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EXTRACTO:  S/ BENEFICIOS LEY 1534 DE PROMOCION INDUSTRIAL Y MINERA 

T.I.: MONTENEGRO MARCELO GABRIEL 

DICTAMEN ALG N° 3 7 / 1 9  
Señor Fiscal de Estado: 

Vuelven las presentes actuaciones a ser traídas por 

ante este Órgano Asesor, en esta oportunidad, a los fines de efectuar el 

análisis legal del proyecto de decreto, glosado a fojas 1005/1010, por el que 

se propicia aprobar el proyecto de Convenio de Dación en Pago, a celebrarse 

entre el Señor Fiscal de Estado ("LA PROVINCIA ACREEDORA") y el Señor 

Marcelo Gabriel MONTENEGRO ("LA DEUDORA"), que como Anexo lo integra 

(conf. art. 1°). 

A su vez, por el mismo se autoriza al Señor Fiscal de 

Estado, para que, en nombre y representación de la Provincia, suscriba el 

mencionado instrumento (conf. art. 2°). 

En el Anexo, como se dijo, consta el proyecto de 

Convenio de Dación en Pago por el que "...1A DEUDORA' reconoce adeidar a 

'LA PROVINCIA' la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES 

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS 

$ 139.043.407,50, la que corresponde al crédito reclamado en autos: 

"FISCALIA DE ESTADO PROVINCIA DE LA PAMPA c/ MONTENEGRO MARCELO 

GABRIL s/ Ejecución Hipotecaria, Expte. N° 119530, en trámite por ante el 

Juzgado de Ejecución y Quiebras N° UNO de esta ciudad de Santa Rosa, como 

también los intereses, costos, costas y honorarios..." allí liquidados; y las 
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DICTAMEN ALG N° 37 / 1  
PARTIDA N° 776.386 de su titularidad que se encuentra gravado con hipoteca 

en primer grado a favor de la Provincia...", y comprende "...todas las mejoras 

existentes, incluyendo la instalación de energía eléctrica e iluminación en 

funcionamiento...", asumiendo "...las garantías de evicción y vicios 

redhibitorios..." (cláusula segunda). 

Además, consigna que "...la dación en pago resulta 

cancelatoria de las acreencias adeudadas..." y que el "...incumplimiento de las 

obligaciones asumidas a cargo de 'LA DEUDORA' y consiguiente entrega del 

inmueble dentro del plazo establecido de cinco (5) días desde la suscrip4ión..." 

del convenio "...acarrea la caducidad automática..." del mismo "...y el 

renacimiento de las obligaciones primigenias sin necesidad de interplación 

alguna" (cláusula tercera). 

Por otra parte, LA DEUDORA "...deja expresa 

constancia que no tiene ningún reclamo que efectuar por ningún concepto a 

la Provincia (...) en virtud de la dación en pago y la eventual diferencia de 

valor del inmueble (...) y/o de las mejoras que (...) considere que Midiera 

existir a su favor, renunciando a toda acción y/o derecho..." (cláusula cuarta). 

Para tener por cumplido el mentado pago, LA 

DEUDORA "...deberá formalizar la entrega de la posesión del inmueble libre 

ocu 	 tando en forma previa la inexistencia de créditos 

les, suscribiendo la ansferencia de dominio del inmueble a favor de la 

cia (...) dentro de lo quince (15) días de ser citado por el Sr. Escribano 

bierno..." (cláusul 
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Por último, las partes constituyen sus domicilios y, 

1 
para todos los efectos derivados del convenio, "...se someten a los tribunales 

ordinarios de la ciudad de Santa Rosa (L.P.), renunciando a cualquier otro 

fuero o jurisdicción" (cláusula sexta). 

— A los fines de realizar un racconto sintéticode los 

antecedentes del caso, es preciso señalar que mediante el Decreto N° 

3214/16, obrante a fojas 748/755, se declaró la caducidad de los beneficios 

promocionales otorgados oportunamente al Señor Marcelo Gabriel 

MONTENEGRO, DNI N° 13.300.416, a través del Decreto N° 285/11, de fojas 

97/99, y el Decreto N° 1061/13, de fojas 214/216, con sustento normativo en 

lo dispuesto por el artículo 30 inciso b) e inciso c) punto 2° y artículo 32 del 

Anexo del Decreto N° 825/09, y el artículo 22, inciso c), de la Ley N° 1534. 

Asimismo, por el artículo 3° del citado Decreto N° 

3214/16 se autorizó al Señor Fiscal de Estado a promover acciones 

extrajudiciales y judiciales para obtener el recupero de las acreencias 

adeudadas al Estado Provincial. 

A partir de ello, es que el aludido funcionario 

promovió la acción de Ejecución Hipotecaria contra el Señor Marcelo Gabriel 

ONTENEGRO y la causa quedó radicada en el Juzgado de Ejec,ución, 

ur N° UNO de la Primera Circunscripción Judicial de esta 

o el Expediente N° 119.530 caratulado "FISCALÍA DE 

PAMPA C/ MONTENEGRO MARCELO GABRIEL 5/ 

3 
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Posteriormente, a fojas 992/993, obra primer 

testimonio de acta de manifestación a requerimiento del Fiscal de Estado de 

la provincia de La Pampa, en la cual el Señor MONTENEGRO reconoció 

adeudar a esta Provincia, como consecuencia del crédito oportunamente 

otorgado y su ampliación, la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE 

MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($ 139.043.407,50), como también los intereses, costas, costos y 

honorarios liquidados en los autos antes individualizados y las 'sumas 

adeudadas en concepto de impuestos sobre inmuebles y vehículos de su 

propiedad devengados en la jurisdicción provincial. 

Además, allí mismo, a los efectos de cancelar Ochos 

créditos, el antes nombrado ofreció como dación en pago el inmueble 

Partida N° 776.386 de su titularidad, designado catastralmente como Ejido 

047, Circ. II, Radio V, Quinta 12, Parcela 1, como también la integridad de las 

mejoras existentes, el cual se encuentra afectado con garantía hipotecaria en 

primer grado a favor de la Provincia. 

A fojas 978/980, luce copia simple de informe de 

dominio emitido por la Dirección General del Registro de la Propiedad 

Inmueble que confirma la titularidad e individualización del inmueble 

enciado en el párrafo anterior, a fojas 999, el Tribunal de Tasaciones 

, temen 111 " n cuenta el Acta de Manifestación (fojas 992/993) y el 

lo de Dación en ago (fojas 994/995), consideró suficiente el valor de 

ela 1 - Partida N 776.386 para satisfacer las acreencias adeudadas a 

que, a fojas 1002, la Directora de Industria  rovinci 	mien as 
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dependiente del Ministerio de la Producción manifestó que no existen  

objeciones en relación a la propuesta efectuada. 

II — Ahora bien, teniendo en cuenta los 

antecedentes del caso y compulsado el acto administrativo proyectadó, este 

I 
Organismo estima que el mismo se encuentra plenamente justificado, con 

ello, no existen observaciones sustanciales que destacar a su respecto. 

Pues, a partir del dictamen del Tribunpl de  

Tasaciones Provincial (véase fs. 999) surge que el valor del inmueble objeto 

del provecto de convenio de dación en pago resulta "...suficiente (...) para 

satisfacer las acreencias adeudadas a la Provincia", con lo cuál, su 

aprobación por el artículo 1° del decreto impulsado deviene oportuna. 

En ese sentido, es menester remarcar que la dación 

en pago constituye un modo de cancelación de las obligaciones y se halla 

prevista en los artículos 942 y 943 del Código Civil y Comercial de la NaÉión, y 

en cuanto a su definición el primero de los preceptos reza: "La obligación se 

extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación 

diversa de la adeudada". 

Por otra parte, la autorización al Señor Fiscal de 

Estado para que suscriba el convenio en cuestión, contemplada en el artículo 

e 

/ o 	b 	a N.J.F. N° 888 

!dales o extrajudici 

Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado- que detelmina: 

es del Fiscal de Estado: (...) convenir transacciones 

les, allanarse a las demandas entabladas contra la 

o del decreto • ro • ulsado se ajusta a lo prescripto por el artículo 4°, inciso 

n atribuciones y debe 
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Provincia y desistir del derecho en los juicios iniciados por la Provincia, previa 

autorización del Poder Ejecutivo" (la negrilla es de mi autoría). 

En lo que atañe al punto de vista formal, se 

evidencia una adecuada técnica legislativa en el acto administrativo 

proyectado. 

III - Por lo expuesto, en el marco de las 

competencias asignadas por la Ley N° 507, este Órgano Asesor entiende que, 

efectuado el estricto control sobre las formas extrínsecas que se deben 

respetar (redacción, gramática, ortografía, etc.), el proyecto de decreto 

analizado se encontrará en condiciones de ser puesto a consideración del 

Señor Gobernador a los fines pertinentes. 
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