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EXPEDIENTE N°:  1460/18. 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA. 

EXTRACTO:  S/DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A 

EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS AL ESCURRIMIENTO MEDIANTE 

OBRAS DE CANALIZACIÓN DE EXCEDENTES HÍDRICOS DE LA LOCALIDAD DE 

QUEMÚ QUEMÚ.- 

DICTAMEN ALG N° 3 7 / 1 8 
Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos: 

Son tríadas las presentes actuaciones ante este 

Órgano Asesor a fin de dictaminar sobre el aspecto estrictamente jurídico del 

proyecto de Ley glosado a fojas 20 y su Mensaje de Elevación a la Cámara de 

Diputados —fojas 19-. 

A través del mismo, se propicia la declaración 

de utilidad pública y sujetos a expropiación las áreas necesarias dentro los 

inmuebles Partidas N°s 500.905, 663.669, 500.904, 500.909, 500.895 y 

762.580, cuyas designaciones catastrales y condiciones dominiales surgen de 

los informes emitidos por la Dirección General del Registro de la Propiedad 

Inmueble —fs. 3/12- y son transcriptos fielmente en el Proyecto de ley en 

análisis. 

En cuanto a los antecedentes fácticos de la 

Norma proyectada, la memoria descriptiva, obrante a fojas 2, reseña que la 

localidad de Quemú Quemú y sus alrededores se caracterizan por una 

topografía llana, con escasos desniveles y el escurrimiento de las 

precipitaciones se realiza muy lentamente hacia lagunas situadas en las 

inmediaciones, ocupando grandes extensiones de suelos aptos para el 

cultivo. Por ello, se señala que el propósito del proyecto es encausar 

nalmente el escurrimiento natural, planteándose la ejecución de dos 

Respecto del marco jurídico en la que se 

ectada, la N.J.F. N° 908, indica los requisitos fácticos y 
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EXPEDIENTE N°:  1460/18. 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA. 

EXTRACTO:  S/DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A 

EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS AL ESCURRIMIENTO MEDIANTE 

OBRAS DE CANALIZACIÓN DE EXCEDENTES HÍDRICOS DE LA LOCALIDAD DE 

QUEMÚ QUEMÚ.- 

DICTAMEN ALG N° 37/18 
jurídicos que deben cumplimentarse para que los bienes puedan declararse 

"de utilidad pública" y "sujetos a expropiación". 

En ese sentido, cabe destacar que las obras a 

ejecutarse -sucintamente descriptas- justifican plenamente la declaración 

antes referida. 

Entonces, examinados tanto la Ley propiciada 

como el Texto de Elevación al Cuerpo Legislativo, se deja constancia que los 

mismos contienen una adecuada redacción en cuanto a su técnica legislativa 

y respecto del principio de legalidad, se ajustan al ordenamiento jurídico 

vigente. 

Sin perjuicio de ello, y advirtiendo -como en 

otras ocasiones- que si bien el Mensaje de Elevación a la Cámara de 

Diputados no constituye un texto de carácter normativo, sino que hace a la 

correcta presentación e interpretación del proyecto de Ley que se propicia 

aprobar, y por tanto estaría exento del presente control interno de legalidad, 

en determinados casos -como en EL análisis- se efectúa un aporte -que se 

estima necesario- a su motivación. 

En tal sentido, se sugiere agregar como tercer 

-\ párrafo de las mentadas motivaciones, el siguiente: "De allí que los bienes 

muebles objeto de la expropiación que se propicia claramente serán 

es • nados a sat acer una necesidad pública -en beneficio de una causa de 

u ilidad pública-, co forme los recaudos previstos en la N.J.F. 908.". 
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EXPEDIENTE N°:  1460/18. 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA. 

EXTRACTO:  S/DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A 

EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS AL ESCURRIMIENTO MEDIANTE 

OBRAS DE CANALIZACIÓN DE EXCEDENTES HÍDRICOS DE LA LOCALIDAD DE 

QUEMÚ QUEMÚ.- 

DICTAMEN ALG N° 3 (/ a 8  
Por lo expuesto, en el marco de las 

competencias otorgadas a este Órgano Asesor -Ley Nº 507- se entiende que, 

atendidas las observaciones formuladas y efectuado el oportuno control 

sobre las formas extrínsecas que se deben guardar (redacción, ortografía, 

gramática, etc.), el proyecto de ley analizado se encontrará en condiciones de 

ser puesto a consideración del Señor Gobernador a los fines pertinentes. 
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