
Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Expediente N° 431/01.-

Ref.! SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICaS - Dirección General de
Servicios Públicos.- S/Iniciación trámite dominio terreno afectado a la Obra Desagues
Cloacales de la localidad de Toay.-

DICTAMEN N" ]43 6 / O 2-
Sr. Secretario de Obras Y Servicios Públicos:

En atención a lo solicitado a fs. 162 Y teniendo en cuenta lo
dictaminado por la Asesoria Delegada actuante, este organismo asesor manifiesta lo
siguiente:

l.- El trámite impreso a la adquisición de los inmuebles que da cuenta en
el Decreto 881102, se inició originalmente como consecuencia de la declaración de
utilidadpúbtica y sujeto a expropiación dispuesta por la ley 1881.-

Con ese precepto legal se siguió el trámite que da cuenta el
dictamen de fs. 1601161, sin perjuicio de lo cual, cabe tener presente que el
procedimiento de extrajudicial previsto en eJ Título VI de la N.J.F. rfl 908,

íficamente en el articulo 19, se establece en forma facultativa la posibilidad de
adquirirlo "difectamente del propietario" (el destacado es nuestro).-

El limitado texto de la ley, siguiendo la concepción plasmada en la
Ley Nacional de Expropiaciones Y observando el precepto del arl 17 de la
Constitución Nacional, en forma alguna contempla situaciones como las de
poseedores, usufructuarios o herederos; sin perjuicio de lo cual y dada la finalidad
perseguida se ha entendido -administrafivamente- en reiteradas oportunidades que la
celeridad que la coyuntura requiere, se efectúen las batCItivas y cumplan los
procedimientos con quienes a la postre se convertirán en propietarios.-

Esa situación prosiguió, indusohasta el momento del dictado del
Decreto 881/02, sin que los beneficiarios del pago reúnan en sí la calidad de

¡•• propietarios" en términos registraJes, ello sin petjuido deJa admisibiIidad de la
simplificación del tracto ('"tJado abreYiado").-

Bajo tales condiciones, no ~ al rigor formal impreso en la ley
Expropiatoria c¡ue. además, para los casos de avenimiento referido a iflmuebIes
impone automáticamente un adicional del diez por ciento (10%) al ..moÑQ deJa
indemnización determinada por el Tribunal de T~ evidencian circunstancias
muy diferentes con respecto a la que se genera en el marco del -procedimiento
. diciaf. Por eIIo,la autorización de ingreso a la propiedad o posesión, como hecho

usivamente voluntario de parte de los herederos del titular registral, no tiene la
trascendencia que la ley asigna al caso de procedimiento judicial, en donde no

~;:, en modo alguno la voluntad del expropiado para acceder a la posesión.-

¡o ta Con --l~ 1 el'" 1 _.&:_d_ 23·de la'::~I_- .. I~n al pago, . criterio impuesto por e CHUURV .••.

H-,l n" 9D8. es punIuaI en cuanto allimile. es decir deullo de los 1M.(30) dias de
-.;! resultado exitoso·et tfámite de avenimiento, pero supeditado a una COtMtici6n.

en principio debemDsoonsíderarineludibfe, *'ootllra la presenIac:iim de los ••.,
pettilentes". -

la exislencia de la presentación de '"tituIos-,especificamente, no
ha sido efectuada en debida forma, ya que se ha contado con al aporte de
las respectivas autorizaciones conferidas .. Juzgados ~d.A. -fs. 107,

11I.-
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108 Y 111, todas autenticadas por Escribano Público en fecha 5/12/01-, dándose curso
de inmediato al trámite respectivo para el dictado del acto administrativo
correspondiente.-

En consecuencia, si conforme se ha encausado el trámite con las
personas herederas del titular registral, entendemos que las respectiva constancias
judiciales son aptas para ser considerados equiparable a títulos, tal fecha -ya que no
se acredita en autos con certeza la fecha de la incorporación de esa documentación-,
servirá como punto de partida para efectuar el cómputo del límite máximo de los treinta
(30) días hábiles administrativos, consignado en el artículo 23 de la N.J.F _nO908 y a
partir del vencimiento de ese plazo se generó, obviamente, el derecho a intereses por
parte de los herederos.-

111.- En consecuencia y de conformidad con lo expuesto, en criterio de
este organismo, deberá efectuarse el cálculo correspondiente -con intervención de las
áreas contables pertinentes- desde el momento en que la administración incurrió en
mora con ajuste a lo previsto en el arto 23 de la N.J.F. 908 Y hasta el momento en que
se realice el pago de los mismo. De ello se dará vista a tos requirentes y previa
intervención del Tribunal de Cuentas, se dicte el acto administrativo que así lo
resuelva.-
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