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El E? mE? otorga i, ....Le rvE:?n c: :iór en 1. as orasen t:,ee. actuáciones

caratu 1 adas "Legisladora María T. MENL)E2. de GUEISR1ERO s/3o lic:Lta

dictamen	 respecto	 del1.	 Dc:creto	 Provincial	 NQ	 102719"

cci rresporid iendo que emitaLa el pertinente dictamen.

(A	 fa	 1/2  obra	 presentación 	 efectuada	 por	 1 a

Legisladora María C. MENDEZ dl:? S u ERREI :;:o	 la que en  Ct 1 t ima

parte, solicite d.i.C.talflSrL	 .,,,aconsejando al gobierno Provincial,

a derogar el Decreto 1O27/91..

En dicha presentación, 5e exponen las razones  El)

virtud de las cuales, la citada Leo ial adora considera qua

procede la derop art ón del Dto. E r, :Lct 1 NÇi 1027 /93

En	 t al	 s e r  t 3. ci o ,	 se	 manif iesta	 que	 es.	 d e u: c' e L. 1::?

mencionado,	 . contraviene c?xpresume ni(. dtspcis icioflr?5 de

Ley 1 9 549., siendo en consecuencia iii a de nu ii. dad ab?,:: nl u. ca.

pudiendo resumirse tal posición en las siguientes razones

La causa invocada es falsa, 	 "	 o que

e.igr'iiic:a:ría no ciar cumplís?.?.... dcc:) al 70 dcc le 1 E 1.0.54cnsu

inciso b

2) Contravenirse	 .....lo establer..ido en el art.

inc.. a) cia la 1... . N.F',PL , ya que no exp r c:csan cFi forma concreta la

razhnes que inducen a emitir el acto, indicándose por el

contrario otra.; que no son ciertas. ...

Inexistencia o !alta de f an ci.án de d:L ctamen

j ur íd ico	 . . . q 'a e eso 5]. 1. ci 'Lo i' i. cc en cara du:afectarse interesesI" E? SE

legítimos o d€crccc:i....os

i) Aplicación r-etrc::ac::Li.va	 u	 s.ituac:.:Ló E', adm:itJ.da cii

supuestos excepcionales que no se dan e? ' c::l presa Ic caso....

Dec
ariodeAsu
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S:i bien , la presertación se re- iere concretamente a la

çjr'esunta violación por parte del Dto .. Pci.al» N2 1027/93 ( Vs

12/ tI) de prescripciones contenidas en le Ley 1.9, 549 el

suscripto considera que previo a verif±car dicho aspec:to,

Y- es u 1 tai	 11 e cesar lo	 anal i zar	 e 1	 cará ter	 d e	 1 os	 Con s j os

Cornun 1. liar ios de S  1 ud creados med 1. an te Decreto ProvincIa 1 N2

3. %Z]/59 ( Vs. 7/li.) 	 al que se' re'f:Lere La Leciisladora María -í

MENOS Z cJe GUERRERC) ten ien do en cuen te nue la op .i n i ó n a ci ue se

arr ± be sobre se te aspecto. puece tener relevan cia en la

resolución del tema ven ido en análisis.

Tal como ya 'sr• ha eXpre5?:'do 1 Os Consejos Comun±tar.ios

de Salúd (en Hospitales Regionales de Ushuaia y Río Grande)

fueron creados por el Decreto Provincial NO 1543/89 ( art. 12)

El a y- t	 3 2 del ci tado Dto ,, reza "Serán suj etos de

derecho como simples asociaciones civiles a partir de los

treinta (30) días de publicada la presente. A tal efecto el

Gobierno del Territorio ejerce la facultad que le confiere al

Articulo 20Q Inciso 19 del Decreto Ley 2191."»

Correspnnde ahora ver.iíi.car" si el c:aráct.er de ''simples

asociaciones civi les" dado a los Conse:'j os Comur,i'tarios de Salud

se e j LL$ 't.a a las normas que 1, igs11 di. cha materia

Las "s ± mp les aso ci ac 1 oiles civ i 1 es" son tratad as en e

art.. 46 del Código Civil.

Dicho artículo dice "Las asociaciones que no tienen

existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas

corno simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de

su instituto. Son sujetos de derecho. siempre que la

Dr.CA&
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e-

escritura pública o instrumentos privados de autenticidad

certificada por escribano público. De lo contrario, todos los

miembros fundadores de la asociación y sus administradores

asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta.

Supletóriamente regirán a las asociaciones a que este artículo

se refiere las normas de la sociedad civil"	 (el subraydu rna

perteflcE)

	

a r .k1 L :: ¿11 , 	 1 cc	 el e m a. 1: u	 d CC	 a	 aso u i. a c.. 1. Ó u	 ii u'

recoClocidE se Ha expresado cue	 - No hay diferencias de

naturaleza entre las asociaciones no reconocidas y las que gozan

de	 personalidad	 jurídica	 - . .
	 " LtdLLICI..	 Cvll	 1

c. c ) n) plertral. flLIari .Cui 	Comentado •	 coL, Hadu	 concordad: '	 btJ	 1 a

nireccán de BELL.usCJ:o Cd, ñe,trea	 748)

Acto constitutivo y estatutos: Tiene la misma

naturaleza jurídica contractual que los de las asociaciones

reconocidas. 	 1. P•• ' »4t Lit)V::iL c.LtCda)

A11 1 se eTec:cua u. flan a.rnis* c,n al come ntar:ao cobr r' 	 a

nat uralECCIa jurídica de l\sas cjc::ia c:iC.;nluCS lC:i:I)reECctliClc.)c . . Pese

a la diversidad de las teorías que se sostienen al respecto,

todas ellas coinciden en que se trata de un acto jurídico de

derecho privado. El Estado no puede crear personas jurídicas de

derecho privado.	 (1..	 :c..	 2dCc)br a cILFICCC:IEk)	 (aal	 "A L) CztV.:RdCIC fEitE

1.) El' *:. e e u 'a

Cabe re cor dar	 f11'iÁe con oree a la ro torua CEECLCkLJ le u ida

or 1 a Le y í.. 7 .71 i.	 E? 1 art.. II:	 date rm.0 ... a CUE? las asoctac .1. U.?

	

reconocidas) son pe rsorrIES	 iU.LLCICt1.0 ducUrácLer

En ct.taIito al natrimon i. o 	 ha. aaPa L ¿EdED ClOE?) '' . - . Este

requisito, expresamente exigido por el CádJo para las

/

Dr.
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asociaciones reconocidas, 	 también es necesario para	 la

constitución de las no reconocidas, en virtud de lo dispuesto

por los arts. 1648 a 1650. 	 1	 249 obra citarla)

fi trata rse 1 asesor: ...acici....rs prt•:Avistas en al art. 	 31

c::leI Cóc:li g o Civil s e ha mani .f.st;:\dc:) que U -	 El inciso exige

además que las entidades no subsistan exclusivamente de

asignaciones del Estado. Si su ánica fuente de innresos fueran

las subvenciones estatales esas instituciones vendrían a ser

riocnrnndirn4nfns del Estado •..	 (L.	 1,,	 p..	 158 ocre

ri tada )' ( el subra y ad o rna pa ...br:: n

Ter' i ardo	 :n c:uen te	 uLla	 1 ar ......4éa del CL5d ion Civ i 1

nstab].ece la ap]. icación supletoria de las normas que r loen las

sociedAdes civi lee	 cabe rt•r'co rda roLle el ¿ib,	 da 1 CÓd loo

Clvi 1 5r.: j fl luy€' en trrr las perso .....e J u r Id :1. cas se2Ça 1 ándosc en

la obra antes citada que . . Son asociaciones — en el sentido

lato de la palabra - de fines lucrativos (Cód. Civil, art.

1648), que se diferencian de las sociedades comerciales por su

objeto, que en este caso es la realización de actividades

lucrativas civiles _...' (1.. 1 • o. 155 ob .... a citada)

[-.o	 1 las te	 aci u 1	 e :< pu EA u 1:. o, 	 c:: cl  ci i..t ce	 a 1.	 5 L..k 5 u r :1. pr t c:	 a

entender nue el carácter de su atoe de derecho como

asociaciones c,tvi les" oc.oruadc, 	 1 os Conue i os, Lomo ni tarios ce

Salud	 por meriio dE:L	 Decreto Tsr:.....trn IA. 1	 NS .........3/89	 (c4urv.

crea ) q	 resu] t	 incorrecto•	 teniendo : :.rn c.rn tAl	 1 ¿As notoria

ci itEren cias en tu c:•: las "si e p l ¿rs. ascr u 1 a criAr, ccc:; clvi les' r ccoo 1

por el	 Cód i. u	 v i 1	 y	 las	 ccc a ç.: bccr .s .. .i cas dcc	 1 ncc Conscci os

Comon it.ar me cJe Salud creador.::

Dr. C	 ,;1	
0r EDELSO LUIS AUOSBURGERCHIESA	 FISCAL DE ESTADO

retarib de Mu s Jurídicos 	
.

Fiscalia de Estado d la provincia	 Provincia de Tierra del Fuego,
Ant4rtlda e islas del Atlántico Sur
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Por	 otra	 parte9	 el	 análisis	 de	 los	 Consejos

Comunizarios de Salud i, e?  ...• a travás del Dto. NS. 3543/89 y

demás Otos. c:brantee. en estas ac:t.uaca.ones 9 como asimi.smc:) J.aa

carac.terístic:as que la realidad les ha otorgado, impiden c•:•?n

1 iÓ 41 del suscr i , 3 to. su en c.uaci re como pe rsc.aria jurídca púL l.ic::a

no estatal , como tampoco ciue 1 c: inc tic L.L(TI eIt.ado c cl! stituva Ufli:\

desc,oncentracián

SS i	 sino., de 1 a	 E?c:tL ra del Sto. 3 541/89	 c cIespr anct

i a aunen cia de invocación de no u ma/a	 Ue t acu 1 ta /n e]. di ctadc.

del mismo en el ''Sons i el' el? rando''

Sin perj u i C.I. o c! e e 1. 1 o Un 1 como y a se ha e p rcasadci e 1

at 3Ç dice lueqo de otorgar el carácter de 'simple aso c:iacián

civ :1, 1 " a los Con sej os Como ni. Lar ion de Sal. ud • cue Hñ tal

efecto el Liob ierno del Te r i ••r jo ej e riCE: la tac.u. 1 tadcioe 1. (v.

confiere al flrtíc:olo2C)S Inciso 19 del Decreto Liny 2191/57..

E :i. c 1. t a ci o 5 t.o . L.. e y t e 1: u a l lii e.......a ci i c: e ci u e e i. So a e r na cJ o

"Acuerda, previo el cumplimiento de los recaudos legales

correspondientes,	 autorización	 provisional	 para	 que	 las

sociedades o asociaciones de utilidad pública que aún no tengan

personería jurídica actúen dentro de la jurisdicción del

territorio.'

fl crí ter io CJE? 1	 c: u :1. pto	 1 a íacLL 1. 1  con ter ida tiende

a que quianes pretendan cona ti i tui rs e comcj asociaciones o

sociedades de uti 1 idacl pLlhl i ca con çae rs onería j urid i ca	 previo

curnp 1 irnis. ..Lo de los recaudos 1 5tD:k les co rresnond ien ta:•1s	 puedan

proVisionalmente actuar en	 la	 3ur isdiccián del	 en	 ruól

CflOflEfl to , Terri tor :i. o	 atr avá	 ci e un a ¿3L1 Lcjr i ación a ccv :cs i ona 1

Dr. EDELSO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Fiscalia de Estado	 Antártida e islas del Atlántico Sur
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¿:'tlic,c.a\ci.cr'E?.lE	 c::i'i:L:Lccc.	 CaLI	 CIt..lYl	 ac;1.»j,rñc:'a-	 ¿r'',t'.ca	 I.ar:r ¿ai.a' l'jlll:a.ClE''i	 ci??

crear' u:'';a asaoci.aci.c5n ncc? descie 	 ac::t.'.o cia c:raac.. ..(50	 pcDccl:Jyla 111.1.

no e>; :i.ls 'Len c::L a c: c) 	 lIEn....sona i ur- L  1, c::a lE 1 r';osaterieçncje, aj. tacx •Jo del.

a rt	 4	 ci e 1 E (5 ci :1. c; o E :i. y :i. 1. •, y c: u y o c.:: a 1 z.tc:: L. e:' ci e su j e 1: c: e ci e ci e o e c: bu

c:ontcjrrne al	 c:itadc» ar't,'Lc:uic:'	lEo	 )LEn''E	 csiccmpre pca.	 la

con iaL .1. tu c ±('51.1	 1/	 c.] e 	 nao. i.ón	 ci e	 auto o :Lcíadc•ls	 lEE	 ac:r'ac:( :L te	 jjOr

esc:ri tura	 p úb 1± c:a	 c:)	 i ns'L o u.moc':'Lue	 pr:L\adOcS	 de

Lii. 'fi. c:acia por eu».cr"a.i:janc	 oúb 1 :i. c:cj U»..

i9 z-" 	por' el	 Etc:).	 11c'i;l .	 :.tL''4d»uf»	 E1'L

n inpun a. manar a pueden te neo E' 1 ca''in::'Lcc r' de	 e imp!	 aeu.........e ....ic:,nc»e

ea;	 q L e	 e; e	 !. ee::;r' ca' 1:. ay ....i e''.: ti c.:'i" a u" 	 ti i' ' a y (5 a;	 ci	 .1.	 a ........c: u 1. u	 E:

del menc:i,onaclo Dec:reto • pues las características otorgadas a los

mismos difieren claramente de lo que debe entenderse corno

"simple asociación civil" conforme al Código Civil, a lo que

debe sumarse la invocación de una norma, 'que, no contempla la

posibilidad de creación de "simples asociaciones civiles" y ni

siquiera a criterio del suscripto, para lo que se pretendi6

crear, la autorización provisional prevista.

Lo Lauta ant.) ,i. E 1<0 I''SE,adc,l ,, clOE ob!

el anál isis; cE» 1 ce:; ce 1 amen 'Los. oua»

ea .....'i,cio amplio «''cIa:' be co nL;» rl e;»'..

E 	 tal	 cecu,'ntido.	 la	 Le':'.'	 L.fac:i, ,,;r';.al	 cia	 k"r',:ceçiimi'a,',Lcu

(->cim,'i r',is 'Lr"a'Li'vcna-

;"caquisitc:lía	 esenc:ialac	 riel	 acto	 acim.inie'Lr'aL,ivc;;	 a')

compeLen cia	 b )	 la c:ac.,uea ''.:' ) el obi c .; 'La.; >, cf )	 1 oc» no cacead .i.mien

e) la

	

	 mcat j 'vación y 1') la f:,Lnaj,icia,t,:f
A
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C2cn ro:Lacián a], caf:jj'c':c: o.	 ntc:•:. pHor.:* .:am oto

o].	 cJ'coT':i.r 	 do !11Ji"t1lN.18LJN,	 ca.L	 m:LCmEC ç:o:'aoi.,'oto tan 	 lo	 CCOO!).':' ..

1 as rec:	 ascr''aa'L.ao cL1E•:'	 2.00CJF'iCO

II' U L 
u Consiste éste e" _o

que el acto contiene; o dicho en otras patabras, en lo que la

autoridad resuelve, ordena, decide, certifica u opina

riac:aca F'al 	 do	 1::) t, C.i 	 11	 1 i	 l It 05	 acirça.n ita!:.'..of 	 '''	 ....LI.:.Ly	 .1,')	 F:]7V?

C',c:n't•:•a'a toda,, 	 ianotoc:!a	 /	 c:oncor j oJa	 JL.C'i lot:,	 o p inas rro'v'irc ....

C ) dra lo c:itoda	 di.spcanca nuca' 'El objeto

debe ser cierto y física y jurídicamente posible; - -

Li rç;H:fNSCIN	 Ho.	 ataua o :.tc .•:c:H:i 	rII.tv	 !!_ -	 El	 accionar	 de	 la

Administración debe ser legitimo, es decir, conforme con el

orden jurídico, constituido por las normas objetivas, que tanto

pueden ser constitucionales, como leqales o reglamentarias.

T. 1	 D. 156 dci la cabra ciiada).

c6sstotHE: h'.......... 'f' ouca . - . Lo esencia. 1 del

objeto es su conformidad con el derecho objetivo, tanto es así

que en algunos países como Francia se denomina violación de la

ley al vicio que afecta este elemento. La ilegalidad puede

consistir tanto en la violación de la ley formal, como en la de

la	 Constitución	 o	 de	 un	 reqlamento	 "	 L'DtnOLCc.,ElCJ

fldmi n:i. ,tr-ativo'' • T ,,	 :r.,

...................to	 acy'Eic':',lodo	 .']L.E7	 21	 'CC.) ..... .Lii: :!u"	 u	 Ii:...kt.Hr:FI

(a	 los	 cua:Lr•:aa;	 considan...¿a	 c:c::F'Ic::La'I::t'L(:aC tt:tt''ú r'j,mos o

actoadministrativo ' .. debe estar de acuerdo con el orden

jurídico vigente, adecuándose a la legislación yositiva (formal

o material) aplicable, respetando especificamen e los expresados

/7) J A rUja a Islas del Atlántico Sur

Fiscaa

ES CC

•1 '	 'y
1	 Dr,' ;RdELdkR/tW	 ROLO
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atributos o caracteres de dicho contenido u objeto (certeza,

licitud, posibilidad física, moralidad). El acto administrativo

cuyo objeto contravenga dichos presupuestos es inválido...."

Más adelante1. ante dice " . . Pero cuando en derecho

administrativo se habla del vicio de 'violación de la ley'

entiéndese referir particularmente al que contraviene las reglas

a que debe sujetarse el "contenido" u "objeto" del acto.

Generalmente a este vicio suele denominársele "violación de la

ley de fondo".

. "La doctrina está conteste en que el acto

administrativo cuyo objeto o contenido resulten desarmónicos con

el orden jurídico vigente, es un acto inválido, caracterizado

como acto "nulo", de nulidad absoluta. . 	 (" j i ata.:ic:;

Açjmjnjstrat.ivc T 	 1	 523)

La Ley 19.549, en su articulo :14 raza: 	 El acto

administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, en los

siguientes casos:	 . . . b) . . . o por violación de la ley

aplicable, ...'.

rl
	

•ii.ii c:(•I:[	 .:jL.tE:	
'...

	 [Objeto es aquello

que el acto decide, certifica u opina. Algunos distinguen el

objeto del contenido. Está viciado en los siguientes casos: 1)

PROHIBIDO POR LA LEY. La prohibición del objeto se toma en el

sentido de objeto ilacito i es denr5 jurídicamente impostbe. La

ilicitud del objeto está subsumida bajo la expresión 'viclacibn

de la ley aplicable" (art. 14. inc. b), pero puede resultar, no

sólo de la violación de la Constitución o de la ley, sino

también de un reglamento, de una circular, de un acto

administrativo anterior que gozaba de estabilidad./Este vicio es

A su nl ose arioda
Flucalia de Estado de la

— -'
(Dr: EDELSO LIÓIS AUQSBURGER

	

CHIESA	 /2	 ¡1	 FISCAL DE ESTADO

	

ridicos	 II	 : / Provincia de Tierra dei Fuego,

	

vncra	 II	 / Anttrttda aislas del Atlántica Sur

Fiscalia

ES co

Dr.' WEtRL

-1



27
ea

e9Lincia ¿e ie.ga ¿el e%eyo, eít&dz
a€ ¿elA&€0

FISCALSA DE ESTADO

causal	 de	 la	 nulidad	 del	 acto.	 ...."	 L.e-::y	 Nicional	 de

rc,c.a•d:i.ínientc; P,chrii.í:iet:ra 1 j'v'cj-e 	 Ley :L c2.. 5119 Cc3rr,(•aLarta. 	 ar!ct:acLa y

c:onc::ordada	 con J, as norrr,as p i' OV,'Li 1	 p. ¿:11)

CnSSflGNE ha. seP.i 1 ac:io c:ue	 . .	 El vicio en el elemento

objeto - cuyas características se han tratado anteriormente -

tradicionalmente denominado "violación de la ley" configura en

principio, una nulidad absoluta, ya que la ilicitud e

irrazonabilidad, como la imposibilidad física o jurídica y la

inmoralidad en el objeto, son todas circunstancias cuya gravedad

afecta	 el	 orden	 público	 administrativo.	 - . ."	 ( ' Derec:Lio

(-\dmin istrat:Lvo T	 11.	 180

o t. --(.. á 1me o 1 o d e 1,1 a 1 c:	 a ci ,-T: :1. o :1. 1. o a L.. i. y c:	 a c::-rrf rm e al a

iSP de: la Ley 19549	 tal como y a, liemos visto, lo colistLLtuve la

comi ¡jet en c:ia

LEe', el	 cSSO	 tjaj O ¿aná 1:1. ElE	 ' a	 h€VÇ'i os mar' :i. festacio

on ab r,c•:n cuanto ¿a que el art. 20 .1. n c.t9 del E' lo	 L ev 2191/57

al qcie iie hac:e rE.'t€-?r' re:n:.Lac en el a rt	 del I)l:.o	 dL341/89 ha sido

ir ocr re.-c.tame rite iFvucaci o , e ntee', ej .e•: ndc. que el m Laso ,ci'ac:u

al Beber nador	 para oto roEr eJ. c::arác.tsr de "si:tp 1. e ¿asoc:i&.i ci,:5L'

civil" a 1C:)1 COnSE.i CE. C, (TI 	 de:: Salud ,	 c: 1, 	 rpar -e el

cual. , por otra par te • de c:ie's€ear batos obte orar 1 o	 no n e ce:'si taban

del di atado del man c:a ociado Eec: r ato como asimismo q ue 1 ¿a

mencionada norma no prevei.a la autorivacióri provame:r.onal al 1.1

prev:Lsta para 1 a asociación que se oret.end Lb crear

Sobria:' la 'compm:at.encia"HuTE HINSON ha cecpresadu que

Este elemento objetivo viene dado por la esfera de

actividades y cometidos que el árgano está llamado a realizar.

La competencia es, como dice- D fllassio. "la/medida de la

1'

Dr.	 RIACHIESA	 DrEDELSO LUIS AUGSBURGER

ecçetario de Asunt uridicos 	 FISCAL DE ESTADO

Ascatia de Estado de	 rovincla	 Ñ	 A	 do Tierra del Fuego,

FisCalia de st d ile	 rdvi$cia
ES COP F

Dr. •m CELO	 MO1STE LO
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potestad que pertenece a cada órgano" o como expresa Gordillo,

"el conjunto de facultades que un órgano puede legítimamente

ejercer

- La ley distingue cuatro tipos de incompetencia:

territorial, funcional (o por razón de materia), jerárquica (o

por razón de grado), y temporal (o por razón del tiempo)- -

La violación de la competencia funcional o por

razón de la materia da lugar normalmente a supuesto de

incompetencia absoluta. Casos de incompetencia absoluta son los

defectos de competencia del ente que actúa, como por e j - cuando

las entidades provinciales invaden la competencia nacional, o

cuando el Estado provincial resuelve cuestiones reservadas a los

municipios; de otra, cuando autoridades de una rama de la

Administración invaden competencias que notoriamente están

atribuidas a otra rama distinta - U	 p-	 i6 obra anLus

ci t.ac:i a)

Pu:.imismc,	 c?:L	 :trt.	 :1.1	 de	 1_a	 L.ey	 1 .	 LA

Froc'ed irnien tui; ñd ni ir i.etrat i.vc':s eii ruar L,14 d E ce 	
It - -	 El acto

administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, en los

siguientes casos	 -

b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en

razón de la materia -

8 .1.	 E e u ni o	 E?	 CI .1 e..... ¿It 	 1 a e	 c. 1. II. ¿e	 E? f El CI t. f..( (.1 .....

cone:i.der ;ioe	 ue el Un!hjp*ry	 d.n1 ir nvd:o lerri. tLur±4EL	 18

fue	 la crean: ib r	 de	 1 ui;	 Core —j, 	 Co fl • ..... . 1. 1I?.r iDO de Ca •1 ud

c::arácter de	 sujetos de derecho corno simples asociaciones

civiles 	 1 o que ;ve deetanura 1 1 ... 011 1. ¿It Ii....¿rtrv..vmer iLación y

E:rrLer:dernoí;

	

que.la	 i ..... .ocav::i.CIr'	 ...........1..:	 iiiv	 19)Jel	 Dec.:r..nt.L.....

4
Dr.	 MA CHIESA	 DrEDELSOLU!SAUOSBURGER

Secretario de Asuntos Jurldicvs 	 FISCAL DE ESTADO

Fiscalia de Estado deja Provincia fi 	 Pro'lncIa de Tierra del Fuego,

II	 nSkldaeistaa del Atlántico Sur

E t7OJPJbTTT1
Dr.
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2191/57 no es cca r rec.ta enop a. n.iiñn d ol sus c:ripto 	 cabe c:onc:Luir

en	 o os	 el	 citado	 Seo: ro 'Lo ccc.. noI.o	 do	 nuli c!a.d	 abeo:iu'l:.a	 e

1. ii 5k li cii:].

	

a: o ni E:) o: c:. 1 .. ca e o:: u e ti o: :c a d e	 o:	 ['o o: e rl e o te iii nL. sa j . u ni o. ci c:i	 / e

c'tcn p i :i.rnien'Lo de 1::. prec:epLi_aado pon....el a t.. 19:Lnr	 d) de la ....

vinc'::io.]	 Nl	 •	 coreano . .c:lca	 cao i ir......:at .. . cd.	 ..	 BoLas ro ador''cIuce

on	 la	 erca eri ca.e:ic:iu ga	 :1:55	 oca. rcu ........on c.:Lacc	 :Lnciicen	 pr..:.t.::oaciaec	 :c.

r:iisponer la cler'oqaoa.can del Dcacr st 1:1	 iE4Z./ 99, por las recovas

ii. o' i. :d a o	 o ci	 e	 p r es c•: ca te	 c:i .1. c.: 'L. a:... 1 o	 o :a lic.: :1. L u ci 	 c:t O O	 ci La o:

rnte r ializar'sE?	 d,i,::taí Fideos'	 la	 1 .. osolucián	 perti;....e rif:. ce.,	 la	 qoc:

deberá contemplar también	 las ne ':::lcdas clu 	 corr esporirJa ....oeca:. el

hipot€1i':ic:o c:asc': en pies' e:al Lij , ec:uti/c:? P ( .HV 'in[ ial rio

loa dca'rooac: ...tfan do: la norma aan'Lec 1.....

	Sin perjuicio ole [ci La. asta aot....£ oaxI:: r esacic:i 	 ccrrespccnd:o'

seuidament.e anal...'. sar lo man i f 'cae tad o por la i..eq le 1 adora Mar

MENDEZ. de BuERREI:;Jo en su pr osen tato aún do.: tía 1/2

E orar casa	 usr rcMcj	 ;ar' (s,lr.:f::t::\:::io.	 'se .....	 c:ausc. ::,nvcjo,ac..,ft

[::rct	 el	 ci tetado	 do 1	 D50 ri:etc:i	 f::: .........•.	 ¿.37 7/PEcas	 tal «cc:	 1 cquc..

•	 :i.Çnp :i ; c:ar.í.a	 e i.	 ir; c:U.íiiÇ:) 1. :i.n1:i.E.::1 ...003 	 auca	 l:.,	 o:.';'' 5'! jeto,1	 ecl	 O],	 1. HO..	 La)	 dul

art:.. 72 de 1 a le y 19. 549,

	

E r''L:1'ca:i 	 sc•:ar'ltic:io	 e:'>: praso'	 cluEca'	 ci].	 Sic;,	 c.:i.'l::actc,.

pfrv.:c''Lúa	 un	 c:o.r''Le;	 : i reacu..c:;ueastacar:L:...a 	1.:.:.:	 CüUlSE:.?jOe1	 (:;crcw'ii"...

orne' . ternos	 c;oe	 ta.00a:'?	 a	 su	 ca;.......c:.'	 «a	 adnai nistrac:.'ec.tn	 doc	 los

hora 1 tal es e 1	 o'....can tu al	 macan s. j o dccc	 1 oca	 'fon dos.	 precie ndieandre

ceca 1. amen La re 1 9'... .:re:ato Ter'i' i mr te .1. P27545/99 	 ,., ''	 ecl	 ,E'C'\ 1 cci

ind:Lca	 .......ensu cari:..	 9ÇJinc:,	 Ld 1	faculte e'.	 loo Coneacil,Jo:ca

rec:au dar fo r; cloe para cacr' d es 'L lo acio::ic:c a i. nra: ma 	 'fu; .......orlC,cm:o civ to; 0:15

1. OliO. Hc:;ep.i tale..........'' 1'

Dr.0A CIIIESA	 Dr. EDELSO LUIS AUGSBURGER
otario dé Asunto uridkos 	 4	 FISCAL DE ESTADO

	

Fiscalia de Estado de	 ovincia	 fi	 ProvInIa de Tierra dei Fuego,
-	 ("\	 II	 Antártida aislas del Atlántico Sur

-.........................ES Dr.',rcr ) ALJONE ERaL



27
a,

'&auz Id ifuepo, e4Qát&az

e e%/aó IdeSi&s b

FISCALIA DE ESTADO

L... s..rc:r:s	 se:•	 :	 ¿SL no '::I:i. L)	 i i.	 Cs:s ... o::.n:s arijo''	 csuaci

	

9555:? han rjet.errni.nacic:s l cs 1	 netroa. ......pr: roer; tsa 15550 respecto ¿9 1 o

C:iL5591	 .9:99,

	

1.-a r€ec:al.19i955C:ii:f, ................y	 leal ec:taca.ór	 eC55peC:. fra 059915

t:,a.2.css9	 çsatr'55%. i p r. 1:: r c::cs,	 rs	 r'c:erstua:(.es	 [5	 c:iispcsrscsr i5 1

Crsrr,'r'It..:5 .±05,...''	 para	 fi riLil.ioar	 r•y o;rC?oarscJc)	 que	 cha.	la	 aoi.a.

com pa ro ci ónuieli ........ i so	 )	 si c•:: 1	 art:,.	 97	 e 1	 7 fin ,.	 .3943 / 87 y e

'tirar; o. sr: r i pto	 :17	 "Con o :i. ci era o ci c:' ''	 pa	 1V al sed Ob	 d e	 1 a . CO LS 9.55 a

/(")9')4j95	 7(155599.	 '' ,.	 todo	 i.cs	 c.]i..55'::,?:,. .'	 r' ec:aude	 se	 c:ic:sst:s.

'tuncicsnamiento OS	 los	 ': ospitatea 9	 SU ....:p...."	 eec.'. neceser ro

1'1 rsrtTr:9't	 ¿S1SCI :1.c:e,c:;r'119 -1.,,1.,

El	 c.r.u.s:.r:ripto,	 Z:)	 comps 1, 	 Í la	 u-te:....

deserrol lada es". lo jis .E,?S55uefltaCiióÇ:i591

El......ic:.i.cssc:	 ti)	 ciss•sl	 ¿sri...	 i'ci	 LE55O'tSJ,9t1.(flE' ['1

Recaudar fondos aplicados a la provisión de los elementos

necesarios para el funcionamiento del Hospital, desarrollando

para ello las acciones que el presente Decreto establece y

aquellas que la Subsecretaria de Salud Pdblica autorice en el

marco de la política sanitaria a desarrollar.

En opinión (Tic:: 1 oLs500i ;ID to	 : en c:Lso e'aiei 05'Lekbl(9101,S

LAS? 1.05 CoriOe.j c::s Cc: i n k_ ri 1. 'tiar i5.C35 r"ece:'suci 999155r': 'íonc:ios • para el. (Si:5

(Tj U e	 a 1. 1. í.	 E E	 .i. ob i c: a ,,	 e ......: en ci :s. e sitj c:srr, u e	 ci e	 ...............ç.& "599191': ':91 (91	 t ¿:5

tii9':\['id(TN	 que	 la.	 totali.dad	 de	 los	 tondos	 recaudados	 sean

clesle. Es ¿91cio"55	 95	 1 5	 ;:sciq:rLcsi	 ((5';	 5.:{9(.:555 •t•oc;	 rs n:cpc::pr .1. C1 	 91S55",SA	 ES

turs ci. C:Di	 J.eE'; tun Ci ss: 1 Hosss P tal.

Li::	 es.pr'esadc:s.

Dpi..: 1.....:mn de 	 Nt..'.:' 	 (3t.JEE.k.EijO:

- c

Dr.	 E t AR CHiESA
cretario de Asun	 uridicos

Fiscatia de Estado de la provincia

Fiscafta d

ES C. .

rl

Dr:
AL DE ESTADO
de Tierra del Fuego,
Islas dei Atlántico Sur

Dr.
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Sin emba roo, se han c.t:.i.ctrcdc:i of: r'o'.l; i)ecr'etos que tiE.n€•.•?F''i

1 a o :j. ç5 n con CC 1 'tI. e 119 ¿fa y ci u e O e 3 e fl 13 E ''0 1) CC tIc O E? a r i	 :1.	 o o e u

.1. n (II :I. (III E? O CI 3. E CE O E	 e e CID E ri t	 1'	
u	 1) (j.,

ai antsc:ede o tu de 1c:ac.tualeEs Consejos Co ¡Ti urilitI:IDOILOE

	

CliC? 8alud Está dado ocr' las ñSC)E.iCRC10FeS	 L/JCII)9ECOJJC)rEs ECO los

H1osptaIel R .:tcCIL.onaIes cJe UC.:;hua.'La/	 . II	 Gr'anck•,•Io, 	cr,stIIiiUi,dECI;

ncC 	 /	 0

t)IL cIt"IcIC	 i')' (ID,,	 CI:cDF1 fI.E?3 :1,éDk	 cIIC:)cc'II:k "'III. .i. (111,1 ln.lCfCfC	 CI CÁCE	 CEE?	 ."cIt'f.€:: r :L<'ar'

'1",'	 cIl&,?CELIi,n'CIC	 (111C11''t(IICI"CCJCIIC?fC,

rn	 cneO/CC	 1989	 E.ht,IIIC	 es	 I)CDCCD	 IIiE'fC4111..IéCE 	 CJE' 1	 8(1.0

CIIC"E'C,CC"ID.án	 sEl"	 CI!iCI'LS	 el	 Oto.	 .1 cD C C :c/t.iCD	 r:.(IC: 
•	 de	 &CC.IuS... do 	 a	 de

sus considerandos (el 19)., _ - a los efectos de la

reglamentación del sistema de recaudación, resulta necesario

establecer la mecánica del cronograma de ingreso de fondos.

(	 :17)

Supu.est ame ....'(le.,	 ClOn	 tunci 3111 EEC' te	 ECCO	 1 CC	 SE

pr*': ceden te meo te ,,	 en	 eL	 ¿art .	 28	 hacE':?	 LEE fe i ,"én 'OlE	 ¿EL

flr'ClCIE:CIIILI'IDD.ECn'L.O	 O	 (:rD,teL"aC:D	 O ..	 EE.L	 o'. .. . oIL	 aa':,	 han	 dE?	 C35i',,i"D,tltLi.x	 los

f C19C'l Cli os	 "c@ CIEL1C ¿CCII CIClO

(CDILEÍCCCID 	 e r i Ele 011..	 IfC.I3	 ECL I.';.CI) 1 E-LIEv;	 CICLé	 LECCLÇILY' E:!"iCIIEI?	 al

cCICriCEFi'iII.O	 e,i los •f'inc:?s del dO 1,1,2 d•I•?i mismo Oto..

u
El. C"R/CiQ/89	 CE di c:'Lea el Oto. :15,43/8 912 ( is., 7/1.1) al cis

ELE;	 EEra re'f'el"encI.ta,	 ClILty(1C ¿U...........1(2 (liC;CV'O(lic\ el Oto.

No obstante que ello impla. CIar La	 en	 rirc:ipoC ECl

op:i.n'Lán	 del	 suscIr'apto 9	lea	 CIE000ECIIILÓn	 del	 Oto.	 194.1/82	 el

::C/c:9/89 sed '1. CIte ion nueVO Üoc:: ...IICtO	 e . .3599/89	 fi. ,, 34/35) oua.

	

(110(111 '1 ± 0 .10 al (11€'? nCl.'LCICrDadO .1941/89 ,	 /

Dr.0	 ..	
'A
Provincia

CIIIESA	 Dr. EDELSOFiSAUOSBURGER
jtide ntos Jur	 SCAL DE ESTADOídicos

Prov.lilcIa de Tierra dei Fuego,
A tár+lda e Islas dei Atlántico Sur

' Sa dcEstae:a	 o'fFisca'.ia d E ta

ci

ES31 Rr

E'
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El1	 cJi.CE 1	 MODIFICASE el

articulo 2 del Decreto NQ 1946/89, 'el que quedara redactado de

la siguiente forma: ARTICULO 2P. La contaduría General

transferirá, el primer día hábil de la semana siguiente al

depósito, a modo de subsidio a los Consejos Comunitarios de

Salud de los Hospitales Regionales de Ushuaia y 
Río Grande j

total de lo recaudado por cada Hospital	 .' (ecl subv'a>'Ec'io

CC Fi E c:: fi?

rErfr	 a	 'i::.r'Cc ..cJe	 ::.:art	 e?:?

:c?	 de:? 1	 Di'.	 :ie1á/87	 md :L c:.c '.ncic:	 'eec	 c:,oi E

r'ccauc&iC:eOfl

L.c'	 traF':FCrip'tiE	 a	 c:r.it.ee .io	 del	 SUS.:Fcrip'LD	 piLiLa

.,&e.'t::rc'nt,CD

Eln	 c:1'fec.Hc	 >,::t	 '"feancL:.	 ' , J.	 UC:;	 ,oa	 eec	 ha	 :iFcv'c:iJL':iC.Lí,?	 d,ii?

dei	 EF r}arCk(rc............. fil 	c::t ..ce o 'Loa], ciar	 DeLLO	 ¿ci,:,o......CE' 	 fuE	 .t ¿'1

tci'L'.ai.	 y	 jk.fPç...i.,ttc:.ifl F 'F.	 '... .cpc.'c:icJ

.:Ley'•:::'. 	 CE'?UL'iF	 Ul,f1it'i'C'

ç:cjrnL.CF''.t 'Lai- 1. 0?? ,•,,,	
FE

.......................................o	 r,.sch:c'c,'c.cc	 OLYCmcrvav' f	e

Pto..	 pc.;'Lecr:Lov	 ,':'Fi	 ÍDI'c:•	 T-'].P,/P.,

Ccc'.? 1 	ccada	 Fice. pl:c.cl.:	 ID	 . • etE.:	 :J,E'IC:)],:i.ca.,	 cc

Fn C?IT1E.' r'','L cc	 E'?';	 dicho	 porc::c?F:.ca.:.io	 ,	 cc	 CLOE?	 ecl:Lm:•

cF r"c':C,/.::.e;	 cJec 1.	 II:,c:	 ,1,J3.'T.,i, ,,,J'.;? ,, 	 (..... '1,rn:i.9.:cn':cc	 tccctnLc:md:c''.

(CfI.	 cccncectccc de	 FFr..:u?CF.:ctLciFtFi

t.ci	 ?:c,C:•:''cC.]c?F"	 ec	 fl 1 A 1 G. 1

Fis quien Lan',bc.énsuecri.Fie el D'Lcc,.

9
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Dicha	 int.c•irpretaciá	 ic:E	 000dLtc:e	 E

e 1 EmEr, 	 t 	 c:auoa	 en 1 ç;.a clon ad m :n 1:; 1......¿al: :11 va	 ten d id os en tos

.ic.::çta.c:tc:) 	 .\r(çiJ.3.cJ

ia exI::3rEis..v t:ci c.)L.IE? . . - Lo  partidar-ios del
concepto objetivo de la causa afirman que ella consiste en las

circunstancias de hecho y de derecho que autorizan el

otorgamiento del acto. Esta tendencia ha recibido consagración

legislativa. Así, el art. IY inc. u, ce ta L4H oisporie que s

acto deberá "sustentarse en los hechos y antecedentes que le

sirvan de causa y en el derecho aplicable".

- - La ley ha seguido en este aspecto a NRIENHOFF,

considerando este elemento desde un punto de vista objetivo, es

decir el "motivo" del acto, "los antecedentes o circunstancias

de hecho o de derecho" que han determinado su dictado.

	

Ley nacional de proced i  ieri tos ade Í 	 trativon .......ey 19. 549

Comer tad a :i ,it.,lLi a / con cordac! a con 1 ¿s. n coman 	 0O'/ in c  al

Mnr:r. E:NlH[c)fF	 ia triar 11 estado	 - . . Por ''causa" del acto

administrativo	 ha	 de	 entenderse	 los	 antecedentes	 o

circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a

dictarlo	 _. .'	 ('T rat:ac:to cie:' Derecho (dria. o istrat:Lvc	 .........1	 [1.

294)

Cn99(E3NE dice . . . Resulta incuestionable que la

elaboración de la teoría de la causa (objetiva) y su inclusión

corno un elemento esencial, autónomo y distinto del acto

administrativo, configura un progreso en la ciencia del derecho

administrativo, sin dejar de reconocer la importancia que tiene

el hecho de que la jurisprudencia corrobora, en a aplicación de

la teoría al plano de la realidad, lapostur que Propiciamos

Pr	 IACHIESA Dr. EDELSO LUIS AUGSBURGER

SI
ecretario de Asunto urídicos	 7')	 FISCAL DE ESTADO

Fiscalia de Estado de la rovincia 	 //_'tI	 f /	 Proincla de Tierra del Fuego,

	

- / -	 - 4nMltldt*jslaS del Atlántico Sur
Fiscalia (del Estadp ¿e 41a jPrpvjj*cia J
ES cc:dfi FIIELJ &a
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sobre este elemento del acto administrativo. ...". (DerecHo

1.	 J.l..	 D.

LO el c:aso ven Ido E? O anJ 1 ls e	 ele 1 a 1 ect.ura d(-' su

Considerando sL.(rc(iría q ue la ''causa'	 del dictadri del Dc:creto

Ha sido	 ]a	 falta dedeter e i .... . c::1oEi cicr	 p.aráiUetiC::.C:ipC.)Ceit..k.e.LE

que de 1	 re cauc::iaca.ón a que se : f .i.ee e e 1 arF	 92:uic.iec, b	 del

1541 .89	 '.ie. de atseLarxeer aloe	 cepos Ccmuu.Lar:,os (Ja

a efes.... .c:ie ciue estos cl:Lspo! ciar c:ho dichos	 ,ecur'aos.

Si. [te:? . . . 5[OU9	 t.al.	 cromo	 VE?	 lite e a. crep rc:;sicici,	 Sri	 OP.L rti,ó

.	 1 suscrJ. pt.ci el 1 ono es así.	 en ..............:1 de: : as raac .. es ex pues tas

p r e c: (E d en Ir. SU en ir. cE

E: nial.	 caso,	 nos.	 pi .c:o ... .Leer :r.aritOtti	 que	 la	 '' aus''

dicer?:? oriqen a	 1 a, el	 del Oto	 C.7________

	

-	 I_..as	 tal las	 o

irregularidades en la "causa" o "motivo" del acto administrativo

afectan la validez de éste. Trataríase de una falla en un

elemento "esencial" del acto.

De acuerdo al principio general ya expuesto (nQ

.
	 481), si "faltare" la causa o motivo del acto, éste seria nula,

nulidad absoluta.

Habrá "falta" de causa o motivo en el acto

administrativo cuando los hechos invocados como antecedentes que

justificarían la emisión del acto no existieren, o fueren

falsos, o cuando el derecho invocado para ello tampoco

existiere. Todo esto da como resultado que el acto pertinente

sea "nulo", nulidad absoluta. . . 	 (T . II, p . fi26 obra ¿fltE?:E

citada) .	 ¡
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Las	 c:ono..i.d&:3vc::iotos	 La:::.t.a	 rooii;,adcto.	 L l.Lsvon

.:L	 csusc:ri.ptc:)	 ha ont,:enosr	 E. 	 o.L	 D'.:»L:rot:o	 LOS ./9..:]	 os nulo.

no]. :cciad	 abon]. oto.	 o	 :i. F,sarinblcU.,	 c:c:' rr uccj»u ..... ..ando	 ca	 LLc	 10.

po .....morito	 soi.:iç: ..t ..c:i	 dc•:	 su	 dnroc1oc::Ló .... Okl 	 Sr.	 bcdT. o rnouor	 dcc

a c: u or::i o a 1 m :1. o m o	 o o o cE :i, U :1. erit o O O O SE 1. o O E. cc a r a	 o o :: C. to o]. JJ t, o

:Ç:4:T/

DICTPMEN DE L.A E	 10 DE ESTODC:1 NO 2

DE: ESTODO - UsE... ucci	
hoy 31 MAY 1993

n




