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DICTAMEN N°

Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos:

-

1244/0t .-

1.-) En atención a lo solicitado a fs. 310, Y a los efectos de efectos de
emitir dictamen sobre el recurso de reconsideración planteado a fs. 144/289, esta
Asesoría Letrada de Gobierno manifiesta lo siguiente:

a) Los mandantes de la empresa SERVI BUS interponen recurso de
Reconsideración con el decreto nro. 664/01 del Poder Ejecutivo Provincial, 11 oo. en
virtud de la misma genera un perjuicio irreparable contra la Empresa de nuestros
mandantes, siendo dicho decreto Nulo de Nulidad absoluta en razón de encontrarse
viciado la causa y el objeto del acto (art. 41, 42, 50 Y 61 LPALP), Y resultar Arbitrario e
Inconstitucional en virtud de la interpretación forjada de dos cuestiones, una de forma y
otra de fondo, las cuales que se analizarán y se expondrán seguidamente que realiza
en el sub exámine el Ministro de Economía y que posteriormente es refrendado
mediante la Disposición atacada en clara y expresa contradicción de las garantías de
los arts. 14, 17, 19 Y 36 de la Constitución Nacional.-El recurso, tiene como finalidad
que se revoque por contrario imperio el decreto del P.E.P., que declara nulo las
disposiciones 32/00 y 11/01 por incompetencia del órgano que las dictó, como así
también ataca la última resolución en razón de que la misma es nulo de nulidad
absoluta por encontrarse viciado la causa y el objeto del acto, conforme lo dispuesto
por el arto 61 de la LPA.En definitiva, el objeto de este recurso es que una vez
revocadas las disposiciones atacadas, el Poder Ejecutivo Provincial apruebe el decreto
que rola a fs. 38/39 del expediente mencionado en donde se concedía la
AUTORIZACIÓN DEFINITIVA a nuestros mandantes para realizar el servicio público de
transporte automotor en la categoría de Servicios de Fomento entre las localidades de
SANTA ISABEL Y SANTA ROSA por un plazo de Dos años, yen un todo de acuerdo
con /0 establecido por las leyes n° 987, n° 1608/94 y el decreto reglamentario n°
1160/95 y la Ley 1666/95 y sus modificatorias.- ..."

b) Expresa los hechos que dieran origen al pedido de permiso para la
prestación del Servicio Automotor de Pasajeros en la modalidad Fomento, para servir
el trayecto "Santa Rosa - Santa Isabel"; funda su derecho planteando la nulidad de la
Disposición nro. 11/01 de la DGSP y del decreto nro. 664/01 del P.E.P. por vicios en la
causa y en el objeto y las contradicciones de los citados actos administrativos con

cedentes jurídicos y fácticos tanto de la Dirección General de Servicios Públicos
de la Asesoría Letrada de Gobierno.-\~

""

; ~ c) Como cuestión preliminar corresponde tratar el planteo de nulidad
iJt~r sto contra la Disposición nro. 11/01 DGSP y el decreto nro. 664/01, así

o~~ que" En los considerandos de la disposición N° 11/01 de la DGSP sed~n nde una clara contradicción jurídica en el caso de marras cuando todos los
rfctt enes del departamento de asuntos legales (fs. 20) de esa Dirección en prime

mento no encontraban impedimento legal ni reglamentarios en virtud de lo
establecido por el arto 9 de la Ley 987, prestando conformidad para que prosiga el
trámite administrativo conforme al arto1 de ~8/94 y así obtener el permiso de
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habilitación definitivo y por el plazo legal permitido mediante el Decreto del
Ejecutivo.Asimismo, cabe referenciar que si bien el permiso precario no condicionaba al
estado provincial a otorgar dicha habilitación definitiva, la denegatoria debería ser
fundada y razonable, aspecto éste que en rigor de verdad en el sub exámine no ha
sido justamente lo resuelto, ya que el mismo resulta irrazonable, arbitrario y contrario a
derecho ... ".-

Sigue diciendo que "La ausencia de antecedentes de hechos similares al
resuelto por la DGSP determina la nulidad absoluta, ya que los antecedentes por el
cual se había concedido a la empresa SERVI BUS el permiso precario se ven
cambiados por otro criterio discrecional, irracional y arbitrario hasta llegar al extremo de
forjar la interpretación normativa prevista en el arto32 de la Ley N° 1160/95 Y sostener
que por la naturaleza del servicio de transporte prestado ("FOMENTO') solo una
empresa puede obtener la habilitación para prestar dicho servicio, cuando la voluntad
del legislador no ha sido esa ...".-

En cuanto a las circunstancias de derecho interpreta que del texto de los
arts. 32 a 34 del Dec. N° 1160/95 "... el legislador bajo ningún punto de vista induce
lógicamente o da pautas para interpretar que solo debería otorgarse habilitación a una
sola empresa de transportes público en la categoría de fomento, sino por el contrario
en razón de la definición que surge del arto 4 in fine de la Ley 1608 donde define al
SERVICIO DE FOMENTO como que "... Son aquellos destinados a unir localidades de
baja densidad poblacional o de difícil accesibilidad, entre si o con centros
poblacionales, y a establecer únicamente en trayectos no servidos por servicios
regulares" ha buscado el criterio de una competencia aunque regulada no limitada a
una sola empresa ...".- Dice el legislador al redactar" ... la norma en plural, y máxime
si nos ponemos a considerar que lo que se busca, en este tipo de localidades de difícil
acceso o que resultan económicamente poco atractivas para los inversores, es que las
empresas compitan en brindar una mejor calidad y servicio en el transporte, con la
finalidad única y general de que los usuarios de la localidades del interior sean los
principales beneficiarios ...".-

d) Cabe recordar que se considera vicio que afecta a la causa del acto
administrativo a " ... La ausencia de los antecedentes de hecho y de derecho que

receden y justifican el dictado del acto, así como la circunstancia de que los mismos
en falsos, ..." (CASSAGNE, Juan C. - Derecho Administrativo 11, pág. 184).-

e) Así el vicio en el elemento objeto, tradicionalmente denominado
, n de la ley", configura en principio, una nulidad absoluta, ya que la ilicitud e
bilidad, como la imposibilidad física o jurídica y la inmoralidad en el objeto, son

orden público administrativo ... "

f) No se advierte que el decreto nro. 664/01 contenga vicios en sus
elementos esenciales que aparejen la nulidad del mismo, tal como lo proponen los--
recurrentes. -
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g) De sus considerandos surge que el mismo se dictó enunciando todos
los antecedentes de hecho que le dieran origen, con expresa mención y encuadre de
la legislación provincial, sobre transporte de pasajeros de fomento.-

h) En la expresión de agravios - reiterantes en su gran parte de los

expuesto 'al fundar la revocatoria a la Res. Nro. 11/01 DGSP - surge
inequívocamente, su disconformidad con lo legislado en la Ley Provincial de
Transporte, y que fuera seguido en el acto administrativo que rechazara el pedido de
permiso para la habilitación del Servicio de Fomento "Santa Isabel- Santa Rosa".-

i) Así, en la concesión de los servicios de fomento debe garantizarse el
tránsito provincial y la comunicación de los habitantes de localidades de baja densidad
poblacional con otros centros urbanos más densamente poblados, otorgándoles a los
permisionarios mejores condiciones de accesibilidad para la obtención de permisos.-

j) Tampoco obsta a la interpretación expuesta la redacción plural izada del
artículo 4 de la Ley provincial de Transporte, dado que la misma debe entenderse
como omnicomprensiva de todos los permisos para la prestación de los servicios de
fomento sin importar el trayecto servido, y no el otorgamiento de varios para un mismo
ramal - tal como lo invoca la recurrente-.-

de




