
 

 

 

 

 

 

FISCALÍA DE ESTADO 

Provincia de Mendoza 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Mendoza, 09 de Marzo de 2022.- 

 

Al Sr.  

Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia 

Dr. Víctor Ibañez 

S/D 

 

Compartiendo el dictamen legal obrante a orden 113 emitido por 

la Dirección de Asuntos Administrativos de esta Fiscalía de Estado, a cuyos 

fundamentos y conclusión me remito en mérito a la brevedad, entiendo que 

resulta necesario proceder a RECTIFICAR el Decreto N°143/22 en los 

términos recomendados en el punto II.4 del citado dictamen y precisar los 

aspectos esenciales del cargo, conforme se expresa en el punto 5.2. del 

mismo. 

Se solicita asimismo se evite la producción de cualquier efecto de 

dicho acto, hasta tanto las modificaciones sean receptadas. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, aún si el Poder Ejecutivo 

considera necesario y conveniente a los intereses de la sociedad mendocina 

la ejecución de la obra propuesta por el solicitante (construcción de una 

central generadora solar), lo que constituye una atribución privativa de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo; se recomienda se analice si no resulta más 

adecuado y conveniente a la defensa del patrimonio del fisco, dejar sin 

efecto el mencionado decreto, reemplazando la donación 

proyectada por un comodato, manteniendo así la Provincia la 

propiedad del inmueble y posibilitando a la vez la realización de 

dicha obra. 

En este caso, deberá imponerse con claridad el cargo de que el 

inmueble se entrega en comodato para ser destinado única y 

exclusivamente para la instalación de una central generadora solar, 

no pudiendo dársele ninguna otra finalidad ni aprovechamiento, 

bajo condición de resolución inmediata del mismo.  

En el mismo sentido, el plazo por el cual se otorgue deberá estar 

sujeto al cumplimiento únicamente del destino previsto para el inmueble, 

debiendo retornar su dominio a la Provincia en cuanto el mismo cese, sin 

que ello genere costo alguno al erario público. 
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Para el perfeccionamiento de dicho contrato de comodato, 

resultará necesaria su ratificación por Ley de la H. Legislatura, lo que deberá 

ser impuesto como condición suspensiva del mismo, no adquiriendo 

vigencia ni teniendo efecto alguno hasta tanto ello se haya producido. 

Esta ratificación legislativa resulta necesaria fundamentalmente 

por dos razones: 

a) En primer lugar, por su asimilación a un acto de disposición. Siguiendo 

lo establecido por el art. 375 inc. k del CCCN, la afectación de un 

inmueble por un período mayor a 3 años se considera un acto de 

disposición.  

Atento a que el cumplimiento del objeto del comodato (construcción 

de una central de generación solar) hacen presumir que dicho plazo 

será excedido, aunque no se transfiera la propiedad no puede 

considerarse un simple acto de administración, asimilándose a un 

acto de disposición, lo que conforme el art. 99 inc. 4 de nuestra 

Constitución Provincial, resulta atribución exclusiva de la H. 

Legislatura. 

b) En segundo lugar, porque se genera una excepción en la aplicación 

del procedimiento regla de contratación del estado provincial 

(Licitación Pública –o subasta- conforme arts. 37 de la Constitución 

Provincial,  139 de la Ley N°8.706 y cctes. y  112 de la Ley N°9003). 

Si bien ello puede disponerse por Ley, resultaría conveniente fundarlo 

en alguna de las causales previstas en art. 144 de la Ley N°87061. 

  Sin otro particular, saludo a Usted atentamente 

 

 
1 A modo de ejemplo, de fundarse debidamente, la contratación podría resultar encuadrada en alguna de las siguientes: d) 

Cuando medien probadas razones de urgencia, caso fortuito, no sea posible la Licitación o el Remate Público o su realización 
resienta seriamente el servicio; e. Para adquirir bienes o servicios cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan 
privilegio para ello; g. Las reparaciones de maquinarias, equipos, rodados o motores cuyo desarme, traslado o examen resulte 
oneroso en caso de llamarse a licitación; i. Para adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras y/o servicios artísticos, científicos, 
deportivos o técnicos que deban confiarse a empresas, artistas, deportistas o técnicos especializados. La contratación debe 
realizarse con personas físicas o jurídicas que tengan la exclusividad para su contratación. 


