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EXPEDIENTE N°:  7221/2018.- 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SREVIC1OS 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA-. 

EXTRACTO:  DESAFECTACION DE INMUEBLE DECLARADO 

PUBLICA 

PUBLICOS 

DE UTILIDAD 

DICTAMEN ALG N9 371/18 
Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos: 

Se remiten las presentes actuaciones 

administrativas a este Órgano Asesor, a los efectos de emitir opinión sobre la 

presentación realizada por el Sr. Mauricio G. BARBERO (fs. 2/2vta.) en 

carácter de socio gerente de La Pampagonia SRL, mediante la cual solicita 

-debido al trascurso del tiempo- la desafectación de la declaración de utilidad 

pública realizada por Ley Nº 1818/1998 respecto de un inmueble de su 

propiedad, ubicado en la localidad de Realicó, de esta Provincia. 

Adviértase al respecto, que previa 

consumación de la presente intervención, la Asesoría Legal de la 

Administración Provincial del Agua -constancia obrante a fs. 6/7- y la Asesoría 

Delegada con asiento en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos - 

constancia glosada a fs. 20/22-, tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre 

el particular, no arribando a una solución definitiva. 

En consecuencia, corresponde en esta 

oportunidad proceder al análisis del presente conforme a la normativa y 

antecedentes existentes respecto del tema en cuestión. 

De las constancias del expediente, se 

advierte que por Ley N2 1818, sancionada el 23 de septiembre de 1998, se 

declaró de 

Circ 

E. 

"dad pública y sujeta a expropiación la Parcela 24, Chacra 6, 

001, Partida N2 703.604, inscripción de dominio al Nº. 

31/90, Matricula 1-31293, entre otras, a fin de la 

educto del Rio Colorado. 
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EXPEDIENTE N°:  7221/2018.- 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SREVICIOS 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA-. 

EXTRACTO:  DESAFECTACION DE INMUEBLE DECLARADO DE UTILIDAD 

PUBLICA 

DICTAMEN ALG Nº 371 / 18 	.- 
El dictado de dicha Ley halla su fundamento 

jurídico en lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, el cual 

prescribe que "...La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser 

calificada por ley y previamente indemnizada", y en el artículo 33 de la 

Constitución de La Pampa que de manera similar establece que "...La 

expropiación, fundada en el interés social, deberá ser autorizada por ley y 

previamente indemnizada...". En el mismo sentido, la NJF N2 908 -Ley de 

Expropiaciones-, en el Titulo 1, artículo 12 regula lo relativo a la calificación 

legal de utilidad pública exigida constitucionalmente. 

Ahora bien, la NJF N2 908, en el Título VIII, 

artículo 42, también regula los plazos dentro de los cuales se debe proceder a 

la expropiación del inmueble, estableciendo que "Se tendrá por abandonada 

la expropiación -salvo disposición expresa de la ley especial- si no se 

promoviere el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la 

autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente 

determinados; de cinco años, cuando se trate de bienes comprendidos dentro 

de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes 

comprendidos en una enumeración genérica". 

Seguidamente, el artículo 43 prevé la 

excepción a la configuración del "abandono de la expropiación" por el 

trascu de dicho lazos, estableciendo que "Las disposiciones contenidas 

e el primer párrafo I artículo anterior no serán aplicables en los casos de 

serva de inmueble para obras o planes de ejecución diferida, calificados  
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EXPEDIENTE N°:  7221/2018.- 
INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SREVICIOS PUBLICOS 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA-. 

EXTRACTO:  DESAFECTACION DE INMUEBLE DECLARADO DE UTILIDAD 

PUBLICA 

DICTAMEN ALG N2 37 1 / 1 8 	._ 

Entonces, de las constancias obrantes en el 

expediente y de la claridad de la normativa, se desprende que a más de 19 

años de la sanción de la Ley N2 1818 (por la cual se declara la utilidad pública 

de la parcela discriminada en la solicitud de fs. 1 y que se corresponde con la 

individualizada en el certificado catastral a fs. 4) no se ha concluido con el 

procedimiento expropiatorio, sea por avenimiento extrajudicial o juicio 

expropiatorio, por lo que en el caso se ha configurado el "abandono" de la 

expropiación en los términos de la Ley. 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, sostuvo que "el abandono de la expropiación es el efecto que la 

norma fija a la inactividad del Estado cuando éste, habiéndose dictado una 

ley que califica de utilidad pública un bien, deja transcurrir los términos 

determinados para iniciar la expropiación sin promover el juicio pertinente. 

Ahora bien, es de suponer que dicha consecuencia ha sido establecida: a) por 

razones de interés público, apoyadas en la exigencia constitucional de que la 

utilidad sea calificada por ley, teniendo en cuenta que cuando el Poder 

Legislativo ejercita aquella facultad lo hace con relación a una época o 

momento determinados, aunque no sean inmediatos, y que no es razonable 

mantener latentes, en todos los casos, esas autorizaciones para épocas muy 

posteriores, cuando el propósito que las determina puede haber desaparecido 

y b) co 	salva ua • o ,arantía 'ara el administrado que necesita cierta 

ón de su patrimonio ante la ley". ("Cerda, Gabriel y 

nal Ministerio de Educación, del 19/10/82, publicado 
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EXTRACTO:  DESAFECTACION DE 
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DE UTILIDAD 

DICTAMEN ALG N2 3 7 1 / 8 ._ 

Del mísmo modo, se ha expresado que el 

fundamento doctrinario del instituto del "abandono expropiatorio", radica en 

que "la expropiación solo se justifica por la utilidad pública declarada 

formalmente por la ley y, por lo tanto, no puede dicha autorización para 

expropiar, ser mantenida sine die sin ser ejecutada por el sujeto expropiante" 

(cfe..B Ildarraz y J.0 Cafferata, "Régimen legal del abandono expropiatorio en 

la Ley Nº 21449" La Ley, 1984-B, pág. 963 y sgtes). 

Conforme a la doctrina citada ut supra, 

agrega que "Esta dejación del sujeto expropiatorio implica la no promoción de 

las acciones judiciales, así como la no ejecución extrajudicial de actos que 

restrinjan sustancialmente los derechos del propietario, ni en avenimiento en 

sede administrativa" y, enfatiza, que "en este sentido, el abandono no implica 

que haya desaparecido o se haya modificado sin ley que lo autorice el destino 

del bien, sino que se presume (iure et de iure) que la autorización para 

efectuar la expropiación ha caducado". 

Asimismo, cabe señalar que la Ley Nº 1818, no 

declara la expropiación como "diferida", como tampoco existe ley alguna que 

reserve los inmuebles expropiados para obras o planes de ejecución diferida. 

Por lo tanto, en estos actuados tampoco se configura la excepción prevista 

en el artíc recedentemente. 

Es por ello, que corresponde hacer lugar a la 

de 	 e por haber operado el abandono expropiatorio, 

c 	 ormativa. 
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EXPEDIENTE N°:  7221/2018.- 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA-. 

EXTRACTO:  DESAFECTACION DE INMUEBLE 

PUBLICA 

SREVICIOS 

DECLARADO 

PUBLICOS 

DE UTILIDAD 

DICTAMEN ALG Nº 371/18 
Sentado ello, ahora cabe abocarnos al análisis 

del procedimiento de desafectación del inmueble. 

En este punto, resulta provechoso transcribir 

lo sostenido por la Cámara de Apel.Cont. Adm. y Trib. de la CABA, en autos 

"Nogareda, Antonia Beatriz c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ 

expropiación inversa — retrocesión", al decir que "la intervención del órgano 

legislativo  sólo puede darse con la finalidad de prolongar el lapso de 

afectación y no para pronunciarse, en forma expresa, acerca del abandono; 

éste último -en tanto garantía del particular frente al poder público, como se 

ha dicho- opera de pleno derecho.  Y ello se explica en la medida en que la 

restricción al derecho de propiedad que significa el mantenimiento de la 

afectación no podría ser presumido (solución en la que desembocaría en 

forma inexorable la falta de "ratificación del abandono") y la declaración 

expresa de voluntad de la Legislatura sólo puede preverse a efectos de hacer 

perdurar esa gravosa afectación". 

Concordante con ello, a nivel local, esta 

Asesoría Letrada de Gobierno en un supuesto similar al debatido en autos 

sostuvo "...siguiendo de alguna manera la opinión de Maiorano ("La 

expropiación en la Ley Alg 21499"), en el sentido de que "correspondería en  

tales hipótesis la declaración, por parte del suieto expropiante (no  

necesariamente del Poder E'ecutivo de que se ha operado el abandono 

acto será meramente declarativo. En consecuencia, 

be concluir confor e a lo expuesto y a lo que surge del expediente, que al 
/ 	 haber e'ercido I Estado Provincial en forma extrajudicial actos posesorios 

!,1‘ 
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DICTAMEN ALG N2 37 1 / 1 8 
o de ocupación de los bienes involucrados ni tampoco acción judicial alguna, 

bastara la emisión por parte de esa Secretaria de una resolución  que en base 

a los elementos citados y al tiempo transcurrido, se ha operado el abandono 

de la expropiación sobre esos bienes" (Dictamen ALG Ng 73/02). 

De las citas transcriptas, se desprende que el 

instituto jurídico del abandono de la expropiación se configura por el mero 

transcurso de los plazos previstos en el artículo 42 de la Ley N9 908, bastando 

la emisión de un acto administrativo que declare tal situación para proceder 

consecuentemente a la baja de la observación de "declaración de utilidad 

pública" sobre la parcela correspondiente. 

Es así, que la Dirección General de Catastro 

mediante la Resolución N2 41/17 estableció el "procedimiento administrativo 

para dar de baja el asiento de una observación del legajo parcelario de los 

bienes contemplados en el artículo 42 de la NJF Ng 908, que mediante ley 

fueron declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación", el cual debe 

observarse a fin de atender la petición realizada a fs. 1 y sgtes. 

En efecto, conforme lo establece el Apartado 

a) del Anexo de la Resolución N2 41/17, el Sr. Mauricio Gabriel BARBERO 

deberá acreditar el carácter de socio gerente de la empresa Pampagonia SRL 

a fin de demostrar su interés en la petición. 

Asimismo, tampoco consta en estos actuados 

I torización del rganismo Expropiante para proceder a la baja de la 

o iservación, previst en el artículo 22 de la Resolución N2 41/17 y en el 

arta • 	exo. 
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EXPEDIENTE N°:  7221/2018.- 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA-. 

EXTRACTO:  DESAFECTACION DE INMUEBLE 

PUBLICA 

SREVICIOS 

DECLARADO 

PUBLICOS 

DE UTILIDAD 

DICTAMEN ALG Nº 371/18 
En este punto, resulta provechoso señalar que 

la Administración Provincial del Agua-Ministerio de Obras y Servicios Públicos 

es el Organismo competente para declarar el abandono previsto en el 

artículo 42 de la Ley Nº 908, y en consecuencia, librar la autorización para 

proceder a dar de baja la observación de "declaración de utilidad pública" del 

inmueble sujeto a expropiación en cuestión. 

Ello es así, en virtud del Decreto Nº 828/09, el 

cual en su artículo 12 inviste de competencia a la Administración Provincial 

del Agua (APE) para asumir los asuntos con trámites pendientes llevados por 

la Comisión Técnica del Acueducto del Rio Colorado (Co. T.A.R.C). Asimismo, 

el artículo 2º del mencionado decreto estable "Facúltese al Ministerio de 

Obras y Servicios Públicos a realizar las acciones y diligencias necesarias para 

organizar en el ámbito de la Administración Provincial del Agua, la Dirección 

Técnica, Inspección y Seguimiento de la Ejecución de la Obra tramitada 

mediante Expediente N9 14970/09, caratulado "MINISTERIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLIDOS-ACUEDUCTO DEL RIO COLORADO Y OBRAS 

OMPLEMENTARIAS AL NORTE DE LA CUIDAD DE SANTA ROSA". 

Finalmente, cumplida con la intervención 

requerida en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 507 

-Orgánica de Asesoría Letrada de Gobierno-, se devuelve el presente 

expediente a fin de continuar con el trámite según su estado. 
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