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AUTORIDAD DEL AGUA 
 
 
 
♦ DEUDA POR TASAS. 
♦ SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. NOVACIÓN. 
 
 
2436-5249/06       Ley Nº 12.576, artículos 69 
y 70 
Dictamen Nº 125.482 - 7      
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 

Por las presentes actuaciones el peticionante, solicita se declaren prescriptos 
la totalidad de los períodos A1 1996 a C6 2000, que por tasa por inspección de 
funcionamiento y control de calidad de efluentes adeuda la razón social. 
 

Llamado a expedirse, este Organismo Asesor considera que para dilucidar la 
cuestión planteada debe necesariamente acudirse a las previsiones de la Ley 
Impositiva Nº 12.576, que dispuso en su artículo 69 la suspensión por el término de 
1 año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales para determinar 
y exigir el pago de las tasas cuya aplicación y percepción estaba a cargo de la 
Administración General de Obras Sanitarias -Ente Residual-. 
 

A continuación el artículo 70 de esa misma norma estableció la novación de 
todas las deudas originadas en la falta de pago -total o parcial- de las citadas tasas 
que no se encuentren prescriptas al día 1º de enero de 2001, instrumentando a 
renglón seguido la mecánica para su percepción. 
 

Del análisis de dichas normas surge en primer término que el legislador ha 
determinado la suspensión del curso de la prescripción de las recordadas tasas y 
luego procedió a novar la totalidad de las que no se encontraban prescriptas al 1º de 
enero de 2001. 
 

Tal figura jurídica se define como “...la transformación de una obligación en 
otra...” -artículo 801 del Código Civil- y tiene por fin inmediato extinguir y crear 
simultáneamente obligaciones (conf. Pedro N. Cazeaux - Félix A. Trigo Represas en 
su obra “Derecho de las Obligaciones”, Ed. 1975, T. 3, página 269). Precisando aún 
mas la cuestión y observando el elemento que cambia y que permite configurar una 
relación obligacional jurídicamente distinta de la anterior que se sustituye, se infiere 
que se trata  de una novación de tipo objetiva (Op. cit. pág. 282). 

 
Consecuentemente, se arriba a la conclusión que todas las tasas -incluidas 

las de los años 1996 a 2000- cuya aplicación y percepción correspondía a la 
Administración General de Obras Sanitarias -Ente Residual- se han convertido en 
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una nueva obligación, vigente a partir del año 2001, cuyo vencimiento operará de 
acuerdo a lo previsto en el Código Fiscal de la Provincia. 
 

En virtud de lo expuesto esta Asesoría General de Gobierno estima que al no 
encontrarse prescriptas dichas tasas, el Directorio de la Autoridad del Agua deberá 
dictar el pertinente acto administrativo por el que se rechace la solicitud de 
prescripción incoada y se intime al pago de lo adeudado, bajo apercibimiento de dar 
intervención al señor Fiscal de Estado para que inicie las acciones legales que 
estime corresponder tendientes a percibir dicho crédito fiscal. 
 

En otro orden, es dable destacar que resulta insusceptible de tratamiento en 
sede administrativa el cuestionamiento constitucional efectuado, toda vez que de lo 
contrario se invadirían las competencias atribuidas por la Carta Magna Provincial a 
otro Poder del Estado en franca violación del principio de división de poderes (conf. 
artículos 5º de la Constitución Nacional y 1º, 57 y 161 de la Constitución Provincial, y 
Fallos: 149:122; 269:243, consid. 10 y 311:460 -La Ley, 1988-D, 143-; 302:132 y 
Fallos 313:1513, 1990, in re Peralta c/ Estado Nacional). 

 
 
 

CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 
 
 
 
♦ INFRACCIÓN. PERICIAS BROMATOLÓGICAS DE CONTROL O CONTRAVERIFICACIÓN. 
 
 
2902-0087/05      Ley Nacional Nº 18.284 
Dictamen Nº 80.885 – 2     Decreto Reglamentario (PEN) Nº 
2126/71 
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 
 Vienen a dictamen las presentes actuaciones originadas por una denuncia 
formulada por el causante de autos, en torno a la intoxicación de su familia, luego de 
la ingestión de una lata de tomate cubeteado número de lote 0025 con vencimiento 
2007, que fuera adquirida en un Supermercado Mayorista de la ciudad de Bahía 
Blanca. 
    
 Obra informe del Departamento de Bromatología y Protección de la Salud de 
la Municipalidad, expidiéndose respecto de la muestra presentada por el citado 
denunciante, en el que se hace constar que el producto en cuestión está 
contaminado, hallándose en infracción a los artículos 165 inciso c) y 177 del Anexo I 
del Decreto Nº 2126/71, reglamentario de la Ley Nº 18.284. 
 

En consecuencia de ello, junto a Fiscalización Sanitaria de la Provincia de 
Buenos Aires, con fecha 16 de agosto de 2005, se toma una nueva muestra del 
referido producto, no encontrándose el lote 0025, por lo que se procede a tomar 
muestra correspondiente al Lote 0022, la que es remitida al citado Departamento, 
quien se expide en igual sentido. 
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Así, se notifica el resultado del análisis a la firma elaboradora del producto, la 

que solicita se realice la pericia de control, en los términos de lo prescripto por el 
artículo 14 inciso d) del Anexo I del Decreto Nº 2126/71, reglamentario de la Ley Nº 
18.284, llevándose a cabo de ser posible en la Universidad Nacional de Cuyo-Centro 
de Estudios Tecnológicos y Ambientales, pedido que reitera con fecha 13 de octubre 
de 2005.    

 
Ello así, se ordena la realización de la pericia en el Departamento de 

Bromatología y Protección de la Salud, en la que se hace constar que se observa el 
abombamiento de las latas al momento del retiro de la estufa, que desaparece al 
enfriar a temperatura ambiente. 
    

Asimismo, en dicho informe se destaca que las muestras no fueron abiertas 
para la realización de los análisis microbiológicos ya que serían remitidas al 
Laboratorio Central de Salud Pública para su análisis, atento las impugnaciones 
presentadas por la firma , excusándose el Laboratorio de Bromatología de la ciudad 
de Bahía Blanca, de continuar con la pericia. 
    

Toma intervención el Laboratorio Central de Salud Pública, estableciendo la 
fecha de realización de la práctica, informando que las muestras enviadas por el 
Laboratorio de Bahía Blanca ya fueron incubadas, de lo que se infiere que la 
contraverificación sólo podrá realizarse sobre la muestra que se halla en poder de la 
firma en cuestión, por lo que se le solicita su presentación, siendo notificada a la 
firma tal circunstancia. 
    

El presidente de la firma se opone a la realización de la pericia en cuestión 
solicitando se archiven las actuaciones atento que considera que el triplicado de la 
muestra que queda en poder del interesado puede o no ser presentado para la 
pericia de control (ver artículo 14 inciso d) del Decreto Reglamentario del Código 
Alimentario), siendo esta última un derecho de defensa y no un deber del presunto 
infractor, a los fines de asegurar la correcta realización de los análisis. 
    

Asimismo destaca que la muestra triplicado, mantenida bajo custodia del 
interesado constituye un derecho de defensa adicional para el mismo, por ello es él 
quién decide si la usa o no. 
    

Por otra parte, señala que, no obstante haber rehusado el derecho de 
presentar la muestra triplicado para la pericia de control notificada en el Laboratorio 
de Bahía Blanca, se concurrió a la misma en tiempo y forma, observándose sólo una 
leve deformación en los envases, objetándose los procedimientos utilizados en el 
laboratorio por lo que las autoridades decidieron no abrir las muestras y elevar las 
pericias al Laboratorio Central de Salud Pública, hecho que constituye el 
reconocimiento de la no pertinencia de los análisis y/o falta de medios adecuados 
para la evaluación del producto, destacando finalmente que la firma no ha tenido 
hasta la fecha comunicación de lo resuelto por el Laboratorio Central. 
    

En consecuencia, en su opinión, no resultaría procedente que la autoridad 
notifique sobre la realización de una contraverificación ya que resultaría redundante, 
toda vez que la pericia de control no arrojó un resultado negativo para el producto, 
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actuándose asimismo fuera de lo normado por el Código Alimentario Argentino y su 
reglamentación. 
    

Ahora bien, en primer término es oportuno advertir que según emana de 
autos la misma firma solicitó la contraverificación, a la cual ahora se opone 
solicitando el archivo de las actuaciones, ante la negativa de presentar la tercer 
muestra. 
    

Cabe recordar que el artículo 14 inciso d) de la reglamentación del Código 
Alimentario prescribe que “...d) Cuando se juzgue necesario, se procederá a la 
extracción de muestras de materia prima, de productos en fase de elaboración o 
terminados, en número de tres, representativas del lote...”, “...de estas tres muestras 
una, considerada original, se empleará para el análisis en primera instancia, la 
segunda, considerada duplicado, se reservará por la autoridad sanitaria nacional 
para una eventual pericia de control y la tercera, triplicado, quedará en poder del 
interesado para que se analice conjuntamente con el duplicado en la pericia de 
control o para contraverificación...”. 
    

Es dable señalar que si bien la presentación de la tercer muestra que queda 
en poder del interesado puede o no ser presentado para la pericia de control o 
contraverificación, la que constituye un derecho de defensa del presunto infractor, en 
la cuestión planteada en autos, la presentación de la misma es de carácter 
imprescindible para poder efectuarse, atento que según se desprende del informe de 
marras la segunda muestra ya ha sido incubada. 
    

Ello así, en virtud que el primer análisis del producto arrojó resultado positivo 
al constatarse que el mismo se hallaba contaminado, que la pericia de control no 
pudo concluirse atento las impugnaciones presentadas por la firma y la negativa de 
la misma a acompañar la tercer muestra para poder efectuarse la contraverificación 
requerida el resultado obtenido por el Laboratorio de Bahía Blanca ha adquirido 
firmeza. 
    

Por ello, esta Asesoría General de Gobierno habiéndose concluido tal 
instancia, estima que corresponde se sirva elevar las actuaciones para la iniciación 
de sumario pertinente conforme el procedimiento normado por el Código Alimentario 
y su Reglamentación. 

 
 
 

CÓDIGO DE DESCUENTOS 
 
 
 
♦ CAMBIO DE TITULARIDAD. 
 
 
2410-81150/03 Alcance 1 
Dictamen Nº 125.048 - 7 
SECRETARÍA LETRADA IV 
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 Por las presentes actuaciones se gestiona la autorización para obtener un 
cambio de titularidad de Código de Descuento de Haberes que habría sido otorgado 
a favor de una Cooperativa en razón que sus afiliados pasaron a pertenecer a otra 
Cooperativa que a tenor de lo manifestado revestiría el carácter de continuadora de 
la anterior. 
 
 Desde otra perspectiva se puntualiza que a pesar de nominarse la gestión 
incoada como cambio de titularidad de Código de Descuentos, aquella debe 
canalizarse como nueva petición, y examinarse a la luz de la reglamentación 
vigente. 
 
 De las constancias de autos surge que la entidad peticionante se encuentra 
constituida de conformidad con las prescripciones de la Ley Nº 20.337, y que por 
Resolución Nº 379/01 se ha procedido a aprobar sus estatutos y otorgar la 
correspondiente autorización para funcionar, como así también se ordenó su 
inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas. El Acta Constitutiva y Estatuto 
de la misma entidad se encuentran agregados en autos. 
 
 Si bien el presentante invocó la aplicación del Decreto Nº 754/00 y 
modificaciones -actualmente derogado por su similar Nº 2254/06- la petición 
articulada no podría tener en el contexto normativo anterior, el debido andamiento, 
por cuanto la entidad requirente no cumplía con las condiciones previstas por el 
artículo 2º inciso 3.2) del citado acto administrativo que exigía que las Mutuales o 
Cooperativas estuvieran integradas o dirigidas exclusivamente por agentes de la 
Administración Pública. 

 
 El nuevo régimen de descuentos aplicable al caso (conforme Decreto Nº 
2254/06 publicado con fecha 29 de septiembre de 2006) profundiza tales exigencias, 
en la medida que ahora requiere que las Asociaciones Mutuales de primer grado 
comprendidas en la Ley Nº 20.321 se integren exclusivamente por Agentes de la 
Administración Publica Provincial. De manera que confrontando lo expuesto con lo 
establecido en el Capítulo II –De los Asociados- artículo 9º y concordantes del 
respectivo Estatuto, que determina que puede asociarse toda persona de existencia 
visible, se concluye que la aludida entidad tampoco cumple con las actuales 
exigencias en vigor. 
 
 En consecuencia, nada obsta para que el señor Administrador General, si lo 
considera oportuno y conveniente, dicte el pertinente acto administrativo 
rechazando, por las consideraciones precedentemente vertidas. 

 
 
 

CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS 
 
 
 
♦ CANCELACIÓN DE DEUDAS EN EFECTIVO. OPCIÓN. 
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2100-5546/05        Ley Nº 12.836 
Dictamen Nº 119.674       Ley Nº 13.436 
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 

I. Vuelven a dictamen las presentes actuaciones en las cuales se solicita se 
excluya del régimen de consolidación de deudas (Ley Nº 12.836), la indemnización 
que le corresponde percibir en virtud de la sentencia recaída en los autos “C.R.S. 
c/Hospital Interzonal de Agudos s/Daños y Perjuicios”. 

  
Sobre el particular, este Organismo Asesor tuvo oportunidad de expedirse por 

dictamen, a cuya lectura se remite en homenaje a la brevedad. 
  
Luego de ello, se presenta nuevamente el peticionante, con patrocinio letrado, 

y solicita se le abone en efectivo la suma de $ 43.560,00, a fin de poder afrontar el 
costo de futuras operaciones quirúrgicas, prótesis y tratamiento posterior, 
adjuntando presupuesto. 

  
II. Ahora bien, no obstante el nuevo reclamo, de las constancias obrantes en 

autos se desprende que el peticionante habría ejercido en otras actuaciones 
administrativas la opción de pago en efectivo de la aludida indemnización, de 
conformidad a lo previsto en el artículo 16 de la Ley Nº 12.836, según la modificación 
introducida por su similar Nº 13.436. 

  
En efecto, luce en autos copia simple del “Formulario para cancelación de 

deudas consolidadas por la Ley Nº 12.836 en efectivo”, suscripta por el interesado el 
11 de julio de 2006, por un monto total de $ 148.524,00, determinado al 30 de 
noviembre de 2001. 

  
Asimismo, el Departamento Auditoria Interna del Ministerio de Salud observa 

la existencia de ambas actuaciones administrativas, razón por la cual la 
Subsecretaría Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos de esa Secretaría requirió al 
interesado que opte por el trámite que “... desea llevar delante de acuerdo a su 
conveniencia”. 

  
Contestando el requerimiento efectuado, el causante manifiesta que no 

ejercerá opción alguna y que pretende que ambos trámites continúen en forma 
simultánea. 

  
En tal estado de autos, Fiscalía de Estado solicita la intervención de este 

Organismo Asesor en razón a lo manifestado por el peticionante de autos. 
  
III. Al respecto, esta Asesoría General de Gobierno estima que habiendo 

ejercido el titular la nueva opción de pago prevista por la Ley Nº 13.436, 
modificatoria del artículo 16 de la Ley Nº 12.836, no resulta procedente continuar el 
trámite de excepción al régimen de consolidación gestionado en los presentes 
obrados. 

  
En efecto, de conformidad a la clara manifestación del peticionante al 

suscribir el mencionado “Formulario para cancelación de deudas consolidadas por la 
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Ley Nº 12.836 en efectivo”, en cuanto a que “... renuncia expresamente a cualquier 
acción administrativa y/o judicial en relación a la obligación a cancelar”, 
correspondería tenerlo por desistido del presente reclamo. 

  
En el mismo sentido cabe agregar que, existiendo un régimen específico que 

permite la cancelación de deudas consolidadas en dinero en efectivo (Ley Nº 13.436 
y Decreto Reglamentario Nº 577/06), el pedido de excepción solicitado se ha tornado 
abstracto. 

  
Por las consideraciones vertidas precedentemente, esta Asesoría General de 

Gobierno es de opinión que, previa certificación fehaciente de la documental obrante 
en autos, deberá estarse a lo que en definitiva se resuelva en las actuaciones 
administrativas mediante las cuales el interesado formulara la señalada opción, 
razón por la cual correspondería también proceder al archivo de estos obrados, 
previa notificación fehaciente. 

  
En el sentido que antecede, este Organismo Asesor deja expuesto su criterio 

sobre la cuestión sometida a su consideración. 
 

CONTRATACIONES 
 
 
 
♦ ENTREGAS FUERA DE TÉRMINO. 
♦ INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 102 INCISO A) APARTADO 2) DEL REGLAMENTO DE 

CONTRATACIONES. 
 
 

2907-5536/06 
Dictamen Nº 80.872 - 2 
SECRETARÍA LETRADA II 
 
 
 I. Las presentes actuaciones se relacionan con la posibilidad de aplicación de 
sanción a una firma, por entregas fuera de término de distintas ordenes de compra 
emitidas por el Ministerio de Salud lo cual diera lugar a la instrucción del 
procedimiento previsto en el artículo 102 del Reglamento de Contrataciones, (Texto 
Ordenado 2004). 
 
 II. La Contaduría General de la Provincia ha procedido a encuadrar la 
conducta de la firma en cuestión en el inciso a) apartado 2) del artículo citado del 
Reglamento de Contrataciones. 
 
 III. Conferido el traslado de ley según constancias de autos, la firma 
emplazada ha tomado vista de las actuaciones realizado el descargo pertinente. 
 
 Con posterioridad a ello toma intervención la Contaduría General de la 
Provincia advirtiendo que no se configuraría la conducta prescripta en el artículo 102 
del Reglamento de Contrataciones, informándose que la firma no registra sanciones. 
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IV. En este orden, cabe destacar que el artículo 102 inciso a) apartado 2) del 
Reglamento de Contrataciones considera como reiteradas aquellas entregas que se 
produzcan “…en más de cuatro veces fuera de término dentro del período de un 
año…”. Una recta interpretación de la norma aludida impone considerar que la 
misma se refiere a un plazo de tiempo determinado dentro del cual deben acaecer 
las conductas descriptas, lo cual no guarda relación con el año calendario en que 
éstas pudieran ocurrir (conf. artículo 25 del Código Civil). 
 

Analizando el caso concreto sometido a estudio, donde el primer 
incumplimiento tuvo lugar el día 10 de agosto de 2005 siendo subsanado en fecha 
11 de agosto de 2005, mientras que el último de ellos se produjo el día 27 de febrero 
de 2006 y fue subsanado en fecha 16 de marzo de 2006, cabe concluir a la luz de la 
premisa señalada en el párrafo anterior que podrá imponerse la sanción de 
apercibimiento a la firma, siempre que se considere oportuno y conveniente. 

 
 
 

♦ INCUMPLIMIENTO. SOBREPRECIO EN LA FACTURACIÓN. 
 
 

21705-3505/04 
Dictamen Nº 4.975 - 8 
SECRETARÍA LETRADA II 
 
 

Vienen a dictamen las presentes actuaciones que se relacionan con la 
aplicación de penalidades a una firma, atento el supuesto incumplimiento contractual 
en que incurriera mientras era prestataria del servicio de mantenimiento integral 
preventivo-correctivo de tres (3) ascensores, durante el mes de enero de 2001. 
 

Liminarmente corresponde señalar que el incumplimiento a que se hace 
referencia se encuentra directamente vinculado con el sobreprecio facturado por la 
empresa en cuestión al momento de la aludida prestación. 

 
En ese entendimiento, al tomar la intervención de su competencia el Fiscal de 

Estado, concluye en síntesis -teniendo como antecedente inmediato a dicha 
prestación, la Licitación Pública Nº 47/01, como asimismo el precio del producto en 
el mercado- que las facturas cuyo cobro gestionara la empresa (a valor de $ 5.190 
mensuales) carecen de razonabilidad, al exceder en un 400 y un 500 por ciento el 
valor de mercado del servicio. Por ello estima procedente reconocer a favor de la 
empresa la suma de $ 600 mensuales; sin perjuicio de lo cual indica que deberán 
girarse los antecedentes al Registro de Proveedores y Licitadores como también la 
promoción de un sumario administrativo para deslindar las responsabilidades que 
pudieren corresponder. 

 
Con posterioridad se dicta la Resolución Nº 285/04, la cual, receptando el 

dictamen del señor Fiscal de Estado, reconoce a favor de la firma la suma de $ 600 
mensuales por la prestación del servicio. 
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Toma nota de lo actuado el Registro de Proveedores y Licitadores de la 
Contaduría General de la Provincia, aconsejando el encuadre de la conducta de la 
firma en el artículo 102 inciso a) apartado 2) del Reglamento de Contrataciones, 
notificando de dicha circunstancia a la misma a fin de que formule el descargo 
pertinente. 

 
La firma toma vista de los presentes actuados, no formulando observaciones 

dentro del plazo de ley. 
 

Analizado lo actuado, es dable señalar que si bien este Organismo Asesor al 
tomar intervención sobre la viabilidad del cobro de las facturas que nos ocupan, 
estimó procedente el reconocimiento del pago, ello fue condicionado a la 
responsabilidad y conveniencia del precio a abonar, extremos estos que debían 
reflejarse en el acto administrativo pertinente. 
 

Es por ello que al acreditarse -en la instancia- el sobreprecio en la facturación 
que otrora derivara en nuestra intervención, esta Asesoría General de Gobierno, 
compartiendo el criterio vertido por el Fiscal de Estado, estima que la conducta 
asumida por la firma es pasible de una sanción, toda vez que su accionar deja 
traslucir una actitud que sin llegar a constituir un hecho doloso, implica una 
verdadera incorrección, al pretender percibir por el servicio oportunamente prestado 
una suma que supera ampliamente la correspondiente al valor de mercado. 

 
En virtud de lo expuesto, este Organismo entiende que el encuadre de la 

conducta debería efectuarse en el artículo 102 inciso a) apartado 3) del Reglamento 
que se cita, conforme lo cual y de así compartirlo el Organismo preopinante, deberá 
corrérsele traslado al proveedor para que proceda a realizar la defensa a la que se 
considere con derecho. 
 

Una vez sustanciado el trámite disciplinario que por el presente se aconseja, 
deberán volver las actuaciones a dictamen de este Organismo. 

 
 
 

DELEGADO GREMIAL 
 
 
 
♦ JUBILACIÓN. DESAFUERO. 
 
 
2320-550/06         Ley Nº 23.551 
Dictamen Nº 63.720 - 5 
SECRETARÍA LETRADA IV 
 
 
 Vuelven a dictamen las presentes actuaciones relacionadas con la consulta 
formulada por la Delegación de Personal ante el Ministerio respecto a la procedencia 
de disponer el cese para acceder a la jubilación ordinaria o por edad avanzada por 
reunir los requisitos establecidos en la materia, de un representante gremial que se 



Pag Nº  11 

encuentra en cumplimiento de su mandato y si resulta posible una nueva postulación 
del mismo y en qué oportunidad la Administración Pública podría proceder en los 
términos del artículo 14 inciso g) de la Ley Nº 10.430 -Texto Ordenado Decreto Nº 
1869/96-. 
 

La Dirección Provincial de Personal de la Provincia toma la intervención de su 
competencia. 
 

La Ley Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales consagra una serie de garantías 
respecto de aquellos trabajadores que ejerzan la representación gremial conforme a 
los recaudos y condiciones que la misma ley exige. 

 
Entre tales garantías, se encuentra la de estabilidad laboral de aquellos 

agentes que ocupen cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales 
con personería gremial como también la de los candidatos a dichos cargos a partir 
de su postulación; quienes no podrán ser suspendidos, ni modificadas sus 
condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de sus 
mandatos y hasta un año más -para el caso de los primeros- o por el término de seis 
meses -en el segundo supuesto- (artículos 48, 50 y 52 de la Ley Nº 23.551). 

 
Doctrinariamente se ha definido dicha protección como “...una prohibición 

impuesta al empleador con relación a los representantes sindicales de realizar cierto 
tipo de conductas que tienden a separarlos, directa o indirectamente, de su trabajo y, 
por ende de su actividad gremial...” (Nuevo Régimen de Asociaciones Sindicales, 
Enrique O. Rodríguez-Héctor P. Recalde, Editorial Gizeh S.A., 1989, pág. 236). 

 
En el caso que el empleador pretenda adoptar cualquiera de las medidas 

indicadas, en el entendimiento que exista justa causa para ello, deberá requerir la 
exclusión judicial de la garantía sindical que acuerda la ley, conforme lo normado por 
el artículo 52 de la Ley Nº 23.551. Al respecto se ha entendido que “...La ley 
consagra un sistema de estabilidad propia relativa, ya que garantiza la indemnidad 
de los representantes sindicales...” (obra citada, pág. 246). 

 
Es decir, que la norma exige el cumplimiento de un recaudo previo a fin de 

ejecutar cualquiera de las medidas enunciadas en el citado artículo 52. 
  
Por otra parte, así lo ha decidido el máximo Tribunal de Justicia Provincial: 

“...ni la Ley Nº 23.551 ni su Decreto Reglamentario Nº 467/88 imposibilitan al 
principal adoptar las medidas enunciadas en el artículo 52 de la ley citada; sólo 
requieren la acción previa de exclusión de la tutela sindical al sólo efecto de que el 
empleador aplique la medida invocada en su demanda, asistiéndole recién entonces 
el derecho a efectivizarla...” (SCBA, L. 59595, S. 3 de junio de 1997, “López, Plácido 
c/Cooperativa Obrera Ltda. s/indemnización por despido”, con el mismo criterio en L. 
45211, S. 6 de noviembre de 1990, L. 76300, S. 28 de mayo de 2003, entre otras). 

 
Conforme a lo expuesto, en opinión de esta Asesoría General de Gobierno, 

en el supuesto caso que un agente, amparado por la garantía sindical mencionada, 
reúna los requisitos establecido en la legislación vigente para obtener la jubilación 
ordinaria o por edad avanzada (artículo 14 inciso g) de la Ley Nº 10.430 -Texto 
Ordenado Decreto Nº 1869/96- su cese podrá disponerse previo ejercicio de la 
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acción de exclusión de la tutela sindical consagrada en el artículo 52 de la Ley Nº 
23.551. 

 
En tal sentido, cabe agregar, que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 

de Buenos Aires ha sostenido en la Causa L. 55817, “Saba, Nader Owen 
c/Municipalidad del Partido de General Pueyrredón s/Acción de Reinstalación” del 
21de noviembre de 1995, que “...la legitimación de la medida dispuesta por el 
principal respecto al dependiente excluido judicialmente de la tutela sindical 
dependerá de la configuración de los presupuestos que el ordenamiento legal en 
materia común exige respecto del régimen de cesantía, suspensiones o modificación 
de las condiciones de trabajo; de no comprobarse el requisito de legitimidad de la 
medida, el principal habrá incurrido en violación de la estabilidad sindical instituida 
en la Ley Nº 23.551... Por todo lo expuesto no encuentro razones en el caso para 
apartarme del principio general en la materia, pues a todo evento, como bien dice el 
peticionante, el cese en el empleo aún de carácter público dispuesto unilateralmente 
por el principal para que el empleado obtenga el beneficio jubilatorio, opera de hecho 
como un modo de extinción del vínculo, lo que configura, en esencia, el presupuesto 
previsto por el legislador en el artículo 52 de la ley sindical...”. 

 
En referencia a la cantidad de representantes de la Asociación Sindical en la 

jurisdicción, es dable advertir que el artículo 45 de la Ley Nº 23.551 expresamente 
establece -a falta de previsiones en las convenciones colectivas o en otros 
acuerdos- un número mínimo de delegados de acuerdo a la cantidad de 
trabajadores que se desempeñen en el establecimiento. 

 
Con relación a ello, debe señalarse que la autoridad de aplicación de la Ley 

Nº 23.551 -Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- ha 
entendido que “...el número de delegados debía determinarse teniendo en cuenta la 
cantidad de trabajadores ocupados en la empresa y que estuvieran representados 
por la entidad sindical ...” así también sostuvo que cada organización sindical “...elija 
delegados del personal sólo sobre la franja de trabajadores comprendidos en los 
alcances de la resolución que otorgó la respectiva personería gremial y que sea 
sobre ese universo sobre el cual se proyecte la escala del artículo 45 de la LAS para 
cada una de las asociaciones intervinientes...” (“La Ley Comentada de Asociaciones 
Sindicales 23.551”, Enrique Strega, Editorial La Ley, Ed. 2004 Bs. As., pág. 301). 

 
Finalmente, respecto a la consulta relativa a qué debe entenderse por 

“establecimiento”, cabe destacar que, si bien no resulta aplicable en este ámbito, la 
Ley de Contrato de Trabajo, en ella se define como “la unidad técnica o de ejecución 
destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones” 
(artículo 6º). 

 
Teniendo en consideración dicha prescripción normativa, en opinión de este 

Organismo Asesor, correspondería en principio equiparar la jurisdicción ministerial a 
dicho término, es decir que a los fines de determinar el número de trabajadores que 
habrán de representar a la asociación sindical debería tenerse en cuenta la totalidad 
de los agentes que cumplen sus tareas en cada ministerio. Sin perjuicio de ello, en 
virtud de las distintas modalidades y características en la prestación de tareas que 
se llevan a cabo en el ámbito ministerial y de estimarse oportuno y conveniente, la 
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temática en cuestión podría resultar materia de tratamiento en el marco de lo 
prescripto por la Ley Nº 13.453. 
 
 
 
♦ TUTELA SINDICAL. EXCLUSIÓN. 
 
 
21555-334/04        Ley Nº 23.551 
Dictamen Nº 4.959 - 8 
SECRETARÍA LETRADA IV 
 
 

Vienen a dictamen las presentes actuaciones relacionadas con el recurso de 
revocatoria y jerárquico en subsidio incoado por el agente, contra una Disposición 
mediante la cual se le aplicara al nombrado la sanción de cinco (5) días de 
suspensión en el marco del sumario oportunamente instruido. 

 
En su anterior intervención, este Organismo Asesor solicitó el cumplimiento 

de un recaudo previo el cual ha quedado satisfecho. 
 
De los antecedentes obrantes autos, surge que el recurso intentado resulta 

formalmente admisible, por cuanto ha sido interpuesto en término y fundado 
conforme lo establecido en el artículo 104 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado 
Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario. 

 
Sentado ello y analizada la cuestión sustancial, adviértese que el recurrente 

se agravia, considerando en primer lugar, que resulta ser delegado gremial y por 
ende encontrarse amparado por las normas consagradas en Ley Nº 23.551. 
Asimismo manifiesta, que el día de los hechos denunciados -agresión e insultos a 
otra agente- no había concurrido a su trabajo, planteando que el sumario resulta 
nulo y por lo tanto la acusación y la sanción carecen de fundamentación, por lo que 
el acto atacado no debería surtir sus efectos, por la ausencia de uno de sus 
elementos esenciales. 

 
Ha tomado intervención Dirección Provincial de Personal de la Provincia. 
 
Liminarmente corresponde advertir -en punto a la tutela sindical que  alega el 

recurrente- que para que la citada garantía produzca sus efectos deben 
cumplimentarse los requisitos del artículo 49 y concordantes de la Ley Nº 23.551 y 
modificatorias, reglamentada por Decreto Nº 467/88 y modificatorias, extremos que 
no han sido acreditados en autos en ninguna instancia del sumario. 

 
Aclarado ello y respecto de los demás dichos vertidos por el encartado, los 

mismos no permiten enervar los fundamentos tenidos en cuenta en el acto 
administrativo atacado, toda vez que la Disposición cuestionada, ha plasmado las 
conclusiones a las que se arribara en el sumario administrativo citado, destacándose 
en este sentido que surgen claros los elementos y consideraciones evaluados por la 
autoridad competente al momento de decidir la sanción, indicándose las causas 
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determinantes de la medida cuestionada de conformidad con el artículo 88 de la Ley 
Nº 10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1869/96). 

 
En razón de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno estima que 

corresponde el dictado del pertinente acto administrativo mediante el cual se 
rechace el recurso impetrado por el agente, concediéndose en el mismo acto el 
jerárquico interpuesto en subsidio. 

 
Sin perjuicio de ello, para el supuesto caso que el causante se encontrara 

amparado por la garantía sindical prevista en la Ley Nº 23.551, en opinión de este 
Organismo Asesor deberá requerirse la exclusión judicial de dicha garantía, de 
acuerdo lo normado por el artículo 52 de la Ley citada, a los efectos de ejecutar la 
sanción impuesta por la Resolución que se recurre (conforme criterio expuesto en 
Expediente Nº 2320-550/06).  

 
 
 

EMPLEADO PÚBLICO PROVINCIAL 
 
 
 
♦ EMBARGO DE HABERES. 
♦ CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR. 
 
 
21700-719/06 
Dictamen Nº 4.945 - 8 
SECRETARÍA LETRADA IV 
 
 

 
 
Las presentes actuaciones se inician con el oficio reiteratorio, librado por el 

Juzgado en lo Civil y Comercial s/Cobro de Alquileres por medio del cual se ordena 
trabar embargo sobre los haberes del codemandado -agente del Ministerio- sobre el 
monto mensual de la totalidad de sus haberes que es determinado por ley. 
  

La manda aclara que debe trabarse en la forma ordenada ya que no resulta 
oponible la existencia del anterior embargo sobre los haberes del agente por un 25% 
ordenado por el Tribunal de Familia de La Plata en el oficio de fecha 23 de agosto de 
2003 en autos sobre Divorcio artículo 215 C.C., por tratarse de una retención 
voluntaria propuesta por el obligado al pago de la cuota mensual alimentaría para 
sus hijos menores. 
 
 Sobre el particular este Organismo Asesor es de opinión que si bien es cierto 
que la afectación de los haberes del agente corresponde a una retención voluntaria, 
no puede desconocerse que la misma obedece al pago de una cuota de carácter 
alimentario que se encuentra vigente y compromete el veinticinco por ciento (25%) 
de su salario. 
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 Dicha retención voluntaria acordada en sede judicial tiene a los fines de la 
protección del salario los mismos efectos que un embargo. 
 

En ese sentido cabe destacar que el Decreto Nacional Nº 6754/43, ratificado 
por Ley Nº 13.894 declara inembargables los sueldos, salarios, pensiones y 
jubilaciones de los empleados y obreros de la Administración, Nacional, Provincial y 
Municipal por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de 
mercaderías, salvo en la proporción y condiciones previstas en esa norma. Principio 
éste que cede únicamente frente a obligaciones de naturaleza alimentaría que pesan 
en cabeza del agente. 
 
 En esta inteligencia, toda vez que el agente tiene cubierta la porción 
disponible de su remuneración a causa de una obligación de naturaleza alimentaría, 
a juicio de este Organismo Asesor el embargo que intenta trabarse debería esperar 
para su satisfacción a la existencia de una porción disponible en sus haberes. 
 
 Sin perjuicio de lo expuesto habiendo el magistrado actuante ordenado en 
forma explícita la retención de los haberes del demandado, corresponde su 
efectivización por tratarse los embargos de medidas de simple y pura ejecución para 
la Administración, pudiendo el agente hacer valer sus derechos en los autos de 
referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
♦ PAGO DE HABERES. 
♦ DECLARATORIA DE HEREDEROS. IMPROCEDENCIA FIANZA. 
 
 
2990-1014/05      Reglamentación de la Ley de 
Contabilidad, 
Dictamen Nº 81.140 – 2     artículo 56 inciso 9) apartado c 
SECRETARÍA LETRADA IV 
 
 Por las presentes actuaciones la peticionante en representación de sus hijos, 
gestiona el cobro de los haberes pendientes de pago y del subsidio por fallecimiento 
del ex agente del Hospital Interzonal General de Agudos. 
 
 Agrega el certificado de defunción del mismo, acreditando la peticionante su 
divorcio del causante con fecha 31 de julio de 2000 y la condición de hijos de los 
citados menores con los certificados que se acompañan. 
 
 Remitidas las actuaciones al referido nosocomio a los fines de que la 
peticionante adjunte la fianza prevista en el artículo 56 inciso 9) apartado c) de la 
Reglamentación de la Ley de Contabilidad, la misma acompaña copia de la 
declaratoria de herederos, consignando que por fallecimiento del nombrado 
causante le suceden en el carácter de únicos herederos sus hijos. 
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 Toma intervención Dirección Provincial de Personal. 
 
 Al respecto, cabe señalar que la referida fianza es exigible por la ley al sólo 
efecto de constituir una garantía para el caso de que se presenten acreedores de 
mejor derecho. 
 
 Por su parte el artículo 3417 del Código Civil establece en lo pertinente que al 
heredero que ha entrado en posesión de la herencia -o que ha sido puesta en ella 
por Juez competente- le corresponden los frutos y productos de la herencia.  
 
 Ponderando entonces que la fianza prevista por el artículo 56 apartado 9) 
inciso c) de la Reglamentación de la Ley de Contabilidad supone la previa 
acreditación del vínculo solo a través de la partidas respectivas, tornándose exigible 
para el supuesto que se presenten acreedores de mejor derecho, estimase en 
función de la entidad de la documentación acompañada -Declaratoria de Herederos- 
que en principio el aludido recaudo reglamentario habría perdido virtualidad. 
 
 En consecuencia nada obsta para liquidar los rubros reclamados a favor de 
los hijos del causante, previniéndose no obstante que deberán hacerse efectivos en 
la persona del representante legal. 

 
 
 

INMUEBLES 
 
 
 
♦ REGULARIZACIÓN DOMINIAL. 
 
 
2147-622/99 
Dictamen Nº 125.066 - 7 
SECRETARÍA LETRADA III 

 
 

I. En las presentes actuaciones se consulta respecto a la aplicación del 
régimen de regularización dominial instituido por Ley Nº 24.374 -reglamentado 
localmente por Decreto Nº 2815/96 y sus modificatorios-, pretendida por la ocupante 
de un inmueble ubicado en la localidad de Florida, partido de Vicente López. 

 
El mismo integra un acervo hereditario, cuya sucesión vacante tramita por 

ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Departamento 
Judicial San Isidro, en el cual se dispuso la anotación de litis en la matrícula de 
dominio del inmueble que se trata. 

 
Surge de autos que la causante inició el trámite de acogimiento a los 

beneficios de la ley nacional aludida, informando el Escribano interviniente en el 
mismo que el trámite fue suspendido en atención a la anotación de litis referenciada. 
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La Dirección de Titularización de Inmuebles considera que la señora ha 
aportado prueba suficiente respecto a la ocupación publica, pacífica e ininterrumpida 
del inmueble y que la existencia de la sucesión vacante no se presenta como 
obstáculo para regularizar -la situación del inmueble- por la Ley Nº 24.374, dado que 
el beneficiario adquiere un derecho personal, mediante el otorgamiento de una acta, 
cuya inscripción en el Registro de la Propiedad y el transcurso de los diez años que 
prevé la norma, le permitirán iniciar el trámite de consolidación previsto en el Decreto 
Nº 181/06. 

 
II. Sobre el particular, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que 

en el caso no procede la continuación del trámite de regularización promovido por la 
ocupante, toda vez que, si bien una vez comprobada la verosimilitud de las pruebas 
aportadas por la interesada pudiera concluirse que se encuentra acreditada la 
posesión del inmueble, ésta no reúne en el caso los recaudos establecidos en el 
artículo 1º de la Ley Nº 24.374. 

 
Ello así, dado que -con anterioridad a la solicitud de acogimiento al beneficio- 

se anotó la litis de herencia vacante, dando ello fecha cierta y pública que el Estado 
se considera con derechos sobre el inmueble. 

 
Además, la legitimidad de la posesión que alega ejercer la interesada es 

materia de controversia en los autos judiciales promovidos por la curadora de la 
sucesión vacante de la titular de dominio, no resultando por ende procedente 
reconocerla administrativamente. 

 
En mérito a ello, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que debe 

rechazarse la solicitud de acogimiento al régimen de regularización dominial 
instituido por la Ley mencionada.  

 
 
 
 

JUBILACIONES 
 
 
 
♦ CORRELACIÓN DE CARGOS. EFECTOS A PARTIR DEL DICTADO DEL ACTO. 
 
 
2350-31281/97 
Dictamen Nº 31.610 - 6 
SECRETARÍA LETRADA IV 
 
 

Vienen las presentes actuaciones en las que la Fiscalía de Estado formula 
observación contra la Resolución del Instituto de Previsión Social de fecha 12 de 
octubre de 2006, por la que se estableció la equiparación, a los fines previsionales 
entre el cargo de Operador Depurador Distribución de Agua de Obras Sanitarias, 
categoría XV, 06, desempeñado por el titular de autos en el Municipio y que ha 
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perdido individualidad presupuestaria, con el actual cargo Nivel 4, categoría 405 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 324/98. 

 
Al respecto, corresponde sustanciar la observación formulada como recurso 

de apelación, el cual deviene formalmente admisible en razón de encontrarse 
debidamente fundado y de haber sido interpuesto en término, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 76 del Decreto Ley Nº 9650/80 -Texto Ordenado por 
Decreto Nº 600/94- y 92, 94 del Decreto Ley Nº 7647/70. 

 
La Fiscalía de Estado manifiesta su disconformidad respecto de los efectos 

retroactivos acordados a la referida equiparación de cargos, ya que conforme señala 
las modificaciones salariales pertinentes no pueden tener efecto sino a partir del 
dictado de la norma que las recepta. 

 
 
 
Con arreglo a ello, el citado Organismo de la Constitución concluye que la 

referida resolución debe ser anulada por ilegítima. 
 
Analizado lo actuado, surge que a los efectos de la aplicación retroactiva del 

citado acto administrativo se tuvo en cuenta por parte del Instituto de Previsión 
Social el reclamo formulado por el titular de autos con fecha 4 de noviembre de 
1999, el cual dio origen a las actuaciones del caso que desde entonces se 
mantuvieron en trámite en forma ininterrumpida. También se consideró a dichos 
efectos, que el trámite de correlación comprende a varios beneficiarios, teniendo en 
cuenta además la necesidad de dar una respuesta general. Conforme con lo 
expresado, los efectos patrimoniales de la equiparación aludida se retrotrajeron a la 
fecha de entrada en vigencia del Convenio Colectivo Nº 324/98. 

 
Sobre el particular es dable destacar, coincidiendo con el organismo 

preopinante, que en materia de correlación de cargos los efectos patrimoniales 
producidos en consecuencia tienen efecto a partir del dictado de la norma que 
recepta las aludidas modificaciones, tal como se ha sostenido en numerosas 
ocasiones análogas a la que nos ocupa, como así también la pacífica jurisprudencia 
de nuestros tribunales. 

 
En efecto, antes del dictado del respectivo acto, el beneficio previsional se 

liquidaba conforme al único antecedente jurídicamente relevante que el Instituto de 
Previsión Social contaba para determinar el haber, esto es, el cargo que había 
desempeñado el causante. 

 
Desaparecido dicho cargo de la estructura orgánica y perdida su 

individualidad presupuestaria, ninguna base de liquidación existe hasta tanto la 
equiparación entre el viejo cargo y alguno de los creados a posteriori se produzca, 
conforme el procedimiento que prevé el Decreto Ley Nº 9650/80 -Texto Ordenado 
por Decreto Nº 600/94- en sus artículos 50 y 51 de conformidad a lo dispuesto por 
Decreto Nº 1856/06 (causas B-54653 “Miralles”, B-59351 “Gaddi”, entre otras). 

 
Por lo expuesto es opinión de este Organismo Asesor que puede el Poder 

Ejecutivo receptar favorablemente la apelación del señor Fiscal de Estado y anular, 
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en lo que es materia de agravio, la resolución del Instituto de Previsión Social, 
devolviendo las actuaciones a dicho organismo a fin de que dicte un nuevo acto con 
ajuste a las pautas señaladas. 

 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
♦ CLAUSURA PREVENTIVA.  
♦ GRAVE PELIGRO DE DAÑO INMINENTE. PONDERACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA. 
 
 
2145-8945/06    Ley Nº 11.459, artículo 20 
Dictamen Nº 119.775 – 4 Decreto Reglamentario Nº 1741/96, 

artículo 92 
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 

En las presentes actuaciones la Dirección de Relaciones Institucionales 
realiza un desarrollo sobre el instituto de la clausura preventiva establecida en el 
artículo 20 de la Ley Nº 11.459 y el artículo 92 del Decreto Nº 1741/96 y solicita la 
opinión de este Organismo Asesor. 
     

La consulta refiere a la posibilidad de establecer un criterio uniforme respecto 
de los recaudos o extremos que deben observar los inspectores de esa Secretaría 
cuando en el marco de la fiscalización aplican la medida cautelar de la clausura 
preventiva en punto a la “comprobación técnica fehaciente de la existencia de grave 
peligro de daño inminente”, contenida en el referido artículo 92 del Decreto Nº 
1741/96. 
     

Cabe señalar que el análisis efectuado en la referida consulta integra los 
aspectos a considerar en relación a la misma y que partiendo de ello se aprecia que 
la disposición de la referida medida preventiva se desenvuelve en el ámbito de la 
discrecionalidad técnica de los inspectores actuantes y que la referida fórmula de la 
norma en cuestión -“grave peligro de daño inminente”- integra el ámbito de los 
denominados conceptos jurídicos indeterminados. 
     

De modo que es a éstos, en ejercicio de su competencia técnica, a quienes 
corresponde, en cada caso concreto la apreciación de la concurrencia de los 
extremos de hecho que ameriten la disposición de la medida preventiva, en el marco 
que fija la norma en análisis y el principio precautorio establecido en la Ley General 
del Ambiente Nº 25.675 que determina los presupuestos mínimos para el logro de 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente en cumplimiento de la manda 
constitucional del artículo 41 de la C.N.A. 
     

De modo que, en el marco del ejercicio de la fiscalización al inspector 
actuante le corresponde la ponderación fáctica del caso y la resolución de la medida 
a adoptar en esa instancia. En la actuación posterior que culmina con la 
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convalidación de la medida por parte de la autoridad con facultad decisoria final se 
ejerce el control de legalidad y técnico de la medida, teniendo como parámetro, la 
norma reglamentaria provincial que exige “la comprobación técnica fehaciente”  y la 
referida norma de la Ley Nº 25.675, que establece que “la ausencia de información o 
certeza científica no deberá utilizarse para postergar la adopción de medidas 
eficaces”.  
     

Cabe concluir entonces, como se infiere del referido informe previo, que no es 
posible determinar a priori otros recaudos que los que viene aplicando esa 
Secretaría en ejercicio del poder de policía del ambiente en la ponderación de los 
hechos y en la aplicación de la norma positiva habilitante. 
     

Numerosos pronunciamientos jurisprudenciales avalan esta postura, así se ha 
dicho que “Basta la certeza y actualidad de los riesgos que se ciernen sobre la salud 
de los vecinos aunque no estén probadas lesiones actuales a su integridad 
psicofísica, para que la tutela a la salud de los mismos y del ambiente que los 
circunda y en el que desenvuelven sus vidas, se haga efectiva debiendo la autoridad 
jurisdiccional desplegar técnicas preventivas destinadas a evitar que el daño temido 
que preanuncia el riesgo se torne real. Se trata de evitar que el daño temido se torne 
cierto, efectivo o irreparable.” (causa Almada c/ Copetro S.A.). 
 
 
 
♦ RECURSO DE REVOCATORIA Y JERÁRQUICO. PROCEDIMIENTO. 
 
 
2145-17264/04        Ley Nº 11.459 
Dictamen Nº 119.476 – 4       Decreto Nº 1741/96 
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 

I. Vuelven las presentes actuaciones con motivo de la clausura preventiva 
parcial de la firma, con establecimiento dedicado a Aditivos de Alimentos para 
Mascotas, de acuerdo al artículo 92 del Decreto Nº 1741/96, Reglamentario de la 
Ley Nº 11.459. 

  
II. La Dirección de Relaciones Institucionales efectúa un análisis de la 

normativa aplicable al caso manifestando que el recurso jerárquico no resulta 
procedente cuando en la regulación específica no se encuentra previsto un recurso 
de análoga naturaleza y en virtud de ello solicita una nueva intervención de este 
Organismo Asesor a fin de que dictamine al respecto. 

  
III. Habiéndose expedido esta Asesoría General de Gobierno sobre el 

procedimiento a seguir respecto del recurso interpuesto por la infractora contra el 
acto administrativo de fecha 1 de marzo de 2004, mediante el cual el Subsecretario 
de Política Ambiental resolvió convalidar la clausura preventiva parcial del 
establecimiento objeto de autos, cabe remitirse a los fundamentos de hecho y de 
derecho expuestos en los puntos III y IV de dicho dictamen. 
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Conforme surge de los argumentos allí vertidos, este Organismo Asesor 
aconsejó en dicha oportunidad dictar el pertinente acto administrativo a fin de 
resolver el recurso presentado por la firma de marras, encuadrándolo legalmente 
dentro del artículo 94 del Decreto Nº 1741/96, Reglamentario de la Ley Nº 11.459. 

  
Dicha norma establece: “El interesado podrá recurrir de la decisión ante la 

Autoridad que convalidó la clausura, dentro de los tres días de notificado, debiendo 
fundar  el recurso y ofrecer la prueba de que intente valerse. La Autoridad deberá 
resolver el recurso planteado, que no tendrá efecto suspensivo, dentro de los diez 
(10) días de haber sido interpuesto”. 

  
Atento lo dispuesto por dicha disposición legal, y teniendo en cuenta que la 

misma no excluye expresamente la vía jerárquica y que las limitaciones legales 
deben ser taxativamente establecidas, corresponde en el caso que se analiza el 
tratamiento del recurso jerárquico que lleva implícito el de revocatoria. Tal encuadre 
se sustenta también en la aplicación del principio de defensa, por cuanto no cabe 
proscribir una vía que no se encuentra específicamente excluida. 

  
Por otra parte, adviértase que el recurrente calificó al recurso interpuesto 

como “apelación”, de modo que en una aplicación rigurosa del principio del 
formalismo moderado, consagrado en el artículo 88 del Decreto Ley Nº 7647/70, 
debemos interpretar que el mismo solicitaba una instancia superior revisora de aquél 
órgano que dictó el acto. 

  
Si bien la normativa vigente le asigna a la autoridad de aplicación la potestad 

de resolver y/o sustanciar la queja interpuesta, ello no implica que el acto 
administrativo que se dicte en consecuencia no pueda ser materia de revisión, más 
aun tratándose de la convalidación de una clausura preventiva impuesta por la 
Resolución atacada. 

  
Tampoco en el caso de autos resultaría de aplicación el supuesto 

contemplado en el artículo 97 inciso 2) del Decreto Ley Nº 7647/70, habida cuenta 
que en el presente no se dan las condiciones y recaudos que allí se prevén. 

  
IV. – En función de lo expuesto, corresponde que la Autoridad de Aplicación 

en base a las consideraciones técnicas y legales vertidas en dichos actuados 
resuelva el recurso de revocatoria interpuesto por la firma y, en el supuesto de que 
se rechace la impugnación deducida, se eleven estos actuados a la Secretaría 
General de la Gobernación a fin de que proceda al tratamiento del jerárquico 
incoado en subsidio (conf. artículos 91, 92 y 100 del Decreto Ley Nº 7647/70). 
 
 
 
♦ RECURSO DE APELACIÓN. 
♦ ACREDITACIÓN DE PERSONERÍA. 

 
 

2145-12077/02       Ley Nº 11.459 
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Dictamen Nº 119.479 – 4      Decreto Reglamentario Nº 
1741/96 
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 

I. Vuelven las presentes actuaciones relacionadas con la multa aplicada 
mediante Resolución a la firma, cuyo rubro es Gas Licuado de Petróleo, por hallarse 
en infracción al artículo 110 del Decreto Nº 1741/96, Reglamentario de la Ley Nº 
11.459. 

 
Notificada la infractora de dicho acto, interpone recurso de Apelación. 

Intimada por la Dirección de Relaciones Institucionales a fin de que quien suscribe la 
pieza recursiva acredite la personería invocada y acompañe el adelanto previsional 
que establece el artículo 13 de la Ley Nº 6716 y sus modificatorias (Texto Ordenado 
por Decreto Nº 4771/95), no dio respuesta al requerimiento.  

 
En relación a ese incumplimiento, previo dictamen de este Organismo Asesor, 

por la Secretaría de Política Ambiental se procede al dictado de la Resolución Nº 
1683/06 mediante la cual se da por decaído el recurso y se intima a la firma al pago 
de la multa impuesta. 

 
Notificada la interesada interpone recurso de revocatoria contra la citada 

Resolución en los términos que da cuenta la presentación obrante en autos. 
 
II. Al respecto cabe señalar que el referido recurso resulta temporáneo, 

conforme surge de confrontar la fecha de la cédula de notificación (27 de septiembre 
de 2006) y la del sello fechador inserto (4 de octubre de 2006), en relación al plazo 
estipulado en el artículo 89 del Decreto Ley Nº 7647/70, circunstancia que habilita el 
tratamiento de la cuestión de fondo planteada por el recurrente. 

 
Sustancialmente, la recurrente expresa que de conformidad al procedimiento 

normado por la Resolución Nº 614/00 el recurso de apelación “tiene un trámite 
netamente judicial, en el cual la Administración se limita a recibir el recurso y revisar 
que el mismo cumpla con los requisitos legales (interposición en legal tiempo y 
forma), para luego disponer la elevación de las actuaciones al órgano judicial 
competente, a fin de que este resuelva sobre la cuestión planteada.” 

 
Y continúa diciendo que “fue en esa inteligencia que al interponerse el recurso 

acreditó la personería necesaria para actuar en el ámbito judicial.” Considera que el 
“criterio asumido por la Administración no solo resulta sumamente restrictivo, sino 
que no ha tenido en cuenta la finalidad de la personería invocada (acreditar ante el 
Juez competente el carácter por el cual se pretendía representar a la empresa).” 

 
Concluye expresando que “el procedimiento regulado por la Resolución Nº 

614/00 no especifica que el recurso de apelación previsto en su artículo 12 debe ser 
presentado por un apoderado administrativo” y que “es evidente entonces que quien 
interponga el recurso debe encontrarse investido de las facultades necesarias para 
peticionar ante el órgano judicial, pues es en definitiva donde la cuestión deberá ser 
resuelta. 
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III. En relación al recurso de revocatoria interpuesto, precedentemente 
reseñado, cabe señalar que la normativa de aplicación es la Resolución Nº 659/03, 
la cual en punto al procedimiento recursivo no varía sustancialmente de su anterior, 
la Resolución Nº 614/00 citada por la recurrente y, de ellas resultan que ponen en el 
ámbito de la Administración el control de la admisibilidad formal del recurso, entre 
cuyos requisitos cabe el análisis de la personería; lo cual no puede entenderse 
excluido por el hecho de que ello no obsta a que el juez interviniente efectúa el 
análisis definitivo de la misma.  

 
Ello es así por cuanto para actuar en el ámbito de la administración pública, 

quien pretenda representar a una persona sea física o jurídica debe hallarse 
investido de poder otorgado especialmente en la forma que lo prescriben los 
artículos 13 y 14 del Decreto Ley Nº 7647/70. 

 
Sin embargo, su defecto u omisión no importa su rechazo, si no que resulta 

un vicio subsanable, criterio que tiene recepción jurisprudencial, razón por la cual se 
dispuso la intimación para ello, consignando expresamente la sanción por su 
incumplimiento, a lo cual la interesada guardo silencio, consintiendo lo actuado. 

 
En razón de ello mal puede ahora el interesado negligente agraviarse de la 

sanción dispuesta por su omisión, no obstante su debida notificación, que garantizo 
el debido proceso, de lo cual nadie dice. 

 
Así en el marco de esa legalidad aplicable, es que esta Asesoría General de 

Gobierno, considera que correspondería rechazar el recurso interpuesto contra la 
Resolución Nº 1683/06 y disponer la elevación del presente a fin de resolver el 
recurso jerárquico interpuesto subsidiariamente de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 91 del Decreto Ley Nº 7647/70. 

 
 
 
 

JUEGOS DE AZAR 
 
 
 
♦ QUINIELA “SÚPER PLUS”. 
♦ PAGO DE PREMIOS. ERROR DE SISTEMA. 
 
 
2319-11110/05 
Dictamen Nº 63.800 - 5 
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 

Vienen estas actuaciones relacionadas con los sucesos acaecidos el 12 de 
noviembre de 2005, en el proceso de selección de ganadores de la modalidad de la 
variante “Super Plus” del juego Quiniela Plus sorteo 6573, circunstancia en que se 
asignaron erróneamente ganadores con siete aciertos, a los que tenían cinco 
aciertos.  
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En su presentación la firma prestataria manifiesta que en dicha fecha el 
Sistema On Line registraba 589 ganadores de Súper Plus (con cinco aciertos) de los 
cuales, al momento de detectarse el error, ya habían sido validados por Sistema, 
ocho de ellos, por un valor de $ 14.074,12 cada uno. Asimismo expresa que una vez 
detectado el problema se procedió a inhabilitar los pagos del juego Quiniela Plus, en 
todas sus modalidades y sorteos, hasta el día siguiente, momento a partir del cual el 
sistema habría quedado con los datos correctos. 

 
La Dirección Provincial de Juegos y Explotación recepta la inquietud 

mencionada y solicita la intervención de la Dirección Jurídico Legal, la que requiere 
que se expida sobre las circunstancias del Sorteo 6573 de Quiniela Súper Plus la 
Dirección de Sistemas. Dicha repartición elabora informe y acompaña la 
documentación relativa al análisis comercial efectuado. Por último se adjuntan las 
respectivas actas. 

 
En nueva presentación de la empresa al dar respuesta al requerimiento 

efectuado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, en el sentido de integrar en 
el término de 48 horas la suma necesaria para hacer frente al pago de los ocho (8) 
premios validados por Sistema, manifiesta que no corresponde acceder a ello sino 
que además no existe derecho de parte de los presuntos ganadores a reclamar el 
pago de los mismos. 

 
Agrega la firma que los tickets fueron aceptados por la terminal como válidos 

pero sin ser ganadores de acuerdo al Reglamento del juego, concluyendo que al no 
revestir el carácter de tickets ganadores -aunque hubieren sido validados como tales 
no corresponde el pago del premio por no cumplir con esa condición esencial- con el 
riesgo que el Instituto reconozca un derecho a favor de quien no fuere un ganador 
cierto, sino un mero portador de un ticket erróneamente validado. 

 
Obra en autos copia del Decreto Nº 1933/93 mediante el cual se aprueba en 

el ámbito territorial de esta provincia la variante del juego Quiniela y del Decreto Nº 
3956/95 y Decreto Nº 726/99 respectivamente, que vinculan a la firma prestataria 
siendo la misma responsable -entre otros- por la entrega y puesta en marcha del 
equipamiento en los plazos previstos, salvo casos de fuerza mayor o causas 
fortuitas, no imputables al proveedor y debidamente justificadas y desarrollo del 
sistema; administración del equipo central y software de base; administración de la 
red de comunicación; ejecución de procesos en general y seguridad, habiéndose 
obligado además a asegurar en general el funcionamiento del sistema, respondiendo 
por todos los hechos y daños que pudieran sucederse en el normal desarrollo del 
sistema, asumiendo las obligaciones necesarias para el cumplimiento de dicho 
contrato.  

 
Obra también la Resolución Nº 142/06 del Interventor del Instituto Provincial 

de Lotería y Casinos, que rechaza los reclamos efectuados por quienes, pretenden 
cobrar el premio por tener cinco aciertos, no habiéndose validado ninguno de los dos 
tickets, obrando constancias de notificación a los interesados. 

 
La Dirección Jurídico Legal luego de formular una reseña de los hechos, 

informa que habiéndose presentado ante el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, 
los apostadores que validaron su apuesta y los que no lo hicieron, todos ellos con 
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cinco aciertos, y habiendo integrado la firma la suma correspondiente para atender 
los premios, es de opinión que correspondería devolver a la firma mencionada el 
monto de los dos premios que no fueron abonados. 

 
En ese estado el Interventor solicita dictamen de esta Asesoría General de 

Gobierno. 
 
Llamada a dictaminar esta Asesoría General de Gobierno estima que -con 

fundamento en lo actuado y por aplicación de la normativa aplicable en la materia- si 
bien le corresponde a la firma prestataria del servicio integrar la suma para abonar 
los premios a los apostadores con validación, lo cierto es que dado que la misma 
procedió a integrar la totalidad de los premios, corresponde devolverle el monto 
inherente a los dos apostadores que no han validado sus tickets recibos, a cuyo 
efecto deberá dictarse el pertinente acto administrativo de estilo que así lo disponga.  

 
 
 

LICITACIONES 
 
 
♦ PRIVADA. PUBLICIDAD. 

 
 

21704-776/06 
Dictamen Nº 4.880 - 8 
SECRETARÍA LETRADA II 
 
 

Por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 20/06, llevada a 
cabo por el Ministerio de Desarrollo Humano. 

 
Llamada a expedirse, esta Asesoría General de Gobierno advierte que el 

trámite que da cuenta este expediente ha sido sustanciado con inobservancia de la 
previsión contenida en el artículo 13 del Reglamento de Contrataciones, pues la 
convocatoria al acto licitatorio mediante la publicación por un (1) día en el Boletín 
Oficial no se efectuó con la antelación mínima de tres (3) días al acto de apertura. 

 
Asimismo se observa que no obstante exigirse en el artículo 31 del Decreto 

Ley Nº 7764/71 que se inviten como mínimo a cinco firmas del ramo, no surge 
acreditado, más allá de haberse respetado dicha base, que las invitaciones cursadas 
hayan sido recibidas por aquellas a quienes estuvieron destinadas. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, es dable señalar que la publicidad efectivamente 

realizada ha logrado cumplir su cometido, es decir, permitió conocer el llamado a los 
posibles proponentes y posibilitó la presentación de sus ofertas, razón por la cual 
invalidar todo lo actuado hasta el presente con sustento en la omisión señalada 
importaría hacer valer la nulidad por la nulidad misma, resolución que no encuentra 
andamiaje en el ámbito de nuestro derecho público, que anuda la nulidad de un acto 
a la existencia de un daño o perjuicio concreto (conf. dictamen recaído en 
Expedientes Nº 2410-2-019/00, 2410-2-617/04, entre otros). 
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Sentado ello, esta Asesoría General de Gobierno dictamina que procede 

dictar el correspondiente acto administrativo por el cual se apruebe la referida 
licitación, y se adjudique y rechace en la forma aconsejada por la Comisión Asesora 
de Preadjudicación interviniente. La erogación resultante se atenderá con cargo a 
los créditos de las partidas cuya imputación fue fijada.  

 
No obstante lo concluido y con carácter previo, deberá acreditarse 

fehacientemente que no se han formulado impugnaciones en el marco del 
procedimiento normado por el artículo 51 del Reglamento de Contrataciones, habida 
cuenta que al momento de ingresar el presente expediente a dictamen de este 
Organismo no han transcurrido aún los tres (3) días hábiles previstos para que las 
firmas que no manifestaron su voluntad contraria, tengan la posibilidad de formular 
las observaciones que estimen corresponder. 

 
En su caso, corresponderá requerir nueva intervención de este Organismo de 

Asesoramiento Legal. 
 
 
 

MINERÍA 
 
 
 
♦ EXPLOTACIÓN MINERA. IMPACTO AMBIENTAL. 
♦ PASIVOS AMBIENTALES. 
 
2721-132/97         Ley Nacional Nº 
24.585 
Dictamen Nº 14.148 – 1       Decreto Provincial 
Nº 968/97 
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 

I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones en las que la Dirección 
Provincial de Minería da cuenta de la existencia de pasivos ambientales generados 
en territorio provincial, con motivo de la actividad minera desarrollada por diversas 
empresas, incluida la firma que iniciara el expediente. 

  
II. Surge de lo actuado que en fecha 5 de septiembre de 1997, la empresa 

mencionada presentó ante la citada Dirección Provincial el informe de impacto 
ambiental para la etapa de explotación minera previsto en el Anexo IV del Decreto 
Nº 968/97, reglamentario del Título Complementario: “De la protección ambiental 
para la actividad minera”, incorporado al Código de Minería por Ley Nº 24.585, 
relacionado con una cantera ubicada en el partido de La Plata. 

  
Conforme lo establecido en el citado decreto reglamentario, dicho informe fue 

remitido a la Secretaría de Política Ambiental. 
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Se expide la Dirección Evaluación de Impacto Ambiental, la cual -una vez 
evaluado el aludido informe, y por las consideraciones y fundamentos técnicos allí 
vertidos- concluye que: “...sería factible dar curso favorable a la documentación 
presentada, debiendo a tal efecto notificar a la firma... de la totalidad de los 
contenidos del presente...”, expresando que “...adjunta el Anexo I de igual tenor a lo 
enunciado... destinado al interesado...”.  

  
Se desprende asimismo de lo actuado, que el mencionado dictamen técnico 

(fechado el 26 de octubre de 2004), recién se habría remitido a la autoridad de 
aplicación minera provincial el 18 de octubre de 2006, con motivo de la inquietud 
planteada por la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería, dando cuenta del 
estado de abandono y del consecuente pasivo ambiental generado en las canteras 
que figuran en el listado acompañado; e informando que “...la Dirección Provincial de 
Minería no cuenta con los informes de impacto ambiental evaluados por la 
Secretaría de Política Ambiental...”. 

  
En virtud de lo expuesto, la citada Dirección Provincial remite las presentes 

actuaciones al Fiscal de Estado “...a efectos de que...tome intervención e inicie las 
acciones que a su criterio correspondan respecto de la responsabilidad de la 
empresa involucrada por el pasivo ambiental...”. Asimismo, y amen de deslindar el 
ámbito de su competencia sobre las canteras ubicadas en territorio provincial, dicha 
autoridad minera destaca que “...durante el transcurso de la explotación... no contó 
con los resultados de la evaluación del Informe de Impacto por parte de la 
Secretaría...motivo por el cual no fue dictada la correspondiente Declaración de 
Impacto Ambiental ni pudo...ejercer oportunamente el contralor y seguimiento de las 
medidas de protección ambiental...”. 

  
En ese estado, se requiere dictamen de este Organismo Asesor. 
  
III. Sobre el particular, cabe recordar que conforme la manda del artículo 75 

inciso 12) de la Constitución Nacional, el Congreso dictó el Código de Minería, 
estableciendo el régimen jurídico de explotación de los recursos minerales en todo el 
país, y regulando los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la 
adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales” (conf. 
artículo 1º). 

  
Así también, la Ley Nº 24.585 incorporó como título complementario al Código 

de Minería normas contemplando los presupuestos mínimos de protección para la 
actividad minera, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 41 de la Constitución 
Nacional. 

  
A su vez, en virtud de lo previsto en el artículo 5º del citado cuerpo normativo 

complementario, el Decreto Provincial Nº 968/97 estableció que: “La Autoridad 
Minera Provincial será la Autoridad de Aplicación del mismo y del Título 
Complementario ‘De la protección ambiental para la actividad minera’ incorporado al 
Código de Minería por la Ley Nº 24.585...” (artículo 2º); y en el artículo siguiente 
prescribe: “La Autoridad de Aplicación deberá coordinar su accionar con la 
Secretaría de Política Ambiental en su carácter de Autoridad Ambiental Provincial.”. 
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Asimismo, en concordancia con lo normado por los artículos 6º y 7º del 
aludido Título Complementario del Código de Minería, el mencionado decreto 
provincial regula lo atinente a los “Instrumentos de Gestión Ambiental” (artículos 4º y 
siguientes). 

   
En ese orden determina: “El Informe de Impacto Ambiental de todo proyecto 

minero integrado, deberá ser obligatoriamente evaluado y aprobado, mediante 
decisión fundada, por la Autoridad Ambiental Provincial dentro de los treinta (30) 
días de recibidas las actuaciones por parte de la Autoridad de Aplicación.” (artículo 
6º); y “Una vez aprobado el Informe de Impacto Ambiental, conforme lo prescripto en 
el artículo anterior, será girado para que la Autoridad de Aplicación emita la 
Declaración de Impacto Ambiental, para cada una de las etapas del proyecto o de su 
implementación efectiva” (artículo 7º). 

  
En tal sentido, el artículo 9º, en el inciso b) define el Informe de Impacto 

Ambiental como: “Documento que describe un proyecto minero, el medio donde se 
desarrolla, el impacto ambiental que producirá y las medidas de protección del 
ambiente que se proponen adoptar”; y en el inciso c) considera que la Declaración 
de Impacto Ambiental es el “Acto administrativo pronunciado por la Autoridad de 
Aplicación, previa evaluación y aprobación del Informe de Impacto Ambiental por la 
Autoridad Ambiental Provincial, mediante el cual se establecen las condiciones 
específicas a las que deberá ajustarse el proyecto durante todas las etapas”. 

  
Por otra parte, el mismo decreto establece -en el artículo 11- la metodología a 

observar para la confección de los respectivos Informes de Impacto Ambiental, 
según la etapa de que se trate: prospección, exploración y explotación; 
determinando para este último supuesto que: “...El Informe...será realizado siguiendo 
el procedimiento indicado en el Anexo IV...” -inciso c), primera parte- y considera 
iniciada dicha etapa “...cuando se da comienzo a las obras de infraestructura para la 
producción minera” -inciso c), segunda parte-. 

  
Asimismo, en punto a la responsabilidad determina que las personas que 

desarrollen actividad minera (conforme artículos 2º y 3º del citado Título 
Complementario del Código de Minería) resultan “...responsables de las obligaciones 
emergentes de la declaración de Impacto Ambiental” (artículo 12); estableciendo que 
“Constituye Daño Ambiental a los fines de la presente normativa, toda alteración 
antrópica que provoque perjuicio para el ambiente o a uno o más de sus 
componentes, generado por acción u omisión, excediendo los límites tolerables 
admitidos por la Declaración de Impacto Ambiental, que constituyendo infracción, 
sea efectivamente verificado en el marco del debido proceso legal previsto por el 
Artículo 20 del Título Complementario del Código de Minería”. 

  
IV. Analizado lo actuado, esta Asesoría General de Gobierno considera que la 

situación planteada en el “sub examine” deberá resolverse en el marco jurídico 
precedentemente analizado. 

  
Consecuentemente, es de opinión que toda vez que la autoridad de aplicación 

ambiental ha evaluado y aprobado el informe de impacto ambiental presentado por 
la firma interesada, de conformidad con el artículo 6º del Decreto Nº 968/97, 
corresponde a la Dirección Provincial de Minería emitir la pertinente Declaración de 
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Impacto Ambiental en los términos de los artículos 7º y 9º, inciso c), del mismo 
decreto. 

  
El acto administrativo a dictar por la autoridad minera, juntamente con el 

Anexo del dictamen técnico elaborado por la autoridad de aplicación ambiental, 
deberán notificarse a la responsable del emprendimiento referenciado. 

  
Sin perjuicio de lo expuesto, atento que la Secretaría de Política Ambiental ha 

ponderado el plan de abandono de la cantera propuesto en el Informe de Impacto 
Ambiental oportunamente acompañado, e indicado -asimismo- los 
condicionamientos que debe cumplimentar la responsable entre los que incluye la 
presentación de un “...Informe del avance del plan de cese y abandono, ante la 
autoridad de aplicación a partir de la obtención de la Declaración de Impacto 
Ambiental...”, procederá intimar a la firma para que dé cumplimiento a los 
condicionamientos enunciados en dicho dictamen, y a las medidas concernientes a 
la seguridad, higiene, y medio ambiente contempladas en el punto VIII del mismo 
(conforme artículo 18 del Título Complementario incorporado al Código de Minería 
por Ley Nº 24.585, y artículos 12, 21 y 22 del Decreto Nº 968/97). 

  
Ello, bajo apercibimiento de poner en marcha el procedimiento de 

juzgamiento y sancionatorio correspondiente, de conformidad con lo establecido en 
la Sección Quinta del Título Complementario citado, y en el artículo 24, siguientes y 
concordantes del mencionado decreto provincial. 

  
V. Por otra parte, y surgiendo de lo actuado que la firma mencionada no 

habría abonado el arancel correspondiente, procederá -en caso de persistir la 
deuda- reclamar su pago bajo apercibimiento de iniciar la pertinente acción judicial. 

  
VI. Sin perjuicio de lo expuesto, y atento la demora incurrida en el 

cumplimiento del plazo previsto en el artículo 7º del Decreto Nº 968/97, corresponde 
que la autoridad de aplicación ambiental, en el marco de su competencia en la 
materia, evalúe la conveniencia de ordenar la sustanciación del pertinente sumario 
administrativo, a fin de deslindar las responsabilidades del caso, en atención a la 
situación irregular señalada (conforme artículo 80, siguientes y concordantes de la 
Ley Nº 10.430 -Texto Ordenado, Decreto Nº 1869/96- y artículo 80 y concordantes 
de su reglamentación aprobada por Decreto Nº 4161/96, y modificaciones). 

   
VII. En los términos que anteceden, esta Asesoría General de Gobierno deja 

expuesta su opinión acerca de las cuestiones sometidas a consideración. 
 
 
 

OCEBA 
 
 
♦ COOPERATIVA ELÉCTRICA. SANCIÓN. MEDIDA CAUTELAR. 
♦ REVOCATORIA. AGOTAMIENTO DE LA VÍA. 
 
 
2429-122/05 
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Dictamen Nº 125.208 - 7 
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 

I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones relacionadas con la 
presentación realizada por la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios 
Eléctricos y Comunitarios, a raíz del dictado de la Resolución Nº 850/05 del 
Directorio del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos 
Aires, mediante la cual se sanciona a la cooperativa con una multa de $ 3.500,00, 
por no acatar al Artículo 3º de la Resolución Nº 124/05, que ordenó la devolución de 
cualquier diferencia que, en más, haya percibido por facturación del concepto 
“Recargo por no socio” a los usuarios alcanzados por los artículos 1º y 2º de la 
citada Resolución Nº 124/05, con más los intereses correspondientes. 

 
Analizada en su faz formal, más allá de su falta de denominación debe ser 

sustanciada como recurso de revocatoria, en virtud del principio de formalismo 
moderado (artículo 88 del Decreto Ley Nº 7647/70). En ese orden, cabe señalar que 
el libelo deviene procedente, ya que ha sido interpuesto en tiempo y forma, conforme 
lo prescripto por el artículo 89 y concordantes de la referida Ley de Procedimiento 
Administrativo (ver cédula de notificación y sello fechador). 

 
II. Liminarmente corresponde advertir que la presentación contiene una serie 

de cuestionamientos e impugnaciones que se hallan dirigidos no solamente a la 
Resolución Nº 850/05 sino también a su precedente Nº 124/05 que sirviera de base. 

  
En primer término, la recurrente se agravia manifestando que la Resolución 

Nº 124/05 adolece de vicios graves y manifiestos que la tornan nula de nulidad 
absoluta, ya que, a su juicio, su dictado constituye un abuso de autoridad por parte 
del OCEBA. Asimismo, considera que es inconstitucional porque viola los principios 
de propiedad, legalidad, de asociarse y de igualdad ante la ley, a la vez que los 
derechos institucionales y patrimoniales de la Institución que representan, y pide su 
nulidad y revocación. 

  
En otro orden, alegan que la citada Cooperativa tiene dos clases de usuarios, 

los asociados y no asociados. A los primeros se les pide una integración mensual de 
una suma destinada a la conformación del capital social, mientras que con respecto 
a los no asociados, para evitar que se genere una situación de injusticia y falta de 
equidad, la Resolución Nº 110/76 del ex INAC (actual INACYM), les autoriza a 
incrementar las tarifas en la proporción correspondiente. 

  
Importe que, según afirman, no integra la tarifa sino que es el equivalente a la 

cuota capital que pagan los asociados, es un concepto independiente y no 
constituye tampoco un recargo y forma parte del Fondo de Reserva Legal de la 
Cooperativa. 

  
De manera que, a su juicio, la Resolución Nº 124/05 se torna ilegitima, ya que 

versa sobre una situación inexistente, como es el cobro de recargo. Sólo se trata del 
cumplimiento de la aludida Resolución Nº 110/76 (conforme Ley Nº 20.337). 
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Por último, hacen saber que con fecha 5 de mayo de 2005 se ha interpuesto 
en el Juzgado Contencioso Administrativo una acción de amparo, por cuanto hasta 
tanto no se expida el Juez sobre la misma, rige una prohibición de innovar, debiendo 
mantenerse el statu quo imperante. 

  
III. Analizado lo actuado en autos, cabe consignar que, con respecto a la 

Resolución Nº 124/05, se encuentra agotada la vía administrativa, tal como lo 
demuestra la copia simple de la Resolución Nº 430/06 que rechaza el recurso de 
revocatoria interpuesto oportunamente. Por lo tanto, no corresponde su tratamiento y 
análisis en esta instancia. 

 
Por su parte, y con relación a la Resolución Nº 850/05, se observa que el 

actuar del Organismo de Control se ajusta a las disposiciones del Marco Regulatorio 
Eléctrico y a las normas dictadas en su consecuencia, sustanciando el pertinente 
sumario, con la intervención de la encartada, con lo cual en modo alguno se ha 
desvirtuado la esencia del debido proceso. 

  
En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno estima que -atento a 

que no se ha incorporado nuevos elementos de juicio que permitan conmover la 
Resolución atacada- corresponde dictar el acto administrativo que rechace el 
recurso de revocatoria interpuesto en relación a la Resolución Nº 850/05, quedando 
así agotada la vía administrativa (conf. artículo 97 inciso b) y c) y concordantes del 
Decreto Ley Nº 7647/70). 

  
Asimismo, hasta tanto no se resuelva en instancia judicial la medida cautelar 

solicitada por la recurrente, y no se notifique fehacientemente la misma, deberá 
continuarse con el trámite administrativo pertinente. 

  
Por último, deberá intimarse a quienes invocan la representación de la 

Cooperativa aludida a que acrediten la misma, conforme lo prescriben los artículos 
13, 14, siguientes y concordantes del Decreto Ley Nº 7647/70. 

 
PERSONAL POLICIAL 

 
 
 
♦ AGENTE DE SITUACIÓN DE RETIRO. 
♦ SANCIÓN DE SUSPENSIÓN DE EMPLEO. IMPROCEDENCIA. 
 
 
21100-595317/06       Decreto 3326/04, artículos 
212 y 213 
Dictamen Nº 119.580 - 4 
SECRETARÍA LETRADA IV 
 
 

Vienen a dictamen las presentes mediante las cuales se consulta cuál es el 
régimen disciplinario aplicable al sumario administrativo que se instruyera a un 
Teniente 1º y a un Comisario (RAO) y si es posible aplicar la sanción de suspensión 
de empleo a un agente en situación de retiro. 
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De los antecedentes obrados en autos, se desprende que el presente se 

inicia como consecuencia de haberse detectado el faltante de dos chalecos 
antibalas. 

 
Asimismo, e independientemente de la fecha en la que se verificó el faltante 

de los referidos elementos, se observa que al momento del inicio del presente 
sumario se encontraba vigente ya la Ley Nº 13.201 y su reglamentación, por lo que 
se impone su articulado para su tramitación (conforme criterio emitido por dictamen 
Nº 2950/06 en Expediente 21100-189707/05). 

 
En otro orden, y respecto de la posibilidad de aplicar la sanción de 

suspensión de empleo a un funcionario en situación de retiro, este Organismo 
Asesor entiende que no resulta factible, en atención a que no se lo podría privar de 
ejercer la función por no encontrarse prestando servicios. 

 
En tales supuestos, deberá asentarse en su legajo que de haber permanecido 

en actividad hubiera sido sancionado con la medida de suspensión de empleo por el 
tiempo que se determine. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto y con relación a dejar en suspenso los derechos 

contemplados en los artículos 212 y 213 del Decreto Nº 3326/04, como lo requiere 
Asesoría Letrada en el penúltimo párrafo de su intervención, debe señalarse que la 
eventual aplicación de esa medida carece de soporte normativo. 

 
En la forma que antecede este Organismo Asesor deja expuesta su opinión 

sobre la consulta efectuada. 
 
 
 
♦ EVALUACIÓN EN GABINETE PSICOTÉCNICO. PERITO DE PARTE. IMPROCEDENCIA. 
 
 
 
21100-708542/06      Decreto Nº 3326/04, artículo 4º 
inciso c) 
Dictamen Nº 119.547 – 4       
SECRETARÍA LETRADA IV 

 
 
Por las presentes actuaciones el oficial de policía numerario de la Comisaría 

de Mar del Plata, solicita se habilite la comparecencia de un perito de parte para 
asistir al psicodiagnóstico a desarrollarse con intervención de facultativos de la 
institución policial, para proceder a su evaluación en Gabinete Psicotécnico. 

 
Sobre el particular el artículo 4º inciso c) del Decreto Reglamentario Nº 

3326/04 establece que la evaluación psicofísica para el ingreso a la formación 
básica se realizará mediante una batería de técnicas y entrevistas individuales con el 
objetivo de apreciar los indicadores de perfil psicotécnico que la norma enumera; 
previendo además que cuando la institución no cuente con los especialistas o 
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elementos técnicos necesarios para efectuar las evaluaciones específicas 
necesarias, deberá procurarse la colaboración de los institutos oficiales, hospitales 
nacionales, provinciales o municipales.  

 
Asimismo, el artículo 22 de la norma citada establece que las conclusiones 

del servicio médico laboral de la Institución, provenientes de una junta médica, que 
declaren la incapacidad física o concedan o denieguen licencia por enfermedad, 
serán irrecurribles. 

 
Como puede apreciarse la evaluación psicofísica del personal se realiza por 

profesionales de la institución, quienes elevarán sus informes al funcionario con 
poder de decisión, sin que se encuentre autorizada normativamente la presencia de 
un perito de parte. 

 
Por lo expuesto esta Asesoría General de Gobierno opina que con sujeción a 

los lineamientos precedentes corresponde el dictado del pertinente acto 
administrativo que rechace lo solicitado por el numerario. 
 
 
 
♦ RÉGIMEN PARA EL PERSONAL DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
♦ NORMATIVA APLICABLE. 
 
 
21100/289707/05        Ley Nº 13.201 
Dictamen Nº 119.183 – 4       Decreto Nº 3326/04 
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 

I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones por las cuales tramita sumario 
contra la Sargento R.H.G., en virtud de haberse planteado una cuestión de 
competencia en relación a la resolución del mismo. 

  
II. De los antecedentes agregados en autos surge que con fecha 21 de enero 

de 2006 el titular de Unidad Funcional de Instrucción puso en conocimiento de la 
Auditoria General de Asuntos Internos la denuncia efectuada contra la mencionada 
Sargento.  

 
La citada Auditoria manifiesta que los sucesos descriptos no pueden 

considerarse de aquellos que posibiliten su intervención de acuerdo a lo normado 
por el artículo 1º del Decreto Nº 1502/04, por lo que procede la prosecución del 
trámite con intervención de la Dirección General de Sumarios Administrativos. 

  
La Delegación de Sumarios Administrativos dispone “Incoar actuaciones 

sumariales por el hecho caratulado…-V/ Amenazas, librándose las comunicaciones 
previstas en el artículo 137 Decreto Nº 3326/04 reglamentario Ley Nº 13.201...”. 

  
Sustanciado el sumario el Superintendente solicita dictamen de este 

Organismo Asesor respecto a “...la cuestión de competencia que corresponde 
asignar al presente en razón de la fecha del hecho y los funcionarios involucrados en 



Pag Nº  34 

concordancia con la entrada en vigencia del Decreto Nº 3326/04 en reemplazo de la 
ex Ley de Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Nº 9550/80 y su 
Decreto reglamentario Nº 1675/80, en el mismo orden se analice la competencia en 
cuanto al artículo 93 del Decreto Nº 3326/04 en lo que hace a la Policía en la cual 
prestan servicios los funcionarios involucrados, tomando en cuenta el decreto 
refrendado por el Sr. Ministro en el que dispone la continuación de los sumarios 
administrativos de carácter residual por ante la Auditoria General de Asuntos 
Internos”.  

  
III. Analizado lo actuado, este Organismo Asesor, en sentido concordante a lo 

informado por la Asesoría Letrada de la Superintendencia, es de opinión que la 
resolución del presente sumario deberá efectuarse de acuerdo a lo normado por el 
artículo 173 del Decreto Nº 3326/04, no resultando aplicable lo normado en el 
artículo 234 de dicha norma. 

  
Ello por cuanto el citado artículo 234 establece que continuarán su trámite, en 

el marco del Decreto Ley Nº 9550/80, Decreto Nº 1675/80 y modificatorios y Decreto 
Nº 1502/04 “ Las .actuaciones sumariales que en la actualidad tramitan bajo la órbita 
de la Auditoría General de Asuntos Internos y de la Dirección General de Sumarios 
Administrativos ...” y al inicio del presente sumario, se encontraba ya vigente la Ley 
Nº 13.201 y su reglamentación. 

 
 
 

♦ SUSPENSIÓN DE EMPLEO. AFECTACIÓN CUOTA ALIMENTARIA.  
 
 
21100-732107/06       Decreto Nº 3326/04, 
artículo 85 
Dictamen Nº 119.569 – 4       
SECRETARÍA LETRADA IV 
 
 

Vienen a dictamen las presentes actuaciones mediante las cuales se consulta 
si ante la eventualidad de imponer una sanción de suspensión sin goce de haberes 
al sumariado fuese posible prever que esa medida no afecte el monto alimentario 
fijado para sus hijos. 

 
En primer término y liminarmente cabe consignar que el artículo 85 del 

Decreto Nº 3326/04 establece: “La suspensión sin goce de haberes consiste en la 
privación temporal de los derechos inherentes al empleo, con la pérdida proporcional 
del sueldo por el tiempo de la sanción. Dicha sanción no implica la interrupción del 
estado policial, por lo que el suspendido queda sujeto a las leyes y reglamentaciones 
policiales. El tiempo de suspensión no se computará para la antigüedad en el 
servicio”. 

 
De la normativa citada no surge la posibilidad de efectuar discriminación 

alguna respecto de los haberes que se dejan de percibir por la falta de prestación de 
servicios que conllevaría esa sanción, como así tampoco surge de autos que exista 
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manda judicial -o al menos no se ha informado- que indique que en sede policial el 
sueldo del numerario se encuentre afectado por cuota alimentaría. 

 
Consecuentemente, y sin perjuicio de señalar que la problemática planteada 

importa al estado de autos una cuestión abstracta, este Organismo Asesor se vería 
impedido de aconsejar trámite favorable respecto de la posibilidad de exceptuar al 
numerario de los alcances del artículo 85 del Decreto Nº 3326/04, con motivo de la 
aplicación eventual de una medida correctiva consistente en la suspensión sin goce 
de haberes, por cuanto no existe normativa que lo autorice. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
♦ RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN. 
 
 
2335-24436/93 
Dictamen Nº 63.985 - 5 
SECRETARÍA LETRADA III 
 
 
 I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud 
de compra, en forma directa, impetrada por la firma S.S.A. de un inmueble ubicado 
en el partido de San Fernando. 
 
 II. La Sociedad se presenta recusando en los términos del artículo 6º inciso b) 
del Decreto Ley Nº 7647/70 y 78 inciso m) de la Ley Nº 10.430, a quien resulta ser 
Directora de Usos y Aprovechamiento del Recurso Hídrico y Coordinación Regional 
de la Autoridad del Agua. 
 
 Por su parte -y a raíz de ello- la citada Directora requiere se la inhiba de seguir 
interviniendo en los presentes actuados. 
 
 III. Sobre el particular, es dable señalar que la recusación y excusación 
configuran “...técnicas para garantizar que las personas físicas que en un momento 
dado personifican a la Administración van a realizar adecuadamente los fines 
encomendados, evitando que la recta decisión pueda resultar desviada por las 
relaciones con las personas o por los intereses en juego” (González Pérez, J., “Las 
prerrogativas de la Administración en el procedimiento administrativo, en la obra 
Procedimiento Administrativo U.N.S.T.A., 1982, pág. 95). 
 
 IV. La recusación “constituye un derecho del interesado interviniente en el 
trámite, no es mas que la atribución de denunciar al agente competente para 
entender en el trámite que lo tiene por parte, por encontrarlo sospechado de 
parcialidad por efecto de una presunción legal “iure et de iure” (Botassi, Carlos A., 
“Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, 1994, pág. 61). 
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 Nuestra Ley de Procedimiento Administrativo ha establecido el principio de 
que ningún funcionario o empleado es recusable, excepto cuando una norma 
expresa así lo determina (conforme artículo 6º Decreto Ley Nº 7647/70). 
 
 En ese contexto, quien recusa a la funcionaria actuante lo hace en los 
términos del inciso b) de la norma aludida, la cual solo contempla causales de 
excusación.  
 
 Se advierte, asimismo, que a la presentación no se ha adjuntado prueba 
alguna que acredite una conducta merecedora de reproche imputable a la misma; 
máxime que las denuncias y la Resolución sancionatoria del Tribunal de Disciplina 
del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires resultan ajenas a la citada 
funcionaria. 
 
 V. En cuanto a la excusación, si bien la misma no invoca ninguna causal, 
entiende que la presentación empresaria se fundamentaría “...en suposiciones de 
enemistad manifiesta con el actuante,...” contemplada en el citado artículo 6º inciso 
b) que prevé: “son causales de obligatoria excusación para los funcionarios o 
empleados que tengan facultad de decisión o que sea su misión dictaminar o 
asesorar: “tener... amistad íntima o enemistad manifiesta con el actuante”. 
 
 Y, al respecto, ha sostenido la doctrina que la excusación es la espontánea 
declaración del agente de encontrarse impedido de continuar entendiendo o 
entender en el asunto, por estar comprendido en alguna de las causales que la 
norma prevé, sin que pueda hacerlo por cuestiones de decoro o delicadeza 
(Hutchinson, Tomas, Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, 
pág. 57). 
 
 De ello cabe inferir que, objetivamente considerada, la eventual razón 
invocada para la excusación no encuadra estrictamente en la norma referida ni 
permite concluir que, por si sola, ha de impedir la imparcialidad. 
     

Sin embargo, subjetivamente puede generar en el agente el sentimiento de 
ver afectada su imparcialidad y consecuentemente tiene el deber de excusarse. 
 
 En ese sentido, el apartamiento definitivo del trámite no lo decide quien se 
excusa sino su superior jerárquico, que deberá decidir -teniendo en cuenta el caso y 
las características de quien se excusa- sin sustanciación, estimando o desestimando 
los fundamentos de la excusación. 
 
 Si la rechaza, el agente excusado se mantiene en la instrucción del 
procedimiento, caso contrario lo separa y radica el expediente de ser necesario ante 
el sustituto. 
 
 VI. Finalmente, ha señalado esta Asesoría General de Gobierno que las 
causas de excusación  deben ser interpretadas con sentido restrictivo, explicándose 
ello a través del principio general aplicable consistente en que la intervención de los 
funcionarios y agentes públicos solo puede desaparecer cuando exista realmente 
una causa concreta que por su índole y valor jurídico lo justifique (Expediente Nº 
2721-619/99). 
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 
 
 
 
♦ SOLICITUD DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA. 
♦ ATRIBUCIONES DEL REGISTRO. 
 
 
2307-1319/05 
Dictamen Nº 63.768 - 5 
SECRETARÍA LETRADA III 
 
 

I. Se someten a consideración de este Organismo Asesor las presentes 
actuaciones originadas por el Organismo Nacional de Administración de Bienes 
(ONABE) donde solicita la anulación de Matrícula Nº 157.114 del Partido de Esteban 
Echeverría.  
 

II. Sobre el particular este Organismo Asesor advierte con relación a la 
matrícula cuya anulación se pretende, que la misma registra sucesivos actos 
jurídicos formales constitutivos de derechos reales entre particulares (artículos 1184, 
1323, 2503, 2506, 2507, 2508, 2510, 2511 siguientes y concordantes del Código 
Civil), cuya modificación excede las atribuciones del Registro de la Propiedad 
Inmueble, quien tiene como función esencial cumplir con la publicidad de aquellos 
para conferirles oponibilidad frente a terceros (“erga homnes”) conforme lo 
establecen los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 17.801 y el artículo 3º del Decreto Ley 
Nº 11.643/63. 
 

La legislación que rige en la materia fija los requisitos que deben reunir los 
documentos a inscribir (artículo 3º ley y artículos 1º y 2º del decreto ley citado), tales 
como títulos consignados en escrituras públicas, sentencias judiciales o documento 
auténtico y, sólo prevé la rectificación, cancelación o cambio en los asientos 
regístrales en supuestos taxativa y excluyentemente enumerados, es decir, cuando 
se haya producido la extinción o transferencia del derecho antecedente mediante los 
mismos instrumentos constitutivos (artículos 35 y 36 ley cit.; artículos 33 y 34 
decreto ley citado) o, cuando lo solicite el autorizante del acto (artículos 6º, 7º y 8º de 
la Ley y artículos 4º, 5º y 6º del Decreto Ley). 

 
A tenor de lo expresado deviene manifiesto que la pretensión deducida por el 

Organismo Nacional en estas actuaciones resulta de cumplimiento imposible y 
legalmente impracticable; a mayor abundamiento, es dable señalar que la anotación 
marginal invocada para sustentar el planteo es meramente preventiva de que el 
dominio inscripto se halla sujeto a una transmisión forzosa por razones de utilidad 
pública, pero no produce efectos constitutivos o modificatorios sobre el derecho real 
registrado, hasta tanto no se acompañe el documento formal que acredite la 
transferencia entre el particular y el Estado, previo pago del respectivo monto 
indemnizatorio. 
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En forma consecuente con ello es dable mencionar que el ONABE no ha 
demostrado en estas actuaciones que haya existido en acto jurídico relevante -
avenimiento expropiatorio o sentencia judicial- que, debidamente instrumentado, 
acredite los extremos indispensables para operar la transmisión del dominio a favor 
del Estado Nacional. 

 
III. De acuerdo a las razones expuestas esta Asesoría General de Gobierno 

considera que no corresponde acceder a la anulación de matrícula solicitada en las 
presentes, ello sin perjuicio de las acciones judiciales que eventualmente pudiera 
ejercer la Nación en procura del reconocimiento del derecho que no ha probado 
tener sobre la fracción inscripta en la Matrícula Nº 157.114 del Partido de Esteban 
Echeverría. 
 

Por último y en atención a la naturaleza de la cuestión sometida a consulta se 
aconseja dar intervención a la Contaduría General de la Provincia y correr vista al 
Señor Fiscal de Estado (artículo 38 del Decreto Ley Nº 7543/69). 

 
 
 

SALUD PÚBLICA 
 
 
♦ DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS. 
♦ HABILITACIÓN. 

 
 

2900-35089/06         Ley Nº 10.606 
Dictamen Nº 80.942 – 2        Ley Nº 11.405 
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 
 I. Por las presentes actuaciones, tramita la consulta formulada por la 
Subsecretaría de Control Sanitario, respecto de las condiciones y exigencias que se 
deberían cumplimentar para la habilitación de una Distribuidora de Productos 
Médicos (descartables). 
    
 Se agrega documentación atinente al profesional responsable de la dirección 
técnica, plano de la planta, copia certificada del estatuto social de la firma y de la 
escritura de compra-venta del inmueble donde funcionará el establecimiento. 
    

II. Obra un informe elaborado por el Sector Inspecciones del Ministerio de 
Salud por el que, luego de puntualizar que la actividad pretendida se encuentra 
encuadrada en la Ley Nº 10.606 y Nº 11.405, propicia el dictado de una norma 
específica -y de carácter general- aplicable a tales emprendimientos, detallando 
pormenorizadamente sus contenidos. 

    
III. En tal sentido, cabe señalar que el artículo 1º de la Ley Nº 11.405 

especifica que “Quedan sometidos a la presente ley y a los reglamentos que en su 
consecuencia se dicten, el registro, fabricación, fraccionamiento, evaluación de 
calidad, almacenamiento, abastecimiento, distribución, comercialización, 
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prescripción, dispensación, información, propaganda y toda otra actividad que 
determine la autoridad de aplicación de: principios activos, medicamentos, medios 
de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana (...) 
llevadas a cabo en jurisdicción provincial”, determinando el artículo 3º que “Los 
establecimientos de fabricación, distribuidores, de comercialización y dispensación, 
deberán habilitarse previamente de acuerdo con las disposiciones legales en 
vigencia y normas que para su aplicación se dicten...”. 

    
Por su parte, el artículo 22 inciso 13) de la Ley Nº 13.175 establece que: “Le 

corresponde al Ministerio de Salud... 13. Habilitar, acreditar, elaborar normas y 
reglamentos y fiscalizar los establecimientos asistenciales, laboratorios de análisis 
clínicos y establecimientos farmacéuticos que funcionen en el territorio provincial, 
como asimismo el ejercicio de la medicina y actividades afines de la atención de la 
salud.”. 

    
IV. En tal contexto, estima este Organismo Asesor que, dada la necesidad de 

regular la habilitación y funcionamiento de empresas que realicen actividades de 
distribución de productos médicos (descartables), correspondería que el Ministerio 
elabore la reglamentación que regule la actividad, procediendo -luego de su dictado 
y entrada en vigencia- a evaluar el apego y viabilidad de la pretensión formulada.  

 
En los términos que anteceden, esta Asesoría General de Gobierno deja 

expuesta su opinión. 
 
 
 

SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 
 
 
♦ RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL. 
♦ SANCIONES. RECURSO DE REVOCATORIA Y JERÁRQUICO. 
 
 
21100-739033/06        Ley Nº 11.929 
Dictamen Nº 119.182 – 4       modificada por Ley 
Nº 12.529 
SECRETARÍA LETRADA I 
 
 

I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones relacionadas con el recurso 
de revocatoria y jerárquico en subsidio interpuesto por el Club…, contra la decisión 
emanada de la Presidencia del Comité Provincial de Seguridad Deportiva mediante 
la cual se dispuso que “... en lo sucesivo y hasta la finalización del campeonato 
apertura 2006 en los encuentros en que dicha institución dispute en calidad de 
visitante no se permitirá el ingreso de su parcialidad al sector que corresponde, 
permaneciendo cerrado al público y sin funcionamiento de boleterías ...”.  

  
II. En cuanto al aspecto formal, el recurso incoado resulta admisible toda vez 

que ha sido presentado en tiempo oportuno y debidamente fundado, conforme lo 
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previsto por el artículo 89 del Decreto Ley Nº 7647/70 (ver notificación y sello 
fechador). 

  
III. En lo sustancial, cabe observar que el recurrente se agravia de la sanción 

aplicada, resaltando que “... la misma por contener expresiones genéricas y nada 
precisas, las que no hacen alusión a un hecho determinado o a varios de ellos y en 
definitiva resultan vagas y no imputan conductas claras, detalladas y concretas...”. 

  
Asimismo, plantea la ausencia de motivación suficiente de la decisión atacada 

y pone de relieve que “... en ningún momento se expide sobre hechos y lugares y 
especialmente no ofrece certeza de que sea gente o ‘una pequeña parte’, en todo 
caso, de la parcialidad del Club... Es decir no trata cuestiones expresamente 
sometidas a resolución y expresa una fundamentación incompleta, y por lo tanto 
desconociendo los recaudos mínimos que todo acto administrativo debe expresar 
como motivación suficiente y contener una relación de hechos y fundamento en 
derecho (artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de 
Buenos Aires)…”. 

  
Además, se resalta la arbitrariedad del acto atento que “... el Club…, no 

protagonizó ‘per se’ hecho alguno relacionado con lo atribuido por el Co.Pro.Se.De, 
en todo caso de existir algunos hechos o conductas impropias y hasta rayanas a lo 
delictivo, se deben atribuir y castigar a las personas que las cometieron y no a los 
simpatizantes, socios y vecinos que dependen de un humilde club de barrio hasta 
para sus necesidades más básicas. La arbitrariedad se configura en flagrante 
violación a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, que establece la obligatoriedad de motivar los actos, y fundarlos en 
una relación de hechos y de derecho, cuando se decida sobre derechos subjetivos, 
o se separe de criterios y/o actuaciones precedentes...”. 

  
También el recurrente solicita que se suspendan los efectos del acto 

administrativo impugnado, en los términos del artículo 98 del Decreto Ley Nº 
7647/70, planteando además la existencia de perjuicios económicos sociales e 
institucionales del aludido club. 

  
IV. En función de lo establecido en la Ley Nº 11.929, modificada por su similar 

Nº 12.529, el Comité Provincial de Seguridad Deportiva ha merituado, en su calidad 
de autoridad de aplicación, que el Club… organizador del encuentro incumplió las 
medidas de seguridad en oportunidad de celebrarse el evento deportivo. 

  
Es decir, que la decisión de fecha 21 de septiembre de 2006, adoptada por el 

Comité Provincial de Seguridad Deportiva responde a las previsiones contempladas 
en el Título Segundo “Seguridad en Espectáculos Deportivos” de la Ley Nº 11.929 y 
su modificatoria. 

  
Sentado ello, no puede soslayarse en el análisis del recurso instaurado que el 

mismo no aporta los elementos probatorios que puedan enervar los hechos y los 
graves episodios de violencia que se consignan en la decisión del citado Comité 
Provincial.  
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Por otra parte, el quejoso pretende introducir -como agravio de su parte- los 
perjuicios económicos sociales e institucionales que podría sufrir el club como 
consecuencia de acatar la decisión del Co.Pro.Se.De.. 

  
Tales argumentaciones no pueden ser atendidas, toda vez que están 

referidas a circunstancias que no fueron consideradas en la decisión cuestionada, 
resultando así ajenas y extrañas a dicho decisorio, no pudiendo validamente ser 
objeto de impugnación por la medida recursiva impetrada. 

  
Consecuentemente, deviene plenamente legítimo que el Comité Provincial de 

Seguridad Deportiva ejercitando las atribuciones y facultades que le confiere la Ley 
Nº 11.929 y modificatoria pueda adoptar las medidas necesarias para preservar la 
seguridad en espectáculos deportivos que se lleven a cabo en el ámbito provincial 
(conforme artículos 25, 27 y concordantes). 

  
Que haciendo debido mérito de todo lo precedentemente expresado, cabe 

arribar a la conclusión que el recurso deducido no puede tener acogida favorable, 
razón por la cual este Organismo Asesor es de opinión que correspondería el 
dictado del pertinente acto administrativo que rechace la queja en examen, y en el 
mismo acto se ordene la elevación de los presentes al superior. 

  
V. En cuanto al pedido de suspensión de la ejecución de la medida adoptada, 

es opinión de esta Asesoría General de Gobierno que resulta de resorte de la 
autoridad de aplicación decidir al respecto, en el marco de lo previsto por el artículo 
98 inciso 2) del Decreto Ley Nº 7647/70. 

  
VI. En otro orden, deberá intimarse a los letrados patrocinantes que suscriben 

la pieza recursiva para que acompañen el adelanto previsional que establece el 
artículo 13 de la Ley Nº 6716 y sus modificatorias (Texto Ordenado por Decreto Nº 
4771/95), bajo apercibimiento, si no lo hiciere, de comunicar tal circunstancia a la 
Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. 

  
VII. En los términos que anteceden, esta Asesoría General de Gobierno deja 

expuesta su opinión acerca de la cuestión sometida a consideración. 
 
 

 
SEGURIDAD PRIVADA 

 
 
 
♦ SUMARIO CONTRAVENCIONAL. 
♦ APELACIÓN. VÍA RECURSIVA. 
 
 
21100-692298/01       Ley Nº 12.297 
Dictamen Nº 119.016 – 4      Decreto Reglamentario Nº 
1897/02 
SECRETARÍA LETRADA I 
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I. Vienen a dictamen las presentes actuaciones relacionadas con el sumario 

contravencional incoado contra la empresa por infracción al artículo 46, inciso a) de 
la Ley Nº 12.297, a raíz del acta de constatación labrada el 3 de febrero de 2001, en 
virtud de la cual se dicta la Resolución mediante la cual se dispuso “... la cancelación 
de la habilitación, el cese del servicio, inhabilitar por el término de cinco (5) años, 
imponer la multa de pesos sesenta y un mil cuatrocientos noventa ($ 61.490.) ... y el 
decomiso de los efectos a la prestadora de Servicios de Seguridad Privada... por 
haberse acreditado la prestación de servicios de seguridad privada careciendo de la 
habilitación correspondiente al momento de su constatación...”. 

  
Contra dicho acto, se presenta el apoderado de la empresa sancionada, e 

interpone recurso de apelación “... de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
242, concordantes y subsiguientes del CPCC...”. 

  
En ese estado de la cuestión, la Asesoría Letrada de la Institución Policial, 

solicita la intervención de este Organismo Asesor, estimando que debería dictarse el 
correspondiente acto administrativo “... concediendo el recurso y elevando estos 
obrados al Juez competente”. 

  
II. Al respecto, corresponde realizar diversas consideraciones previas 

relacionadas con la procedencia formal del recurso en análisis. 
  
En tal sentido, si bien es cierto que el recurrente ha encuadrado su escrito de 

impugnación en normativa que nada tiene que ver con la materia de autos -
concretamente el Código Procesal Civil y Comercial-, lo cierto es que en el ámbito 
de la administración pública rige el principio de formalismo moderado, según el cual 
la calificación errónea del libelo en cuestión, no resulta óbice para su tratamiento 
cuando resulta indudable la disconformidad del administrado. 

  
Sentado ello, cabe destacar que el artículo 60 punto 19 del Decreto Nº 

1897/02, reglamentario de la Ley Nº 12.297, confiere al administrado, ante la 
existencia de un acto sancionatorio, la opción de dos vías recursivas diferentes de 
impugnación (el recurso de apelación ante el juez en lo correccional en turno con 
competencia en el lugar donde se cometió la infracción, previsto en el Decreto Nº 
3707/98 y el recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio previsto en la Ley de 
Procedimientos Administrativos Provincial). 

  
En tales términos, más allá de la errónea calificación legal realizada por el 

quejoso y pudiéndose inferir de su presentación que ha preferido ocurrir a la vía 
judicial, correspondería considerar a la misma como “recurso de apelación” en los 
términos del citado artículo 60, punto 19, inciso b). 

  
Ahora bien, en lo que se refiere al plazo de interposición del recurso en 

análisis, y en coincidencia con la opinión sustentada por la Asesoría Letrada en su 
intervención, cabe advertir que la notificación del decisorio recurrido no se ha 
realizado respetando estrictamente las previsiones contempladas en los artículos 62 
y 65 del Decreto Ley Nº 7647/70, razón por la cual corresponde el tratamiento de la 
queja incoada, partiendo del principio de defensa en favor del administrado. 
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III. Por las consideraciones vertidas precedentemente, este Organismo 
Asesor considera que deberá dictarse el pertinente acto administrativo mediante el 
cual se conceda el recurso de apelación interpuesto por el interesado contra la 
Resolución Nº 1377/03 y se eleven los presentes obrados en la forma de estilo al 
Juez Correccional competente del lugar de la infracción (conf. artículo 5º y 6º del 
Decreto Nº 3707/98). 

  
Dicho acto deberá notificarse al recurrente en forma fehaciente, previo a la 

elevación de los autos al Juzgado Penal competente (conforme artículos 62, 63 y 
concordantes del Decreto Ley Nº 7647/70). 

  
IV. En otro orden, a los efectos de encauzar debidamente actuaciones como 

las presentes donde se han aplicado sanciones, y evitar de ese modo confusiones 
que se pudieran generar en los administrados y en la propia Administración respecto 
a la vía recursiva aplicable, se aconseja, hacia lo sucesivo, excluir de la parte 
resolutiva del acto administrativo sancionatorio a dictarse, la mención como la que 
aparece en el artículo 2º de la Resolución Nº 1377/03 -“La sanción impuesta en el 
artículo precedente quedará firme transcurridos cinco días hábiles a partir de su 
notificación. (artículo 5º Decreto Nº 3707/98)”-.  

  
En lugar de ello, deberá dejarse constancia expresa, en el acto administrativo 

que corresponda emitir, las previsiones contempladas en el artículo 60, punto 19 del 
Decreto Nº 1897/02. Es decir deberá hacérsele saber al administrado sancionado, 
cuáles son las vías recursivas que tiene, la opción que puede ejercer y los plazos de 
cada una de ellas. 

  
Tal medida redundará indudablemente en una mejor y más eficaz resolución 

de situaciones como la de autos, lo que conlleva con una más eficiente 
administración de los recursos estatales, en beneficio, tanto de los administrados, 
como de la propia administración pública. 

  
En la forma que antecede, esta Asesoría General de Gobierno deja expuesta 

su opinión sobre la cuestión sometida a estudio. 
 
 
 

VIVIENDAS 
 
 
 
♦ LEGITIMACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONSORCIO PARA EL COBRO DE EXPENSAS. 
 
 
2416-4563/01 Alcance 1 
Dictamen Nº 125.432 - 7 
SECRETARÍA LETRADA III 
 
 
 I. Vuelven a dictamen las presentes actuaciones que dan cuenta del reclamo 
efectuado por pago de expensas -marzo/01 a septiembre/04-, formulado por la 
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Administración de un barrio de viviendas sito en el partido de La Matanza, en las 
cuales se consulta a este Organismo Asesor en punto a la determinación del plazo 
de duración del mandato otorgado para el ejercicio de la administración del citado 
consorcio y en consecuencia la legitimación para efectuar el reclamo de autos. 
 
 De conformidad con lo requerido por este Organismo Asesor se informa que 
no obra antecedente alguno relativo a la renuncia o remoción del Administrador ni de 
otras designaciones en idéntico carácter. 
 

II. Por su parte, se acompaña en autos copia del Reglamento de Copropiedad 
que rige el inmueble; fotocopia simple de la escritura de protocolización del acta de 
asamblea de elección de la administración que deduce el reclamo, la que no precisa 
duración del mandato otorgado; informe producido por el Departamento de 
Regularización y Catastro donde se detallan las unidades funcionales que aun no se 
han escriturado a sus adjudicatarios. 

 
Se informa, asimismo, que no se ha dictado acto administrativo alguno por el 

cual se haya delegado por parte de ese Instituto el ejercicio de la administración del 
consorcio que nos ocupa. 

 
III. Llamada a dictaminar, es dable poner de manifiesto que mediante el 

Reglamento de Copropiedad y Administración, se designó como representante y 
administrador de los copropietarios al ente otorgante -I.V.B.A-, por un plazo de cinco 
años a contar del otorgamiento del citado Reglamento -6 de junio de 2000-, siendo 
encomendada tal administración al Sub Administrador General del Organismo 
(conforme artículo décimo quinto y cláusula transitoria). 

 
Asimismo, se establece que su remoción o reemplazo se efectuará en 

Asamblea del Consorcio, debiendo efectivizarse su nombramiento por escritura 
pública (conforme artículos décimo quinto). 

 
Se prevé, por su parte, la facultad del Sub Administrador General del Instituto 

-mientras dure su mandato- de delegar el ejercicio de dicha administración, 
otorgando mandato al efecto o reconocerlo a favor de terceros (conforme cláusula 
transitoria). 

 
En el caso que nos ocupa, la administración del consorcio no ha sido 

delegada mediante el otorgamiento de acto alguno por parte del Instituto que así lo 
disponga -tal como se reseñara-; como así tampoco consta haberse procedido a la 
remoción o sustitución de la administración designada por el Reglamento de 
Copropiedad y Administración, en la forma por éste indicada. 

 
Lo expuesto, nos lleva a concluir que la legitimación invocada por la 

administración reclamante resultaría insuficiente. 
 
Por otra parte, se observa que el plazo del mandato acordado al Sub 

Administrador General por el citado reglamento, es de cinco años contados a partir 
del otorgamiento de la escritura pública mediante la cual se sometiera el bien al 
Régimen a la Ley Nº 13.512, acordándose las cláusulas del reglamento que regiría 
el mismo; razón por la cual se advierte que a la fecha el plazo ha expirado y en 
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consecuencia ha caducado el mandato otorgado (conforme artículo 1960 del Código 
Civil, régimen que deviene aplicable al mandato de administración de un consorcio 
de copropietarios). 

 
En razón de ello, si bien no se ha delegado expresamente la administración 

del consorcio, en esta instancia tampoco resultaría procedente un reconocimiento de 
lo actuado por quienes ejercieron la administración del mismo, toda vez que al haber 
expirado el plazo, ha cesado el mandato en cuestión y en consecuencia el Instituto 
carece de facultades para efectuar tal reconocimiento (conforme cláusula transitoria 
del Reglamento de Copropiedad). 

 
En virtud de lo reseñado, se advierte la clara irregularidad de la designación 

de la administración invocada en los presentes y consecuentemente la falta de 
legitimación para deducir el reclamo que nos ocupa. 

 
Sentado ello cabe poner de manifiesto que a fin de regularizar la situación 

generada, el consorcio reclamante deberá designar un nuevo administrador, 
mediante decisión adoptada por Asamblea de Consorcistas (conforme artículo 
décimo quinto del Reglamento). En esa oportunidad corresponderá autorizar a quién 
deba comparecer a suscribir la pertinente escritura pública mediante la cual se 
efectúe el nombramiento del administrador electo en la referida asamblea (conforme 
artículo 9º de la Ley Nº 13.512). 
 
 
 
♦ VIVIENDAS SOCIALES. ADJUDICACIÓN. 
♦ CALIFICACIÓN DEL POSTULANTE. 
 
 
2416-5160/96 Alcance 90 
Dictamen Nº 125.213 - 7 
SECRETARÍA LETRADA III 
 
 

I. Por las presentes actuaciones se da cuenta de la situación planteada con 
una vivienda, del Complejo Habitacional ubicado en Ciudad Evita, partido de La 
Matanza.  

 
II. De la vivienda, fue designado depositario y dejado sin efecto por 

Resolución Nº 1979/05. 
 
En otro orden, de la documentación obrante en autos resulta que el 

depositario cedió los derechos y acciones sobre la vivienda, con fecha 29 de 
noviembre de 1995, a quien a tenor de las constancias agregadas, por la Dirección 
Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble, registra titularidad de bienes 
inmuebles en la Provincia de Buenos Aires. 

 
El mismo formula descargo expresando que al momento de efectuarse la 

cesión de la vivienda de autos, no poseía bien alguno ya que el inmueble cuya 
titularidad registra a su favor fue adquirido con posterioridad a dicho acto. 
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Por su parte, el Departamento Regularización y Catastro informa que no 

correspondería calificar al postulante ya que al realizarse el censo en la vivienda -el 
26 de febrero de 2003-, manifestó no poseer bienes inmuebles. 

 
A su turno, la Dirección General Inmobiliaria y Social, estima que no debería 

descalificarse al ocupante en razón que la cesión de la vivienda (29 de noviembre de 
1995) es anterior a la adquisición del inmueble que informa la Dirección Provincial 
del Registro de la Propiedad Inmueble. 

 
III. Analizado lo actuado, esta Asesoría General de Gobierno destaca que la 

cesión que involucra el bien de autos no sólo no le es oponible a ese Instituto, sino 
que, además, configura un acto prohibido por el instrumento por cual se otorgó la 
vivienda cuando expresa, “El depositario...reconoce que el carácter que se le asigne 
es intransferible a terceros, siendo nula cualquier estipulación que pretenda lo 
contrario...”. 

 
En tal sentido, y más allá de la fecha de instrumentación de los actos 

reseñados, al momento de realizarse la evaluación del postulante registraba 
titularidad de bienes inmuebles en la Provincia, quien entonces no reúne las 
condiciones para ser adjudicatario, en la medida en que los destinatarios de 
viviendas sociales construidas por ese Instituto, deben ser, sectores carecientes que 
no podrían acceder a ellas sin el auxilio del Estado. 

 
Ello así, este Organismo Asesor estima que no corresponde calificar al 

postulante para la adjudicación de la referida vivienda. 
 
 
 

ZONA FRANCA 
 
 
 
♦ LA PLATA. CONTRATO DE CONCESIÓN. VIGENCIA. RESCISIÓN. 
 
 
21600-14346/06 
Dictamen Nº 14.118 - 1 
SECRETARÍA LETRADA III 
 
 

I. Por las presentes actuaciones una empresa solicita “que con carácter de 
urgente rectifique los conceptos y alcances de vuestro decisorio en orden a evitar un 
perjuicio mayor al que ya se está ocasionando a mi poderdante”, por los argumentos 
expuestos, a cuya lectura se remite. 

 
II. Sobre el particular, cabe señalar que la Resolución Nº 6/98, modificada por 

sus similares Nº 11/98, 19/98, 30/98 y 31/98, aprueba el Digesto de la Zona Franca 
de La Plata que contempla en el Título I, “Disposiciones Generales y de 
Interpretación”; en el Título II, “Aspectos Contractuales Generales” y en el Titulo III 
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“Régimen de Aprobación de Contratos”. A su vez, en este último, obra como Anexo 
II el modelo de contrato entre Concesionario y Usuarios. 

 
En ese orden se destaca, que “Las normas del Digesto serán de aplicación en 

todo el ámbito de la Z.F.L.P. y deberán ser observadas por el concesionarios, 
usuarios y/o terceros que desarrollen actividades en la Zona....” (artículo 1º del Título 
I). 

 
El E.Z.F.L.P. se declara competente para “...hacer cumplir la totalidad de las 

normas jurídicas que son de aplicación en su jurisdicción” (artículo 3º del mismo 
título). 

 
A su vez, “Toda terminación de contrato que se operare por causales distintas 

a la expiración del plazo, deberá ser notificada al E.Z.F.L.P., a fin que constate la 
verosimilitud de lo expuesto. En caso de ocurrir una rescisión unilateral del mismo, la 
parte que ejerce esa facultad deberá notificar tal decisión, el ente en estos casos 
realizará una verificación de los mismos y dará traslado a la otra parte por el término 
de 96 hs., previo a asentar en el registro tal circunstancia” (artículo 11 del Título II). 

 
Por su parte, el Anexo 2, contiene el modelo de contrato entre Concesionarios 

y Usuarios y el Anexo del Contrato en el artículo 7º, inciso D) prevé que la 
finalización del mismo operará “...Cuando el Concesionario o el Usuario Directo 
incurran en incumplimiento reiterados, que imposibiliten al Usuario Indirecto su 
normal operatoria, se deberá notificar esta circunstancia al EZFLP para que tome la 
intervención que le compete e intimar la regularización del cumplimiento...”. 

 
En el artículo 8º dice que “El Usuario deberá desocupar el bien el día en que 

se concluya la vigencia del contrato, sin necesidad de interpelación alguna. Caso 
contrario, abonará por cada día de mora un importe igual al valor mensual del 
alquiler, dividido treinta, con más de un 50 por ciento” y el artículo 9º determina que 
“Transcurridos 20 días corridos desde la fecha de vencimiento del contrato sin que el 
Usuario Indirecto hubiera desocupado el bien alquilado, el Concesionario, a petición 
del Usuario Directo, está facultado, a desocupar el bien con intervención del EZFLP 
y la Administración Nacional de Aduanas, labrándose acta con indicación de los 
bienes existentes, su cantidad y estado y las demás circunstancias de práctica en 
este tipo de diligencia. Las mercaderías y bienes de uso allí existentes, una vez 
inventariadas, serán trasladas a un depósito general, a cargo del Usuario Indirecto y 
consideradas en situación de abandono, procediéndose como lo indica el 
Reglamento de Funcionamiento para estos supuestos...”. 

 
III. La Dirección Provincial de Zonas Francas agrega copia de la respuesta a 

la solicitud en análisis, en la que se explicita que “...Habiendo obtenido los 
resultados de la solicitud de informes de stock emanados del sistema informático 
SIM cuyo resultado comprueba que el mencionado usuario cuenta con mercadería 
en su haber, resulta imposible realizar la inscripción solicitada....”. 

 
A mayor abundamiento, obra, además, copia de la nota cursada al 

Concesionario en la que se resalta que “Nada impide la rescisión de un contrato ya 
sea bilateral o unilateralmente solo que su inscripción en nuestro registro deberá 
estar acompañada de una serie de requisitos que el devenir de esta zona han 
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tornado indispensables lo expuesto es en virtud de que una vez inscripto el espacio 
queda liberado para realizar una nueva contratación, lo cual conlleva que ese lote no 
cuente con stock en ningún sistema atento que el próximo inquilino no cuente en su 
haber con bienes que no le representan responsabilidades propias”. 

    
IV. En mérito a lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión 

que el procedimiento seguido por la autoridad administrativa se ajusta al reglado por 
la normativa aplicable al caso, motivo por el cual corresponde hacer saber a la 
peticionante -de modo fehaciente- que el asiento de la rescisión sólo procederá 
desalojado que sea el lugar que se trata, procediendo, en su caso, la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 9º del Anexo de Contrato. Ello con prescindencia de la 
rescisión operada. 
 
 
 
♦ LA PLATA. DERECHOS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. 
 
 
21600-12841/06 
Dictamen Nº 14.044 - 1 
SECRETARÍA LETRADA III 
 

  
I. Por las presentes actuaciones la empresa interpone recursos de 

Revocatoria y Jerárquico en subsidio contra la Resolución de la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales y Cooperación Nº 10/06, mediante la cual se la intima 
para que en el término de 10 días -contados a partir de su notificación- se reintegren 
los importes correspondientes a los Derechos por Servicios Extraordinarios, bajo 
apercibimiento de ley. 

 
II. Del análisis formal del recurso de Revocatoria resulta que ha sido 

interpuesto en término y suficientemente fundado, motivo por el cual procede el 
tratamiento de la cuestión de fondo (artículo 88 del Decreto Ley Nº 7647/70). 

 
III. En ese orden, el recurrente solicita se deje sin efecto el acto recurrido con 

fundamento en su nulidad, pues omitió la intervención de los Organismo de 
Asesoramiento y Control en forma previa a su dictado; que se encuentra afectado en 
sus elementos esenciales (causa, objeto y motivación), ya que su contenido es 
contrario a los antecedentes de derecho de la relación existente entre las partes, en 
tanto vulnera en forma ilegitima los derechos del concesionario, emergentes tanto 
del contrato de concesión como de la Ley de Procedimiento Administrativo y las 
Constituciones local y nacional y no surge cual fue la metodología empleada para 
determinar los intereses. 

 
No obstante, afirma que si se analiza las cifras consignadas se percibe que 

coinciden con la aplicación de la tasa de interés que contractualmente corresponde a 
un supuesto diferente, como es el pago del canon, conforme el artículo 6º del 
contrato de concesión. 
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Por último, sostiene que no ha existido el incumplimiento que se le endilga, 
excepcionándose en los incumplimientos que atribuye a la Administración. 

  
IV. De los antecedentes obrantes en autos surge que la recurrente es la 

adjudicataria de la concesión para la explotación de la Zona Franca de Propósito 
Generales de la Zona de La Plata. 

 
Surge, asimismo, que mediante Disposición Nº 14/99 -modificada por su 

similar Nº 26/99 y ratificada esta por Resolución Nº 52/99-, el ex Ente de 
Administración y Explotación de la Zona Franca Franca La Plata, estableció el 
“Derecho por Servicios Técnico Administrativos” que debían abonar los usuarios de 
la Zona Franca, especificando en el Anexo I conceptos, valores y oportunidad de 
pago y disponiendo el carácter de agente de retención del Concesionario, al tener la 
obligación de percibir de los obligados al pago las sumas resultantes para 
transferirlas a la Administración. 

 
En ese marco y por Disposición Nº 5/01 el ex Ente intimó a la empresa a 

abonar la deuda por tales conceptos -correspondientes a los años 1999 y 2000- con 
más los intereses correspondientes (artículo 1º), que le fue notificada el 9 de marzo 
de 2001. 

 
Mediante Nota Nº 1950/06 se le solicito que acreditara el cumplimiento de lo 

dispuesto en la resolución aludida, respondiendo que la deuda reclamada el pago de 
las diferencias resultantes de la liquidación del canon de los años 1998 y 1999 y que 
fueron abonados, según lo justificara mediante presentación de fecha 3 de mayo de 
2006. 

 
Se informa respecto a la distinta tramitación que tuvieron las intimaciones de 

pago de cada uno de los conceptos adeudados, motivo por el cual se practico 
liquidación de lo adeudado por Servicios Extraordinarios y se intimó su pago, con 
más los intereses que informara el Banco de la Provincia de Buenos Aires y de 
conformidad con las pautas que prevé el artículo 6º del contrato de concesión. 

 
V. Sobre el particular, y en punto a los cuestionamientos que se formulan a la 

resolución recurrida se señala que el dictamen de este Organismo Asesor debe 
formar parte del procedimiento previo al dictado del acto administrativo y su 
inobservancia puede acarrear la nulidad. 

 
No obstante, se ha sostenido al respecto que la ausencia del dictamen 

jurídica, en el procedimiento previo al dictado del acto administrativo no determina 
en todos los casos la nulidad de éste, púes no reviste en todos los casos el carácter 
de esencial (Hutchinson, Tomas “Ley Nacional de Procedimiento Administrativo”, 
Tomo I, pág. 158, Ed. Astrea Bs. As. 1993). 

 
En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha 

asignado al dictamen jurídico la condición de tramite salvable si la cuestión es 
arreglada a derecho (“Duperial S.A. c/ Gobierno Nacional” E.D. 85-627). 

 
Consecuentemente, la declaración de nulidad del acto que se trata importaría 

una declaración de nulidad por la nulidad misma, en la medida que no se advierten 
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errores de derecho en la decisión que, de haberse cumplimentado el recaudo formal 
omitido, hubiesen variado el criterio sostenido en el mismo (C.N. Cont. Adm. Federal 
Sala IV, “Astilleros Fueguinos S.A.” sent. Del 30-3-05, citado por Fabián Carda “El 
Procedimiento Administrativo” E.D.A., 2005, pág. 120). 

 
Respecto a los restantes cuestionamiento, se circunscriben esencialmente a 

cuestionar que del contenido del acto no surge han sido solo parámetros tenidos en 
cuanta para arribar al monto de la deuda intimada, oponiéndose, además a la 
aplicación de los intereses previstos en el contrato para el caso de atrasos en el 
pago del canon. 

 
La procedencia de los intereses adicionados a la deuda, siguiendo las pautas 

establecidas en el contrato para los atrasos en el pago del canon, deviene 
consentido en la instancia, en la medida que el mismo procedimiento se utilizo en 
oportunidad de dictarse la Disposición Nº 5/01 del ex Ente de Administración y 
Explotación de la Zona Franca La Plata, no habiendo merecido entonces ningún 
reparo por parte de la recurrente. 

 
Señalando, en tal sentido, que la falta de previsión especifica en el contrato 

respecto de los intereses a aplicar obedece a la circunstancia que los aludidos 
Derechos fueron impuestos con posterioridad a la suscripción de aquel. 

 
Los vicios que alega respecto a la motivación del acto no son tales, en la 

medida que la propia Resolución remite a la liquidación de la deuda practicada en 
las actuaciones, resultando impropio que el mismo acto la contenga y de la cual tuvo 
cabal conocimiento al conferírsele la vista solicitada. 

 
No obstante, se observa que si bien tales conceptos “Derechos por Servicios 

Técnico Administrativos” no integran el “canon” que debe abonar el concesionario en 
el marco del contrato suscripto, tales derechos impuestos con posterioridad para ser 
abonados por los usuarios, también persiguen el recupero de costos operativos 
erogados por el Estado Provincial través del ex Ente Zonal Franca La Plata (ver 
considerandos Disposición Nº 14/99 y artículo 14 del Contrato de Concesión), 
agravándose el incumplimiento del Concesionario en el caso, en la medida que se 
trata de fondos respecto de los cuales actúo como agente de retención. 

 
Entonces, se considera que deviene razonable la pauta observada por la 

Administración disponiendo la liquidación de la deuda con los intereses previstos en 
el artículo 6º del contrato de concesión, norma de ineludible aplicación supletoria al 
caso. 

 
Por lo demás, la aludida condición del Concesionario. Como agente de 

retención de los derechos cuyo cobro se persigue, torna inaudible los argumentos 
expuestos en el punto 5 del recurso en cuestión. 

 
En mérito a lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión 

que corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se rechace el recuso 
de revocatoria deducido; se conceda el jerárquico interpuesto en subsidio, y una vez 
notificado (artículo 62 Decreto Ley Nº 7647/70), se eleven las actuaciones al 
superior, en cuyo ámbito se notificará a la recurrente para que dentro de las 48 
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horas pueda mejorar o ampliar los fundamentos del recurso (artículo 91 segunda 
parte del decreto ley citado). 
 
 
 

ZONIFICACIÓN 
 
 
♦ MODIFICACIÓN. RADICACIÓN DE CENTRO COMERCIAL. 
♦ NORMATIVA APLICABLE. 
 
 
4069-790/97        Ley Nº 12.573 
Dictamen Nº 119.074 – 4      Decreto Reglamentario Nº 
2372/01 
SECRETARÍA LETRADA III 
 
 

Vienen las presentes actuaciones relacionadas con la aprobación, en los 
términos del artículo 83 del Decreto Ley Nº 8912/77, de la propuesta efectuada por 
la Municipalidad de Luján mediante Ordenanza Nº 3712/97, promulgada por Decreto 
Nº 560/97. 

 
Por la citada Ordenanza se desafecta del distrito rural la fracción de tierra que 

designa el artículo 1º, la que pasa a conformar el Distrito Urbano Comercial 
Institucional (artículo 2º). 

 
Oportunamente, sobre la base de lo señalado por las dependencias técnicas 

competentes en el sentido que con la modificación en cuestión se posibilitaba la 
radicación de un centro comercial; en función de las diversas normativas 
provinciales que prohibieron el dictado de Ordenanzas modificatorias de la 
zonificación con tal objeto; y atento la fecha de sanción de la propuesta en estudio, 
este Organismo Asesor solicitó el cumplimiento de diversos recaudos a efectos de 
su análisis. 

 
Se agrega, en tal sentido, informe municipal por el que se realizan diversas 

consideraciones en orden a la procedencia de la gestión; presentación de  los 
particulares solicitando la convalidación de la Ordenanza y copia del Decreto 
Municipal Nº 713/98, que habría acordado la Prefactibilidad Municipal para la 
localización del Centro Comercial en el predio en cuestión. 

 
Analizado lo actuado, cabe liminarmente señalar que si bien la Ordenanza  

fue sancionada y promulgada con anterioridad a las referidas normas provinciales,  
ello no obsta su consideración en los términos de la prohibición aludida – Leyes Nº 
12.084 (artículo 2º); 12.088 (artículo 3º) y 12.573 (artículo 7º), en la medida en que 
aún resta su aprobación en el ámbito provincial para su efectiva entrada en vigencia 
(artículo 83 del Decreto Ley Nº 8912/77). 

 
En tal orden, esta Asesoría General de Gobierno ha sostenido en actuaciones 

similares a la presente (Expediente Nº 4105-11/98) que la cuestión debe analizarse 
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desde dos aspectos. El primero, relativo a la prohibición en sí, en cuyo caso de 
haberse sancionada la Ordenanza con anterioridad a las leyes en cuestión, no 
podría tachársela de nula. 

 
Y el segundo, relativo a la viabilidad del emprendimiento comercial que la 

misma posibilitaría, supuesto éste sólo sería factible si, de resultar la zonificación 
compatible con el interés del particular, se diera cumplimiento a las disposiciones y, 
en su caso, se instrumentare el procedimiento previsto por la Ley Nº 12.573 y su 
Decreto Reglamentario Nº 2372/01. 

 
Ello, de conformidad al artículo 29 de dicha norma que, en lo pertinente, 

prescribe: “Los trámites iniciados con anterioridad a la sanción de la presente ley, se 
regirán por las normas de ésta…”. 

 
En mérito a ello, esta Asesoría General de Gobierno no advierte, en principio, 

obstáculos para continuar la gestión tendiente a la aprobación de la modificación en 
análisis. 

 
Sin perjuicio de ello, con carácter previo, deberá tomar intervención la 

Dirección Provincial de Comercio Interior en su carácter de autoridad de aplicación 
de la norma. 

 
 
 


