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CARRERA PROFESIONAL HOSPITALARIA 
 
 
 
♦ RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD. 
 
 
 
2960-7624/02         Ley 10.471 
Dictamen N° 42.729 – 3       Decreto 2255/74  
SECRETARIA LETRADA IV 
 
 
Vuelven a consideración y dictamen de este Organism o Asesor las presentes 
actuaciones mediante las cuales se interpone recurs o de revocatoria contra 
la Resolución dictada por el Sr. Ministro de Salud que rechaza en su artículo 
2º la solicitud de la recurrente en cuanto al recon ocimiento de la antigüedad 
por las tareas desempeñadas como Médico Interno Rot atorio. 
    
Toma intervención la Dirección Provincial del Perso nal de la Provincia. 
    
Abordando el análisis del libelo deducido, se advie rte que el mismo resulta 
formalmente procedente al haber sido presentado en legal tiempo y forma 
(ver fecha de notificación y sello fechador), por l o que corresponde su 
sustanciación (artículo 86º, 89º y conc. del Decret o Ley 7647/70). 
    
En cuanto al aspecto sustancial el recurrente se ag ravia de la decisión 
adoptada, afirmando que se ha procedido al rechazo de su solicitud en virtud 
de que las funciones desempeñadas se consideraron c omo realizadas en 
carácter de beca, aplicándose entonces el artículo 6 del Anexo I del Decreto 
5725/89 que establece que la vinculación existente entre el becario y el 
Estado Provincial no configura relación de empleo p úblico. 
    
Asimismo refiere que existe opinión unánime de la D irección Provincial de 
Personal de la Provincia, de este Organismo Asesor y de la Contaduría 
General de la Provincia respecto a que corresponde el reconocimiento de los 
servicios prestados como Médicos Internos Rotatorio s. 
    
Al respecto y en concordancia con el criterio expue sto por el Organismo 
preopinante, esta Asesoría General de Gobierno es d e opinión que 
corresponde reconocer los servicios desempeñados co mo Médico Interno 
Rotatorio, a los fines del adicional por antigüedad  previsto por el artículo 32 
inc. a) de la Ley 10.471, habida cuenta que la recu rrente se desempeñó como 
Médico Interno Rotatorio desde el 2/5/83 hasta el 3 0/4/84, estando entonces 
comprendida por el Decreto 2255/74, que trataba en forma similar a los 
médicos rotatorios y residentes.    
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Consecuentemente, este Organismo Asesor estima que correspondería hacer 
lugar a la impugnación deducida, revocándose lo dis puesto en el artículo 2º 
de la Resolución y disponiéndose el reconocimiento de los servicios que se 
gestionan en los términos del artículo 32 inc. a) d e la Ley 10.471. 
 
 
 

COLEGIOS PROFESIONALES 
 
 
 
♦ FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 
 
 
2900-9530/05         Ley 12.008 
Dictamen N° 80.221 - 2 
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
Vienen a consideración y dictamen de este Organismo  Asesor las presentes 
actuaciones relacionadas con el recurso de revocato ria y jerárquico en 
subsidio interpuesto por el Presidente del Colegio Público de Farmacéuticos 
de la Provincia de Buenos Aires, a través de su apo derado, contra la 
Resolución mediante la cual se habilitó la Farmacia  Mutual de propiedad de la 
Asociación Mutual del Personal Civil de la Fuerza A eronaval. 
    
Teniendo en consideración la fecha en que la entida d se ha notificado del 
acto atacado, el recurso ha sido interpuesto en tér mino y se encuentra 
debidamente fundado, siendo en consecuencia formalm ente admisible (conf. 
artículo 89 del Decreto Ley 7647/70). 
    
Entrando a analizar su aspecto sustancial, el quejo so se agravia de la 
Resolución mencionada por cuanto considera que la d ecisión allí tomada, de 
habilitar la farmacia Mutual de propiedad de la Aso ciación Mutual del 
Personal Civil de la Fuerza Aeronaval, resulta arbi traria 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 t ener el recurrente en 
representación del Colegio de Farmacéuticos de esta  Provincia, haciendo 
referencia a jurisprudencia y doctrina específica e n el tema, la que 
uniformemente ha sostenido que se encuentra en pie de igualdad, a los fines 
de obtener una tutela jurídica efectiva, el titular  de un derecho subjetivo y 
quien es titular de un interés legítimo. 
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Asimismo en el punto III.1 cita las normas que rige n la actividad del colegio 
recurrente y de cuyo análisis, según su entender, s e desprende la 
legitimación que le cabe al mismo. 
    
Sobre el particular este Organismo Asesor ha emitid o su criterio en 
reiteradas oportunidades en las que se ha planteado  situaciones similares a 
la de autos (vgr. exptes. 2900-65061/04 1, 2900-34213/02, 2900-73065/04 entre 
otros), habiendo considerado que el Colegio de Farm acéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires carece de legitimación pa ra intervenir en tales 
casos. 
    
En este sentido manifiesta el quejoso que “lo expue sto no hace más que 
poner en evidencia la interpretación añejamente est recha que efectuara la 
Asesoría General de Gobierno en sus sucesivas inter pretaciones, la cual 
queda descontextualizada respecto del derecho vigen te, carente por tanto de 
fundamento normativo y manifiestamente desvirtuada de la posición que la 
propia Suprema Corte bonaerense mantiene hoy en día  respecto al instituto 
bajo análisis” (sic). 
    
Sobre el particular corresponde advertir que este O rganismo Asesor ha 
tenido presente la doctrina de la Suprema Corte de Justicia emanada del 
caso rector “Rusconi, Oscar c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda 
contencioso administrativa”, y la de los más recien tes “Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial Morón c/ Provincia de Bue nos Aires s/ Acción de 
Amparo” y “Asociación de Personal Jerárquico y Prof esional de la 
Municipalidad de Morón, Hurlingam e Ituzaingó s/ Amparo. Cuestión de 
comp. artículo 6° del C.P.C.A.” , la opinión de especialistas en la materia, la 
Ley 12.008 que recepta dichas jurisprudencia y doct rina, las constituciones 
provincial y nacional y tratados internacionales co n jerarquía constitucional, 
todos citados en el prolongado desarrollo que sobre  el instituto de la 
legitimación se ha efectuado en el recurso en análi sis. 
    
Sin embargo, la recurrente omite considerar que en casos como el que se 
juzga, la pertinencia de la habilitación de una far macia “mutual” constituye 
una decisión administrativa propia del poder de pol icía que ostenta el 
Ministerio de Salud y que no afecta derecho subjeti vo, interés legítimo o 
derecho colectivo alguno. 
   
Al respecto, la circunstancia que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires haya admitido la legitimación de un  colegio profesional para 
intervenir en una determinada causa -tales como las  citadas por el 
recurrente- no implica que todas las entidades de e ste tipo puedan ser parte 
en toda actuación administrativa o judicial en las que se vea involucrado un 
profesional matriculado. 
    
                                                
1 Publicado en Revista “Doctrina de Dictámenes, Jurisprudencia y Legislación” Nº 80, Pág. 52.  
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En este sentido, dicho Tribunal ha dicho que “Las atribuciones de defensa y 
representación de los colegiados bioquímicos deben ser referidas a la 
consecución del objeto y finalidades propias de la asociación profesional 
pero en forma alguna implican la posibilidad de una  representación 
"omnicomprensiva" de los colegiados  
 
que permita sustituirlos en el ejercicio de sus der echos y obligaciones como 
ciudadanos y contribuyentes” (SCBA, B 56460, sent. del 07/02/01, in re 
“ Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Ai res c/ Municipalidad de 
Gral. Villegas s/ Demanda contencioso administrativ a”). 
    
Por lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno reitera su opinión de que 
el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buen os Aires carece de 
legitimación para interponer recursos administrativ os contra la Resolución 
mediante la cual se habilitó la Farmacia Mutual de la Asociación Mutual del 
Personal Civil de la Fuerza Aeronaval, por no osten tar derecho subjetivo, 
interés legítimo o derecho colectivo de sus matricu lados que así lo justifique, 
debiendo dictarse el pertinente acto administrativo  que rechace el mismo. 
 
 
 
 

COMERCIO 
 
 
 
♦ BEBIDAS ALCOHÓLICAS . 
♦ REGISTRO DE COMERCIALIZACIÓN . INSCRIPCIÓN DE INSTITUCIONES DE BIEN 

PÚBLICO . 
 
 
2905-3812/06       Ley 11.825 
Dictamen N° 80.414 – 2      Modificada por Ley 13.178 

SECRETARIA LETRADA I     Decreto Reglamentario 828/04 

 
 
Vienen las presentes actuaciones a raíz de la consu lta realizada por la 
Directora de Programación de la Subsecretaría de At ención a las Adicciones 
del Ministerio de Salud con referencia a la inscrip ción de las instituciones de 
bien público y civiles sin fines de lucro en el Reg istro de Comercialización de 
Bebidas Alcohólicas (Ley 11.825 modificada por la L ey 13.178). 
    
De los antecedentes agregados en autos surge que el  Intendente Municipal 
solicita información sobre la implementación de la Ley 11.825 con las 
modificaciones introducidas por la Ley 13.178 y el Decreto Reglamentario 
828/04 respecto a la inscripción de las institucion es de bien público y civiles 
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sin fines de lucro (Cooperadoras de establecimiento s escolares, instituciones 
de apoyo a las distintas actividades culturales y d eportivas, centros y clubes 
de jubilados y pensionados) en el Registro de Comer cialización de Bebidas 
Alcohólicas, atento las reiteradas consultas efectu adas por éstas acerca de 
su obligación de inscribirse para llevar a cabo dis tintos eventos con el objeto 
de recaudar fondos para su funcionamiento. 
    
De la normativa aplicable surge que la Ley 13.178 c reó el “Registro Provincial 
para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas” (artículo 1), estableciendo 
en su artículo 2 lo siguiente: “Para la distribución, suministro, venta, 
expendio o cualquier título depósito y exhibición e n cualquier hora del día de 
bebidas alcohólicas será necesario estar inscripto en el Registro Provincial 
para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas. Pa ra la inscripción en este 
Registro se requiere contar con “Licencia Provincia l para la Comercialización 
de Bebidas Alcohólicas” . 
    
Asimismo el Decreto Reglamentario 828/04 en su artí culo 1 estableció: 
 
“ El Registro  Provincial para la Comercialización de Bebidas Alco hólicas tiene 
a su cargo llevar la nómina de las personas físicas  o jurídicas responsables 
de comercios y/o establecimientos y/o distribuidora s, que posean la Licencia 
Provincial para la Comercialización de Bebidas Alco hólicas....”. 
    
Cabe resaltar que el espíritu de la norma fue la de  adoptar medidas 
tendientes a limitar y morigerar los efectos negati vos que el abuso de alcohol 
genera en la comunidad bonaerense, amparando el der echo de los más 
jóvenes a no ser presionados a consumir alcohol por  la profusión de oferta, 
estableciendo regulaciones complementarias que desa lienten la proliferación 
de ofertas vinculadas al circuito de nocturnidad, d estacándose que con el fin 
de mejorar la eficacia de las medidas adoptadas deb en comprometerse 
mecanismos de control dentro del propio proceso de comercialización 
extendiendo las responsabilidades a otros segmentos  de circuito. 
    
En esa dirección, cabe advertir que el régimen lega l no ha contemplado un 
tratamiento diferenciado para las entidades referen ciadas mas arriba, y ello 
se explica por cuanto la prohibición no se vincula únicamente con quienes 
realizan una actividad lucrativa sino que atiende a  la problemática del 
consumo, con independencia del lugar en que se expe nden bebidas 
alcohólicas. 
    
Por todo lo expuesto, esta Asesoría General de Gobi erno entiende que en la 
medida que las actividades que desarrollen las inst ituciones de bien público 
y asociaciones civiles sin fines de lucro se encuad ren entre las enumeradas 
en el artículo 2 de la Ley 13.178 (distribución, su ministro, venta, expendio a 
cualquier título, depósito y exhibición, en cualqui er hora del día, de bebidas 
alcohólicas) deben contar con la Licencia Provincia l para la Comercialización 
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de Bebidas Alcohólicas e inscribirse en el Registro  para la Comercialización 
de Bebidas Alcohólicas. 
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CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS 
 
 
 
♦ CESIÓN DE DERECHOS Y ACCIONES. 
 
 
5100-2059/05         Ley 12.836 
Dictamen N° 118.568 - 4 
SECRETARIA LETRADA I 
    
 
Por las presentes actuaciones se gestiona la cancel ación de la deuda que se 
reclama en autos sobre Daños y Perjuicios en el cua l recayera sentencia 
firme. 
    
Se hace constar que la referida deuda se encuadra e n la Ley 12.836 de 
Consolidación de Deudas Provinciales a cuyo efecto se han confeccionado 
los pertinentes formularios de cancelación en efect ivo. 
    
Se consulta a este Organismo Asesor acerca de la le gitimidad a los fines del 
cobro de la cesión de derechos y acciones acompañad a en el presente a 
favor de los letrados de la accionante teniendo en consideración lo 
establecido en el artículo 1455 del Código Civil y sobre cuya base los mismos 
confeccionaron los formularios.    
Ahora bien el artículo 1454 del Código Civil estatu ye: “Toda cesión debe ser 
hecha por escrito, bajo pena de nulidad, cualquiera  que sea el valor del 
derecho cedido y aunque él no conste de instrumento  Público o Privado”.  
    
El artículo 1455 reza: “Exceptúanse las cesiones de acciones litigiosas qu e 
no pueden hacerse bajo pena de nulidad sino por esc ritura publica o por acta 
judicial hecha en el respectivo expediente y los tí tulos al portador que 
pueden ser cedidos por la tradición de ellos”.  
    
Esta claro que la única directiva legal impuesta a las partes es que la cesión 
se instrumente por escrito (salvo las que correspon den a derechos 
litigiosos), cualquiera sea el valor que contenga. 
    
En el caso de autos se trata de una cesión sustenta da en un convenio de 
honorarios por la labor profesional llevada a cabo por los letrados,  que 
supone obviamente un acuerdo de partes sobre la bas e de las facultades 
contenidas en el Decreto-Ley 8904/77, que permite c elebrar un pacto de cuota 
litis que no podrá exceder la tercera parte del res ultado líquido del juicio 
(artículo 4°, inc. b). 
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Al no estar en presencia de derechos litigiosos, la  formalidad de escritura 
pública no constituye un imperativo legal, siendo v álida la que se celebra por 
instrumento privado. 
    
Por ello esta Asesoría General de Gobierno estima q ue puede continuarse 
con el trámite de cancelación de deuda bajo el régi men de consolidación 
previsto por la Ley 12.836. 
 
 
 

DERECHOS REALES 
 
 
 
♦ INMUEBLES POR ACCESIÓN. 
♦ DOMINIO PROVINCIAL . 
 
 
21600-12166/06         Código Civil  
Dictamen N° 13.932 – 1       Decreto 2273/94  
SECRETARIA LETRADA III 
 
 
I. Se inician estas actuaciones con motivo de la pr esentación efectuada por 
una empresa con el objeto de impugnar por ilegítima s e infundadas, 
irregulares y nulas como acto administrativo, la Ca rta Documento de fecha 7 
de julio de 2006 y nota del Señor Subsecretario de Actividades Portuarias, 
insistiendo en el reclamo a la Provincia para que g arantice el ejercicio de su 
derecho de propiedad, autorizándolos en consecuenci a a retirar los galpones 
que describen, e ingresar al predio para su desmant elamiento y retiro, los 
que se encuentran emplazados en un predio de domini o público de la 
Provincia de Buenos Aires, en jurisdicción del Puer to Dock Sud. 
 
En dicho escrito plantean que el Señor Subsecretari o por nota -aludida ut 
supra- ha procedido a informarles que se ha otorgad o la tenencia provisoria a 
una Cooperativa Astilleros Navales, lo que ha recib ido impugnación de su 
parte, toda vez que ello implementa una vía de hech o en perjuicio de sus 
derechos sobre los galpones. En relación a estos úl timos, instrumentan su 
pretendida acreditación de dominio haciendo mérito de un boleto de 
compraventa suscripto en el marco de un Acuerdo Pre ventivo Extrajudicial 
que le dió en pago como parte de deuda el Galpón de sarmable y prendado, 
emplazado sobre el terreno lindero, habiendo sido d icho acuerdo 
homologado judicialmente con fecha 28 de noviembre de 1997, acompañando 
prueba. 
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Prosiguen aduciendo -en el mismo escrito- que el Ga lpón es un bien 
“Mueble” desmontable, que no existió la intencional idad que el mismo pase a 
la Provincia, que no es aplicable la normativa del artículo 9º del Decreto 
2273/94 y que el mismo corresponde analizarlo desde  la normativa del 
artículo 2319 y concordantes del Código Civil. Agre gan además que el hecho 
que los galpones no hayan sido desmontados en el mo mento de la extinción 
del permiso, no es en absoluto indicativo de la int encionalidad contraria, ya 
que dicha extinción fue tan traumática para los int eresados que importó la 
muerte de la empresa, la ocupación ilegítima de los  inmuebles y el despojo 
de todos sus bienes de uso. 
 
II. A su turno -y como consecuencia de esta present ación- el Área de 
Asesoramiento Legal señala en primer término que la  carta documento 
cuestionada es la respuesta a la enviada por la fir ma peticionante, en la cual 
manifiestan que resulta ser propietaria de un galpó n de 1.876,50 m2, ubicado 
sobre una parcela propiedad de la Provincia y que f uera adquirido un fondo 
fiduciario, no habiendo procedido a acompañar copia  autenticada del 
original, para acreditar los extremos que en copia simple pretendía 
demostrar. Que la nota simplemente se limita a pone r en conocimiento de la 
empresa presentante el otorgamiento -por parte del Ministerio de la 
Producción- de un acta de tenencia provisoria sobre  el predio en que se 
encuentra emplazado el galpón reclamado, a favor de  la firma Cooperativa de 
Astilleros Navales, en tanto se encuentra en trámit e el otorgamiento de un 
permiso de uso. Agrega que, independientemente de n o haber acompañado 
un instrumento válido, es criterio de la Subsecreta ría  que los galpones 
reclamados no constituyen un bien mueble, sino que los mismos han sido 
incorporados al suelo de dichas parcelas, constituy éndose en un inmueble 
por accesión conforme los términos de los artículos  2.315, 2.320 y ccd. del 
Código Civil y el Reglamento de Permisos de Usos Po rtuarios, (Decreto 
2273/94, artículo 9º última parte). Que no se trata  de una construcción 
asentada con carácter provisorio, ya que cuenta con  no menos de treinta 
años de antigüedad. En cuanto a las apreciaciones s ubjetivas, entiende el 
Área preopinante que es una simple especulación que  no resulta 
comprobable. Por último, solicita la intervención d e la Dirección de Ingeniería 
y Desarrollo Portuario, para que realice una inspec ción del galpón en 
cuestión, con la finalidad de determinar con precis ión su calidad de mueble o 
inmueble. 
 
La Dirección citada precedentemente concluye -de la  inspección realizada- la 
calidad de inmueble, acompañando fotografías para s u ilustración. 
 
III. Analizado el cuestionamiento realizado por la firma, resulta necesario 
abordarlo desde los siguientes aspectos:  
 
1) Pretendido derecho de propiedad: es de hacer con star que tanto el boleto 
de Compraventa como el resto de la documentación ac ompañada, no enerva 
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el derecho de la Provincia sobre los galpones, conf orme la norma del artículo 
9º del Decreto 2273/94, segundo párrafo, por cuanto  establece que “Todas las 
obras, instalaciones y mejoras que se ejecuten en e l terreno o edificio 
concedido y que tengan carácter permanente, quedará n incorporadas a favor 
de la Provincia” . En tal sentido dicho carácter resulta plenamente acreditado 
con lo manifestado por el Área Legal, donde alude a  su existencia por más de 
treinta (30) años, por lo que deviene irrelevante l a documentación por la cual 
pudo adquirir la propiedad sobre una cosa de quien no se encuentra 
legitimado para venderla. Aún más, acompaña la quej osa un acuerdo 
realizado ante el Juzgado donde tramitan los autos sobre Quiebra, de fecha 
28 de noviembre de 1997. En este aspecto señalase q ue por expediente Nº 
21600-1758/05, por el cual se tramita otro permiso de uso, esta Asesoría 
General de Gobierno se expidió teniendo en cuenta l a orden del mismo 
Juzgado y sobre los mismos autos, haciendo mérito d e la Resolución 
Judicial dictada con fecha 29/03/05, por la cual or denó entregar a la 
Cooperativa de Trabajo Astilleros Navales, los bien es expropiados, tal como 
surge del dictamen en copia fiel se adjunta. 
 
2) Carácter de mueble o inmueble: sobre el particul ar destacase que la 
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Portuario esti mó que el bien reclamado 
es un inmueble.  
 
Sin perjuicio de ello y analizando las normas del C ódigo Civil y la 
jurisprudencia al efecto, es de destacar que el art ículo 2.315, perteneciente al 
Libro III “De los Derechos Reales. Titulo III “De l as cosas consideradas en si 
mismas, o en relación a los derechos”, expresa: “ Son inmuebles por 
accesión las cosas muebles que se encuentran realme nte inmovilizadas por 
su adhesión física al suelo, con tal que esta adhes ión tenga el carácter de 
perpetuidad”.  Es claro que los galpones que aquí se discuten tie nen todos 
los requisitos esenciales para ser considerados inm uebles por perpetuidad. 
Sobre ello la Cámara en lo Civil y Comercial de La Plata, en la Causa nº B 
350717, con los votos del Dr. Pereyra Muñoz y Pera Ocampo, en autos 
caratulados “Banco Crédito Provincial S.A. s/ Concu rso especial por 
ejecución hipotecaria” sentenció que “Para que las cosas muebles se 
conviertan en inmuebles por accesión física, deben mediar los siguientes 
extremos; 1º) que se encuentren realmente inmoviliz ados por su adhesión 
física al suelo 2º) que esa adhesión tenga el carác ter de perpetuidad, no con 
el sentido de inmutable y definitivo, sino de “perm anencia” o “durabilidad, 
por contraposición a “provisorio” o “temporario” (base JUBA) . 
 
3) Que no hayan sido desmontados a tiempo: las cons ideraciones vertidas en 
los apartados precedentes relevan cualquier análisi s que pudiera efectuarse 
sobre tal aspecto. 
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IV. Por todo lo expuesto, es opinión de esta Asesor ía General de Gobierno 
que la postura asumida por la firma reclamante care ce de sustento jurídico, 
por lo que debe rechazarse la presentación efectuad a. 
 
 
 
 
 

DOCENTES 
 
 
 
♦ INASISTENCIAS . RÉGIMEN. ALCANCES . 
 
 
 
5801-652622/05         Decreto 688/93 Artículo 114 a). 1 

Dictamen N° 42.729 - 3 
SECRETARIA LETRADA IV 
 
 
Vienen a dictamen las presentes actuaciones que se relacionan con la 
solicitud formulada por la Asociación de Maestros d e la Provincia de Buenos 
Aires a fin que se amplíe la interpretación y/o alc ance del artículo 114 a).1 del 
Decreto 688/93, Reglamentario de la Ley 10.579, a e fectos de poder justificar 
las inasistencias que se produzcan con motivo u oca sión de la realización de 
estudios médicos complementarios y/o interconsultas  con facultativos del 
mismo u otro distrito, de control o exámenes periód icos por padecimiento de 
enfermedades crónicas de tratamiento prolongado, vg . patología oncológica, 
entre otras. 
  
Analizado lo actuado, cabe decir que cada licencia que se solicite deberá ser 
examinada por la Dirección de Reconocimientos Médic os y/o delegaciones 
regionales y/o delegaciones de la Dirección General  de Cultura y Educación, 
quienes poseen competencia específica para encuadra r las licencias en los 
respectivos supuestos (conf. artículo 1 inciso a) 4 .1. del Anexo del Decreto 
2988/02; y someterse posteriormente en forma partic ularizada a este 
Organismo Asesor. 
  
Sentado esto, en forma genérica, es dable señalar q ue el referido artículo 1 
inciso a) del Anexo del Decreto 2988/02 contempla l a licencia ordinaria por 
enfermedad cuando exista patología de corta o larga  duración, enfermedad 
profesional o accidente de trabajo, que ocasione im pedimento temporario 
para prestar normalmente las tareas asignadas u otr as acordes con su 
estado de salud. 
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De ello se colige que si los supuestos que se plant ean  no ocasionan 
impedimento para prestar tareas, no se encuentran c omprendidos en el 
citado artículo 1 inciso a) del Anexo del Decreto 2 988/02, correspondiendo 
encuadrarlos en el artículo 14 del anexo de la cita da reglamentación. 
  
En otro orden correspondería intimar al profesional  actuante al cumplimiento 
de la obligación que dimana del artículo 13 de la L ey 6716, bajo 
apercibimiento de poner en conocimiento esta circun stancia a la Caja de 
Previsión Social para Abogados de la Provincia de B uenos Aires. 
 

DOMINIO PÚBLICO PROVINCIAL 
 
 
 
♦ LÍNEA DE RIBERA. 
♦ TERRENOS DE ORIGEN ALUVIONAL . 
 
 
2335-30022/01 
Dictamen N° 63.636 - 5 
SECRETARIA LETRADA III 
     
Vuelven las presentes actuaciones en las que el agr imensor presenta plano 
de mensura de un inmueble del partido de Tigre ante  la Dirección de 
Catastro, para su visación. 
     
En función del requerimiento formulado por este Org anismo Asesor, la 
Dirección de Geodesia informó que en relación al pl ano acompañado no se 
ha fijado la línea de ribera, se anexaron copias de  planchetas 
correspondientes a los inmuebles linderos al bien i nvolucrado, y se 
determinó que el terreno es de origen aluvional.     
Por su parte, la Prefectura Naval Argentina expresó  que tiene la posesión 
plena, pacífica e ininterrumpida del bien desde el año 1939, cuando se 
habilitó el actual edificio sede de la Prefectura T igre. Adjunta copia de 
antecedentes que entiende vinculados al derecho que  invoca. 
     
Por último, la Dirección Inmuebles del Estado desta có que la fracción de 
tierra que se trata es de origen aluvional, que su dominio corresponde a la 
Provincia y que no ha sido aún registrado en la bas e de Inmuebles del 
Estado, en virtud de no encontrarse aún catastrado.  
     
Al respecto, se destaca que el artículo 2572º del C ódigo Civil establece: “Son 
accesorios de los terrenos confinantes con la riber a de los ríos, los 
acrecentamientos de tierra que reciban paulatina e insensiblemente por 
efecto de la corriente de las aguas, y pertenecen a  los dueños de las 
heredades ribereñas. Siendo en las costas del mar o  de ríos navegables, 
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pertenecen al Estado” . Dicho aluvión será público o privado, según la 
condición jurídica de la heredad a la cual acceda ( conf. Salas-Trigo Represas; 
Código Civil Anotado, T. II, pág. 671, comentario a l artículo 2572º; crit. A.G.G. 
en expte. Nº 2335-24436/93 2). 
     
Asimismo, el artículo 2340º -Cód. cit. dispone: “Quedan comprendidos entre 
los bienes públicos:… 3º Los ríos, sus causes…; 4º Las playas del mar y las 
riberas internas de los ríos, entendiéndose por tal es la extensión de tierra 
que las aguas bañan o desocupan durante las altas m areas normales o las 
crecidas medias ordinarias” ; en tanto por virtud del artículo 2339º -Cód. cit.  
pertenecen al dominio público del Estado Provincial , todas las playas de su 
litoral marítimo o fluvial de sus ríos limítrofes y  de los que discurren en su 
territorio (crit. A.G.G. en expte. cit.). 
     
En ese marco, cabe concluir que, en relación a la s ituación dominial de 
terrenos formados en playas y riberas de ríos naveg ables o del mar, por 
tratarse de un río navegable, todo aluvión originad o sobre un río de tal 
naturaleza como resulta ser el Río Tigre pertenece al Estado, en este caso, a 
la Provincia de Buenos Aires (crit. A.G.G. en expte . cit.). 
     
En mérito a lo expuesto, esta Asesoría General de G obierno es de opinión 
que no procede el visado del plano de mensura con e l objeto de inscribir el 
dominio del bien que se trata a nombre del Estado N acional Argentino – 
Prefectura Naval Argentina, en la medida que perten ece al dominio de la 
Provincia de Buenos Aires, circunstancia que deberá  notificársele al 
agrimensor de modo fehaciente (conf. artículos 62º y subs. del Decreto Ley 
7647/70). 
     
Luego de ello, se señala que corresponderá la inter vención de la Autoridad 
del Agua a efectos determinar si procede la modific ación de la línea de ribera 
vigente, y en su caso, realizar nueva demarcación c on arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 18º de la Ley 12.557, confeccionar e l plano de mensura 
correspondiente por organismos oficiales con compet encia e inscribir la 
titularidad del bien que se incorpore al dominio pr ivado del Fisco Provincial, 
en el Registro de la Propiedad Inmueble. 
     
En tal supuesto, se estima que corresponderá tambié n regularizar la 
ocupación del bien de origen aluvional -incorporado  al dominio privado 
provincial- otorgando al efecto un permiso de uso p recario al Estado 
Nacional o, en su caso, evaluar el mérito y la conv eniencia de donárselo con 
cargo, de acuerdo a lo normado por los artículos 28 º, 30º, 39º inciso a), 40º y 
concordantes del Decreto Ley 9533/80, habida cuenta  el destino actual del 
inmueble y ante formal petición por las autoridades  nacionales. 
 
 
                                                
2 Publicado en Revista “Doctrina de Dictámenes, Jurisprudencia y Legislación” Nº 82, Pág. 10. 
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EMPLEADO PÚBLICO 

 
 
 
♦ ASIGNACIONES FAMILIARES . 
♦ DERECHO AL COBRO DEL BENEFICIO. 
 
 
21557-39502/06         Decreto 1516/04  
Dictamen N° 31.182 – 6       Decreto 2060/04  
SECRETARIA LETRADA IV 
Vienen a dictamen las presentes actuaciones por las  que se consulta 
respecto del pago de las asignaciones familiares en  concepto de hijo y ayuda 
escolar a favor de una beneficiaria del Instituto d e Previsión Social, en virtud 
de percibir su cónyuge beneficios similares abonado s por una asociación 
mutual. 
  
Llamada a expedirse esta Asesoría General de Gobier no considera –
adelantando opinión- que no resulta procedente excl uir a la beneficiaria por 
la que se consulta, del pago de las prestaciones qu e establece el Decreto 
1516/04. 
  
Debe señalarse por lo pronto, que a través del Decr eto 2060/04 se aprobaron 
las normas de procedimiento, requisitos y condicion es aplicables para el 
otorgamiento de las prestaciones previstas en el De creto 1516/04, incluyendo 
en sus previsiones a la totalidad de los beneficios  que se contemplan en el 
referido acto administrativo. 
  
En ese orden, el apartado 16 del Anexo Único del De creto 2060/04 -antes 
citado- establece que: “ningún agente podrá percibi r alguno de los beneficios 
que establece la presente reglamentación, mientras el o su cónyuge, en 
cualquier otro empleo, se halle acogido a otros reg ímenes de asignaciones o 
subsidios familiares...”. 
  
En atención al tenor de la norma transcripta, y ten iendo en consideración lo 
informado por el Tesorero de la Asociación del Pers onal Superior de la 
Organización, resulta que el cónyuge de la causante  resultaría beneficiario de 
un subsidio anual por escolaridad, en virtud de su carácter de asociado de 
dicha entidad gremial. 
  
En concordancia con lo manifestado por el Organismo  preopinante, este 
Organismo Asesor estima que por su características,  el aludido beneficio no 
se encuentra incluido dentro de las previsiones det alladas en el apartado 16 
del aludido Anexo Único, supuesto en el que corresp onde aplicar el régimen 
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implementado a fin de excluir el pago de las asigna ciones familiares 
reconocidas en el Decreto 1516/04. 
 
 
 
♦ CAPACITACIÓN . PAGO DE ARANCELES . 
 
 
2302-278/06          Ley 10.430 
Dictamen N° 63.616 - 5 
SECRETARIA LETRADA IV 
    
 
Por las presentes actuaciones una agente que se des empeña en el Tribunal 
Fiscal de Apelación y revista en el Agrupamiento Pr ofesional, solicita se 
viabilice el pago de los aranceles correspondientes  a la Carrera de 
Especialización en Derecho Administrativo y Adminis tración Pública de la 
U.B.A. que se encuentra cursando. 
    
La gestión incoada cuenta con el aval de la Preside ncia del Honorable 
Tribunal Fiscal de Apelación y de uno de los Vocale s, oportunidad en la que 
se destaca la importancia que revestiría para ese O rganismo la 
especialización de la agente. 
    
Obra en autos constancia emitida por el Departament o de Postgrado de la 
Facultad de Derecho de la U.B.A. respecto de las ma terias aprobadas por la 
nombrada agente; se certifica su condición de alumn a regular, y se hace lo 
propio respecto de las materias que se encuentra cu rsando, y en las que se 
inscribió. 
    
Sobre el particular debe señalarse que los artículo s 19 inc. n) y 32 de la Ley 
10.430 T.O. Decreto 1869/96 ha previsto, en el cont exto de la carrera 
administrativa, la participación de los agentes en cursos de 
perfeccionamiento general o específico, externos o internos a la 
Administración Pública Provincial, con miras a su m ejor capacitación. Si bien 
tales preceptos no han sido reglamentados, se ha co nsiderado que tal 
circunstancia no puede erigirse en impeditiva de ta les acciones. 
    
Llamada a intervenir esta Asesoría General de Gobie rno, estima -atendiendo 
lo manifestado por la Presidente y un Vocal del Tri bunal Fiscal de Apelación- 
que si el señor Ministro lo considera oportuno y co nveniente, nada obsta 
para que dicte el pertinente acto administrativo po r el cual se autorice la 
gestión incoada a favor de la agente. 
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♦ INCOMPATIBILIDADES . 
 
 
22207-3/06          Ley 10.430 
Dictamen N° 13.886 - 1 
SECRETARIA LETRADA IV 
 
 
Vienen a dictamen las presentes actuaciones con mot ivo de la presunta 
incompatibilidad en que podría estar incurso el age nte que revista como 
personal de planta permanente dependiente de la ex Dirección Provincial de 
Recursos Naturales del Ministerio de Asuntos Agrari os, prestando tareas 
actualmente en comisión en el Laboratorio Central d e la Dirección Provincial 
de Ganadería y Mercados. 
 
Se informa asimismo que el nombrado, amén de cumpli r funciones en la 
forma aludida, se desempeña como Biólogo del establ ecimiento Parque 
Zoológico ubicado en la localidad de Batán, partido  de General Pueyrredón 
según lo informan las autoridades de dicho establec imiento, habiendo 
suscrito en esa condición el acta de inspección lab rada el día 17 de enero de 
2006, que en copia luce en autos. 
 
El Subsecretario de Agricultura y Economía Rural se ñala que la actividad 
desarrollada por el agente se encuentra dentro de a quellas que el Ministerio 
debe habilitar, controlar y fiscalizar. 
 
Liminarmente es dable destacar que el Licenciado, e n su condición de agente 
de planta permanente de la Administración Pública P rovincial, se encuentra 
sujeto a los deberes y prohibiciones que dimanan de  los artículos 78 y 79 de 
la Ley 10.430 -T.O. Decreto 1869/96-. 
 
Asimismo, cabe precisar que el desempeño de un prof esional en Ciencias 
Biológicas en los zoológicos y establecimientos afi nes, es un requisito 
impuesto para el funcionamiento de los mismos por l a normativa que regula 
la actividad (artículo 7 de la Ley 12.238 y artícul o 6 del Decreto Reglamentario 
2308/01) previendo este último que “los zoológicos y establecimientos afines, 
deberán contar con al menos un profesional en Cienc ias Veterinarias y uno 
en Ciencias Biológicas, detallando nombre y apellid o, documento, matricula y 
nota de su designación”. 
 
Por ello, revistando el agente en la Dirección de R ecursos Naturales se 
advierte que estaría incurso en el sistema de prohi biciones establecido por el 
referido régimen estatutario, por la violación de l o dispuesto por el artículo 79 
inciso d) “in fine” de la Ley 10.430 -T.O. Decreto 1869/96-, normativa que veda 
expresamente la posibilidad de mantener relación de  dependencia con una 
entidad privada directamente fiscalizada por la rep artición a la que pertenece. 
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Adúnase que la circunstancia de encontrarse prestan do una comisión de 
servicios en otra dependencia, no tiene incidencia sobre su situación de 
revista. 
 
A tenor de lo expuesto precedentemente, esta Asesor ía General de Gobierno 
opina que podrá la autoridad competente ordenar ins truir el sumario 
administrativo de estilo, a fin de deslindar la res ponsabilidad del agente por 
haber incurrido presuntamente, en violación a lo di spuesto por el artículo 79 
inciso d ) de la Ley 10.430 -T.O. Decreto 1869/96- y en su caso en el artículo 
78 inciso n) del citado texto legal. 
 
 
 
♦ SEGURO DE VIDA. NATURALEZA . 
 
 
21100-399269/05 Alcance 2       Ley Nacional 17.418  
Dictamen N° 11/8607 - 4 
SECRETARIA LETRADA IV 
 
 
Vienen a dictamen las presentes actuaciones relacio nadas con el reclamo 
deducido por una ex agente quien solicita el reinte gro de los importes 
descontados en concepto de seguro de vida contratad o con la entonces Caja 
Nacional de Ahorro y Seguro. 
  
La División Seguros de Vida informa los motivos por  los cuales no 
corresponde hacer lugar al reclamo incoado, cuyos f undamentos son 
notificados a la peticionante. 
  
En relación al fondo de la cuestión planteada, tal como lo requiere Fiscalía de 
Estado, esta Asesoría General de Gobierno es de opi nión que el reclamo no 
puede prosperar. 
  
Ello así por cuanto, al producirse la privatización  de la Ex Caja Nacional de 
Ahorro y Seguro no se produjeron modificaciones con tractuales. 
  
Los seguros contratados con la Caja de Seguros S.A.  –Seguro de Vida 
Colectivo, Seguro de Vida Colectivo Cónyuge, Seguro  Amparo Familiar y 
Seguro Accidentes Personales, son de carácter volun tario y durante el lapso 
de aseguramiento los beneficiarios se encontraban a mparados para las 
contingencias cubiertas en las respectivas pólizas,  careciendo de sustento 
legal la solicitud de devolución de las primas desc ontadas con el argumento 
de que no se produjeron los eventos previstos. 
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Ello así por cuanto, por su propia naturaleza el se guro es un contrato de 
naturaleza aleatoria por el cual el asegurador se o bliga mediante una prima a 
resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento 
previsto (artículo 1 Ley 17.418); pero en medida al guna el asegurado puede 
pedir la devolución de las primas por no haberse ve rificado la contingencia 
dañosa. 
 
 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
 
♦ CONVENIO “P LAN DE DESCONTAMINACIÓN CONJUNTA”. 
♦ PCB´S. 
 
 
2145-429/05  
Dictamen N° 118.432 - 4 
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Por las presentes actuaciones se somete a considera ción de esta Asesoría 
General de Gobierno el proyecto de Acuerdo Marco ce lebrado entre la 
Secretaría de Política Ambiental, el Organismo de C ontrol de la Energía 
Eléctrica de la Provincia (OCEBA), la Federación de  Cooperativas Eléctricas y 
de Servicios Públicos (FEDECOBA) y la Asociación de  Prestadores Eléctricos 
de la Provincia de Buenos Aires (APEBA). 
  
De los “Considerando” del mismo surge que las agrup aciones de 
Cooperativas (FEDECOBA y APEBA) han decidido promov er entre sus 
asociadas el inicio de un “Plan de Descontaminación  Conjunta” de aceites de 
transformadores eléctricos con contenido de PCB´s, en consonancia con la 
creciente y permanente demanda de acciones en tal s entido por parte del 
Estado Provincial y de la ciudadanía en general. 
  
Se desprende además de su lectura que, dada la atom ización de la ubicación 
de los aceites que se encuentran en diferentes depó sitos de las Cooperativas 
ubicadas en diversas zonas de la Provincia y las di símiles cantidades 
individuales a tratar, resulta necesario definir pu ntos de concentración para 
la instalación de los equipos en el ámbito provinci al para minimizar los 
costos y riesgos propios de los traslados, reubicac iones y demás 
movimientos, siendo el objetivo fundamental la real ización de tratamientos 
por parte de todas las Cooperativas independienteme nte de su tamaño o 
litros a tratar. 
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Asimismo, se señala que dado el elevado grado de co mplejidad que implican 
estas acciones, tanto desde el punto de vista de la  logística como de su 
impacto de la población, resulta necesario contar c on el apoyo y la 
cooperación de la Secretaría de Política Ambiental encargada de la 
preservación del medio ambiente y el OCEBA como Org anismo de Control de 
la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Ai res.    
  
II. Mediante el instrumento en análisis, las partes  se comprometen a viabilizar 
en el menor tiempo posible y de la manera más efici ente el tratamiento de 
aceites de transformadores eléctricos con PCB´s en poder de las 
Cooperativas Eléctricas de la Provincia. (conf. clá usula primera). 
  
Por su cláusula segunda se prevé que las Cooperativ as Eléctricas deberán 
estar inscriptas en el Registro de Poseedores de PC B´s conforme lo regulado 
en la Resolución 2131/01 de la Secretaría de Políti ca Ambiental, como así 
también cumplir con lo normado en la Resolución 111 8/02 emanada de esa 
Secretaría. 
  
Asimismo, tanto FEDECOBA como APEBA se comprometen a promover 
entre sus asociadas la adhesión al “Plan de Descont aminación Conjunta” a 
fin de maximizar la cantidad de aceite a tratar, fi jándose además las misiones 
y funciones de las signatarias, detallándose las mo dalidades con que se 
llevarán a cabo las acciones por parte de las misma s. 
  
Finalmente se pacta que el Acuerdo Marco permanecer á vigente hasta que 
todos los transformadores de las Cooperativas se en cuentren libres de 
PCB´s según lo establecido en la Resolución 1118/02 , constituyéndose para 
todos los efectos legales que surjan del presente c onvenio los domicilios que 
se consignan en la cláusula 6º . 
  
III. Analizado el proyecto de Acuerdo Marco sometid o a estudio, esta 
Asesoría General de Gobierno no tiene –desde el pun to de vista de su 
competencia- observaciones que formular, razón por la cual es de opinión 
que puede el señor Secretario proceder a suscribir el mismo, luego de lo cual 
deberán elevarse las actuaciones a consideración de l señor Gobernador, 
quien, de estimarlo oportuno y conveniente, procede rá a su aprobación 
mediante el dictado del pertinente acto administrat ivo (conf. artículo 144 –
proemio- de la Constitución Provincial). 
  
Sin perjuicio de lo expuesto, desde una perspectiva  meramente formal, cabe 
formular las siguientes observaciones: 
  
En la cláusula Cuarta, donde dice “...la Autoridad de Aplicación, evaluará y de 
corresponder aprobará, los Planes de Descontaminaci ón Conjunto propuesto 
por la empresa tratadora…”  debería decir “...la Autoridad de Aplicación 
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evaluará y de corresponder aprobará el Plan de Desc ontaminación propuesto 
por la empresa tratadora...” . 
  
Asimismo, correspondería cada vez que se mencione e n el Acuerdo la 
Resolución 1118/02, agregar “y sus modificatorias” . 
 
 
 
♦ IMPUESTO AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD . 
♦ INFRACCIÓN A LAS OBLIGACIONES FISCALES . EXIMICIÓN DE SANCIÓN. 
 
 
2403-1505/06        Decreto Ley 7290/67  
Dictamen N° 124.770 - 7 
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
Vienen a dictamen las presentes actuaciones por las  cuales se ordenó la 
sustanciación del sumario que determina el artículo  60 del Código Fiscal (Ley 
10.397, T.O por Resolución 120/04 y modif.) a la Co operativa Eléctrica, en su 
carácter de agente de percepción del gravamen cread o por el Decreto-Ley 
7290/67, por presunta infracción a las obligaciones  fiscales por el período 
que se detalla en la Disposición emanada de la Dire cción Provincial de 
Energía. 
 
Notificada la presunta infractora mediante Carta Do cumento, a fin que alegue 
en su defensa y proponga o entregue las pruebas que  hagan a su derecho, se 
presenta, a través de quien invoca la condición de Presidente. 
 
Entrando en el análisis del descargo efectuado, cab e señalar que el mismo 
resulta admisible desde el punto de vista formal, p or haber sido presentado 
en tiempo y forma. 
 
En cuanto al fondo de la cuestión, la Entidad aduce  que “...el día que operó el 
vencimiento del depósito del.. período... los ingre sos económicos, solo 
permitieron el depósito correspondiente a la Ley 90 38/78, pero que se han 
hecho los esfuerzos necesarios para depositar lo pe rteneciente a la Ley 
7290/67, el día hábil posterior al vencimiento..” . 
 
Sobre el particular y en concordancia con lo expres ado por el Departamento 
Relaciones Tributarias cabe poner de manifiesto que , habiendo la sumariada 
incurrido en un solo día de demora con respecto al período marzo/05 
(conforme lo informado por el Área de Administració n y Finanzas) resultaría 
de aplicación en los presentes actuados la doctrina  sentada por el Tribunal 
Fiscal de Apelación en casos semejantes, que exime de sanción en tales 
supuestos por considerar que con tan breve demora n o se acredita la 
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intención necesaria para configurar ilícito, sosten iendo “...Que en el sub-
júdice, acreditada la omisión de ingresar tempestiv amente lo retenido, este 
cuerpo entiende que en relación a los gravámenes de positados al día 
siguiente hábil a aquél de su vencimiento, no se da  en la conducta del agente 
de percepción la intención necesaria para la config uración del ilícito en 
tratamiento, dado el breve lapso de demora (un día) ...” Resolución del 
Tribunal Fiscal de Apelación . 
 
Conforme lo actuado, esta Asesoría General de Gobie rno considera que nada 
obsta al dictado del pertinente acto administrativo , por el cual se disponga el 
cierre del presente sumario sin aplicación de multa s en relación al período 
marzo/05.  
 
 
 
         HIPERMERCADOS 
 
 
 
♦ HABILITACIÓN . NORMATIVA APLICABLE .  
 
 
21600-11423/06        Ley 12.088 
Dictamen N° 13.785 – 1       Ley 12.573 
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Se inician estas actuaciones con la presentación  del apoderado de la firma 
en la que manifiesta que dicha empresa ha completad o los trámites 
tendientes a la radicación de un supermercado en la  Municipalidad, y solicita 
“...la declaración expresa de la Administración en el sentido que a tal 
emprendimiento no le resultan de aplicación las ley es provinciales ...Nos. 
12.088 y 12.573...” . Asimismo, se glosa la documentación acompañada po r la 
interesada. 
  
Agrega que luego de notificar al Municipio, el 25/0 7/00, el comienzo de la obra 
-circunstancia certificada por acta notarial del 1/ 08/00- y una vez iniciada la 
misma con fecha 21/10/00, recibieron una carta docu mento de 
Transportadora Gas del Norte S.A. denunciando la ex istencia de un 
gasoducto de alta presión atravesando el inmueble, lo que motivara la 
paralización de la obra y -consecuentemente- el oto rgamiento por parte del 
Municipio de una prórroga de la radicación con efec to hasta la fecha en que 
se resolviera la remoción del gasoducto. 
  
En virtud de dichas circunstancias y de los argumen tos que expone en punto 
a la vigencia de la legislación que regula la mater ia concluye que “...la misma 
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no alcanza a la radicación y habilitación del empre ndimiento que nos 
ocupa...” , en tanto la empresa “ ...incorporó a su patrimonio el derecho al 
ejercicio regular de las actividades comerciales re queridas, antes de la 
vigencia y operatividad de la Ley 12.088...” , toda vez que los actos jurídicos y 
trámites cumplidos al tiempo de su vigencia “...deben necesariamente ser 
entendidos  como la conclusión del trámite previsto  por la legislación 
aplicable por entonces...sin que pueda oponerse cor tapisa alguna a ese 
derecho , por vía de modificaciones legislativas po steriores...”. 
  
En ese sentido, y con fundamento en la nota emitida  por el Municipio, el 12 
de julio de 2001, haciendo constar que a esa fecha la firma había 
cumplimentado todos los requisitos administrativos exigidos en la normativa 
local, colige que “...la Ley 12.573 en cuanto expresa en su artículo 29, que 
resulta de aplicación a los trámites de habilitació n pendientes de finalización, 
se refiere claramente a aquellos que cayeron bajo l a vigencia  de la Ley 
12.088 y, de ninguna manera...las disposiciones de aquélla alcanzan a 
situaciones preexistentes ya consolidadas antes de la vigencia de esta última 
norma...”. 
  
Luce en autos nueva presentación de la firma, acomp añando copia 
certificada de las actuaciones tramitadas en jurisd icción municipal, en sus 
partes pertinentes y reiterando que “...se declare la inaplicabilidad al caso 
planteado de las Leyes de Grandes Superficies Comer ciales...”. 
  
II. Analizados los antecedentes obrantes en estas a ctuaciones es de ver que 
se encuentra acreditado que la firma abonó en fecha s 9/06/98 y 11/09/98, los 
importes correspondientes a la tasa municipal por d erecho de construcción; 
el 16/12/98 se aprobó el plano correspondiente; el 25/07/00 comunicó al señor 
Intendente el inicio de las obras; luciendo acta de  constatación labrada por 
escribana el 1 de agosto de 2000; certificado de us o conforme emitido el 
16/03/98; informe de zonificación producido por el Departamento de 
Urbanismo y Vivienda, Disposición del Director de P laneamiento Urbano, del 
31/03/98, determinando la factibilidad urbanística del emprendimiento 
referenciado, sujeta a los condicionamientos indica dos en dicho acto; 
Resoluciones del Secretario de Gobierno del Municip al 31/03/98 y su 
modificatoria del 27/08/98, a través de las cuales se autoriza la radicación del 
comercio rubro “supermercado, estación de servicio,  locales comerciales, 
patio de juegos, patio de comidas, cines”, solicita da por la firma, sin que ello 
implique el desarrollo de la actividad, quedando co ndicionada a las 
exigencias señaladas. 
  
Por último, obra nota suscripta por el Director de Planeamiento Urbano, del 
12 de julio de 2001, relacionada con la “...Solicitud de Prórroga de Plazo de 
Obras, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos ad ministrativos 
establecidos en las resoluciones referidas, e infor ma que “...se han dado 
...las causales previstas  en el artículo 8° del Có digo de Habilitaciones para 
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acceder a una prórroga de la radicación obtenida op ortunamente...hasta la 
fecha en que se resuelva la remoción del gasoducto  que ha motivado la 
paralización de las mismas...”. Asimismo, se indica que “...a los efectos de 
normalizar las actuaciones administrativas deberá e l peticionante tramitar la 
transferencia de la titularidad de la Radicación en  cabeza de G. S. A. a la 
firma C. C., acreditando personería y representació n....”.  
  
Ahora bien, relatadas las diligencias cumplidas en las actuaciones tramitadas 
en jurisdicción municipal, en el marco de la normat iva local vigente, 
corresponde abocarse a la cuestión substancial obje to de reclamo, es decir 
si el emprendimiento referenciado ha quedado alcanz ado por la legislación 
provincial en materia de establecimientos denominad os “Grandes 
Superficies Comerciales”. 
  
III. Liminarmente, cabe resaltar que la Ley 12.088 (sancionada el 19-3-98 y 
publicada en el Boletín Oficial el 14-4-98) regulab a la habilitación de grandes 
superficies comerciales en el ámbito de la Provinci a de Buenos Aires, 
considerando como tales a los establecimientos de c omercialización 
mayorista y minorista que ocupen en total un área s uperior a los dos mil 
quinientos (2.500) metros cuadrados cubiertos. 
  
Dicha norma legal derogó la similar 12.084 (sancion ada el 6-1-98 y publicada 
en el Boletín Oficial el 12-2-98), disposición lega l que también regulaba la 
habilitación de los referidos centros comerciales, previendo diversos 
recaudos que deberían cumplirse para el funcionamie nto de los mismos. 
  
Ahora bien, acerca de la vigencia de la citada Ley 12.088 y 
consiguientemente, de la obligación de los interesa dos de ejecutar los 
requisitos exigidos para obtener la habilitación pa ra el funcionamiento de 
grandes superficies comerciales, este Organismo Ase sor tuvo oportunidad 
de expedirse (vgr. en expediente n° 4134-8988/96, e ntre otros), dictaminando -
en un todo de acuerdo con la doctrina de la Suprema  Corte de Justicia 
Provincial- que la misma “...es de aplicación inmediata y rige para los hech os 
que están “in fieri” o en curso de desarrollo al ti empo de su sanción  (conf. 
SCBA 27-10-87, Salto, Nora Z. c/Amarosi Jorge A. J. A. 1989-III-757)...” . Y que, 
“...el administrado adquirirá un derecho con relaci ón a la habilitación que 
gestione cuando reúna todos los presupuestos exigid os por la aludida ley, 
por cuanto las consecuencias no consumadas de los h echos pasados, caen 
bajo el nuevo régimen, especialmente cuando su efic acia no depende 
enteramente del hecho que las origina sino que se e ncuentran sujetas a la 
acción del legislador ...”.  
  
Este criterio se compadece plenamente con la doctri na sentada desde 
antiguo por la Corte Suprema de Justicia de la Naci ón en torno al principio de 
irretroactividad de las leyes, y su vinculación con  el derecho constitucional 
de propiedad y los derechos adquiridos. 
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En este aspecto ha dicho el máximo tribunal de la N ación que "La 
modificación de las leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión 
constitucional alguna, pues nadie tiene derecho adq uirido al mantenimiento 
de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos"  (in re 
"González, Juan v. Gobierno Nacional", 1/11/1977, F allos 299:93, entre otros), 
y que "Las diferencias existentes entre situaciones anter iores y posteriores a 
la sanción de un nuevo régimen legal no importan ag ravio a la garantía de 
igualdad ante la ley, porque de lo contrario toda m odificación legislativa 
implicaría desconocerla, ya que nadie tiene derecho  adquirido al 
mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalt erabilidad"  (autos 
"AL.,CM.I. v. D., C. A. y otros", 28/4/1992, ED 149 -483). 
  
Por lo demás, es también doctrina del más alto trib unal que sólo "cuando 
bajo la vigencia de una ley en particular ha cumpli do todos los actos y 
obligaciones sustanciales y requisitos formales pre vistos en ella para ser 
titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido ... " (Fallos 296:737 , 
299:379 ; 303:1835 y 1877; 307:305). 
  
En mérito a lo expuesto, esta Asesoría General de G obierno dictaminó en las 
actuaciones aludidas que correspondía la aplicación  de la Ley 12.088 -a partir 
de la fecha de su vigencia -es decir a partir de su  publicación en el Boletín 
Oficial ocurrida el 14/4/98 - “... a las habilitaciones de grandes superficies 
comerciales que se encuentran en trámite o que no h ayan obtenido la 
autorización definitiva emanada de la autoridad adm inistrativa pertinente....” 
(vgr. dictamen. 7596, en expte. 2724-977/00). 
  
IV. Conteste con el criterio vertido, cabe colegir -en punto a la consulta 
formulada  que si bien a la fecha de iniciarse el t rámite de radicación 
municipal -marzo de 1998- la Ley 12.088 aún no regí a, lo cierto es que al 
tiempo de entrar en vigencia dicha norma legal (B.O . 14/04/98) la empresa 
peticionante no había cumplimentado todos los recau dos exigidos por la 
legislación anterior aplicable para habilitar el em prendimiento. 
  
V. Por su parte, la Ley 12.573 -derogatoria de la a nterior que se viene citando- 
en su artículo 29, primer párrafo, establece su ent rada en vigencia a partir de 
su publicación, ocurrida el día 2 de enero de 2001,  a la vez que en el segundo 
apartado dispone que “...Los trámites iniciados con anterioridad a la sa nción 
de la presente Ley se regirán por las normas de ést a, a excepción de los que 
cuenten con la documentación completa para continua r su trámite a nivel 
provincial (de acuerdo a la planilla A de la Direcc ión Provincial de Comercio 
Interior) que continuarán para su tramitación regid os por las normas de la 
Ley 12.088...”. 
  
En ese marco, resulta resorte de la exclusiva respo nsabilidad de la autoridad 
de aplicación evaluar los antecedentes administrati vos que pudieran dar 



 26 

curso a la excepción que consagra la segunda parte del artículo 29 de la Ley 
12.573. 
 
V. En los términos que anteceden, esta Asesoría Gen eral de Gobierno deja 
expuesta su opinión acerca de la cuestión sometida a consideración.  
 
 
 

IMPUESTOS 
 
 
 
♦ RÉGIMEN DE INFORMACIÓN. TRANSPORTE AEROCOMERCIAL . 
♦ RECURSO DE REVOCATORIA.  
 
 
2306-184126/06       Disposición Normativa Serie “B” 29/06 

Dictamen N° 63.592 – 5 
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Vienen a dictamen estas actuaciones por medio de  las cuales las firmas de 
transporte aéreo, a través de sus respectivos apode rados, interponen 
recurso de revocatoria en los términos del artículo  95 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo (Decreto Ley 7647/70) contra la Disposición 
Normativa de Carácter General Serie “B” 29/06, dict ada por el Subsecretario 
de Ingresos Públicos en uso de las atribuciones inh erentes al cargo de 
Director Provincial de Rentas, de acuerdo al Decret o 1167/05, solicitando, a 
su vez la suspensión de su vigencia. 
 
II. Desde el punto de vista formal, resulta admisib le la vía recursiva 
articulada, toda vez que ha sido interpuesta en leg al tiempo y forma, teniendo 
en cuenta para ello la fecha de publicación del act o recurrido en el Boletín 
Oficial (2 de junio de 2006) y la interposición de aquella, conforme lo 
establecido en el citado artículo 95 del Decreto Le y 7647/70; correspondiendo 
en consecuencia abordarla en su faz sustancial. 
 
III. En ese orden de ideas es dable señalar que por  el acto impugnado se 
dispone establecer un régimen de información para l as empresas de 
servicios de transporte aéreo internacional de pers onas, autorizadas por la 
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependie nte de la Secretaría de 
Transporte de la Nación, para prestar servicios en la República Argentina. 
 
Los agentes mencionados deben inscribirse en el rég imen, siguiendo para 
ello el procedimiento que estatuye la Disposición “ B” 44/05, fijándose un 
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plazo que, en un principio, lo era hasta el 31 de m ayo de 2006, prorrogándose 
hasta el 6 de julio del mismo año mediante Disposic ión “B” 46/06. 
 
Asimismo se le requiere la presentación de una decl aración jurada 
informativa cuatrimestral, la que deberá contener l os datos que con carácter 
enunciativo, enumera el artículo 3, pautándose adem ás, el medio a utilizar 
para su envío. Fija multas por incumplimiento de lo s plazos que se consignan 
en el artículo 8, aplicándose, por otra parte las s anciones previstas en el 
artículo 52 del Código Fiscal (T.O. 2004) modificad o por la Ley 13.405. 
 
IV. Ahora bien, las recurrentes centran sus agravio s en que no son 
contribuyentes de la Provincia y, en particular res pecto del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, que la actividad que desarroll an se encuentra 
expresamente fuera del hecho imponible, conforme ex plícitamente lo 
prescribe el artículo 160, inciso c) del Código Fis cal T.O. 2004 por mandato 
de los tratados internacionales vigentes en la mate ria y aplicables a ellas 
(según listado que anexan bajo la letra “C”). 
 
Adunan a lo dicho que poseen domicilio fuera del te rritorio provincial, por lo 
que, a su entender, el acto del cual se agravian co nlleva una pretensión de 
extraterritorialidad, que importa su nulidad por vi cio de competencia. 
 
Hacen hincapié en que si bien la reforma que ha int roducido la Ley 13.405 al 
artículo 29 del Código Fiscal, a través de su artíc ulo 18, en el que pretende 
fundamentarse el acto del cual se agravian, ha sido  importante, 
contemplando como sujetos de sus disposiciones a “ contribuyentes y 
responsables ”, no es menos cierto que la autorización para deja r de lado el 
domicilio legislado en el Código Civil se encuentra  circunscripta a los casos 
en que no existe coincidencia entre el domicilio re al o el legal, con el lugar 
donde está situada la dirección, administración o e xplotación principal y 
efectiva de las actividades dentro de la jurisdicci ón provincial; que no es el 
caso de las recurrentes. 
 
Admiten que el último párrafo del comentado artícul o puede llevar a 
confusión, ya que expresamente consigna que no se c onsideran de extraña 
jurisdicción los ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
No obstante interpretan que con ello se ha dado una  ventaja a los 
contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires no obli gándolos a constituir 
otro domicilio en provincia, ya que cuentan en Capi tal con una Delegación de 
la Dirección Provincial de Rentas, pero en modo alg uno puede entenderse 
que ello se extiende a los poderes fiscales de la P rovincia con respecto a los 
habitantes de la Capital. 
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En apoyatura de sus pretensiones citan los artículo s, 100 del Código Civil; 1 
y 2 de la Constitución Provincial y 1, 5, 75 inc. “ 13”, 121, 122 y 123 de la 
Constitución Nacional. 
 
Controvierten las facultades esgrimidas por la auto ridad que emitió el acto 
cuestionado, estimando que el artículo 18 inciso “4 ” de la Ley 13.405 refiere a 
empresas de transporte internacional. 
 
Por el contrario, de sus términos se colige que apu nta a los transportistas en 
general, entre los que se encuentran mencionados el  “transporte 
aerocomercial” , sin hacer alusión a que se trate del internaciona l, por lo que 
interpretan las quejosas que la norma se encuentra referida a las eventuales 
empresas que se dediquen al transporte aéreo dentro  de la Provincia o aún 
dentro del país, pero con domicilio en la Provincia  de Buenos Aires. 
 
Califican de irrazonables las cargas impuestas por la Disposición que atacan, 
resaltando que los datos que se requieren denunciar  en las declaraciones 
juradas a que se ven compelidos a presentar, se con signan en la tarjeta de 
entrada/salida que deben entregar los pasajeros cua ndo realiza el control 
migratorio, entregando las empresas de transporte a éreo las mismas a ellos 
y, una vez completados, se remiten a la Dirección N acional de Migraciones 
que las considera. 
 
Al respecto resaltan que el Estado Nacional y el pr ovincial tienen deberes 
recíprocos de intercambio de información, no sólo p orque así lo exigen las 
normas tributarias sino porque es de la esencia mis ma de la organización 
federal constitucionalmente adoptada. 
 
Manifiestan que debe existir una relación directa e ntre la información que se 
requiere y la determinación, percepción y fiscaliza ción de los tributos a cargo 
del organismo de aplicación, que, a su criterio, no  la hay. 
 
Finalmente estiman que con la exigencia impuesta po r el acto en cuestión, se 
produce una indebida injerencia respecto de la natu raleza federal de la 
actividad y hacen reserva del Caso Federal. 
 
V. Toma intervención en autos la Dirección Adjunta de Servicios Legales y 
Técnicos Tributarios de la Dirección Provincial de Rentas y rebate los 
argumentos del recurso incoado por los quejosos. 
 
Entre otras cuestiones, señala que el texto del art ículo 18, inciso 4° de la Ley 
13.405 es lo suficientemente claro en orden a deter minar la intención de dotar 
a la Administración Tributaria de amplias facultade s a la hora de decidir el 
contenido de la información a requerir. 
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En cuanto a los eventuales perjuicios alegados, que  derivarían de la carga 
pública impuesta, destaca el escaso o nulo accionar  probatorio de los 
recurrentes, considerando inaceptable el juicio de valor realizado respecto de 
la utilización de la información solicitada, por en tender que tal valoración 
corresponde pura y exclusivamente a la Administraci ón. 
 
Cita doctrina y jurisprudencia que avalan su postur a, a cuya lectura se remite 
en homenaje a la brevedad. 
 
VI. Sobre el particular, esta Asesoría General de G obierno coincide con los 
argumentos sustentados por la dependencia preopinan te, a los cuales se 
remite por razones de celeridad y economía procedim ental, razón por la cual 
considera que correspondería dictar el pertinente a cto administrativo 
desestimatorio del recurso incoado contra la Dispos ición Normativa de 
Carácter General Serie “B” 29/06. 
 
En cuanto al pedido de suspensión de la ejecución d el acto administrativo 
impugnado, cabe señalar que resulta de resorte de l a autoridad de aplicación 
decidir al respecto, en el marco de lo previsto por  el artículo 98 inciso 2) del 
Decreto Ley 7647/70. 
 
 
 

IOMA 
 
 
 
♦ AFILIACIÓN VOLUNTARIA INDIVIDUAL . 
♦ PERÍODO DE CARENCIA . REINCORPORACIÓN. 
 
 
2914-7833/06         Ley 6.982 
Dictamen N° 80.303 – 2       Decreto  Reglamentario 
7881/84 
SECRETARIA LETRADA III      Resolución (IOMA) 438/04  
 
 
I. Vienen a dictamen de este Organismo Asesor las p resentes 
actuaciones relacionadas con el recurso de revocato ria interpuesto 
contra la Disposición 239/06.  
 
Mediante el citado acto administrativo el Honorable  Directorio de ese Instituto 
de Obra Médico Asistencial resolvió no hacer lugar “... a la exoneración del 
período de carencia y de presentación de elementos que permitan verificar la 
inexistencia de enfermedad preexistente ...” solicitada por la recurrente en su 
escrito, con relación a su reincorporación como Afi liada Voluntaria 
Individual. 



 30 

  
Ello por considerar que la excepción prevista en Re solución 438/04, en la que 
fundamentó aquella su petición, no le era aplicable , en tanto se refiere 
exclusivamente al caso de “... ex afiliados voluntarios con cuota adicional ...”. 
 
  
II. Desde el punto de vista formal, se advierte que  el recurso ha sido 
interpuesto en término, atento a la fecha de notifi cación del acto impugnado 
– 17 de marzo de 2006 – y la fecha inserta en el lí belo recursivo –3 de abril de 
2006–, encontrándose además suficientemente fundado , razones las 
señaladas que habilitan el tratamiento de la cuesti ón de fondo que se plantea 
(artículo 89º y subsiguientes de la Ley de Procedim iento Administrativo).  
 
III. En su presentación la recurrente efectúa, en f orma preliminar, una 
serie de consideraciones respecto de la aplicación del artículo 18 del 
Decreto 7881/84, reglamentario de la Ley 6982 (t.o.  1972), destacando 
que existe una “laguna normativa” en lo que atañe a l momento en que 
debe considerarse que comienza a correr el término de sesenta días allí 
previsto para optar por la continuidad afiliatoria,  sin plazo de carencia. 
  
Cabe recordar que la señora revistió el carácter de  afiliada obligatoria 
indirecta, hasta el momento que operó su baja afili atoria, en virtud de la 
sentencia de divorcio vincular de la que se da cuen ta en el expediente. 
  
En ese sentido manifiesta que el referido plazo de sesenta días -en el 
caso en particular- podría computarse tanto desde l a fecha de la 
sentencia de divorcio, como desde su notificación, o del mismo modo 
desde el momento de su inscripción en el Registro d e las Personas. 
  
Sostiene que en base a esa última interpretación, d ada la fecha de la 
solicitud, se encontraría en condiciones de lograr la continuidad 
solicitada con arreglo a los plazos establecidos en  el Decreto 
7881/84...” 
  
Se agravia por otra parte del referido acto adminis trativo, considerando 
que “... el excluir a los afiliados con antecedente de afili ados de carácter 
obligatorio de la excepción expresada en el artícul o 7º de la Resolución 
438/04 del Honorable Directorio y de la extensión d el plazo de un año 
para las solicitudes de reincorporación y revisione s, es a todas luces 
una discriminación arbitraria e irrazonable e injus ta, lesiva de derechos 
y principios de raigambre constitucional (artículo 16 y 75 inc. 22 C.N.) ”. 
  
Prosigue su fundamentación alegando que “ Esta exclusión conculca 
derechos de jerarquía constitucional (artículo 75 i nc. 22 C.N.) 
reconocidos en Tratados Internacionales, estos son el Derecho a la 
Seguridad Social, a la salud y bienestar, asistenci a médica y servicios 
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sociales necesarios (artículos 22 y 25 de la Declar ación Universal de 
Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de De rechos 
Económicos, Sociales y Culturales, etc.) ”.  
 
IV. Corresponde señalar liminarmente que el caso en  examen debe ser 
resuelto en el marco del artículo 18 inciso b) de l a Ley 6982 ( T.O. 1972), 
del artículo 18 del Decreto Reglamentario 7881/84, y de la Resolución 
438/04 del Honorable Directorio de ese I.O.M.A.  
  
La primera de las normas citadas dispone que serán afiliados 
voluntarios “... los ex afiliados en general que no hayan sido objet o de 
sanción por el I.O.M.A ., en la medida, alcance y condiciones que prevea 
la reglamentación .” 
  
En esa dirección, el artículo 18 del Decreto reglam entario n° 7881/84, en 
su parte pertinente, expresa que: “ El afiliado voluntario gozará de los 
beneficios asistenciales instituidos, transcurridos  los noventa (90) días 
de carencia con pago de aportes, a contar desde el primer día del mes 
de efectivizada la primera cuota. El plazo de esper a general, previsto en 
el párrafo anterior, como así también el pago de ca rencia, no será 
aplicable si el afiliado optare por la continuidad afiliatoria dentro de los 
sesenta (60) días de producido el hecho desvinculan te. El Directorio 
reglamentará dicha continuidad afiliatoria para per sonas involucradas 
en el presente apartado”. 
  
De tal modo, y en uso de las facultades atribuidas,  el Honorable 
Directorio de ese I.O.M.A. dictó la Resolución 438/04 que contempla las 
exigencias y condicionamientos para el ingreso de l os afiliados 
voluntarios, destacando en su artículo 7° que se ex ceptúan de las 
previsiones contenidas en los artículos 2° a 6° “.. .  las solicitudes de 
reincorporación y revisiones de hasta un año a part ir de la fecha de baja 
para las afiliaciones voluntarias individuales ...”  
  
Puntualmente, a través de los referidos artículos 2 ° a 6° - cuya excepción 
dispone el artículo 7° - se prevé un listado de enf ermedades 
preexistentes, un plazo de carencia prestacional, y  la edad límite de 
ingreso como afiliado voluntario individual. 
  
Procede así señalar que es de una correcta hermenéu tica el análisis del 
caso en el marco jurídico integral de las normas qu e atañen al tema en 
cuestión, y a las que se ha hecho mención ut supra.  
  
En ese orden ha de tenerse presente que, en tanto l a afiliación 
gestionada por la recurrente lo es en el mentado ca rácter de “ voluntaria 
individual ”, no resulta relevante al respecto, el hecho de ha ber revistado 
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anteriormente como afiliada obligatoria indirecta, en virtud de la relación 
conyugal. 
  
Ello así, no surgiendo del articulado de la Resoluc ión citada, ni de los 
fundamentos que expresan sus Considerandos, tal dis tinción entre el 
carácter de obligatorio o voluntario respecto de la  afiliación precedente, 
carece entonces de razonabilidad efectuar distinció n alguna en tal 
sentido para acceder o no a la reincorporación soli citada, siendo así de 
aplicación al caso el axioma que sostiene que no de be distinguirse 
donde la ley no lo hace ( ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 
debemus ). 
   
Por lo tanto, requerida la afiliación voluntaria co n fecha 28 de diciembre 
de 2005, y operada la baja afiliatoria el 26 de jul io de 2005, corresponde 
aplicar la excepción prevista por el ya citado artí culo 7° de la Resolución 
438/04, siendo de ninguna trascendencia a tales efe ctos, vale reiterarlo, 
el carácter obligatorio de la afiliación anterior. 
  
Lo manifestado precedentemente torna de ese modo ir relevante el 
análisis pormenorizado de  los demás agravios esgri midos por la 
interesada. 
  
V. En mérito a lo expuesto, esta Asesoría General d e Gobierno considera 
que podrá el Honorable Directorio del IOMA, de compartir el criterio 
expuesto, dictar el pertinente acto administrativo por el cual se declare 
procedente el recurso incoado, se disponga revocar la Resolución 
239/06, y en consecuencia se proceda a su afiliació n en los términos del 
artículo 18 inciso b) de la Ley 6982 ( T.O. 1972), del artículo 18 del 
Decreto reglamentario 7881/84, y con los alcances d el artículo 7° de la 
Resolución 438/04. 
  
Acto que deberá ser notificado a la recurrente de m odo fehaciente 
(artículo 62 y siguientes del Decreto Ley 7647/70).  
 
 
 
♦ AFILIACIÓN VOLUNTARIA INDIVIDUAL INDIRECTA DE MENORES DE 18 AÑOS. 
♦ GUARDA DE HECHO DEL MENOR. 
 
 
2914-12007/06         Ley 6.982 
Dictamen N° 80.265 – 2       Decreto 7881/84  
SECRETARIA LETRADA III 
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Por las presentes actuaciones la afiliada solicita la afiliación indirecta de un 
menor, en los términos del artículo 19 inciso g) de l Decreto 7881/84, 
reglamentario de la Ley 6982 (T.O. 1972). 
     
A tal fin, acompaña copia del acto administrativo e manado de la 
Coordinación del Área Legal y Técnica del Consejo d e los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autó noma de Buenos Aires, 
por el cual, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la Ley 114 
se otorga la guarda de hecho del menor mencionado, con el objeto de velar y 
garantizar la integridad física y psíquica del niño . 
 
Liminarmente, cabe destacar que el caso debe resolv erse en el marco de lo 
normado en el inciso g) del artículo 19 del Decreto  7881/84, reglamentario de 
la Ley 6982 (T.O. 1987) que prevé la afiliación ind irecta a través de un afiliado 
directo de “...menores de 18 años de edad, solteros , bajo guarda, tutela o 
tenencia”.  
 
Ahora bien, la Constitución de la Ciudad Autónoma d e Buenos Aires 
establece que rigen todos los derechos, declaracion es y garantías de la 
Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los  tratados internacionales 
ratificados y que se ratifiquen (artículo 10). La c iudad reconoce a los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos activos de sus de rechos, les garantiza su 
protección integral, a través del diseño de polític as públicas, que deberán 
promover la contención en el núcleo familiar y aseg urar entre otras medidas, 
la responsabilidad de la Ciudad respecto de los pri vados de su medio 
familiar, con cuidados alternativos a la institucio nalización, previendo la 
creación de un organismo especializado que promueva  y articule las políticas 
para el sector, con unidades descentralizadas que e jecuten acciones con 
criterios interdisciplinarios y participación de lo s involucrados y que 
intervendrá necesariamente en las causas asistencia les (artículo 39).  
 
En cumplimiento de la manda constitucional, se ha d ictado la Ley 114, cuyo 
artículo 42 prevé “Formas alternativas de convivenc ia” cuando medie 
inexistencia o privación del grupo familiar de pert enencia, enunciando 
diversas modalidades y concluyendo en que “Cualesqu iera de esas formas 
alternativas de convivencia, instrumentada por el o rganismo competente 
creado por la presente ley, configura una guarda pr ovisoria de hecho.” 
 
Respecto al tema traído en consulta, en casos análo gos este Organismo 
Asesor ha sostenido que, para que la situación encu adre en el presupuesto 
previsto por el artículo 19 inciso g) del Decreto 7 881/84 ya mencionado, debe 
surgir de la resolución judicial o administrativa e manada de autoridad 
competente, dictada de conformidad a las reglas que  regulan la materia en 
esos ámbitos, el verdadero estado jurídico del meno r (conf. crit. A.G.G. 
Exptes, nº 2914-2795/96 y 2914-8598/02). 
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En similar sentido, también tiene dicho este Organi smo que sólo 
corresponde aceptar la incorporación de menores baj o guarda, si ha sido 
discernida judicialmente, debiéndose acreditar tal extremo mediante copia 
certificada del decreto judicial que la otorga (con f. crit. A.G.G. Expte. Nº 2914-
9518/02). 
 
Ahora bien, en el presente se trata de una situació n excepcional,  que, como 
se ha dicho, enmarca en los términos de la citada L ey 114. Así, en 
cumplimiento del objeto de la ley, cual es la prote cción integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, se ha dispuesto la guarda 
provisoria de hecho del menor, debiendo velar sus g uardadores por la 
integridad física y psíquica del mismo. 
 
A mayor abundamiento cabe recordar que la Constituc ión Nacional ha 
incorporado con jerarquía constitucional la Convenc ión de los Derechos del 
Niño (artículo 75 ap. 22) en la cual los Estados Pa rtes se obligan a respetar 
los derechos que se enuncian y asegurarán su aplica ción a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna, debiendo adoptar todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para  dar efectividad a los 
derechos reconocidos en la convención, entre ellos el derecho a la salud 
(artículos 2 y 4, 20 y 24).  
 
Por otra parte, en la Declaración Universal de Dere chos Humanos, también de 
jerarquía constitucional (conf. artículo 75 cit.) s e estipula que la infancia tiene 
derecho a cuidado y asistencia especiales (artículo  25 párrafo 2). 
 
A su vez, la Constitución de la Provincia de Buenos  Aires, en su artículo 36 
reconoce los derechos sociales de los niños cuando dice en su apartado 2 
que “Todo niño tiene derecho a la protección y form ación integral, al cuidado 
preventivo y supletorio del Estado en situaciones d e desamparo y a la 
asistencia tutelar y jurídica en todos los casos”. Asimismo, se incorpora en 
dicho precepto el derecho a la salud al prescribir que la Provincia garantiza a 
todos sus habitantes el acceso a la salud (ap. 8). 
 
Adviértase que el decisorio constituye una medida t uitiva, en la que prima 
por sobre toda otra consideración el interés superi or del niño, de 
conformidad con las normas constitucionales reseñad as “ut supra”. Surge 
de sus términos el carácter integral de la guarda, por cuanto quien tiene a su 
cargo a un menor, está obligado a velar por él, ten erle en su compañía, 
alimentarle, educarle y procurarle una formación in tegral, y es a esto a lo que 
refiere el acto en cuestión al decir que los guarda dores deben velar por la 
integridad física y psíquica del niño.  
 
Por otra parte, el referido acto administrativo ha sido dictado por la autoridad 
competente en la materia y de conformidad con las p rescripciones que 
regulan la cuestión. 
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En esa dirección, esta Asesoría General de Gobierno  estima en el caso en 
particular que nos ocupa, que podría incorporarse a l menor como afiliado 
indirecto a través de la peticionante, mientras dur e la situación que diera 
motivo al dictado de la resolución obrante en autos . 
 
Por ello, y de compartir el Honorable Directorio la  postura expuesta, puede, 
en ejercicio de facultades que le son propias, dict ar el pertinente acto 
administrativo haciendo lugar a la afiliación solic itada, con los alcances 
indicados precedentemente, como medida excepcional (conf. artículo7 inciso 
j) de la Ley 6982).  
 
 
♦ AFILIACIÓN VOLUNTARIA INDIVIDUAL INDIRECTA DE MENORES DE 18 AÑOS. 
♦ GUARDA DEFINITIVA DEL MENOR. ENFERMEDAD PREEXISTENTE. 
 
 
2914-11609/06         Ley 6.982 
Dictamen N° 80.326 – 2       Resolución (IOMA) 
438/03 

SECRETARIA LETRADA III 
 
  
I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones relacio nadas con la afiliación 
voluntaria individual indirecta de un menor solicit ada. 
  
Obra documentación que acredita la afiliación invoc ada por la peticionante; 
testimonio de la Resolución Judicial – recaída en l a causa 16143/02, de 
tramite ante el Tribunal de Menores del Departament o Judicial de Junín- que 
“…concedió la guarda definitiva del menor…” respect o del que peticiona la 
afiliación. 
  
Asimismo, de la historia clínica surge que el menor  presente una patología 
congénita “…retraso madurativo…” que se traduce en una “…discapacidad 
mental total y permanente..” considerada por la Res olución 438/03 como 
enfermedad preexistente. 
  
II. Al respecto la Dirección de Afiliaciones –luego  de una serie de 
consideraciones a las que nos remitimos en honor a la brevedad entiende 
que “…la afiliación indirecta del menor, podría ges tionarse con carencia 
prestacional, pero…exceptuada de la aplicación del listado de enfermedades 
Preexistentes que forma parte de la Resolución 438/ 04…”. Criterio 
compartido por la Dirección de Relaciones Jurídicas  y la Dirección de 
Auditoria y Fiscalización Médica Ambulatoria. 
  
III. Sobre el particular, liminarmente se destaca q ue son afiliados indirectos 
aquellos que únicamente pueden incorporarse al régi men de ese Instituto por 
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intermedio de un afiliado directo (artículo 19-proe mio del Decreto 7881/84, 
Reglamentario por la Ley del I.O.M.A.). 
  
Entre ellos, el inciso g) contempla a “… los hijos de menores de 18 años de 
edad solteros, bajo guarda…”. 
  
Extremos estos que se cumplimentan en el caso de au tos, conforme la 
documentación agregada a las actuaciones. 
  
Ello así, con prescindencia de la incapacidad total  y permanente que padece 
el menor respecto del cual se solicita la afiliació n –y del carácter de 
voluntaria de la afiliada directa- habida cuenta qu e la ley no alude a que tal 
situación constituya una limitación al derecho a la  afiliación del menor. 
 
En efecto, ello resulta de una Resolución –l438/04-  que prevé un único 
régimen de preexistencias, plazos de carencias y lí mites de edad aplicables a 
las Afiliaciones Voluntarias Individuales y Conveni os Colectivos, que en 
modo alguno puede impedir el acceso a afiliaciones como la que se trata, 
cuando la ley no lo impide. 
 
En esa inteligencia se destaca, por último que la l ey del I.O.M.A. y su Decreto 
reglamentario regulan los presupuestos fácticos que  habilitan la afiliación al 
régimen en forma indirecta, diferenciándose de la R esolución 438/04 que 
prevé el régimen de preexistencia para todos aquell os supuestos en los que 
resulte la aplicación. 
  
Ello así por cuanto ha de estarse al distinto rango  de los preceptos en 
estudio –artículo 19 del Decreto Reglamentario y Re solución 438/04-, 
prevaleciendo la norma de mayor jerarquía por sobre  la de inferior, en 
resguardo del principio de legalidad que impera en el derecho administrativo 
y al cual debe ajustar su actuación ese I.O.M.A.. 
  
En mérito a lo expuesto esta Asesoría General de Go bierno es de opinión que 
corresponde al Honorable Directorio en el marco de su competencia 
especifica –hacer lugar a la afiliación voluntaria indirecta del menor, dictando 
al efecto el pertinente acto administrativo que así  lo disponga, el que deberá 
notificarse a la peticionante de modo fehaciente (a rtículo 62 y concordantes 
del Decreto Ley 7647/70). 
 
 
 
 

JUBILACIONES 
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♦ CORRELACIÓN DE CARGOS. 
 
 
2918-37004/94         Decreto 1.856/06  
Dictamen N° 31.243 - 6 
SECRETARIA LETRADA IV 
 
 
I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones a ra íz del requerimiento 
efectuado por el Departamento Determinación de Habe res, relativo a la 
correlación del mejor cargo desempeñado por un obre ro, clase VI, del 
Municipio, el cual ha perdido individualidad presup uestaria. 
 
II. La oficina técnica respectiva del Instituto de Previsión Social realizó un 
análisis a fin determinar la equivalencia del cargo  con el objeto de propiciar 
ante el Poder Ejecutivo el dictado del decreto de c orrelación, arribándose a la 
conclusión de que el cargo referido puede ser equip arado con el coeficiente 1 
actual cargo de servicio, clase IV del Municipio. 
                             
III. Siendo ello así, este Organismo Asesor no encu entra óbice para que se 
concluya el procedimiento previsto en el artículo 5 1 del Decreto-Ley 9.650/80 
(T.O. Decreto 600/94). 
                            
No obstante deberá tenerse presente en esta instanc ia la atribución de 
facultades recientemente implementada por Decreto 1 856/06 por la que el 
Señor Gobernador delega en el Presidente del Instit uto de Previsión Social la 
facultad de practicar, a instancia del Honorable Di rectorio de ese Organismo, 
las equivalencias de cargos por correlación conside radas en el artículo 51 al 
que hiciéramos referencia en el párrafo anterior (a rtículo 1 inciso 2 Decreto 
1856/06). 
                             
Empero nada dice el precepto examinado respecto de la fijación de los 
coeficientes a que se refiere la segunda parte del artículo 41 –como los del 
artículo 50 segundo párrafo- todos de ese mismo cue rpo normativo. 
                             
En ese orden de ideas debe señalarse de manera gene ral, que cuando un 
cargo no conserva individualidad presupuestaria, en  el caso hipotético de 
haberse reestructurado, o eventualmente suprimido, las equivalencias no 
solo pueden determinarse empleando la figura de la correlación, sino que en 
ciertos casos, cuando es imposible determinar el ca rgo desempeñado por el 
afiliado –o en los supuestos en que corresponda act ualizar el haber 
previsional y no sea posible aplicar el régimen de movilidad- el mismo 
artículo 51 antes citado, autoriza a implementar, p ara atender tales 
situaciones, el sistema de coeficientes. 
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En esa tesitura, para aventar cualquier discrepanci a interpretativa en torno a 
los alcances del Decreto 1856/06 corresponde conclu ir que la delegación de 
facultades operada incluye también la aplicación de l sistema de coeficientes 
en los supuestos en que no fuera posible determinar  el cargo desempeñado 
por el afiliado, o bien cuando las prestaciones no puedan actualizarse por 
aplicación del principio de movilidad (conforme art ículos 41 –segunda parte- 
y 50 –segundo párrafo- del Decreto Ley 9650/80 T.O.  Decreto 600/94). 
 
 



 39 

♦  RETRIBUCIÓN ESPECIAL POR CESE SIN CARGO DE REINTEGRO. 
 
 
 
2410-7-100/06         Ley 13.355 
Dictamen N° 124.935 - 7 
SECRETARIA LETRADA IV 
  
Por las presentes actuaciones un ex agente solicita  el pago de la retribución 
especial sin cargo de reintegro prevista por la Ley  13.355. 
  
De la documentación agregada en autos surge que, el  interesado prestó 
servicios en la Dirección de Vialidad desde el 1-10 -72 hasta el 1-3-79, y desde 
esta última fecha hasta el 1-6-86 revistó en la Mun icipalidad, para 
reincorporarse a la citada Dirección el 2-6-86 hast a el 1-3-06 fecha en que se 
acogiera al beneficio de jubilación. 
  
La transferencia de personal que involucra al agent e, se produjo por 
aplicación del Decreto-Ley 9173/78, derogado por la  Ley 10.193, que 
encomendó a las municipalidades la conservación de los caminos de tierra 
de la red provincial, y que en su artículo 8 facult ó al Poder Ejecutivo a 
transferir a las comunas el personal de planta perm anente de la Dirección de 
Vialidad de la Provincia afectado a conducción y op eración de equipos 
destinados a dichos trabajos. 
  
Cabe destacar que el régimen implantado por la Ley 13.355, establece una 
retribución sin cargo de reintegro de seis sueldos básicos más la antigüedad, 
para aquel personal de planta permanente que al mom ento del cese cuente 
con 30 años de servicio en la Administración Públic a Provincial. Como se 
advierte, esta norma no contempla –como lo hiciera su antecedente para el 
personal de la Dirección de Vialidad (artículo 21 d e la Ley 10.328)- el 
reconocimiento del beneficio de la retribución por egreso tanto a aquellos 
que hubieran revistado en la Administración Pública  Nacional, Provincial 
como Municipal, sin formular al respecto distingo a lguno. 
  
El criterio de calificación que propone la nueva le y limita su ámbito de 
aplicación a los agentes que al momento del cese cu enten con 30 años de 
servicios en la Administración Pública Provincial. 
  
En virtud del indicado marco normativo el peticiona nte no reúne los 
requisitos para hacerse acreedor de la retribución en cuestión, toda vez que 
de su certificación de servicios resulta que ha rev istado en la Municipalidad y 
tales años no pueden ser computados a los efectos d e su percepción. 
  
Conforme a lo expuesto, en opinión de esta Asesoría  General de Gobierno la 
petición de autos debe ser rechazada. 
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JUEGOS DE AZAR 
 
 
 
♦ BINGO. MULTA. RECURSO.  
 
 
 
2319-13602/06        Ley 13.063 
Dictamen N° 63.431 - 5 
SECRETARIA LETRADA I 
 
 
I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones rela cionadas con el recurso de 
revocatoria interpuesto por una firma, por medio de  su Presidente, contra la 
Resolución mediante la cual el Instituto Provincial  de Lotería y Casinos aplica a 
la Sala de Bingo la sanción de multa de pesos cien mil ($ 100.000,00) de 
conformidad con los términos de los artículos 6º y 8º de la Ley 13.063, por las 
cuestiones de hecho y de derecho expuestas en el co nsiderando de la misma. 
  
II. Del análisis formal de la pieza recursiva surge  que ha sido interpuesta en 
tiempo oportuno y se halla debidamente fundada -ver  fecha de notificación 
(12/04/06) del sello inserto en el escrito recursiv o (20/04/06)- de conformidad al 
artículo 89 del Decreto Ley 7647/70, por lo que cor responde su tratamiento. 
  
En cuanto al aspecto sustancial se observa que medi ante la queja aludida 
liminarmente se solicita la suspensión de la exigib ilidad de la multa impuesta 
disponiéndose su diferimiento para el momento en qu e se resuelva el recurso. 
Asimismo argumenta que el articulo 6º de la Ley 13. 063 determina que "... Las 
Salas de Bingo solo podrán contar con un numero de máquinas electrónicas de 
juegos de azar equivalente al cincuenta (50%) por c iento de los puestos de 
juego de bingo tradicional habilitados por cada Sal a ...” y agrega que para 
establecer la relación entre maquinas automatizadas  y los juegos de bingo 
tradicional, corresponde contabilizar las maquinas electrónicas y no los 
puestos de juego. Consecuentemente alega que, al ef ectuarse la inspección a la 
Sala se considero erróneamente el factor "cantidad de puestos de maquinas", 
no así el factor "cantidad de maquinas"; razón por la cual entiende que resulta 
manifiesta la irregularidad del acto impugnado. 
  
Por último, plantea la incompetencia del Instituto para el juzgamiento y 
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 13.063 a través de una 
interpretación que efectúa de su artículo 8, el que  a su criterio atribuye potestad 
sancionatoria a la Justicia de Paz. 
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El Departamento Inspecciones ratifica las manifesta ciones efectuadas atento lo 
oportunamente realizado por los inspectores que lab raron el acta 
correspondiente. 
  
Al respecto, se expide la Dirección Jurídico Legal,  ponderando los agravios 
vertidos por la recurrente y arribando a la conclus ión que “... la proporción 
señalada por la Ley 13063 no se respeta. Vale decir , que aún excluyendo 
únicamente el sector confitería, el incumplimiento queda acreditado ...” . 
  
III. Analizado lo actuado, se advierte que efectiva mente en las actas de 
Inspección labradas el 9/03/06 en la referida Sala de Juegos, se contabilizaron 
355 puestos de bingo tradicional, lo que solo habil itaría al funcionamiento de 
177,5 maquinas de juego, contabilizándose en el rec into 329, circunstancia que 
demuestra incumplimiento a lo establecido por el ar ticulo 6º de la Ley 13.063. 
  
Sin perjuicio de ello, se advierte que no modifica la situación fáctica la 
distinción entre puestos de bingo y de maquinas, at ento que -conforme lo 
informado por la autoridad de aplicación- en ambos casos la falta se encuentra 
cometida y verificada. 
  
Por otra parte, y en cuanto al planteo de incompete ncia del Instituto para el 
juzgamiento y sanción de la irregularidad constatad a, no tiene fundamento 
legal, atento que el mismo se constituye en Autorid ad de Aplicación de los 
juegos de azar que se exploten en el ámbito de la P rovincia de Buenos Aires de 
acuerdo a las prescripciones establecidas en las Le yes 10.305 (Ley de Juegos), 
11.018 (Ley de Bingo) y  13.063 (Ley de Maquinas El ectrónicas), advirtiéndose 
en el caso el procedimiento llevado a cabo ha sido con ajuste a las normas que 
rigen la materia. 
  
En ese sentido, este Organismo Asesor tiene dicho ( vgr.: expediente 2319-
1451/05, 2319-473/053, entre otros) que sin perjuicio de las infraccione s 
establecidas en el Decreto-Ley 8031/73, compete al Interventor de ese Instituto 
Provincial de Lotería y Casinos en ejercicio del po der de policía que ostenta en 
la materia aplicar “… la inmediata caducidad de la autorización de la Sal a, y el 
decomiso de los efectos utilizados en dicha infracc ión; o una multa de cien mil 
(100.000) pesos …” (artículo 8º segundo párrafo de la Ley 13.063). 
  
En efecto, en la segunda parte del precepto, el leg islador reserva a la autoridad 
de aplicación la responsabilidad de controlar y fis calizar, no sólo que las 
máquinas se encuentren autorizadas y conectadas al sistema on line, sino 
también la facultad de verificar el estricto cumpli miento de las obligaciones 
emergentes de la explotación de tales salas de jueg o, mediante el 
establecimiento de un régimen de faltas y sanciones  a aplicar a los 
concesionarios y terceros contratantes; cuestiones estas que quedan 
circunscriptas a la órbita del Poder Administrador.  
                                                
3 Publicado en Revista “Doctrina de Dictámenes, Jurisprudencia y Legislación” Nº 84, Pág. 28 
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En función de los antecedentes reseñados, y lo prec eptuado por la normativa 
que se viene citando, el acto impugnado se encuentr a suficientemente 
motivado y ajustado a derecho, no encontrándose mér ito para apartarse de sus 
términos. 
  
IV. Habida cuenta de lo expuesto, esta Asesoría Gen eral de Gobierno estima 
que corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la firma, 
mediante el dictado del correspondiente acto admini strativo de estilo, el cual 
deberá ser fehacientemente notificado al interesado . 
  
En relación a la suspensión de los efectos del acto  impugnado, cabe agregar 
que se trata de una facultad que la ley acuerda a l a administración con un 
alcance limitado, en razón que la misma restringe l os caracteres propios del 
acto administrativo regular, esto es, presunción de  legitimidad, ejecutividad y 
ejecutoriedad, plasmados en el artículo 110 del Dec reto 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 aque llos supuestos en que la 
materialización del decisorio afecte el interés púb lico o provoque un perjuicio 
irreparable en el reclamante. 
  
Consecuentemente, compete a la autoridad de aplicac ión resolver en cada 
supuesto la procedencia o no de tal medida, pondera ndo a tal fin si se 
encuentran acreditados los extremos previstos en la  citada norma 
  
Sin perjuicio de lo expuesto se señala, en concorda ncia con lo manifestado por 
la Dirección Jurídico Legal que en la resolución a dictarse también deberá 
intimarse a la infractora a la regularización de la s infracciones verificadas y 
sancionadas en estas actuaciones.  
  
Por último, deberá certificarse la afirmación de qu ien invoca la condición de 
Presidente de la firma recurrente en punto a su rep resentación. 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 
 
♦ RECÁLCULO DE LA OFERTA. GASTOS IMPOSITIVOS. 
 
 
2400-1048/05  
Dictamen N° 124.626 - 7 
SECRETARIA LETRADA II 
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Por las presentes se da cuenta del resultado obteni do en la apertura del 
Sobre N° 2 –oferta económica- correspondiente a la Licitación Pública, 
llevada a cabo para contratar la obra “Puesta en Va lor y Consolidación de las 
Fachadas del Edificio Hotel Provincial de Mar del P lata- 2° Etapa”, a realizarse 
en jurisdicción del Partido de General Pueyrredón, en el marco de la Ley 6021 
y su reglamentación, cuyo presupuesto oficial ascie nde a la suma de $ 
2.440.000,00, con plazo de ejecución de ciento oche nta (180) días corridos, y 
uno de conservación y garantía de trescientos sesen ta y cinco (365) días 
contados del mismo modo. 
  
Con el dictado de la Resolución 126/06 se aprobó la  apertura del Sobre N° 1 
(artículo 1°), se tuvo por precalificada una oferta , y se desestimaron las 
impugnaciones impetradas, todo ello en virtud del d espacho producido por la 
Comisión actuante, rechazándose las restantes propu estas por no ajustarse 
al pliego (artículos 2°, 3° y 4°). 
  
Con posterioridad, el Subsecretario de Urbanismo y Vivienda dicta la 
Disposición de fecha 10 de abril de 2006, mediante la cual se convoca a la 
apertura del Sobre N° 2, el día 17 de abril de 2006 , y el cual surge que la firma 
ofrece ejecutar los trabajos que se licitan por la suma de $ 2.670.640,36. 
  
En efecto, según la oferta económica agregada, la e mpresa propone realizar 
las obras por dicha suma, la que representa un incr emento del 9,45 % del 
Presupuesto Oficial. 
  
La Comisión Técnica Evaluadora designada solicita a  la oferente la 
presentación urgente de un detalle desagradado de l a composición del 
porcentaje considerando como gastos impositivos en las planillas de análisis 
de precios que conforman la oferta. 
   
Satisfecho tal requerimiento, la referida Comisión considera que la oferta en 
cuestión cumplimenta los requisitos de forma exigid os por los Pliegos y que 
el aumento por sobre el Presupuesto Oficial se encu entra dentro de los 
parámetros aceptables al respecto, sugiriendo enton ces considerarla como 
preadjudicaría de la obra de referencia. 
  
Luego de efectuado el Compromiso Provisorio del gas to resultante, toma 
intervención la Comisión 1 del Consejo de Obras Púb licas, quien opina que 
los únicos porcentajes a reconocer en concepto de g astos impositivos son 
los correspondientes al impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos, 
considerando que previo recalculo de la oferta a fi n de adecuarla a los 
porcentajes correspondientes a dichos impuestos, y luego de contar con la 
expresa conformidad de la contratista, podría dicta rse el acto que adjudique 
los trabajos a la firma. 
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En cumplimiento de lo allí dispuesto toma una nueva  intervención la 
Comisión Técnica Evaluadora quien procede a efectua r un nuevo calculo de 
la oferta, operación que arroja una reducción en el  monto del orden del 1,35 
%, disminuyendo su propuesta a la suma de $ 2.635.7 90,13, es decir, una 
diferencia en menos de $ 34.850,23. 
  
Se presenta la oferente manifestando su expresa con formidad renunciando a 
cualquier reclamo que eventualmente pudiera corresp onderle. 
  
Requerida una nueva intervención del Concejo de Obr as Públicas, dicho 
cuerpo entiende que se encuentra cumplido lo exigid o con anterioridad, por 
lo que aconseja la adjudicación en los términos en que la misma ha sido 
propuesta por la Comisión actuante dejando constanc ia que los cálculos 
efectuados con exclusiva responsabilidad de los fun cionarios intervinientes. 
  
Llamada a dictaminar, esta Asesoría General de Gobi erno estima necesario 
efectuar una serie de consideraciones a fin de dete rminar la legalidad del 
procedimiento llevado adelante para contratar la re alización de la obra cuyos 
fin debe abordarse, preliminarmente, si resultaba a justado a la previsiones 
legales y reglamentarias vigentes exigir el recálcu lo de la oferta ordenado por 
la Comisión interviniente. 
  
A tal efecto, cabe comenzar puntualizado que la doc umentación que rigió el 
llamado a la presenta licitación pública estuvo com puesta por el Pliego de 
Bases y Condiciones Legales Generales, el Pliego de  Bases y Condiciones 
Legales Particulares, y el Pliego de Especificacion es Técnicas Generales, 
compuesto por los Capítulos II al VI del antiguo Pl iego de Bases y 
Condiciones del MOSP y su Anexo I “Pliego de Bases y Condiciones 
Generales”. 
  
Sentado ello, cabe poner de relieve que no existan motivos suficientes para 
ordenar el recalculo de la oferta en los términos e n que fuera ordenada, 
habida cuenta que la inclusión dentro de los gastos  impositivos de la Tasa de 
Seguridad e Higiene (0,50%) y de Impuesto Ley 25.41 3 (1,21%), además del 
IVA (21%) e Ingresos Brutos (2,5%) lo fue en el mar co de una clara exigencia 
que surge de la única referencia que, con carácter genérico, existe sobre este 
punto en el Pliego de Condiciones Legales Generales , la cual dispone que 
“Será por cuenta del contratista, y en consecuencia  deberá incluirse en su 
propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, p atentes, regalías y 
derechos que se originen en la construcciones de la  obra” (conf. Artículo 
12.4). 
  
Es que más allá de existir otra disposición referid a específicamente al tema 
en el Pliego de Condiciones Legales Particulares, d onde se establece que los 
precios unitarios de los reajustes que se efectúen en el marco del artículo 33 
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de la Ley 6021 deben respetar en punto a los gastos  impositivos un 
porcentaje máximo del 21% para el Impuesto al Valor  Agregado y del 2,5% 
para los Ingresos Brutos (conf. Artículo 57), dicho  recaudo no puede en 
modo alguno trasladarse a los requisitos exigidos p ara la presentación del 
análisis de precios correspondiente a la oferta ori ginal, debiéndose entender 
que esta disposición se trata solamente de una regl amentación del Pliego 
General, prevista para un único y especifico supues to, como lo es la posible 
necesidad de efectuar trabajos ampliatorios, modifi catorios y/o imprevistos. 
  
En ese sentido, no resulta una cuestión menor la ci rcunstancia de que no 
obstante estipulase que el porcentaje de los gastos  impositivos será el que 
fije la Tabla de Costos de Origen inserta en el Pli ego de Bases y Condiciones 
Generales (conf. Artículo 3.63.3. inc. F) del Anexo  I “Pliego de Bases y 
Condiciones Generales” incorporado a los Especifica ciones Técnicas); la 
Tabla respectiva –que en la actualidad se correspon de con el Anexo I de la 
Resolución 190/02 de predeterminación de precios, p or encontrarse 
derogados los índices que surgen de la Resolución 1 14/80 no obstante 
formar parte de la documentación licitatoria (Ver e n autos donde se preveía la 
composición de los gastos impositivos con el 100 % del IVA e Ingresos 
Brutos)- nada se estipula a su respecto. 
  
De modo tal que, no obstante la corrección de la of erta efectuada a instancias 
del Consejo Técnico y la aceptaciones que de la mis ma ha exteriorizado la 
preadjudicataria, a juicio de este Organismo Asesor  el temperamento 
adoptado y por ende el trámite impulsado por dicho Cuerpo no encuentra 
sustento legal en la normativa que rigió la licitac ión.  
  
Como corolario de la reseña expuesta, la Comisión T écnica Evaluadora 
deberá tomar nueva intervención con la finalidad de  encauzar el tramite 
licitatorio desarrollado habida cuenta que la ofert a allegada por la empresa se 
ajusta a los requerimientos del pliego. 
  
Subsanada que sea la objeción formulada, esta Aseso ría General de 
Gobierno dictamina que en la instancia procedimenta l respectiva el señor 
Ministro podrá dictar el pertinente acto administra tivo que apruebe la 
apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública en  consideración y adjudique 
la obra a la firma por el monto de su propuesta (co nf. Artículo 23 de la Ley 
6.021). 
  
Previamente, deberá darse cabal cumplimiento a los previones del Decreto 
502/04, sometiendo las presentes actuaciones a cono cimiento del Ministro. 
  
También con carácter previo, aunque en orden a la p readjudicataria, deberá 
requerírsele el certificado de Capacidad Técnico Fi nanciera actualizado al 
momento de resolver la adjudicación definitiva de l a obra (conf. Artículo 4.3 
del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales ), como asimismo la 
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presentación de los certificados expedidos por el R egistra de Deudores 
Alimentarios Morosos –Ley 13.074- actualizados, que  acrediten que a nombre 
de sus directivos y/o responsables no surgen anotac iones de deuda 
registradas, y también la constancia de inscripción  ante la AFIP. 
  
A su turno, deberá la empresa garantizar el contrat o por alguna de las formas 
de afianzamiento previstas por el artículo 27 de la  Ley citada. 
  
Finalmente, se señala que en el acto administrativo  a dictar corresponde 
dejar constancia que el contrato podrá ser revocado  en sede administrativa 
en los términos de los artículos 1° y 2° del Decret o 4041/96. 
 
 
 
♦ RECHAZO DE LA OFERTA. 
♦ INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA.  
 
 
2406-266/05   
Dictamen N° 124.771 - 7 
SECRETARIA LETRADA II 
 
 
Vienen a dictamen las presentes actuaciones por las  que la Dirección 
Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas trami ta la adjudicación de la 
obra: “Prolongación Conducto calle José Hernández”,  en el Partido de 
General Viamonte, para lo cual se convocó a la Lici tación Pública, autorizada 
por Resolución 674/05 contándose con un presupuesto  oficial de $986.510,10, 
y estipulándose un plazo de ejecución de 180 días c orridos. 
 
La Comisión de Preadjudicación, en su intervención,  aconsejó preadjudicar a 
la firma E.T.S.A. por un monto de $997.097,29 –que representa un 1,07% de 
aumento con respecto al presupuesto oficial– por se r la oferta más 
conveniente al interés fiscal que se ajusta a los r equerimientos legales y 
técnicos del Pliego de Bases y Condiciones. Asimism o, propició el rechazo 
de otra propuesta presentada por I.S.A., en virtud de hallarse incursa en la 
causal de rechazo prevista en el artículo 7º de Esp ecificaciones Legales 
Particulares –por entender que lo correcto habría s ido cotizar el rubro gastos 
impositivos en un 23,5% y no al 24%– y la de las re stantes oferentes, por 
resultar menos convenientes al interés del Fisco.  
 
Este Organismo Asesor, en su anterior intervención,  se manifestó en el 
mismo sentido que la Comisión actuante. 
 
Ahora bien, la firma I.S.A. presenta de manera desa gregada la composición 
del porcentaje considerado como gastos impositivos en las planillas de 
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análisis de precios que conforman la oferta, de lo cual surge que la misma se 
compone del IVA (21%), Ingresos Brutos (2,50%) e Im puesto de Sellos 
(0,50%). 
 
En este nuevo estado del trámite y luego de la acla ración formulada por la 
referida firma, resulta oportuno recordar que en re cientes actuaciones esta 
Asesoría General de Gobierno ha adoptado un criteri o amplio al momento de 
evaluar la configuración de causales que ocasionan el rechazo de las ofertas, 
sosteniendo que “ toda causal de rechazo, por sus consecuencias, debe  ser 
interpretada de manera restrictiva, sin que sea pos ible extender su aplicación 
a supuestos similares a los literalmente previstos ” (conf. dictamen recaído en 
Expte. Nº 2406-88/05, entre otros). 
 
En ese marco, un nuevo análisis de lo actuado lleva  a concluir que la 
previsión del artículo 7º punto 6 de las Especifica ciones Legales Particulares 
dista de ser aplicable al presente caso, toda vez q ue la inclusión del impuesto 
de sellos con un porcentual de 0,5% por parte de I. S.A no implica que se 
hubiera realizado de ese modo una  “cotización inferior o superior a los 
porcentajes vigentes”  sino que, antes bien, tal temperamento obedeció 
exclusivamente a lo estipulado en la documentación licitatoria, en virtud de la 
cual se encuentra a cargo de la contratista el 50% del sellado del contrato, 
cuya alícuota es del 10% (v. artículo 12 de las Esp ecificaciones Legales 
Particulares citadas). 
 
No empece para así concluir lo dispuesto por la Res olución 190/02, habida 
cuenta que en la misma nada se estipula respecto al  modo en que debe 
componerse el ítem en cuestión, ya que, tal como co n acierto lo señala el 
Fiscal de Estado, el gasto impositivo allí discrimi nado lo es a efectos de dejar 
establecido que en ocasión de producirse una redete rminación de precios, 
únicamente se reconocerá por aquel concepto la suma  que representen las 
alícuotas del IVA. e Ingresos Brutos vigentes en es e momento. 
 
Por lo precedentemente expuesto, esta Asesoría Gene ral de Gobierno 
dictamina que procede dictar el correspondiente act o administrativo que 
apruebe la Licitación Pública en consideración, y a djudique la obra a la firma 
I.S.A. por ajustarse a la documentación licitatoria y resu ltar la más 
conveniente a los intereses fiscales. 
 
Previamente, deberá darse cabal cumplimiento a las previsiones del Decreto 
502/04, y en orden a la preadjudicataria, se le req uerirá un nuevo plazo de 
mantenimiento de su oferta, la aceptación de la com posición del ítem gastos 
impositivos con los alcances establecidos en la Res olución 190/02 a los 
efectos de futuras redeterminaciones de precios, la  presentación de los 
certificados expedidos por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos –
Ley 13.074– que acrediten que a nombre de sus direc tivos y/o responsables 
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no surgen anotaciones de deuda registrada, y la con stancia de inscripción 
ante la AFIP, actualizados. 
 
Resuelta la adjudicación, deberá garantizarse el co ntrato por alguna de las 
formas de afianzamiento previstas por el artículo 2 7 de la Ley citada. 
 
Finalmente, se señala que en el acto administrativo  a dictar corresponde 
dejar constancia que el contrato podrá ser revocado  en sede administrativa 
en los términos de los artículos 1° y 2° del Decret o 4041/96.  
 
Sin perjuicio de lo concluido, y toda vez que el he cho imponible del impuesto 
de sellos es de carácter instantáneo y se configura rá al momento de la 
suscripción del contrato de obra pública, cabe deja r sentado que de 
producirse modificaciones de obra dicho impuesto no  deberá ser tenido en 
cuenta para el cálculo de los gastos impositivos qu e corresponda reconocer 
a la contratista. 
 
 
 

POLICÍA 
 
 
 
♦ PERSONAL POLICIAL .  
♦ RETIRO ACTIVO VOLUNTARIO . 
♦ ESTADO POLICIAL . RÉGIMEN DISCIPLINARIO . 
 
 
21100-612386/06         Ley 13.201 
Dictamen N° 118.863 – 4       Decreto 3326/04  
SECRETARIA LETRADA IV 
                                     
 
Por las presentes actuaciones, Auditoria General de  Asuntos Internos 
consulta a este Organismo Asesor, la interpretación  que debe acordarse al 
artículo 13 de la Ley 13.201 en concordancia con lo  preceptuado en el artículo 
58 del mismo texto legal y su aplicación respecto d el personal policial en 
retiro activo voluntario, como asimismo, su posible  infracción al régimen 
disciplinario previsto en el artículo 118 inciso c)  del Decreto 3.326/04. 
 
Debe observarse que el artículo 3º de la Ley 13.201  establece que “el estado 
policial comprende el desempeño efectivo y excluyen te de las tareas de 
prevención, investigación, disuasión y/o uso efecti vo de la fuerza. Su 
ejercicio implica el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones que de 
acuerdo con esta Ley tiene el personal aludido en e l artículo 2º, y comprende 
exclusivamente a éste, quien lo conserva después de  cesar en el servicio 
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activo…”, en tanto el articulo 210º del Decreto 332 6/04 prevé que “la situación 
de retiro mantiene en el agente el estado policial… ”. 
 
Ello así cabe destacar que el artículo 58 de la Ley  13.201 establece que “ El 
personal en retiro tendrá los deberes y derechos pr opios del personal en 
actividad, y estará sometido al mismo régimen disci plinario, con las 
limitaciones propias de su situación que establezca  la reglamentación”. 
 
Por su parte el artículo 13 de la citada normativa,  prevé las prohibiciones que 
tendrá el personal, enumerando en su inicio c) “ Patrocinar trámites y 
gestiones administrativas o judiciales referentes a  asuntos de terceros que 
se encuentren o no oficialmente a su cargo, vincula dos con la institución”. 
 
A su vez el artículo 118 del Decreto 3.326/04 dispo ne que “ Son faltas graves, 
en los términos del artículo 94 del presente acto…c ) Violar alguna de las 
prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Le y 13201…” mientras que el 
artículo 94  reza: “ Son faltas graves, que constituyen faltas éticas y abusos 
funcionales graves, las que dan lugar a suspensión de empleo de hasta 
sesenta (60) días, cesantía o exoneración y que se sustancian en el ámbito de 
la Auditoria General de Asuntos Internos”. 
 
Consecuente y atento a que el personal en retiro ac tivo voluntario mantiene 
el estado policial cuyo ejercicio implica el conjun to de derechos, deberes y 
prohibiciones que tiene el personal, también se hal la sujeto al mismo 
régimen disciplinario cuando cometa las faltas prev istas en el Titulo VIII, 
Capítulo II del Decreto 3326/04, con las limitacion es propias de su situación 
de revista. 
 
En la forma que antecede este Organismo Asesor deja  expuesta su opinión 
acerca de la cuestión sometida a consideración. 
 
 
 

POLÍTICA AMBIENTAL 
 
 
 
♦ CLAUSURA PREVENTIVA TOTAL . IMPUGNACIÓN.  
 
 
2145-15293/03  
Dictamen N° 13.907 – 1 
SECRETARIA LETRADA I 
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I. Vienen las presentes actuaciones relacionadas co n las distintas 
presentaciones efectuadas por una Empresa en relaci ón al procedimiento 
llevado a cabo por los inspectores de la Secretaría  de Política Ambiental en 
ocasión de labrar las actas de fecha 15 de abril de  2004, que motivaron la 
Clausura Preventiva Total del establecimiento, la c ual fuera convalidada por 
Resolución 70/04 y posteriormente levantada por Res olución 109/04. 
 
Este Organismo Asesor señaló la extemporaneidad del  planteo empresario y 
en tal sentido se requirió informes técnicos por pa rte de los agentes de esa 
Secretaría sobre los agravios expresados por la rec urrente.  
 
II. Del análisis de lo actuado se desprende que con  posterioridad a la 
inspección del 15 de abril de 2004 y de haberse res uelto la clausura del 
establecimiento por los motivos expresados en el ac ta respectiva, la 
Empresa realizó diversas presentaciones de descargo  de las imputaciones y 
solicitó el levantamiento de la medida luego de lo cual, con fecha 17 de mayo 
de 2004, y estando notificada del acto convalidator io del acta, la Resolución 
70/04, se presenta nuevamente solicitando el levant amiento de la clausura 
preventiva total impuesta y plantea vicios, nulidad es e inconstitucionalidad 
del acto. 
 
Como cuestión preliminar la impugnante manifiesta q ue el planteo de nulidad 
no resulta extemporáneo, porque la Administración d ebe considerar sus 
presentaciones anteriores al 20 de abril de 2004 y 27 de abril de 2004 en las 
que solicita el levantamiento de la clausura preven tiva total impuesta, que los 
es “ en oposición y rechazo de la medida exorbitante imp artida por esa 
Autoridad de Aplicación y con el principal objeto d e realizar las tareas que 
han sido programadas por la firma ACRIL S.R.L., con  suficiente antelación a 
la inspección que derivó en la clausura preventiva total del establecimiento 
industrial”. 
 
III. Del análisis de las referidas presentaciones s e advierte que en efecto, a 
través de las mismas se solicita el levantamiento d e la clausura. En la 
primera se intenta un descargo relativo al rebalse de los desagües pluviales y 
en la segunda se informa la realización de tareas t endientes a remediar las 
irregularidades detectadas. En ninguna de ellas se impugna el procedimiento 
ni se señalan vicios del acta. 
 
De modo que el pedido de levantamiento de la clausu ra fue satisfecho luego 
de efectuar un procedimiento de viabilidad técnica mediante el dictado de la 
Resolución 109/04, sujetándolo a los condicionamien tos vertidos en el 
artículo 2°. 
 
Señalado ello, se advierte que la Empresa no realiz ó en las aludidas 
presentaciones las impugnaciones que sí plantea en la presentación en 
análisis, circunstancia por la cual no pueden consi derarse temporáneas en 



 51 

relación a la Resolución 70/04, atento a que como s e señalara en nuestra 
anterior intervención, ésta fue notificada con fech a 24/04/04 y el planteo es de 
fecha 17/05/06. En orden a ello, el mismo se analiz a como denuncia de 
ilegitimidad (conf. artículos 74 “in fine” y 89° de l Decreto-Ley 7647/70). 
 
Respecto al acta de clausura labrada por la Inspecc ión manifiesta que en las 
mismas se hace referencia a que la firma no posee e l Certificado de Aptitud 
Ambiental, el cual había sido emitido un día antes de la inspección que derivó 
en la clausura preventiva total. Al respecto cabe s eñalar que la ausencia del 
CAA, no fue considerado en el acto de convalidación  como motivo de la 
medida, sino como se expresa en el referido informe  de los técnicos, “Este 
hecho fue plasmado en el acta de clausura pero no f ue el fundamento de la 
misma sino el riesgo ambiental verificado.” 
 
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el artículo  31° del Decreto 1741/96, 
reglamentario de la Ley 11.459, prescribe la exigen cia de que esta 
documentación debe encontrarse archivada en la plan ta industrial, a 
disposición del Organismo Fiscalizador. 
 
Respecto de las infracciones impuestas por no reali zar los programas de 
monitoreo de efluentes gaseosos que le fueran exigi dos especialmente por 
Resolución 199/03, acompaña el permiso de descarga de algunos conductos 
de emisión, donde se detallan monitoreos semestrale s y anuales, en el 
Informe Técnico se expresa que “a la fecha (de la inspección)  debieron 
realizarse varios de ellos y no el día del vencimie nto del permiso en el año 
2006, como pretende excusarse la firma”. 
 
Plantea la Empresa la nulidad de la toma de muestra s realizadas por la 
Inspección, señalando infracción a la Resolución 50 4/01, y vicios en el 
procedimiento de colección de las mismas y del acta  de toma de muestras. 
Éstas son contestadas en el informe que responde té cnicamente a las 
cuestiones de esta índole planteadas por la present ante. 
 
En éste se pone de resalto que se detalla clarament e el tipo de análisis que 
se solicita para las muestras, de la cual surge la cadena de custodia, y se 
relatan las condiciones de la toma de muestras y co ntramuestras entregadas 
a la firma con referencia concreta a los documentos  que acreditan el 
procedimiento llevado a cabo. 
 
En este punto, cabe señalar que las cuestiones técn icas del planteo de la 
Empresa se encuentran adecuadamente contestadas en el informe que 
venimos citando, el cual es producido por los agent es que actuaron en la 
inspección del 15 de abril de 2004, que culminó con  la medida cautelar 
dispuesta y que la actuación de los inspectores vol cada en acta da plena fe 
de su contenido, de conformidad al artículo 82 del Decreto 1741/96, no 
encontrándose fundamento consistente y fundado en r azones técnicas 
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acreditadas que determinen la existencia de nulidad es en el procedimiento 
llevado a cabo. 
 
La firma desconoce la existencia de los extremos de finidos en la norma 
aplicada para disponer la medida, esto es el artícu lo 92 del Decreto 1741/96 
reglamentario de la Ley 11.459, que exige para su p rocedencia “la 
comprobación técnica fehaciente de la existencia de  grave peligro de daño 
inminente sobre la salud de los trabajadores, la po blación o del medio 
ambiente y la situación no admita demoras en la ado pción de medidas 
preventivas.” 
 
Resulta ilustrativo al respecto reproducir la parte  pertinente del informe de la 
Inspección respecto del daño ambiental configurado.  En relación a que los 
derrames visualizados son producto de la lluvia, ex presa que es 
“...responsabilidad de la empresa custodiar sus res iduos especiales y sus 
condiciones de almacenamiento y medidas de segurida d contra la lluvia...que 
la clausura fue impuesta por falta de cumplimiento de cronogramas que 
desconoce...que el cronograma de efluentes gaseosos  , si a ellos se refiere, 
estaban en poder de la firma dado que poseía el per miso de 
descarga...existiendo disposiciones de cronogramas y actas de compromiso 
del 2003 firmadas por la firma...” . 
 
Continuando con la referencia al informe técnico, e n éste se desarrolla la 
secuencia de las presentaciones en carácter de desc argo presentadas por la 
firma y de las adecuaciones que realiza, como así t ambién las inspecciones 
posteriores practicadas. 
 
Se destaca en este sentido la descripción de la pre sunta violación de la 
clausura evidenciada por la existencia de una calde ra caliente, sin 
justificación técnica posible, el estado de derrame s y el producto cargado en 
bines con temperatura (100°), que se pretendió sost ener que permanecían en 
ese estado desde la anterior inspección llevada a c abo una semana antes, 
como así también la existencia de pernos flojos que  permitían sin violentar 
precintos el uso de instalaciones productivas. Resu lta destacable también 
que el procedimiento se inició con base en denuncia s de vecinos afectados 
por el irregular funcionamiento de la planta. 
 
A esta altura es posible señalar que la planta func ionaba, conforme se 
expresa en los considerandos del acto convalidatori o atacado, en violación 
de la normativa ambiental de aplicación, que el act a labrada por los 
funcionarios actuantes expresaba un estado de funci onamiento irregular que 
fue acreditado por las actuaciones posteriores que corroboraron 
adecuadamente las infracciones y que el procedimien to llevado a cabo 
carece de los vicios que pudieran dar lugar al plan teo de nulidad pretendido 
por el impugnante. 
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Que tal estado de cosas configuraban un agravio al medio ambiente que, aún 
sin mediar el procedimiento llevado a cabo justific a la medida adoptada en 
virtud del principio de prevención, aplicable en vi rtud de las previsiones de la 
Ley 25.675, que establece los presupuestos mínimos de protección del 
ambiente, establecidos en cumplimiento de la manda del artículo 41° de la 
Constitución Nacional. 
 
Con fecha 18 de agosto de 2004, la Empresa reitera el pedido de nulidad de la 
Resolución 70/04, escrito en el cual reproduce los agravios vertidos en su 
anterior presentación, que venimos analizando. 
 
IV. Analizadas las presentaciones impugnatorias for muladas por la entidad, 
esta Asesoría General de Gobierno es de opinión -de sde el punto de vista de 
su competencia- que las mismas resultan extemporáne as para enervar o 
modificar las Resoluciones 70/04 y 109/04, no advir tiéndose que el 
procedimiento sancionatorio implementado en autos t enga vicios o 
irregularidades que pudieran dar lugar a la nulidad  articulada, como tampoco 
resulta atendible el planteo de ilegitimidad en los  términos del artículo 74 del 
Decreto-Ley 7647/70, razón por la cual corresponder ía dictar el pertinente 
acto administrativo rechazando las aludidas present aciones e informar a 
Fiscalía de Estado la decisión de esa Secretaría. 
 
 
 
 
 

SALUD 
 
 
 
♦ HABILITACIÓN DE BANCO DE SANGRE. INTRAHOSPITALARIO . 
♦ RECURSO JERÁRQUICO EN SUBSIDIO. 
 
 
2900-85231/99         Ley 11.725 
Dictamen N° 80.461 – 2       Decreto Reglamentario 
3716/97 

SECRETARIA LETRADA I 
 
 
Vienen a dictamen de este Organismo Asesor las pres entes actuaciones, en 
relación al recurso jerárquico interpuesto en subsi dio contra la Disposición 
1356/05, mediante la cual se dejara sin efecto la h abilitación del Banco de 
Sangre que con carácter transitorio fuera otorgada por Disposición 247/03. 
    
Cabe consignar que mediante Disposición 394/06 se r echaza el recurso de 
revocatoria incoado, disponiéndose por el Artículo 3º la sustanciación del 
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aludido recurso jerárquico en subsidio, habiendo am pliado el recurrente los 
fundamentos de su recurso, en ejercicio del derecho  que emana del Artículo 
91º del Decreto Ley 7647/70. 
    
En dicha presentación se advierte que la citada Dis posición 394/06 se apoya 
exclusivamente en el dictamen emitido por este Orga nismo Asesor, al que 
cuestiona en diversos puntos. 
    
En torno a lo planteado respecto del primer párrafo  del capítulo V del dictamen, 
cabe aclarar que los Bancos de Sangre creados en el  marco de la Ley 11.725 
deben funcionar independientemente del ámbito hospi talario, por lo que la 
firma “no tiene derecho a contar con un Banco Intra hospitalario” (“... no 
significa que mi mandante haya renunciado a su dere cho de contar con un 
Banco de Sangre Intrahospitalario...”) , más aún cuando el mismo ha sido 
creado bajo la vigencia de la citada legislación -h echo que no carece de 
relevancia-, por lo que no le sería aplicable tampo co la Cláusula transitoria de la 
reglamentación de la citada ley que prevé que “Las actividades de los Bancos 
de Sangre que funcionan actualmente  integrados a las Unidades de 
Transfusión pasarán a integrarse de manera programa da y progresiva a los 
Centros Regionales de Hemoterapia, establecimientos  independientes del 
ámbito hospitalario”. 
    
Cabe recordar que excepcionalmente el Instituto de Hemoterapia consideró que 
si bien no resultaba viable la habilitación de un B anco de Sangre 
intrahospitalario, podría la Dirección de Fiscaliza ción Sanitaria autorizar el 
funcionamiento transitorio, siempre que cumpliera c on las normas y se 
encontrara en el marco de un proyecto de desarrollo  de un Centro Regional, 
condición que no se cumplió. 
 
Asimismo, es dable reiterar que los reparos constit ucionales que formula la 
quejosa en torno a las normas reglamentarias dictad as en esta jurisdicción 
provincial, como en la nacional, resultan inatendib les por cuanto la habilitación 
fue conferida y supeditada al cumplimiento de esas normas técnicas y 
reglamentarias, advirtiéndose además que el análisi s de la constitucionalidad 
de las leyes y decretos constituye materia reservad a al Poder Judicial, por lo 
que no corresponde a la Administración expedirse ac erca de la pretensa 
inconstitucionalidad del Decreto Reglamentario de l a Ley 11.725. 
    
Por otra parte, respecto de lo expuesto por este Or ganismo Asesor en el 
capítulo VI del dictamen cabe señalar que -más allá  de las interpretaciones del 
descargo efectuado por la firma propietaria del Ban co-, de las inspecciones 
obrantes en autos se desprende que el Banco de Sang re no se encuentra 
independizado en su funcionamiento y que provee hem ocomponentes a otros 
establecimientos asistenciales, lo que motivó el di ctamen de la Dirección de 
Fiscalización Sanitaria, estimando que el hospital incumplió las condiciones 
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impuestas en la habilitación por lo que debía dejar se sin efecto dicha 
habilitación. 
    
Cabe recordar que la Disposición 247/03 otorgó la h abilitación del Banco de 
Sangre con carácter transitorio, aclarando en el Vi sto que será “...(de acuerdo a 
lo determinado... por el Instituto de Hemoterapia y  Asesoría General de 
Gobierno respectivamente)...” organismos que propic iaran dicha habilitación, 
siempre que cumpliera con las normativas vigentes y  que se encontrara en el 
marco de un proyecto de desarrollo de un Centro Reg ional para prestar 
servicios en la población del conurbano norte, por lo que la firma ahora no 
puede desconocer que debía regularizar tal situació n. 
    
Finalmente, en cuanto al agravio vinculado a la no recepción de la prueba 
informativa en la Academia Nacional de Medicina, me rece señalarse que su 
producción resulta manifiestamente inconducente, to da vez que no se 
cuestiona la eventual capacidad del Hospital para p roveer sangre a través de 
un Banco de Sangre Intrahospitalario, sino su desap ego a la legislación 
provincial y nacional, que ha determinado que los B ancos de Sangre deben 
integrarse a los Centros Regionales de Hemoterapia;  y que la habilitación para 
que funcione ese Banco dentro del hospital fue tran sitoria, y hasta tanto se 
construyera un nuevo Banco de Sangre o Centro Regio nal de Hemoterapia.  
    
Por ello, esta Asesoría General de Gobierno estima que corresponde rechazar 
el recurso jerárquico en subsidio, ratificándose la  Disposición 1356/05 
mediante la cual se revoca la habilitación transito ria concedida para el 
funcionamiento de un Banco de Sangre Intrahospitala rio. 
 
 
 
 
 
 

TIERRAS 
 
 
 
♦ ISLAS DEL DELTA DEL PARANÁ . VENTA DE FRACCIÓN. 
 
 
2500-3542/04 y agreg.        Código Rural  
Dictamen N° 13.942 - 1 
SECRETARIA LETRADA I 
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Vienen las presentes actuaciones relacionadas con l a adjudicación en venta 
de una fracción ubicada en la Primera Sección de Is las del Delta del Río 
Paraná, Partido de Tigre. 
 
La Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Compl ejos Nº 8 del 
Departamento Judicial La Plata, interviniente en la  IPP Nº 57.957 número de 
interno 680, caratulada “P.H.E. –Fiscalía de Estado - s/Dcia.” informa que la 
causa fue archivada en fecha 29 de agosto del corri ente año, extremo que 
responde al requerimiento efectuado por este Organi smo Asesor, que en la 
instancia actual ha perdido virtualidad. 
 
Las actuaciones conformadas dan cuenta del boleto d e compra y venta entre 
ex COR. FO. DELTA y Forestadora de fecha 20-12-99 d e 21 has., quedando la 
superficie definitiva a adjudicar supeditada a la c onfección del plano de 
mensura. 
 
Sin embargo, al iniciarse los trabajos de medición la zona se encontró 
inundada por las crecidas normales del río por lo q ue Asesoría General de 
Gobierno sostuvo que al no resultar tierras aluvion ales, el bien integra el 
dominio público provincial debiendo denegarse por i mprocedente la gestión 
incoada. 
 
Ello llevó al dictado del decisorio fechado el 11-1 2-00 a través del cual se 
deniega la petición de la firma, se intima al desal ojo del lugar, bajo 
apercibimiento de dar intervención al señor Fiscal de Estado. Una vez 
notificado dio lugar a la presentación de un recurs o de revocatoria con 
jerárquico en subsidio aún no resuelto. 
 
Consta la realización de una audiencia de viva voz con el presidente de la 
forestadora de la cual surge que ocupa la fracción desde 1986, que la 
posesión se le transfirió con fecha 18-10-96 por la  que abonó cinco mil 
dólares estadounidenses (u$s 5.000) y refiere a las  mejoras introducidas en 
el predio más la superficie plantada. 
 
A su vez, obra agregada una presentación de la firm a S.B.S.A. de fecha 11-11-
04 en la que manifiesta que por decisión del Direct or Provincial del Delta 
Bonaerense no se le vendería la fracción de tierras  que solicitara. También 
sostiene que presentó sendos recursos que no se res olvieron, denuncia 
usurpación del predio y pide la tenencia precaria d el mismo. 

 
La Dirección Provincial para el Desarrollo del Delt a Bonaerense analiza 
someramente la cuestión planteada en autos y solici ta nuestra intervención. 
 
Entrando al análisis del tema y a fin de ordenar de finitivamente las 
actuaciones dado el tiempo transcurrido, en primer lugar corresponde 
analizar los recursos obrantes en autos. 



 57 

 
A esos efectos, debe considerarse la revocatoria co n jerárquico en subsidio 
interpuesta por la firma forestadora contra el deci sorio emanado del Director 
Provincial para el Desarrollo del Delta Bonaerense por el cual se rechaza la 
petición incoada por la causante de adjudicación di recta de la fracción sita en 
la Primera Sección de Islas del Delta del Paraná, p or haber quedado 
debidamente acreditado que las tierras peticionadas  no resultan aluvionales, 
conformando por tanto parte del dominio público pro vincial y quedando en 
consecuencia fuera del comercio jurídico del derech o privado. 
 
Desde su aspecto formal, el recurso interpuesto con  fecha 22 de diciembre 
de 2000, debe considerarse procedente, atento a que  fue presentado dentro 
del plazo de diez días de la notificación del acto que es objeto de agravio -15 
de diciembre de 2000-, y se encuentra fundado, por lo que se cumplimentan 
los recaudos exigidos por el artículo 89 del Decret o Ley 7647/70 para pasar a 
su consideración. 
 
Se agravia el recurrente por cuanto aduce que dicho  acto administrativo 
afecta derechos adquiridos, fundamentalmente el der echo constitucional de 
propiedad, entendiendo que el decisorio en cuestión  es nulo por cuanto 
resuelve una cuestión que ya fuera oportunamente re suelta por la 
Corporación del Delta Bonaerense, antecesora de la actual Dirección 
Provincial para el Desarrollo del Delta Bonaerense.    
 
Asimismo manifiesta que detenta una posesión públic a, pacífica e 
ininterrumpida sobre el sector que detalla por más de diez años, que 
conforme informes técnicos las tierras son aluviona les y acceden a su 
heredad ribereña, que el Organismo pertinente le ad judica dichas tierras por 
un precio, con la única condición de acompañar dent ro de los 180 días de la 
firma del contrato el Plan de Explotación, lo que f ue cumplimentado 
debidamente, agregando que existen en la isla plant aciones de su propiedad. 
 
Sobre el particular se señala que el boleto de comp raventa suscripto 
oportunamente constituye tan sólo una promesa de ve nta quedando la 
superficie definitiva a adjudicar sujeta a la reali zación de la correspondiente 
mensura, razón por la cual el acto atacado no afect a derechos adquiridos por 
el presentante y en consecuencia dicho planteo devi ene inviable. 
 
En función de ello es que se inicia expediente a lo s efectos de dar curso al 
pedido de mensura formulado por la empresa en cuest ión, oportunidad en la 
que toma intervención este Organismo Asesor estiman do que, al no resultar 
tierras aluvionales y por los fundamentos allí vert idos a los que se remiten en 
honor a la brevedad, debía denegarse por improceden te la gestión incoada. 
 
En mérito a lo expuesto, esta Asesoría General de G obierno es de opinión 
que corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se rechace la 
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revocatoria intentada y se conceda el recurso jerár quico interpuesto en 
subsidio elevándose las actuaciones al superior (co nf. artículo 91 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo). 
 
Finalmente, obra en autos recurso interpuesto por e l Presidente de la firma 
S.B.S.A., (sin perjuicio de no acreditar la persone ría invocada, conf. artículos 
14 y 21 del decreto Ley 7647/70). El que debe consi derarse como de 
revocatoria, con independencia de la denominación d ada por el recurrente, 
contra la decisión de fecha 23-12-03 emanada del Di rector Provincial para el 
Desarrollo del Delta Bonaerense. 
 
Por dicha decisión se resolvió el archivo de los ac tuados por las cuales 
tramitó la postulación de la empresa a un eventual concurso de adjudicación, 
de acuerdo a los términos del Código Rural y su Dec reto Reglamentario 
2645/98, a los fines de adquirir 21 has. Ubicadas e n la Primera Sección de 
Islas del Delta del Paraná, toda vez que no se enco ntraba vigente ningún 
mecanismo de concurso público de antecedentes sobre  predios fiscales 
libres de ocupantes. 
 
En ese orden se señala que si bien la decisión atac ada no reviste las 
características de un acto administrativo, correspo nde encuadrarla en los 
términos del artículo 86 de la Ley de Procedimiento  Administrativo. 
 
Ello así, desde su aspecto formal, el recurso inter puesto por la citada firma 
con fecha 6 de enero de 2004 debe considerarse proc edente, atento a que fue 
presentado dentro del plazo de diez días de la noti ficación del acto que es 
objeto de agravio -30 de diciembre de 2003-, y se e ncuentra fundado, por lo 
que se cumplimentan los recaudos exigidos por el ar tículo 89 del Decreto Ley 
7647/70 para pasar a su consideración. 
 
Alega el recurrente que la razón de ser del Concurs o Público “…tiende a la 
efectiva acreditación de la solvencia económica y t écnica del aspirante y no 
de someter a concurso público la venta de las fracc iones en sí…” , agregando 
que ”…nuestra empresa cuenta con el respaldo de haber l ogrado el dominio 
perfecto sobre amplias fracciones en el Delta en ba se al fiel cumplimiento de 
las condiciones y planes de compra oportunamente ac ordados, con una 
presencia en la zona de más de 30 años ininterrumpi dos…” . 
 
En ese sentido es dable destacar que el Estado Prov incial no se encuentra 
obligado a enajenar sus bienes públicos a favor de particulares, siendo por lo 
demás una facultad discrecional del mismo, y por ot ra parte, es el Código 
Rural y su Decreto Reglamentario el que regula el p rocedimiento a seguir en 
los casos de venta de terrenos fiscales libres de o cupantes a la fecha de su 
sanción, no configurándose los requisitos estableci dos por el mismo en el 
caso que nos ocupa, razón por la cual los argumento s esgrimidos por el 
recurrente no pueden prosperar. 
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Visto lo expuesto, corresponde el rechazo del recur so de revocatoria, 
dictándose al efecto el pertinente acto administrat ivo, el que deberá 
notificarse de modo fehaciente (artículos 62 y sigu ientes del Decreto Ley 
7647/70). 
     
En los términos que anteceden, esta Asesoría Genera l de Gobierno deja 
expuesta su opinión sobre el tema traído a consulta . 
 
 
 

VIVIENDA 
 
 
 
♦ PROGRAMA PRO CASA . REAJUSTE DEL MONTO DE LAS CUOTAS. 
 
 
4097-2225/06 
Dictamen N° 118.420 - 4 
SECRETARIA LETRADA III 
 
  
Vienen las presentes actuaciones a consideración de  este Organismo 
Asesor, mediante las que se da cuenta de la present ación efectuada por 
quien –en el marco del Programa PRO CASA I y II- en  1990 asumió la 
obligación de pago de 240 cuotas mensuales con un m onto reajustable 
trimestralmente en función de la variación del suel do del empleado 
municipal, por la adquisición de un terreno y poste rior construcción de una 
vivienda y solicita la diferencia de saldo a su fav or en virtud de haberse 
aplicado el reajuste descrito con posterioridad a l a vigencia de la Ley 23.928 
–Abril de 1991-, la que prohibió todo tipo de index ación monetaria. 
  
Asimismo, la Comuna consulta sobre la posibilidad d e reconvenir los 
restantes convenios celebrados con los vecinos en e l marco de la operatoria 
reseñada, teniendo en cuenta el valor total de la v ivienda oportunamente 
adjudicada, aplicándose un interés por la financiac ión, ello a efectos de evitar 
el perjuicio a generarse al no poder aplicar la ind exación pactada. 
  
De conformidad con lo requerido por este Organismo Asesor en su anterior 
intervención, se acompaña en autos copia de la Reso lución 1519/85 –
modificada de su similar 594/88, como así también c opia del acuerdo 
suscripto entre el Instituto de la Vivienda y la Co muna, mediante el cual se 
acordara el financiamiento para la construcción del  emprendimiento que nos 
ocupa. 
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En la normativa descripta se determinan las pautas para el reajuste de los 
valores de reintegro del financiamiento por parte d e las Comunas, 
informando el Departamento Financiero que el monto originario del reintegro 
fue actualizado hasta el mes de Marzo de 1991, mome nto a partir del cual 
entró en vigencia la Ley de Convertibilidad 23.928,  razón por la cual a partir 
de dicha fecha, la Comuna reintegrará el préstamo e n 20 años, 
amortizándolas en 80 cuotas trimestrales, sin inter és ni actualización alguna. 
  
Llamada a dictaminar, es dable señalar en primer lu gar que, no obstante la 
modificación operada al régimen de convertibilidad por imperio de la Ley 
25.561, ha quedado incólume la vigencia de la prohi bición de aplicar todo 
mecanismo de indexación monetaria, resultando, en c onsecuencia, 
improcedente toda indexación monetaria aplicada lue go de la vigencia de la 
Ley 23.298. 
  
Sentado ello, se advierte que nada impediría –en pr incipio- que se proceda a 
reconvenir los acuerdos suscriptos por las Comunas con los adjudicatarios a 
fin de acordar un interés por la financiación aport ada para la construcción de 
las viviendas en cuestión. 
  
No obstante lo expuesto, se observa que las Municip alidades con las cuales 
se concertó la operatoria Pro Casas I y II deberán proceder al reintegro del 
dinero aportado por el Instituto de la Vivienda a f in de financiar las 
construcciones de marras, sin indexación ni reajust e alguno, como así 
también cabe resaltar que no se ha repactado interé s alguno en concepto de 
la financiación acordada. 
  
Cabe poner de manifiesto que el interés perseguido por la operatoria 
descripta y en consecuencia por el Instituto de la Vivienda al proceder a 
financiar el emprendimiento en cuestión, tiene en m iras la atención de una 
impostergable  necesidad social y responde a la pol ítica habitacional 
implementada por la Provincia, tendiente a dar part icipación a las Comunas 
en el cubrimiento del déficit habitacional existent e en sus jurisdicciones, 
destinando recursos para planes de viviendas económ icas dirigidos a 
sectores de bajos ingresos y escasa capacidad de ah orro. 
  
En efecto, con dicha operatoria no se ha perseguido  fin de lucro alguno por 
parte del Instituto de la Vivienda, ni se ha preten dido impulsar la obtención 
de lucro por parte de las Comunas –en el recupero d e las cuotas de 
amortización de viviendas por parte de sus adjudica tarios-. 
  
Lo expuesto, fundamenta la actual modalidad de devo lución del 
financiamiento por parte de las Municipalidades –cu otas trimestrales fijas sin 
interés ni actualización alguna-. 
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En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno,  a la luz de la consulta 
efectuada, entiende que las pautas señaladas y los intereses descriptos 
deberán ser especialmente tenidos en cuenta por los  Municipios al momento 
de resolver pretensiones como las deducidas en los presentes por quienes 
resultaran beneficiarios de los planes reseñados. 
 
 


