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Ref.: EX-2018-02557300 – 

GDEMZA-CPT#SAYOT. 

 

AL SEÑOR 

FISCAL DE ESTADO DE 

LA PROVINCIA DE MENDOZA 

DR. FERNANDO SIMON 

S__________/__________D 

 

Vuelven las actuaciones de referencia a esta 

Dirección de Asuntos Administrativos, a los efectos de emitir dictamen jurídico 

en relación al Decreto Nº 143/22 del Poder Ejecutivo Provincial, cuya copia 

rola a orden 109, por el cual se acepta la donación de un terreno ubicado en el 

Departamento de Las Heras (individualizado en el art. 1) propiedad de la 

Dirección General de Escuelas (DGE) y, a su vez, se dona el mismo a la 

empresa Andina Electricidad SA, con el cargo de desarrollar el proyecto 

denominado Parque Solar Uspallata (art. 2), remitiendo a ratificación de la H. 

Legislatura.  

I.- En este estado, toma nueva intervención 

esta Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado destacando 

que ha efectuado aportes durante el desarrollo del procedimiento, tomando 

ahora formal intervención, en el marco de las atribuciones que ejerce como 

Ministerio Público (protección del interés público y de los intereses colectivos) 

y del Ministerio Fiscal (defensa del patrimonio de la colectividad y del Estado) -

art. 177 de la Constitución Provincial, Ley N°728, Decreto N°1.428/18 (art. 2 

inc. a) y normas complementarias-, estimando pertinente considerar lo que a 

continuación se expone: 

1. En primer término, se ratifica en todas sus partes el Dictamen 

N°1.025/21, al cual se remite en mérito a la brevedad,  emitido en orden 97, y 

que se circunscribiera expresamente al análisis del Proyecto de Resolución de 

la DGE sometido a análisis, fijando además la necesaria intervención previa de 
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este órgano de control a la cesión del inmueble a la empresa requirente (ver 

punto II.1. cuarto párrafo págs. 4 y 5). 

2. En segundo lugar, corresponde señalar que la remisión del presente 

expediente a esta DAA es extemporánea, toda vez que la misma debería 

haberse materializado con anterioridad a la emisión del Decreto N°143/22. 

Ello en virtud de que la intervención de este organismo de control a orden 97 

a la que hace mención dicho Decreto, se limitó expresamente y conforme se 

precisó en el punto precedente, a pronunciarse respecto al proyecto de 

Resolución del Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública 

obrante a orden 90, que luego se materializara en la Resolución N°661/21 de 

dicho organismo y respecto a la cual no existen observaciones. 

Pero expresamente se consignó, tanto en las conclusiones de dicho 

dictamen (pto. IV. Conclusión, N° 2) como también por el Asesor interviniente 

de la Subsecretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Trabajo y 

Justicia de orden 106, que el procedimiento que se adoptara posteriormente 

para transferir dicho inmueble a un particular, requería la previa intervención 

de esta Fiscalía de Estado (arts. 177 de la C. provincial; 2 inc. a) de la Ley 

N°728 y 2 inc. a) del Decreto N°1.428/18). 

Como consecuencia de ello, en lo sucesivo deberá darse cumplimiento 

estricto a lo prescripto en el art. 1º de la Ley Nº 728 que, textualmente, 

establece: “En todo asunto administrativo en que aparezca interesado el 

patrimonio del Estado o afectados los intereses del Fisco, se dará al Fiscal de 

Estado vista de los antecedentes respectivos, cuando éstos se encuentren en 

estado de resolución definitiva”.  

A su vez, el art. 2 inc. a) del mismo instrumento legal impone como 

trámite esencial y previo la intervención de esta F.E.“…En todo asunto sobre 

enajenación, permuta, donación, arrendamiento, concesión de tierras públicas 

o de otros bienes del estado…” por lo que la participación de este órgano de 

control en su etapa pertinente era incuestionable. 
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Estas disposiciones encuentran su complemento en lo establecido por el 

Decreto Nº665/75, que exige que “…toda actuación que conduzca a la 

formación de una decisión con incidencia económica o financiera,  deberá 

cumplimentar las exigencias a que se refiere el presente decreto-acuerdo 

siendo las autoridades o funcionarios competentes responsables de su 

cumplimiento” (Art. 1º del Dec. Nº665/75).  

En este marco, la remisión extemporánea colisiona con lo establecido en 

el art. 35 de la Ley N°9.003, toda vez que la misma resulta un trámite 

esencial para la conformación de la voluntad administrativa plasmada en el 

decreto citado. 

3. Sin perjuicio de lo expuesto, entendiendo que el Decreto publicado no 

se encontraría notificado al donatario (ya que no consta la misma en las 

presentes actuaciones) tal acto administrativo no se encontraría firme, por lo 

que no habría generado derechos en el particular, ni podría alegarse 

eventualmente la existencia de estabilidad (arts. 28 y 46 de la Ley Nº9.003), y 

en el marco de las competencias constitucionales y legales que esta F.E tiene 

asignadas corresponde tomar la intervención requerida conforme accionar 

antecedente de esta DAA en casos análogos1. 

4. Respecto del Decreto mencionado sometido a análisis, entiendo que el 

mismo debe ser RECTIFICADO ajustando su texto a alguna de las opciones 

explicitadas en el punto II. 2.1.2 o 2.2.3 del Dictamen de orden 97 de fecha   

09/11/21 de esta DAA, y que fuera receptado debidamente en el art. 2 de la 

Resolución N°661/21, la cual optó por someter la donación a condición 

suspensiva, hasta tanto la H. Legislatura AUTORIZARA Y/O RATIFICARA la 

misma, ello en el marco de lo dispuesto en el art. 99 inc. 4 de la C. Provincial 

y art. 127 de la Ley N°8.706. 

                                                           
1 Esta posición ha sido sostenida en diversos dictámenes antecedentes de esta DAA, vg: dict. 076/19, entre 

muchos otros, el cual puede consultarse en www.fiscalia.mendoza.gov.ar.   
2
“…2.1. que previo a la emisión de la resolución que disponga la donación del inmueble, se SANCIONE la  

correspondiente LEY que autorice la donación en curso…”. 
3 “… 2.2. someter la presente operatoria a implementarse, conforme proyecto de resolución de orden 90, a 

la condición suspensiva de que se sancione la misma…”. 
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Es que del análisis del Decreto de orden 109 se observa que no se ha 

dado cumplimiento a ninguno de los supuestos establecidos en el punto II.2.1. 

o 2.2 del Dictamen, ni del punto 1 de la Conclusión del referido Dictamen 

N°1.025/21 de fecha 09/11/21 de esta DAA y art. 2 de la Resolución de la 

DGE N°661/21 (que materializaba el previsto en el punto II.2.2. aquel 

requerimiento4).  

5. Atento a que en este estadío procedimental se avanza sobre la cesión 

(por donación) de la propiedad del inmueble a un tercero (Andina Electricidad 

S.A.) y conforme se adelantara en el punto IV del Dictamen N°1.025/21 (Pto. 

IV.2), corresponde ahora expedirse sobre este aspecto en concreto, tanto en 

lo relacionado a la competencia para emitir la norma que transfiere el dominio 

y a la naturaleza de la misma, como a los aspectos relativos al cargo impuesto 

en la operatoria.  

5.1. La intervención del órgano legislativo, a través de la sanción de la 

correspondiente ley, resulta en el presente supuesto necesaria por dos 

razones: a) es el órgano competente por cuanto es  titular de los bienes del 

estado conforme lo prevé el art. 99 incs. 4 (en tanto dispone el uso y 

enajenación de la tierra pública y demás bienes de la Provincia) y 22 de la 

Const. Provincial (ya que tiene atribución para dictar todas las leyes y 

reglamentos necesarios para poner en ejercicio los poderes y autoridades que 

establece la Constitución, así como las conducentes al mejor desempeño de 

las anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público y general de 

la Provincia, que por su naturaleza y objeto, no correspondan privativamente a 

los otros poderes provinciales o a los nacionales) y en el marco de las 

facultades de promoción vinculadas con el progreso y desarrollo humanos, que 

recepta expresamente el art. 75 incs. 18 y 19 de la Const. Nacional y que 

ostentan también las legislaturas provinciales (en nuestro caso, conforme al 

                                                           
4
 El hecho de que la donación someta la producción de efectos a la sanción de la ley requerida, no impide la 

eventual entrega del bien a los interesados en calidad de “tenedores” por algún mecanismo autorizado (vg: 

comodato hasta tres años o por mayor término –pero en este supuesto con ratificación legislativa conforme 

lo expresado en dictamen N° 1077/11  de fecha 26/08/11 y 582/19 de esta DAA por considerarse acto de 

disposición según art. 375 inc. k) del  CCCN- con cita de dictámenes antecedentes N° 546/2001, de la 

Dirección de Asuntos Administrativos de la Fiscalía de  Estado y de Dictámenes precedentes, Nros. 284/97, 

340/97 y 152/01 de la Asesoría de Gobierno-).   
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referido art. 99 inc. 22 de la Const. Provincial); y b) en tanto se genera una 

excepción en la aplicación del procedimiento regla de contratación del estado 

provincial (Licitación Pública –o subasta- conforme arts. 37 de la C. Provincial,  

139 de la Ley N°8.706 y cctes. y  112 de la Ley N°9.003) no existiendo incluso 

fundamentación o alegación de la existencia de las causales de excepción  

existentes y previstas en la legislación vigente (art. 144 de la Ley N°8.706 o 

régimen que pudiera resultar aplicable). 

En este contexto, cabe destacar que este órgano de control no se expide 

sobre la  conveniencia de la emisión legislativa de la norma de autorización o 

aprobatoria prevista, toda vez que ello está reservado a la discrecional 

valoración que ostenta en el marco de sus atribuciones constitucionales 

asignadas en la materia  (art. 99 incs. 4 y 22 de la C. Provincial),  sin perjuicio 

de señalar que el  órgano titular de la competencia legislativa deberá efectuar 

el correspondiente análisis de razonabilidad normativa propio de toda 

disposición legislativa, la cual si está sujeta al control judicial (y de este 

órgano de control en el marco del art. 177 de la C. Provincial y normas infra 

constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, conforme doctrina 

sentada en la materia por este órgano de control)5. 

Vinculado a este aspecto, deberá estarse a los que se expresarán 

seguidamente en relación a la necesidad de precisar los alcances del CARGO 

impuesto y el directo y/o indirecto impacto que el proyecto comprometido 

ostenta para la provincia de Mendoza y/o razones que justifican la excepción a 

la aplicación de los procedimientos generales de contratación (art. 37 de la C. 

provincial y 139 y cctes. de la Ley N°8.706) o su adecuación a los especiales 

previstos (art. 144 de la Ley N°8.706). 

5.2. Respecto del cargo impuesto en el art. 1 del Decreto N°143/226, es 

dable mencionar que resulta ALTAMENTE IMPRECISO, tanto respecto de su 

                                                           
5 Ver en este sentido lo expresado al respecto en el dictamen N°1209/20, en Expte. N° EX2019-01433915- 

GDMZA-MESA-MEYE, sobre proyecto de Decreto ratificatorio del Contrato de transferencia de acciones y 

Vale Fertilizer Netherlands B.V.  
6  La definición de cargo se encuentra prevista en el art. 354 del CCCN el cual indica que se trata de una 

obligación accesoria, impuesta al adquirente de un bien a título gratuito, por consiguiente, el cargo no 

impide la adquisición de derechos, ni los resuelve a menos que así se lo haya pactado. El cargo se puede 
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objeto y características, como de plazos de cumplimiento y efectos del mismo 

en caso de no materializarse, lo que puede generar problemas en su ejecución 

y eventualmente, en la recuperación de la propiedad del inmueble en caso de 

pretender argumentar su incumplimiento (vg. arts. 350, 351, 354, 356, 1560, 

1570 y cctes. del CCCN –Ley N°26.994-).  

 II.- Por último corresponde dejar 

expresa constancia de que el control efectuado por este órgano al emitir el 

dictamen, está circunscripto a la ”legitimidad” del procedimiento, sin que su 

pronunciamiento importe manifestación alguna sobre cuestiones técnicas 

(ajenas a su incumbencia) o de mérito, oportunidad o conveniencia 

(asignadas a los órganos de la administración activa), conforme doctrina 

sentada en reiteradas oportunidades por la Procuración del Tesoro de Nación7, 

valorando además los aspectos tratados conforme los informes de los órganos 

                                                                                                                                                                                
imponer a favor de un tercero o del mismo donante (como en el presente supuesto), pudiendo consistir en 

una o más prestaciones, como también estar dirigido al destino o empleo del bien objeto de la donación. 

Quien adquiere un bien en una donación con esta característica queda sujeto a ejecutar el cargo impuesto 

por su donante y así perfeccionar el derecho ya adquirido. No obstante, cuando se torne imposible para el 

donatario el cumplimiento del mismo, o no desee cumplirlo, puede liberarse del cargo devolviendo la cosa 

donada o su valor si no fuese posible la restitución. Opera en este supuesto como un acto sujeto a 

modalidad resolutoria, por lo que el donatario, ostenta un dominio imperfecto y lo ejercerá en consecuencia 

(art. 1.966 del CCCN), siendo su titular desde el momento de la celebración del contrato de donación, si 

además se reúnen los otros recaudos de la transmisión del dominio (arts. 299, 1.552, 1.922, 1.923 del 

CCCN). Si la condición resolutoria acaece, el dominio se revierte al donante, quien queda legitimado para 

exigir la restitución de la cosa donada, aplicándose el régimen del dominio revocable (art. 1.567 y arts. 

1.964, 1.969 del CCCN). La donación, en este supuesto, debe interpretarse conforme al dominio revocable 

como especie del domino imperfecto (arts. 1.964 a 1.969 del CCCN) en tanto que el dominio que ostenta el 

donatario está sujeto al advenimiento o cumplimiento del hecho condicionante. Indican los artículos 

pertinentes: "Son dominios imperfectos el revocable, el fiduciario y el desmembrado" (art. 1.964 del CCCN). 

"Dominio revocable es el sometido a condición o plazo resolutorio a cuyo cumplimiento el dueño debe 

restituir la cosa a quien la transmitió" (art. 1.965 del CCCN). La condición o plazo resolutorio deben provenir 

de la voluntad expresa de los contratantes o de la ley. 
7 Ha dicho en relación al objeto de los Dictámenes, la Procuración del Tesoro de la Nación que: “… no entra a 

considerar los aspectos técnicos de las problemáticas planteadas, por ser ello ajeno a su competencia. Su 

función asesora se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de derecho y su aplicación al caso 

concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad administrativa con 

competencia en la materia (PTN, Dictámenes; 259:233; 245:359, 381)”; “…El asesoramiento de la PTN se 

limita al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas, no trata aspectos técnicos, ni se refiere a las 

razones de oportunidad  política por ser ajenos a la competencia que tiene asignada (PTN, Dictámenes, 

259:233; 204:47, 159; 207: 578)”. Ha agregado en este sentido que “El dictamen legal de la PTN no se 

pronuncia sobre aspectos técnicos, financieros o económicos, ni sobre la equidad o inequidad de las 

fórmulas contractuales o respecto de oportunidad, mérito o conveniencia, por ser ajenos a su competencia 

funcional… (PTN, Dictámenes, 251:781; 253:5)”. Incluso el Poder Judicial se ve en principio sustraído de 

efectuar estas consideraciones, habiendo considerado la C.S.J.N. que el acierto, error, el mérito o la 

conveniencia de las soluciones adoptadas por los poderes políticos, no son puntos sobre los que el Poder 

Judicial pueda pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para 

internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario (conf. C.S.J.N., en “Paz Carlos Omar c/Estado 

Nacional, sentencia del 09/08/01). 
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consultivos competentes, según doctrina sentada por el órgano nacional 

aludido8. 

III.- CONCLUSIONES: En virtud de lo 

expuesto en los párrafos precedentes, esta DAA considera que sería 

procedente: 

1. RECTIFICARSE el Decreto N°143/22 en los términos recomendados en el 

punto I.4 (en cuanto a obtener la previa autorización legislativa o en su 

defecto, a someter la donación a condición suspensiva, hasta tanto la H. 

Legislatura AUTORIZARA Y/O RATIFICARA la misma, según lo manifestado en 

dictamen precedente N°1.025/21); y 

2. PRECISARSE los aspectos esenciales del cargo, conforme se expresa en el 

punto I.5.2. del presente dictamen. 

Sirva la presente de atenta nota de 

remisión.  

DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS -FISCALÍA DE ESTADO–. 

Mendoza, 07/03/2022. 

Dictamen Nº 0316/22. LF.  AA.   -EE- 

 

 

  

 

                                                           
8 En este sentido, la P.T.N. ha entendido que: “…la ponderación de los temas debe efectuarse conforme a los 

informes de los especialistas en la materia de que se trate, es decir, que esos informes merecen plena fe 

mientras no aparezcan elementos de juicio suficientes para destruir su valor, siempre que sean fundados, 

precisos y adecuados al caso (PTN, Dictámenes; 200:116; 248:430; 259:233).  



Gobierno de la Provincia de Mendoza
-

Nota

Número: 
Mendoza, 

Referencia: donación inmueble

A: Fernando Mario Simón (FISCESTADO),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:
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