
Provincia th La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Expediente NR 6901/96.

Ref./MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Dirección de Recursos Naturales.

S/Acta de inspección al predio propiedad de ELVIO COLOMBO del
Departamento CONHELO.-

DICTAMEN NR 902/98.-

Señor Ministro de la Producción:

1- Se solicita opinión de este organismo asesor con
relación al recurso Jerárquico interpuesto por el señor Elvio
Colombo, en representación de la firma LA ESTELITA S.A.A.C.,
contra la Resolución NR 185/98, suscrita por el Ministro de
la Producción de la Provincia, por la que es sancionada con
una multa de $ 29.400, al observarse vegetación leñosa
degradada por el uso de fuego en 500 ha. de la parte sur de
su establecimiento ubicado en la Secc. VIII, fracción B, Lote
13, parcelas 1 y 2, ocho o diez meses antes de realizada la
inspección.

11 - Los antecedentes de la cuestión sometida a
consulta son los siguientes:

1. Según surge del acta de inspección 6901, con
fecha 27/11/96, agentes delegados de la Dirección de recursos
Naturales del Ministerio de la Producción de la Provincia de
La Pampa, se constituyeron en el predio ubicado en Rucanelo,
Departamento Conelo, donde constataron la quema de
aproximadamente 500 hs. de monte alto que data de una
antigdedad aproximada de 8 a 10 meses.

Encuadrada tal actividad en el arto 47 de la Ley
provincial NR 1667" Ley de Defensa, Mejoramiento y
Aprovechamiento de los Bosques y Tierras Forestales, se
invitó a constituir domicilio y se comunicó el plazo para
efectuar los descargos pertinentes, firmando luego todos los
presentes, inclusive quien recibiera a los referidos agentes
en el predio.

2. Mediante resolución NR 088/97, del dia 3/3/97,
el Ministro de La Producción, decide imputar a la firma LA
ESTELITA S.A.A. y c., en su calidad de propietaria del
inmueble inspeccionado, la responsabilidad por la infracción
al articulo citado y consecuente sanción prevista en el arte
50 de la misma norma.

Se notifica a la imputada, se le otorga plazo para
ctuar descargo y se ponen las actuaciones a su disposición
cumplimiento de las reglas del debido proceso legal y

~ to a las garantías constitucionales que prevé el arte 12
de~ ítulo II de la Ley de Procedimiento Administrativo.

* 3. A fs. 10, con fecha 31 de marzo de 1997, Elvio
Ollª , en representación de LA ESTELITA S•A.A.C.,
,~ituye domicilio legal, acredita su representación (fs.

Y 60/130) Y presenta formal descargo negando su
nsabilidad por entender que al no haber sido LA ESTELITA

.•~.A Y C. aprehendida encendiendo el fuego, se la está

responsabilizando solo por ser ti~campo incendiado ydegradado por el fuego. ~ ~ //
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originaron el presente trámite sumarial, en el que quedó
debidamente acreditado el incendio de monte alto en 500 has.
en infracción al arto 47 de la Ley Provincial 1667 imputada a
la agraviada.

Al efecto, el primero de los articulos citado
establece que por "Superficies quemadas y/o explotadas en
forma irracional con extracción sol tuaria de productos y
según sea el grado de deterioro causado a la masa forestal se
aplicará multa de •••hasta el doble del valor indicado en el
inc. b ) -valor equivalente a 140 litros de gas oil por ha.
cuando la superficie afectada sea mayor de 100 has.".

En el caso que nos ocupa, el espacio de libertad
con el que ha actuado la administración al aplicar la sanción
administrativa, se ha visto constreñido a los supuestos
predeterminados por la norma objetiva, donde la
discrecionalidad se ha limitado a la facultad de elegir
alguna de las soluciones ya previstas en la Ley.

Asimismo, corresponde destacar que la sanción
administrativa en general, tiene como finalidad la defensa de
la sociedad, indudablemente contiene aspectos aflictivos,
teleológicamente educativos y ejemplarizantes desde el punto
de vista social.

Por otra parte, nuestra jurisprudencia reconoce
casi sin excepciones la separación entre las
responsabilidades administrativas y penal en base a los
distintos intereses atendidos y diferentes fines perseguidos,
pues tutelan bienes juridicos distintos.

En otro orden de ideas, a efecto de establecer la
responsabilidad de la recurrente, se han tenido en cuenta los
informes de fs. 52 y 54, 138/148 Y 153/154 dictamen juridico
de fs. 156 a los que remitimos por razones de brevedad,
reconocimiento expreso de la imputada respecto de los hechos
y la falta de denuncia policial.

si bien el art. 47 citado dice 11 ••• solo podrá
cenderse fuego..." y la resolución atacada expresa "••.en
.calidad de propietaria del inmueble•.•11 es sabido, tal

sostiene Susana Lorenzo en su libro "Sanciones
~ 'strativas" pág. 72, 2g párrafo, que "el legislador en
y 'nistrativo, a menudo solo se limita a expresar la
v.jión de una conducta debida o prohibida, que resulta más

~ / ~~ s descripta, pero las normas administrativas carecen, a

~e•••• ~ert--, de la precisión terminológica, la que debe ser suplida
~~ t' la inteligencia misma del particular, de la
,/{.~ nistración y eventualmente, por el juzgador" •

'>~. _/ 3- Habida cuenta de lo expuesto, es criterio del
suscripto que no corresponde hacer lugar al Recurso
Jerárquico interpuesto contra la Resoluci~5/98, dictando////
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a sus efectos el pertinente acto administrativo, en el que se
hará constar especificamente en la parte resolutiva, la
sanción aplicada a la firma LA ESTELITA A.A.S.C ••-




