
Procedimiento Participativo - Proyecto de reforma del decreto 10204/1958
Observaciones y Comentarios de la Dra. Lucía Barducco

En el marco del procedimiento de elaboración participativa de normas, se remite 
el presente correo a los fines de realizar comentarios acerca del proyecto de 
reforma del decreto 10204/58.
En rigor, más que comentario u opinión, es una duda que quisiera disipar: de 
acuerdo a la referencia inicial, los párrafos en colores representan las 
modificaciones introducidas al texto original de la norma; por consiguiente, al 
estar el Art. 40° del decreto de referencia en color negro, se entiende que el 
mismo es parte del texto original y no será objeto de modificación.
Ahora bien, el artículo citado ut supra figura redactado según la modificación 
introducida en el año 1976 por el decreto 332/76. Sin embargo, de acuerdo a la 
Ficha del Decreto 10204/58, que se encuentra a disposición en la página de la 
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, el citado decreto 332/76 - y 
por tanto la modificación introducida al artículo respectivo- fue abrogado por 
Decreto 2100/84, y vuelto a poner en vigencia la redacción del artículo según la 
modificación introducida por Decreto 1186/71.
La inquietud que planteo es si hubo otra normativa legal que volvió modificar el 
Art. 40° para dejarlo redactado nuevamente como aquel y que no figura en la 
ficha.

Por otro lado, también aprovecho el medio para hacer un comentario acerca de la 
introducción en el nuevo texto de recursos no establecidos expresamente en la 
norma vigente pero que, en varias ocasiones, suelen invocarse y aplicarse 
supletoriamente, conforme lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial 
de la Provincia de Santa Fe o la Ley de Procedimientos Administrativo Nacional N° 
19549; tal es el caso de los recursos de aclaratoria y de queja. Entiendo que sería 
acertada su inclusión, sobre todo teniendo en cuenta que en otras normativas 
provinciales se hacen alusión a los mismos - verbigracia Decreto 1729/09 
sustituye el Capitulo XIV del Decreto 2695/83 y establece el nuevo Régimen de 
Concursos que prevé el recurso de aclaratoria; y el Decreto 916/08 sobre 
delegación de facultades y firmas, que en lo que refiere a ésta última menciona a 
los actos conclusivos de procedimientos en los que se sustancien recursos de 
apelación, jerárquico y queja - sin que haya una regulación expresa y genérica a 
la cual remitirse.
Para finalizar se aprovecha la oportunidad para congratular por la instancia 
participativa promocionada y saludar atentamente.
Cordialmente.
Dra. Ana Lucía Barducco.-


