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Señor Ministro de Seguridad: 

Las presentes actuaciones han sido remitidas 

por ante este Órgano Asesor a los efectos de analizar, desde el punto de vista 

estrictamente jurídico, el proyecto de decreto —glosado a fojas 47/48- por el 

que se propicia acordar un subsidio a favor de la "Fundación Estrellas 

Amarillas", matrícula N 2  2224, con domicilio en la ciudad de Santa Rosa, por 

la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00), destinado a la adquisición de 

una alarma para seguridad (conf. art. 1 2 ). 

Asimismo, establece que dicha "Fundación" 

deberá rendir, ante el Ministerio de Seguridad, expresa y documentada 

cuenta de la inversión que realice -con el importe mencionado- en un plazo 

no mayor a noventa (90) días a contar desde la fecha de cobro (conf. art. 3 2 ). 

A propósito de realizar un examen 

circunstanciado, es preciso reseñar que estos actuados encontraron inicio en 

la nota —de fs. 2/3- de la Fundación Estrellas Amarillas por la que solicitó al 

Ministro de Seguridad "...el aporte de $ 40.000 mensuales, para costear 

nuestra ONG, los gastos de funcionamiento, logística, infraestructura, 

movilidad, etc.". 

A tales fines, acompañó copia de Balance 

General al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (fs. 4/24), 

de Constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos 

Públicos —AFIP- (fs. 25), de Nómina del Consejo de Administración (fs. 32/33), 

fs. 27/28), de constancia de cuenta bancaria en el Banco de 

34), de Estatuto (fs. 35/36 vta.), de Acta Constitutiva de 

/39), de Certificado emitido por el Registro de Deudores 
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Alimentarios (fs. 40/40 vta.), de Resolución del Ministerio de Gobierno y 

Justicia concediendo la personería jurídica y ordenando su inscripción en el 

Registro Provincial de Personas Jurídicas (fs. 41). 

A su vez, -a fs. 42- se adjuntó certificado 

expedido en fecha 23 de junio de 2017 por la Dirección General de 

Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, en el 

que informó que la fundación "...ADEUDA documentación de presentación 

obligatoria,... correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2015 y 

31/12/2016.". 

A fojas 46, obra la afectación preventiva de 

fondos por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00), correspondiente 

a la jurisdicción del Ministerio de Seguridad. 

Seguido a ello, a fojas 47/48, consta el decreto 

impulsado que dio origen a la presente intervención, cuyas disposiciones 

fueron detalladas ab initio. 

Ahora bien, tras la compulsa exhaustiva del 

acto administrativo proyectado, se advierte los argumentos consignados en 

sus considerandos se contradicen con su parte dispositiva -artículo 1º-, y 

además la medida propuesta no condicen con los antecedentes de hecho 

agregados a estos actuados. 

Efectivamente, en la presentación efectuada a 

fojas 2/3 la Fundación Estrellas Amarillas peticiona un aporte "mensual" de 

PES A MIL ($ 40.000,00) para "...costear nuestra ONG, los gastos 

to, logística, infraestructura, movilidad, etc.", mientras que 

o primero del proyectado decreto en análisis indica que fue 
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solicitado para "...costear los gastos de la Organización no gubernamental y 

poder llevar a... (cabo) el programa "UN PACTO CON LA VIDA"...". 

Sumado a ello, en el artículo 1 2  del texto 

proyectado se dispone el otorgamiento un subsidio de PESOS CUARENTA MIL 

($40.000,00) "...destinado a la adquisición de una alarma para seguridad. -". 

Así entonces, el proyectado decreto bajo 

análisis exhibe antecedentes de hecho claramente inexactos, y con ello, 

adolece de uno de los elementos esenciales que debe contener todo acto 

administrativo, cual es el de hallarse debidamente "motivado" (conf. arts. 41 

y 44, Ley de Procedimientos Administrativos — N.J.F. N 2  951), con lo cual, de 

perfeccionarse adolecería de un vicio nulificante. 

Al respecto, la Procuración General del Tesoro 

de la Nación ha esbozado que "El modo normal en que el Poder 

Administrador expresa la causa o motivo del acto es mediante su motivación, 

que no es más que la constancia de que en el caso concreto existen las 

circunstancias que justifican el dictado del acto administrativo (conf. Dict. 

199:88)... 

...La motivación "in aliunde o contextual" 

responde al principio de la unidad del expediente y se puede encontrar en los 

informes y antecedentes con fuerza de convicción que obren en las 

actuaciones administrativas (conf. Dict. 199:427; 209:248)... 

...La motivación de una decisión de una 

auto idad públi • debe considerarse inherente a la forma de gobierno que 

s rige. Es por :llo que la falta de fundamentos permite calificar al acto de 
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(Expte. Nº 023.523/00. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto; 23 de enero de 2001. (Dictámenes 236:091). 

En esa línea, el citado Organismo ha sostenido 

que "La motivación, como elemento del acto administrativo, queda 

exteriorizada de una manera concreta y precisa cuando existe tanto una 

relación efectiva entre la causa y la medida adoptada, como entre la 

situación de hecho y esa decisión (conf. Dict. 251:91)." (Dictamen PTN N° 

6/08, 10 de enero de 2008. Expte. N° 27270/07. Ministerio de Defensa. 

(Dictámenes 264:31)). 

No obstante lo explicado, en atención a las 

competencias conferidas por la Ley de Ministerios Nº 2872 a la Cartera a su 

cargo, y teniendo en cuenta que el subsidio peticionado tiene por fin atender 

a gastos de funcionamiento de la Fundación Estrellas Amarillas, este Órgano 

Consultivo estima que, en todo caso, la solicitud debería canalizarse a través 

del Ministerio de Gobierno y Justicia. 

Por lo expuesto, en el marco de lo normado 

por la Ley N° 507, este Órgano Asesor estima que debería desecharse el 

proyecto de decreto examinado y girarse estos actuados al Ministerio de 

Gobierno y Justicia a los efectos de que allí se analice la inquietud de la citada 

O.N.G. 
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