
Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Expediente nO1.970/00.-

Ref.l MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.- SI Reclamo administrativo.-

Sr. Ministro de la Producción:

DICTAMEN N°
ú246/U'"

.-

En atención a lo solicitado a fajas 130, este Organismo Asesor
manifiesta lo siguiente:

l.- Las actuaciones se inician por requerimiento de parte interesada (fs.
36/41) con aporte documental (fs. 2/35)~ procurando que la Provincia adquiera los
inmuebles que vendiera a la reclamante con más las mejoras útiles y necesarias,
conforme al relato y análisis que realizó en la presentación. Al efecto invoca como
norma legal específica a ese fin, el artículo 12 del Decreto 2191/76 con redacción dada
por el Decreto 517/78.-

11.- A posteriori de ello, la administración agregó copias de diversas
normas y requirió otras. Estas últimas se han ido agregando (fs. 63/66, 69/83, 88/97,
110,119/120).-

Asimismo, se efectuaron constataciones (fs. 111/114) e informes
(fs. 122/123).-

11I.- Durante las etapas precedentes no hubo cuestionamiento alguno 
del particular o de la administración- a las disposiciones legales invocadas y
referenciadas por el reclamante.-

Solamente, podría considerarse que el cambio implementado en el
derecho, a través de la modificación efectuada por el Decreto nO1242/01 al artículo 12
del Decreto 2191/76, sería un cambio de postura de la Administración en cuanto a la
normativa anterior aplicable al caso.-

IV.- Acto seguido, emitió opinión legal la Asesoría Delegada actuante en
ese ministerio (fs. 124/128) que, en aras de la legalidad y por la fundamentación que
expone, concluye -de alguna manera- en la "ilegitimidad" del contenido del arto 12 del

ecreto 2191/76 (redacción dada por el Dec. 517/78), en derivación de ello aconseja

,t- pe~' nar: 1) la revocación de los efectos del acto administrativo, en ese artículo; 2) la
S;:~c ~ ión de inconstitucionalidad del citado artículo; o 3) la declaración de nulidad

~ del de retroventa suscripto con la empresa ahora reclamante.-.' \ '"

B \ .::) :~2 V,- CONSIDERACIONES GENERALES:

~ ,<' • i't W ación del Derecho:
'>c i~ Al Cuando se dictó el Decreto 2972180, mediante el cuál se adjudicó en

1: .~. ~ a la firma FAS PEPA HERMANOS S.A., los inmuebles que indica, el marco legal
ía Ley 3 de Contabilidad, que también regía al momento del dictado del Decreto nO

2191/76 Reglamentario de la Ley nO530, mantenía -con modificaciones-la concepción
originaria de la adquisición de bienes por parte del Estado Provincial. Pero, y más
importante aún, mantiene el principio del primer párrafo del artículo 10 en cuanto a que
"Todos los créditos de la ley de presupuesto son autorizaciones legales conferidas a/l
Poder Ejecutivo para gastar, cuya utilización no podrá realizarse sin que éste lo
disponga de acuerdo con la presente ley" y agrega "lJfJ-podrán comprometerse gastos

11I.-
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no autorizados ... ".-

Con posterioridad, esta última norma, es complementada por las
disposiciones del Clasificador de Gastos aprobado por Decreto nO853181 y sustentado
en la previsión del artículo 8° de la Ley 3 de Contabilidad, dejando sin efecto a los
anteriores clasificadores.-

En este último, se prevé la identificación correspondientes a las
erogaciones, siendo la del rubro adquisición de inmuebles, la Partida Principal 60 
Bienes Preexistentes, la cual para el ejercicio 1984, cuando la reclamante es
beneficiada con el crédito de Promoción Industrial, a través de la Ley nO 811, no
contempló autorización legal presupuestaria alguna para la adquisición de bienes
inmuebles en la órbita del Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios -denominado
así en ese entonces-.-

Para ampliar la información de referencia sobre este punto en
particular, podría requerirse la intervención de la Dirección de Presupuestos, a los
fines de que se sirva indicar si para los años subsiguientes, las Leyes de Presupuesto
Anuales han previsto la partida para adquisición de inmuebles en situaciones como la
del presente caso.-

En tales condiciones, no podría sustentarse la legitimidad de la
vigencia del arto 12 del Decreto 2191/76, ya que su aplicación no puede soslayar la
aplicación de la normativa contable con jerarquía de "Ley" (Ley de Contabilidad y de
Presupuesto").-

m En otro aspecto, también vinculado con la integración del derecho, es
la vigencia de la Ley de Expropiaciones (N.J.F. 908 y su modificatoria N.J.F. 1210),
que para el año 1984, ya estaba vigente en el mismo texto que rige en la actualidad.
Previendo para los casos de adquisición de inmuebles -no necesariamente declarados
de utilidad pública- el precepto del arto 83 y conforme al procedimiento y a las
condiciones allí establecidas.-

.t ación del Decreto 2191n6 (art. 12):
A)

;. al Al año 1976, en que es emitido, de alguna manera ya se contraponía a...,

'Q!Il~~re isiones de la Ley de Contabilidad y al régimen anterior de expropiaciones,.1'n~i or ello viable la consideración efectuada por la Asesoría Delegada en el rubro
~~ctp ministrativo viciado de nulidad, de una norma constitucional o de un pacto<,:r-~ '-...

vic~
Q«- Por otra parte, si con posterioridad al dictado del Decreto,

" san al Derecho normas de mayor jerarquía que imponen otras condiciones para la
adquisición de inmuebles, la norma inferior necesariamente debe ceder. Esto es lo que
acontecía al momento de incorporarse con la N.J.F. 1210 las modificaciones en la
N.J.F. 908.-

Características similares reúne el dictado de la Ley Anual de
Presupuesto, que obviamente, está por encima del "Decreto", e implícitamente han
dejado sin efecto la posibilidad de que el Estado Provincial pueda efectuar
erogaciones para la adquisición de inmuebles a través de la decisión exclusiva del

~ 11I.-
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Poder Ejecutivo., menos aún por una previsión reglamentaria dictada por este último,
aunque sea con anterioridad.-

En este sentido, con relación a la ejecución presupuestaria, la
doctrina ha expresado liLa única obligaci6n del poder ejecutivo consiste en no
sobrepasar el límite máximo autorizado por la ley, ya que ése es justamente el objetivo
del presupuesto en relaci6n a los gastos" (cfe. Vi llegas , "Curso de Finanzas, Derecho
Financiero y Tributario", TO. 11,pág. 229), agregando, con relación al "principio de
especialidad", que "Esta regla, llamada también de la eSpecifICación de gastos~
significa que la autorización parlamentaria de los gastos no se da en forma global, sino
que se concede en forma detallada para cada crédito" (cfe. auto. y oo. cit., pág.
2321233).-

También doctrinariamente se ha expresado que "... la ley de
presupuesto puede modificar e/llamado 'decreto objetivo' Y también los 'derechos
subjetivos' de terceros, porque -repetimos- no existen limitaciones a la acción del
Poder Legislativo, salvo las que puedan resultar de los derechos y garantías esenciales
asegurados por la Constitución, cuya apreciación está librada, entre nosotros, al Podel
Judicial" (cfe. Giuliani Fonrouge, actualiz., "Derecho Financiero", TO.1,pág. 181).-

Concluyentemente, entonces, se puede expresar que la Ley de
Contabilidad vigente impidió e impide comprometer suma alguna que no tuviese
crédito disponible dentro de la pertinente partida del Presupuesto (Art. 10),
determinándose de tal forma, el carácter de insoslayablemente previo del Presupuesto
al de cualquier otra norma que incluya la disposición de recursos financieros,
impidiéndose la dispersión, no sólo en la concepción integral del Presupuesto como en
la ejecución del contenido de aquella norma (artículo 11 Ley citada) (cfe. considerando
14, Dec. 2351/84, que vetó la Ley nO772).-

Por ende podemos concluir que, en este aspecto, para el ano
1984, cuando se dispuso la venta de tierras del Parque Industrial de General Pico, el

'ecepto legal del arto 12 del Decreto 2191/76 ya estaba en pugna con las previsiones

~()~ o lecidas en las "Leyes" citadas (3,811, N.J.F. 908 y 1210).-
rf '\ Por lo tanto, en nuestro criterio, no DOdrían amoararse derechos
!t ! i a Qi dos en una normativa re lamentaria ile ítima ue im li ue or rte del erario
~.! r v ial la ad uisición com ulsiva de bienes su·eta al exclusivo arbitrio del

\.\ /, ..,' rio de los mismos (que cesa en la actividad en forma voluntaria), siendo por
\. \ eU ~ ocedente el planteo de la "acción de lesividad" tal como se prevé en la normativa
~'I>-- (5 ocedimiento Administrativo (N.J.F. 951) -conforme detalla la Asesoría Delegada-

1,' • ligo Contencioso Administrativo (N.J.F. 952), interviniendo la Administración
como actora.-

3.- Pacto de retroventa (consideración subsidiaria):
Al Si eventualmente se pretendiera asignar la calidad de "pacto de retroventa",

el mismo necesariamente debería sustentarse en la disposiciones reglamentarias
criticadas, por cuanto ha sido trasladado a las actuaciones notariales mediante la
repetición o transcripción textual de la disposición del arto 12 del Decreto 2191/76.-

11I.-
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Por ende, si para tornar aplicable la normativa civil del régimen de
retroventa, la administración tiene que estar legalmente habilitada para elto (principio
de legalidad) y, en este caso, la habilitación no surge de la Ley (530) sino de las
disposiciones reglamentarias de las mismas y que como ya dijéramos, se han excedido
de las previsiones contenidas en el conjunto del marco legal vigente al momento de su
dictado y con posterioridad, al dictar del acto administrativo particular (Dec. que
dispuso la venta a los terrenos del que fuera denominado Parque Industrial de General
Pico).-

VI.- CONCLUSiÓN: Como corolario de lo expuesto y con los
antecedentes de referencia, corresponde proyectar el contenido del acto administrativo
(cte. arto 3°, inc, g) de la Ley 1666 vigente) para ser sometido a consideración del
señor Gobernador, instruyendo a la Fiscalía de Estado la promoción de la acción de
correspondiente para invalidar la parte pertinente de la reglamentación involucrada.-
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