
Provincia de La.Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Expediente N° 6.428/99.-

Ref./ CHACHARRAMENDI - COMISION DE FOMENTO.- S/Adquisición

parcela N° 8 del Lote N° 7 de ésta localidad.-

DICTAMEN N° 699/00.-

Sr. Ministro de Gobierno y Justicia:

En atención a lo solicitado a fs. 33, este

organismo asesor manifiesta lo siguiente:

11.- Elementos faltantes: De los elementos indicados,

'ee~-:a"vierte la total falta de informaci6n concreta sobre la

'bP tt nidad, mérito y conveniencia comunal en la toma de

de ~. ones administrativas para ocupar, por cualquier medio~ ~, el predio involucrado y, posteriormente incorporarle
as o edificaciones de carácter permanente.-

Asimismo, también falta la emisi6n de informe
alIado y sus respectivos antecedentes materiales, sobre el

detalle de las mejoras o edificaciones efectuadas y con cargo al
erario comunal en ese predio cuya propiedad no le pertenecía.

Finalmente, conforme surge de los informes
correspondientes, no existe constancia alguna en la Direcci6n
General de Catastro sobre la inscripci6n, por parte de la

1.- Análisis de los antecedentes: La comuna
presentante, propende la adquisición de una parcela ubicada en
la localidad de Chacharramendi, indicando que en la misma se han

edificado dependencias de la A.P.E., galpón municipal y cuatro

viviendas de la misma, junto a seis viviendas de particulares
(fs. 1).-

Paralelamente, la propietaria del predio, efectúa
un reclamo resarcitorio por uso de propiedad privada y/o la
normativa que se ajuste a esa circunstancia a partir del momento
de la construcción (fs. 2).-

Luego de ello se verifican las condiciones
catastrales y dominiales de la propiedad involucrada (fs. 5/18)
y, dando intervenci6n a este organismo, se dictamina (fs. 23)
sobre el procedimiento a seguir en los casos de adquisici6n de
inmuebles conforme a la Circular 10/84 de la Dirección General
de Asuntos Municipales (fs. 21/22).-

Sin constar nueva'intervenci6n comunal, se agrega
nota sin fecha y sin el cargo correspondiente a su recepci6n, la
que está dirigida por la titular registral alPtesidente de la
Comisi6n de Fomento (fs. 26), en la cual expone. sus pretensi0ne5
para la venta directa de una parte del inmueble?~ral.-

Acto seguido, el Presidente de la Comisi6n de
Fomento, sin efectuar manifestaci6n alguna respecto del
contenido de las actuaciones, requiere la remisi6n de un técnico
agrimensor (fs. 27), lo que se hallaría cumplimentado por las
constancias de fs. 30/31.-

Finalmente, el titular de la Comisi6n de Fomento
de Chacharramendi, manifiesta no haber podido llegar a un
acuerdo con la titular del inmueble y su esposo, no pudiendo
realizar ninguna otra negociaci6n, por esas circunstancias

..._.....olicita la intervenci6n del ministerio y deja a criterio del

~mo los trámites a seguir.-..¿,~.-,,'
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Comisión de Fomento de Chacharramendi, como poseedor de esa
fracción en la cual incorporó "obras públicas".-

111.- Disposiciones legales involucradas:
a) En el ámbito administrativo: Para el caso de las

construcciones que corresponderían a la Comisión de Fomento de
Chacharramendi (galpón y cuatro viviendas), es necesario tener
presente que la misma para obrar en uso de facultades propias,
debió aplicar la normativa específica. En lo que hace a obras
públicas, la comuna se rige por la Ley n° 38 vigente, de
conformidad a lo determinado en el artículo 47 de la Ley n° 1597
-Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento
(anteriormente en el artículo 147 de la Ley n° 971).-

Dicha normativa establece en su artículo 2° que
son "obras públicas las construcciones o instalaciones y los
trabajos por ellas motivados, que se realicen con fondos de la
provincia o que sean garantizados o subvencionados por ella", en
este caso, serían las que generen erogaciones al erario
comunal.-

Complementariamente, en su artículo 5°, expresa
que salvo las excepciones del artículo 2° (construcciones en
predios de la Nación, comunas, cooperativas o entidades de bien
público), "previo a toda resolución que disponga construir una
obra pública deberá acreditarse en la actuación respectiva, que
la provincia es propietaria, o poseedora por disposición
judicial, del inmueble donde se la deba emplazar", lo mismo rige
para las comunas.-

Para la obtención de la posesión judicial, es
imprescindible la existencia de un proceso judicial, en el cual
exista decisión jurisdiccional fundada en normas de derecho
público o privado, lo cual no se ha presentado en este caso.-

b) En el ámbito del derecho privado: El derecho de
propiedad garantido por el artículo 17 de la Constitución
Nacional, tiene pautas relativas a su disposición en el Código
ivil (dominio), del cual se desprende que nadie puede ser

~ ~o elido a efectuar un acto de disposición forzosa si no es en

,f/>' :L? d de una obligación legal. En tal sentido, la compra venta
//}\. e \. n contrato consensual que requiere la concurrencia de

~ Q.'! ,.,.'>N"f ad de ambas partes.-,.' I '! o Por otra parte el referido Código contempla,i e os casos en los cuales con materiales propios se¡ duzcan mejoras en predio ajeno, contemplando la situación
"l.~~() ena fe en el art. 2588 Y la de mala fe en el art. 2589.-
-'-,'\) Complementariamente con esa situación, a través

artículo 2590 se prevé la situación para aquellos casos en
que exista mala fe de ambas partes.-

La calificación del obrar de buena o mala fe, en
el caso concreto, terminará siendo una evaluación que
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corresponderá efectuar al tribunal competente, no siendo posible
determinarla en el marco de estas actuaciones.-

Asimismo, teniendo en cuenta lo que surge de los
informes catastrales (fs. S) y del plano de mensura y división
(fs. 24), la titularidad del predio no le correspondía en su
totalidad a la reclamante, siendo por ello aplicable la
previsión del artículo 3270 en cuanto "nadie puede transmitir a
otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el
gozaba i y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto

un derecho mejor y más extenso que el tenía aquel de quien lo
adquiere".-

En función del derecho que puede resultar
aplicable y de las circunstancias concretas de hecho, que no se
aportan en su totalidad, es necesario reflejar que ello requiere
la evaluación en forma específica por parte de un profesional
del derecho que afronte el "caso", ya sea en forma extrajudicial
o judicial, todo lo cual escapa a la esfera de asesoramiento
hasta la que puede extenderse este organismo.-

c) Aplicabilidad del instituto de la expropiación: La
eventual posibilidad de la aplicación del instituto
expropiatorio, requiere la evaluación concreta por parte de las
autoridades de la Comisión de Fomento de Chacharramendi,
enmarcando su accionar en las previsiones de la Constitución de
la provincia de La Pampa y de la Norma Jurídica de Facto n° 908,
a los fines de obtener la declaración de utilidad pública por
"Ley" (formal y material) y la autorización para actuar como
sujeto expropiante a los efectos de subsanar los defectos
incurridos en la realización de obras públicas o la satisfacción
del bien común (art. 1°, 2° Y 4° N.J.F. 908, correlativos y
concordantes).-

En el uso del referido instituto, no debe
perderse de vista la calificación de "utilidad pública"
(conforme a la doctrina nacional mayoritaria) o bien de "interés
social" (cfe. arto 33 e inciso 7° del arto 123 de la

/_ onstitución Provincial), como recaudo institucional
~" DE;I rescindible.-~'P c¡

', ..,,'/ A,/.'. / -y

: <9 i 'S,~ IV.- Consideraciones de la nota de fs. 32: Lasi; / /". r- idades de todas las Comisiones de Fomento de la Provincia,'. ,IC ~ • juste a la Ley n° 1597, son electivas y tienen -en general-

I,~~,~. mismas atribuciones y deberes que las autoridades de las

. cipalidades (cfe. art. 142), reuniendo en sí las
,@ buciones que competen a los Departamentos Ejecutivo y

~.¡'D iberativo.-
Por su parte el Presidente de la Comisión de

Fomento, posee las mismas atribuciones y deberes que el
Intendente y el Presidente del Concejo Deliberante, como
consecuencia de ello, se deviene que, para los actos que la ley
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asigna competencia al Concejo Deliberante, se requiere
necesariamente la participación de los Vocales.-

Con ese esquema institucional, las Comisiones de
Fomento poseen competencia suficiente para tratar y resolver
todos y cada uno de sus problemas, excepto los enumerados en el
artículo 143 de la Ley 1597.-

Como consecuencia, se entiende que no resulta

procedente la delegación pretendida por el Presidente de la
Comisión de Fomento en la nota en análisis, por cuanto el citado
instituto jurídico, solo resultaría procedente -en los casos en
que no está prohibido expresamente- a favor de un inferior
jerárquico, situación que no reviste el Ministerio de Gobierno
de la Provincia.-

Por otra parte, resulta indelegable e
intransferibles las facultades como consecuencia del reparto
federal de competencia establecido por la Constitución Nacional,
en garantía del régimen municipal, que además está receptado en
la Constitución Provincial y en la ley Orgánica de
Municipalidades.-

V. - CONCLUSION: En razón de todo lo expuesto, las
autoridades comunales deberán munirse de todos los antecedentes
de hecho y de derecho, para debidamente analizados puedan
adoptar en el orden institucional la decisión que estimen más
conveniente a los intereses de esa comunidad.-

Asimismo, con los referidos elementos y
estimándose que el diálogo de las autoridades estaría agotado
con los reclamantes, la situación amerita el análisis de un
"caso concreto", para lo cual deberán nominar un representante
legal, para que en defensa de los intereses comunales
previamente definidos, pueda establecer la estrategia futura en
la solución definitiva del conflicto, ya sea por vía
extrajudicial o judicial, circunstancia para lo cual este
organismo no se halla legalmente habilitado.-

ASESORIA LETRADA DE 60
EOC.-




