivienda, a quien reúna los recau dos legales de rigor. 
 
 
♦ VICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN. RESPONSABILIDAD . 
 
2416-3509/82 Alcance 341 
Dictamen N° 123.803 - 7        
SECRETARIA LETRADA III 
 
I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones, rel acionadas con la 
presentación efectuada por el Administrador de un C omplejo 
Habitacional, por la que requiere la intervención d el Instituto de la 
Vivienda como consecuencia de las deficiencias dete ctadas en un 
edificio del citado complejo. 
    
Al respecto, de autos resulta que con posterioridad  a la petición se 
realizó una inspección ocular del edificio en cuest ión, por la que se 
constató las características de las deficiencias, a lertándose sobre el 
“…peligro potencial de desprendimientos o colapsos parciales o totales 
inminentes.” , situación ésta que también se verificó respecto d e otro 
edificio del emprendimiento. 
    
Señalándose la necesidad de comunicar a la Comisión  Administradora 
del complejo tal situación, teniendo en cuenta que la relación contractual 
con la empresa contratista que ejecutó la obra habr ía caducado 
aproximadamente 15 años atrás. 
    
Como, asimismo, el hecho que una situación similar habría sido 
atendida por ese I.V.B.A. mediante un convenio comp lementario de 
asistencia financiera, cuyas copias se adjuntan. 
    
Posteriormente -y ante la reiteración de la solicit ud- se efectúa cómputo 
y presupuesto de los trabajos a realizar,  a la vez  que se consulta si “… 
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al margen de las acciones que eventualmente corresp ondieran contra la 
empresa constructora.habría que analizar la posibil idad de efectuar las 
reparaciones a cargo de este IVBA,…” . 
    
Cabe señalar que, de conformidad a lo solicitado po r este Organismo 
Asesor, se incorpora informe elaborado por el Secto r Apoyo Técnico del 
Departamento Obras, en el que se manifiesta que los  daños 
responderían “…a deficiencias en el sistema de andaje del muro e xterior 
con el tabique interno de hormigón armado arrojando  la presunción de 
un origen de orden constructivo.” . 
    
Finalmente, resulta de la documentación e informes glosados que 
prácticamente se encontrarían escrituradas la total idad de las viviendas 
correspondientes a cada edificio. 
    
II. Analizado lo actuado, se advierte que la situac ión debe ser analizada a 
la luz de las disposiciones emergentes del artículo s 1646 del Código 
Civil. 
 
La norma en cuestión responsabiliza al constructor de la obra “…por su 
ruina total o parcial, si esta procede de vicio de construcción o de vicio 
del suelo o de mala calidad de los materiales…” , determinando que para 
su aplicabilidad la ruina deberá producirse “…dentro de los diez años de 
recibida la obra…”.  
    
Sintéticamente, la determinación de la responsabili dad del constructor 
por la “ruina total o parcial” surgirá, en principi o, de las características 
de las deficiencias detectadas, las que no sólo deb en implicar la caída 
de la obra, sino su inminencia, entendiéndose ello en un sentido amplio. 
Es decir, la “ruina” comprende toda caída o inminen cia de caída, cuando 
la obra no concluyó su vida técnica o económicament e útil. (Expte. 2408-
15.690/72, Revista A.G.G. “Doctrina de Dictamenes, Jurisprudencia y 
Legislación” 10, pág. 63).  
    
Se ha sostenido, en tal sentido, que “La ruina ha de entenderse con 
cierta latitud que la haga comprensiva incluso de l o que se ha dado en 
llamar “ruina funcional”, esto es, la ineptitud de la obra para el destino 
previsto” .(C.C y Com. M. del Plata, en autos “Gorrasi, Pascu al 
c/Marinucci y otros s/Daños y Perjuicios, 12-10-94) . 
    
Como, asimismo: “La norma de aplicación no impone que para generar 
responsabilidad por ruina, que ésta debe ser total:  basta que sea parcial 
y que, a partir de su existencia resulte comprometi da la integridad y 
conservación de la obra.”  (fallo citado).   
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Se trata, en definitiva, de un mecanismo que permit e responsabilizar al 
constructor aún en los casos en que exista la amena za, si resultan 
probados los defectos que puedan producir la ruina es decir, cuando se 
encuentra en peligro la construcción por fallas en su estructura (Código 
Civil y Normas Complementarias, Análisis doctrinari o y jurisprudencial, 
Alberto J. Bueres/Elena Highton, José Luis Depalma,  Editor, 2002, 
pág.648). 
    
Situación ésta que, en principio, no surgiría debid amente acreditada 
dado que los informes técnicos sólo refieren a pres unciones y -en 
principio- para establecer en forma concluyente tal  responsabilidad se 
requiere determinar con certeza y mediante peritaje  efectuado con rigor 
científico, si los defectos comprometen la estabili dad de la obra y si los 
mismos debieron ser detectados en las instancias pe rtinentes (Revista 
A.G.G. citada). 
    
No obstante lo cual, cabe señalar que para la proce dencia de la 
responsabilidad a que se ha aludido, es menester qu e las deficiencias 
graves que ocasionen o amenacen la ruina se produzc an dentro de los 
diez años de entregada la obra. Ello a efectos de e vitar el mantenimiento 
“sine die”  de la responsabilidad del constructor, dado que si  la misma se 
produce luego de tal término, debe considerarse com o un riesgo que 
asume el propietario (obra citada, pág. 652). 
    
Al respecto, si bien no se acompaña la documentació n respaldatoria que 
permita arrojar certeza sobre la efectiva desvincul ación de la empresa 
constructora (tales como actas de recepción), resul ta que la misma se 
habría producido aproximadamente 15 años atrás. 
    
En definitiva, la concurrencia de los hechos descri ptos (características 
de las deficiencias, plazo de la desvinculación) ll eva a concluir que, 
desde en punto de vista jurídico objetivo, no podrí a tenerse por 
acreditada la situación contemplada por la citada n orma legal, que 
permita poner en marcha el referido mecanismo de re sponsabilidad.  
    
    
En esa dirección, y teniendo en cuenta que, tal com o se expresó, la 
mayoría de las viviendas se encontrarían transferid as a los 
adjudicatarios, la situación deberá ser resuelta co n ajuste a las 
normativas y reglamentaciones que al efecto prevé e l ordenamiento 
jurídico, es decir, través del respectivo Consorcio  de Propietarios (Ley 
13. 512, artículos 9º, 5º, 8º y concordantes). 
    
III. Consecuentemente, a criterio de esta Asesoría General de Gobierno, 
puede el señor Administrador dictar el pertinente a cto administrativo 
que rechace la petición impetrada 


