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ABSTRACT: 

 

La Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires es el 

órgano consultivo y consejero del Poder Ejecutivo Provincial (1), cuyos 

dictámenes no son vinculantes pero que de lege ferenda deberían empezar 

a serlos, para neutralizar litigios que llegan a la Justicia innecesarios, y si se 

dan los mismos, para que la causa termine no en sentencia sino mediante 

un modo denominado ¨anormal¨ de culminación de procesos, conciliaciones 

(2). 

 

Sumario: 1.-Caso de falta de idoneidad que generó litigio innecesario; 2.-Rol 

en el caso de la Asesoría General de Gobierno; 3.-Necesidad de cambio de 

paradigma de la función del órgano consultivo. 

 

 

1.-Caso de falta de idoneidad que generó conflicto innecesario: 

La causa que elegí para desarrollar la presente ponencia está caratulada 

¨SANTOS NESTOR EMILIO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ 

PRETENSION CESACION VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA - Nro de 
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causa: 4228¨ , sustanciada en el Juzgado Contencioso Administrativo de 

Pergamino. 

El actor era un camionero a quién no le querían renovar la licencia de 

conducir profesional en la Dirección de Tránsito de la Ciudad de Colón, 

porque del Registro Unico de Infractores de Tránsito (RUIT) surgía una multa 

a raíz de un examen de alcoholemia positivo. 

Indagando el caso se llegó a la conclusión que efectivamente el camionero, 

el día 27-12-2009 fue sujeto de un examen de alcoholemia en Colón 

mientras daba vueltas por el centro con sus amigos en un vehículo no 

profesional, al darle positivo, se generó el expediente administrativo 

¨SANTOS NESTOR EMILIO S/INFRACCION ART 48 INC A, D LEY 24449¨. 

Causa Nº 15189/09, del Juzgado de Faltas de Colón. 

En el mismo  a fojas 3, el  29-12-09 el Juez de Faltas Carlos Rossi imputó 

cumplir art 46 ley 8751 alcoholemia positiva y maniobra intempestiva arts 48 

inciso A y D Ley 24449. 

A fojas 6 el 23-2-2010 el imputado pagó la suma de $ 647 de multa más 

inhabilitación de 56 días. 

Es decir, que al momento de intento de la renovación (12-8-2011) las 

sanciones administrativas habían sido cumplimentadas, pero seguían 

registradas en el RUIT, razón por la cuál ante la impotencia de los 

funcionarios locales respecto a la solución del problema porque decían que 

¨está manejado todo desde La Plata¨. 

Ante esa situación como abogado lo primero que se intenta es una solución 

práctica de corto plazo, yendo de lo simple a lo complejo, razón por cuál se 

llamó por teléfono a un número del RUIT que se encontraba en Internet, del 

otro lado una señorita dijo que no podía solucionar el problema, que aparte 

Colón quedaba en Entre Rios, y que si no solucionaban el problema en esa 

provincia que se vaya a reclamar a Pergamino (el interlocutor había aclarado 

que había una ciudad del mismo nombre en la provincia de Buenos Aires y 

que quedaba cerca de Pergamino). 

Preguntando el suscripto por una derivación a un área legal se manifestó 

que no existía. 

Ulteriormente se envió una carta documento sin respuesta, razón por la cuál 

no quedó otra alternativa de iniciar una cesación de vía de hecho 
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administrativa, con planteos de inconstitucionalidad y varias reservas, 

solicitándose medida cautelar porque se le estaba vulnerando al actor su 

derecho a trabajar y por ende a satisfacer sus necesidades básicas para lo 

cuál necesitaba una solución rápida. 

La medida cautelar fue rechazada a fojas 75 a 78 (3), apelada y la Fiscalía 

de Estado justificó el cuasiacto administrativo virtual del RUIT (ya que la 

motivación de por qué no actualizaban su sistema informático y dejaban 

expedir la licencia al actor no estaba), a fojas 88 a 93. 

Pero rumbo a la Cámara pasó algo anómalo positivo, el RUIT había sido 

oficiado a fojas 71 el 5-3-12 porque el Juez había ordenado a fojas 69 

¨....requiérase al Registro Único de Infractores de Tránsito (R.U.I.T.) 

dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires que 

dentro del plazo de cinco (5) días emita un informe sobre la pretensión 

deducida en autos y allegue a la causa, en sus originales o fotocopias 

debidamente autenticadas, las actuaciones administrativas relacionadas con 

la misma…¨ (4). 

Ahora bien, el RUIT, en vez de contestar al Juez en 5 días hábiles, armó un 

expediente administrativo número 22103-0254/12 de la Dirección de Política 

y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires ¨Santos Nestor Emilio 

s/Licencia del 5-3-2012 y requirió opinión al área legal del Municipio de 

Colón, quién a su vez elevó a la Asesoría General de Gobierno en una 

especie de juego ¨tomala vos damela a mi¨, que hizo que pasara bastante 

tiempo sin que el actor pudiera obtener licencia profesional de camionero y 

por ende no trabajar. 

Pero la Asesoría General de Gobierno, a fojas 69 a 71, y ulteriormente el 

área legal del Municipio de Colón, a fojas 72 a 73, dictaminaron a favor del 

actor. 

Ambos dictámenes constan a fojas 94 a 98, y 99 a 101 del expediente 

judicial, lo que generó una manifestación de hecho nuevo a fojas 102 a 103 

que hizo devenir abstracta la demanda. 

 

2.-Rol en el caso de la Asesoría General de Gobierno: 

En este caso, la labor de la Asesoría General de Gobierno, a través de un 

dictamen impecable del Doctor Saul Arcuri (5), complementado por el 
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dictamen adherente de la abogada del Municipio de Colón Dra. Pilar Belén 

Ibarra, sirvió para que cese el gran daño que se le generó al actor al no 

poder tener una herramienta central para su trabajo de camionero (la licencia 

profesional), por una burda vulneración al principio non bis in idem, y por el 

otro para que devenga abstracto un caso que si hubiera concluído en 

sentencia seguramente hubiera sido contraria al Estado Bonaerense, 

generándose un álea futuro por un potencial reclamo por daños y perjuicios 

(6), que hubiera implicado una erogación económica del Estado Provincial 

adonde históricamente y por problemas estructurales (7) la administración de 

la escacez es cada vez más compleja (8) 

 

3.- Necesidad de cambio de paradigma de la función del órgano consultivo: 

A veces, hasta que no acaecen determinadas experiencias profesionales, se 

desconoce el diagnóstico real de situación sobre el funcionamiento de entes 

del Estado Bonaerense, y si bien desde el ejercicio de la abogacía se 

procura la solución del caso concreto al cliente, si hubiere disfuncionalidades 

tan grandes como las descriptas (9), es también un deber moral señalarlas 

para que los legisladores las tengan en cuenta para cambiar la realidad 

mejorando los sistemas de gestión, lo que redundará en beneficios a la 

ciudadanía toda. 

Es por ello que la Asesoría General de Gobierno no sólo debe ¨jugar de 

arquera¨, utilizando una metáfora del deporte más popular de Argentina, sino 

también de ¨delantera¨. 

Con ese nuevo rol la Fiscalía de Estado va a tener un trabajo más cualitativo 

que cuantitativo porque un buen filtro de la Asesoría General de Gobierno 

cuyos dictámenes deberían ser vinculantes para entes estatales que 

deberían tener por ley la obligación de consultarlos ante un reclamo 

extrajudicial como verbigracia una carta documento, se evitará que 

funcionarios que tengan buena fe pero estén infracalificados para la función 

(10), u otros que se manejen con discrecionalidad arbitraria paralegal 

cometan errores u omisiones que afecten a ciudadanos en casos 

particulares y a todos los ciudadanos bonaerenses haciendo peligrar el 

patrimonio del erario público, tan necesario para afrontar problemas 
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conyunturales consuetudinarios como el pago de salarios a docentes que en 

los últimos años no arrancan su trabajo con normalidad, entre otras cosas. 

 

NOTAS: 

1) http://www.asesoria.gba.gov.ar/mision/mision.php 

2) Parte de la fundamentación del proyecto de ley de mediación cuyo 

autor fue el Senador Diego Oscar Rodrigo (coautor Jesus Porrúa), 

dice ¨…Como bien señala Bryan Johnston, profesor de la Universidad 

de Pepperdine la propuesta es nos demos 12  horas  para  solucionar 

aquello que en un juicio nos lleva 12 meses….¨ Puede verse completo 

en http://www.hcdiputados-ba.gov.ar/refleg/f13951.htm razón por la 

cuál debería permitirse la Provincia conciliar juicios, y si existieren 

métodos alternativos de resolución de conflictos con algún legitimado 

pasivo de los individualizados en el artículo 2 del Código Contencioso 

Administrativo, se ayudarían mucho a descomprimir a la Justicia y dar 

soluciones rápidas y eficaces a los Ciudadanos y al Estado. 

3) Cuyos argumentos pueden verse en el auto de fecha 27-3-12 en la 

Mesa de Entradas Virtual de la página web de la S.C.B.A (en adelante 

mev). 

4) Auto completo puede verse en la mev con fecha 13-2-12. 

5) Dictamen ofrecido como prueba instrumental por el Doctor Karim Dib, 

abogado de la actora en los autos ¨CASELLA LUCAS NAHUEL C/ 

MINIST.DE O.Y S.P.-ADM.GRAL.VIALIDAD S/ PRETENSION 

ANULATORIA - Nº de causa:  4579 del Juzgado Contencioso 

Administrativo de Pergamino que generó un aceleramiento de la 

abstracción de la causa que concluyó con el auto de fecha 10-9-13. 

6) Artículo 12 inciso 3 del Código de Procedimientos en lo Contencioso 

Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. 

7)   Excelentemente explicados por Julián Portela en su artículo titulado 

¨Elecciones en la Provincia de Buenos Aires: Mitos, verdades y 

paradojas de la política bonaerense¨, publicado en publicado en El 

Dial el 19-10-07, del cuál transcribo un breve fragmento ¨…g)Una 

administración fiscal y presupuestaria tradicionalmente desprolija y 

deficitaria : en términos económicos, se suele asociar a la 

http://www.hcdiputados-ba.gov.ar/refleg/f13951.htm
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administración bonaerense como un paradigma del malgasto y la 

desinversión, como así también de la hipercentralización burocrática  

y la ausencia de planificación estratégica…¨. 

8)  En la JORNADA  SOBRE REGIONALIZACION EN LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES EN EL SHERATON HOTEL MIERCOLES 22-6-

2011 el Presidente de la Cámara Argentina de Comercio Carlos de la 

Vega dijo que la Provincia de Buenos Aires: a.-Tiene el 39% de la 

población argentina.b.-Tiene el 11% de la superficie argentina 

(307.000 kilómetros cuadrados).c.-Produce el 35% del PBI 

nacional.d.-Habitan su suelo 15.500.000 ciudadanos.e.-Es la primer 

provincia exportadora, ya que exporta por 23.000 millones de 

dólares.Sin perjuicio de los datos informados es una provincia que 

sigue teniendo muchos municipios pobres. 

9) Verbigracia por falta de espacio no se ahondó en la explicación 

literaria sobre los pseudoactos administrativos de hecho virtuales 

(alguien no apretó un botón y borró del sistema a un ciudadano), muy 

influenciados por usos y costumbres de los últimos años de anomia 

institucional al brindarse órdenes telefónicas no motivadas. 

10)  Como dirían Pablo O. Cabral y Marcelo J. Schreginger en la páginas 

222 párrafo 1 de su libro ¨El Régimen de Empleo Público en la 

Provincia de Buenos Aires¨. Abeledo Perrot, implica ¨capacidad, 

condición, aptitud o suficiencia para desempeñar un empleo¨.. 


