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Señor Ministro de Salud: 

Las presentes actuaciones son traídas ante este 

Órgano Asesor, a los efectos de dictaminar sobre el Recurso de Apelación 

presentado —a fs. 620/623- por los Dres. Omar Eduardo GEBRUERS y 

Alejandra Daniela LEZCANO LOPEZ, alegando el carácter de defensores 

particulares de la Sra. Mina Gloria VIOLA, mediante el cual impugnan la 

Resolución N 2  2.314/16 —de fs. 600/609- del Ministerio de Salud por la que 

se le impuso a esta última la sanción de apercibimiento, de conformidad 

con lo establecido por los artículos 273 inciso b) y 275 inciso c), de la Ley 

Nº 643, por haber infringido el artículo 38, inciso a) y t), del mismo cuerpo 

normativo, aplicable por remisión expresa de la Ley Nº 1.279. 

Previo a ingresar en el análisis pormenorizado de 

los aspectos formales y sustanciales del recurso traído a examen, este 

Órgano Consultivo entiende que corresponde verificar si quienes lo 

interpusieron —suscribiendo el mismo- se encuentran habilitados 

legalmente para hacerlo. 

Al respecto, se vislumbra que en el escrito 

recursivo —incorporado a fs. 620/623-, los presentantes alegaron actuar 

"...en carácter de defensores particulares..." de la Sra. VIOLA, sin constar la 

firma inserta de ésta última -acompañando a la de aquellos-, ni 

instrumento alguno -a lo largo del expediente- acreditando que los mismos 

revisten la calidad de apoderados. 

Corresponde subrayar, que si bien los 

nted rofesionales fueron designados como abogados defensores 

Sra. VIOLA -fs. 248/249-, el ámbito de su actuación se 

proceso sancionatorio, vale decir, al sumario administrativo 
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que concluyó con la sanción de autos. Finalizado el mismo, justamente con 

el dictado de la resolución atacada (cfr. art. 12, Resolución Nº 2.314/16 del 

Ministerio de Salud), tal nombramiento pasó a carecer de implicancia 

jurídica alguna, pues, ya en la etapa recursiva, los planteos deben cumplir 

indefectiblemente con los recaudos habilitantes prescriptos por la Ley Nº 

643 y, supletoriamente, por la Ley de Procedimientos Administrativos 

N.J.F. N 2  951 y su Decreto Reglamentario N2 1.684/79. 

Concretamente, en lo relativo a la personería, el 

artículo 191, de la Ley N 2  643, dispone que: "El recurrente podrá hacerse 

asistir por letrado del foro y actuar por medio de mandatario quien 

acreditará su representación mediante simple carta-poder, con firma 

autenticada por Escribano Público Nacional, Juez de Paz o autoridad 

policial.". 

Por su parte, el artículo 33, del Decreto 

Reglamentario N2 1.684/79, indica que: "El administrado podrá actuar 

personalmente, por sí, o representado por apoderado con poder otorgado 

ante escribano público, o con carta poder con firma autenticada por 

autoridad policial, o con acta especial labrada ante el Jefe de la Repartición 

ante la cual se iniciará el trámite. ...". 

A su vez, los artículos 22 y 23, inciso e), del 

citado cuerpo legal preceptúan —respectivamente- que: "Los escritos que 

presenten los administrados... Serán suscriptor por los interesados, sus 

representantes legales o apoderados."; y "Todo escrito por el cual se 

prom iniciación de una gestión ante la Administración Pública 

r los siguientes recaudos:... Firma del interesado o de su 

gal o apoderado.". 
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Así 	entonces, 	advirtiéndose 	que 	"La 

presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las 

formalidades y recaudos previstos en los artículos 22 y siguientes,...", y que 

en el caso en estudio no consta inserta la firma del interesado 

conjuntamente con la de sus "defensores particulares" ni documento 

alguno que acredite algún tipo de representación, éste Órgano Consultivo 

estima pertinente intimar a los firmantes a enmendar la deficiencia formal 

señalada "...dentro del término perentorio que se fije, bajo apercibimiento 

de desestimarse el recurso.-" (cfr. art. 88, del Decreto N 2  Reglamentario 

1.684/79). 

En razón de lo expuesto, preliminarmente a todo 

trámite, corresponde que por el Ministerio de origen se intime a los 

presentantes a subsanar, en el plazo perentorio que se determine, la 

falencia formal puntualizada a fin de habilitar el examen del planteo 

recursivo entablado. 
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