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El siguiente documento contiene un extracto del análisis y debate producido en el marco de nuestro Instituto en relación 
a la modificación normativa de la referencia.

JERARQUÍA DE LA NORMA MODIFICATORIA.

Como cuestión preliminar, se debatió respecto de la jerarquía normativa del acto a dictar para producir la mentada 
modificación.

No se han podido consultar las actas o resúmenes de las discusiones de la Comisión que elaboró el anteproyecto, 
pero es un tema que sabemos (por lo dicho por sus integrantes en eventos académicos, como por ejemplo los 
organizados por la Escuela de Abogados del Estado), que ha sido debatido.

Si bien con este proyecto se sigue el principio de paralelismo de competencias, debe recordarse que el Decreto Acuerdo 
10204 se dictó en 1958, es decir antes de la sanción de nuestro actual texto constitucional provincial, y para una 
organización burocrática muchísimo más pequeña y simple que la actual  (Jornada de Debate “Cincuenta años de 
vigencia del Decreto 10204”, Colegio de Abogados de Santa Fe – Instituto de Derecho Administrativo, 11 de diciembre 
de 2008).

Así  las  cosas,  el  gobierno  del  Dr.  Carlos  Sylvestre  Begnis  en Acuerdo  de  Ministros  aprobó  esta  norma como 
“Reglamentación para el trámite de actuaciones administrativas” bajo el imperio de la Constitución Provincial de 1900, 
siendo destacable que en materia de recursos no existía por tanto el artículo 72 inc 8, y en materia de atribuciones 
legislativas, no existía el actual art. 55 inc. 23, ambos de la Constitución Provincial de 1962, vigente.

En el precedente OITANA de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Provincia, se expresa al respecto : “…en 
la  Provincia  de  Santa  Fe,  el  dictado  de  la  “reglamentación  para  el  trámite  de 
actuaciones  administrativas”   por  parte  del  órgano  ejecutivo  debe  considerarse 
efectuado en ejercicio de la potestad de dictar reglamentos autónomos, reconocida  
expresamente por el ordenamiento constitucional local, en el artículo 72, inciso 4.

Conforme lo señaló esta Corte in re “Bernardi” (A. y S. T. 109, págs. 443/448),  
con cita de doctrina (Diez, Manuel María, "Derecho administrativo", Ed. Omeba, Buenos  
Aires,  1963,  T.  I,   págs.  225/230;  Marienhoff,  Miguel  S.,  "Tratado  de  derecho  
administrativo",  Abeledo-Perrot,  Buenos  Aires,  1965,  T.  I,  págs.  232/254;  Villegas  
Basavilbaso, Benjamín, “Derecho administrativo”, Ed. T.E.A., Buenos Aires, 1949, T. I,  
págs. 282/284), los reglamentos “autónomos” o “independientes” son, en general, los  



que, sin estar subordinados a ley formal alguna, crean normas jurídicas en ejercicio de  
atribuciones propias del Poder Ejecutivo.

Y bien: entre éstas deben incluirse, en lo que ahora es de interés, las referentes 
a la institución y regulación de los recursos administrativos, citándose como ejemplo en  
el orden nacional el establecimiento del recurso jerárquico en 1933, a iniciativa del  
profesor  Rafael  Bielsa  (v.  Marienhoff,  Miguel  S.,  op.  cit.,  5ta.  edición  act.,  Ed. 
Abeledo-Perrot,  Buenos  Aires,  1995,  T.  I,  pág.  262;  Bielsa,  Rafael,  “Observaciones  
críticas  sobre  el  ejercicio  de  la  potestad  reglamentaria”,  L.L.  63-849/862;  Fiorini,  
Bartolomé A., “Procedimiento administrativo y recurso jerárquico”, 2da. ed., Buenos  
Aires, 1971, págs. 28/29; Linares, Juan Francisco, “Los reglamentos autónomos en el  
orden  federal”,  L.L.  1981-D-1217/1223;  Cassagne,  Juan  Carlos,  “Derecho 
administrativo”,  5ta.  ed.  act.,  Ed.  Abeledo-Perrot,  Buenos  Aires,  1996,  T.  I,  págs.  
144/146).

Y aunque no se compartiera esa tesis, y se entendiera que, en el ordenamiento 
santafesino, dicha materia debe considerarse implícita en el artículo 55 inciso 23 de la  
Constitución provincial -que atribuye a la Legislatura la potestad de dictar leyes sobre  
“organización  de  la  Administración  Pública”-,  no  podría  soslayarse  que  diversas  
disposiciones  de  rango  legislativo  refieren  inequívocamente  al  dispositivo  ahora 
cuestionado, lo que dejaría en este aspecto sin fundamento a la impugnación deducida.  
En tal sentido, pueden mencionarse la ley 6830 (artículo 47: “El recurso de apelación  
concedido, se tramitará por el procedimiento establecido por las normas vigentes en 
materia de trámites administrativos de la Provincia”), la ley 12.071 (artículo 1: “En las 
notificaciones  de  decretos  y  resoluciones  dictados  en  los  expedientes  o  actuaciones  
administrativas,  o  en  general,  de  cualquier  decisión  dictada  por  autoridad 
administrativa  que  niegue  un  derecho,  imponga  obligaciones  o  no  haga  lugar  a  un  
recurso de revocatoria interpuesto, se hará saber el derecho a interponer recursos y el  
plazo para hacerlo, conforme la normativa vigente”),  la ley 11.330 (artículo 7: “No se 
puede ejercer el  recurso sin previamente agotar la  vía administrativa mediante los  
recursos reglamentados en sede administrativa..."), entre otras…” (OITANA, .: A y S t 209 p 
99-106).

En definitiva, el tema ha tenido su tratamiento en doctrina y jurisprudencia, vislumbrando la Corte que si bien en 
principio la norma podía considerarse un tipo de Reglamento Autónomo, podía también verosímilmente entenderse como 
una materia de organización de la Administración, y por tanto reservada al Legislativo. Es por ello que acude para 
sostener su vigencia, al argumento de la referencia inequívoca que el legislador ha realizado del reglamento.

Nuestra advertencia es que el tema, ante una reforma de la norma, no está agotado, debiendo analizarse a la luz de 
los artículos pertinentes de la Constitución Provincial, y considerando la materia propia de los diversos contenidos que 
abarca este proyecto de nueva reglamentación, entre los que se incluyen normas de organización interna, recursos, 
procedimientos de elaboración de normas o actos de alcance general, constitución de clases o subclases de afectados y 
su representación, expediente electrónico, etc. 

ARTICULADO.



PRINCIPIOS.

En general en torno a la exhaustiva enumeración de principios, se comparte su carácter tuitivo del administrado según 
los más modernos estándares. 

Aún así, la prevención es que un listado taxativo, con definiciones de los contenidos y límites propios de cada principio 
pueda no prever alguna situación en el presente o en el futuro, riesgo que siempre se corre cuando se torna a los 
principios como derecho positivo.

Se sugiere la incorporación de una cláusula abierta, puerta de ingreso de principios no enumerados o innominados que 
pudiesen resultar complementarios o necesarios para la efectiva vigencia de los previstos positivamente, en definitiva 
concordantes con la naturaleza de la gestión administrativa de que se trate y las garantías consignadas para los 
peticionante, que pudieran ser alegados por las partes..

Respecto específicamente del principio de art. 1 – 4 (imprescindible audiencia de parte), se entiende que más allá de 
la buena intención de la inmediación, provocará dilaciones importantes. Por tanto, se sugiere que la misma no debiera 
ser obligatoria o imprescindible, pudiendo disponerse de oficio en casos especiales o a pedido de parte (como la 
audiencia de gestión de intereses reglamentada en Fiscalía de Estado).

El Principio 1-6 es loable en cuanto a la imparcialidad de los operadores intervinientes en el trámite, aunque deberá 
tenerse en cuenta las posibilidades reales de que la estructura pueda aplicar este principio.

Principio 1-8: a título de aclaración, no se alcanza a vislumbrara el justo alcance de la mención “juicio administrativo”. 
Si su intención es referir al “juicio CONTENCIOSO administrativo” o posee otro significado.

Principio 1-15: Dificultades prácticas de un riguroso orden en el despacho. ¿Se refiere a un orden cronológico?

Principio 1-17: Tiene una lógica, ya que actualmente a cada presentación se le asigna un nro. distinto en el Sistema 
de Información de Expedientes, provocando una cantidad de acumulaciones. No obstante, debe consultarse a las oficinas 
de despacho y a quienes generan el sistema de datos, porque la prohibición es tajante, y tal vez se debiera dejar 
lugar a la posibilidad de que en algunos casos esta práctica de abrir nueva carátula pueda hacerse (previendo 
justificadas actuaciones incidentales en el trámite administrativo). Tal vez uno de esos casos sería la presentación de 
recursos, frente a procedimientos que no se suspenden por su interposición. En definitiva, evitar que una regla muy 
rígida termine siendo disfuncional. 

Respecto a la “Unidad Inescindible del Trámite” (Principios – art. 1 – punto 17º y su aplicación en el art. 37 bis), 
entendemos adecuado el mismo – sobre todo en lo relativo a la acumulación de escritos atinentes directamente al 
trámite principal – sin perjuicio de lo cual sería pertinente considerar las posibles excepciones en cuanto a que la 
dinámica real de la operación administrativa pude requerir en determinados supuestos el desdoblamiento de actuaciones, 
como posibles “incidentes”.-

De igual forma “el principio de imprescindible audiencia de parte”, no efectúa discriminación alguna en relación a la 
naturaleza o alcance de las reclamaciones, pudiendo considerarse que existen gestiones que por su escasa entidad no 
ameritarían una “audiencia” – y que incluso ello podría dilatar la duración del trámite -, sin perjuicio de que la 
dirección de procedimiento pueda acordarla.-



Artículo 2: Entendemos inconveniente la equiparación en el artículo 2º de las referencias “denuncias contra terceros” 
y “cualquier otra gestión que signifique la intervención o refiera a l interés de una parte contraria”, y en lo que 
respecta a la elección de una “representación” de parte (página 9 in fine) la referencia de que “ las administraciones 
pondrán especial  cuidado en que la elección de la parte  representante  recaiga en la más adecuada” no brinda 
parámetros objetivos para determinar esa calidad o “adecuación”.-

Se nos plantean asimismo dudas respecto de la constitución de clases o subclases, formas y efectos de los actos 
dictados en estos procedimientos. 

Sin dudas que la materia es específica, habiendo motivado (sobre todo después del fallo Halabi de la Corte Nacional) 
un gran debate, que tal vez exceda el marco de esta reglamentación. En el curso de 5 de octubre ppdo. organizado 
por nuestro Instituto en conjunto  con la Escuela de Abogados del Estado, la Procuradora Fiscal ante la CSJN Dra. 
Laura Monti expresó sobre esta temática que Halabi y sus contenidos son todavía objeto de discusión. 

Artículo 37: Respecto del  establecimiento de un Responsable del  Procedimiento,  en lo estrictamente operativo 
advertimos de las dificultades que puede tener su instalación,  sugiriendo en todo caso la elaboración de normas 
transitorias mientras los funcionarios específicos no puedan ser instalados. 

La figura del “Director de Procedimientos” resulta  - en principio – disfuncional respecto del modelo organizativo vigente 
en la administración pública y la mención al Ministro, Responsable de la Unidad Organizativa o a quien se delegue en 

tal carácter (art. 12) implica un amplio espectro en cuanto al perfil de funcionario que se hará cargo operativamente 
del trámite, considerando que  - sin perjuicio de la autoridad formal – nunca será el ministro o el Responsable de la 
Unidad (planta política) el verdadero gestión del procedimiento,  que es lo que se busca configurar. 

La ausencia de criterio objetivo para definir quien asumirá la función, hace que esta pueda terminar recayendo de 
manera aleatoria en agentes de diverso perfil funcional, según la naturaleza del reclamo, en diversas áreas dentro de 
una jurisdicción y con diversos criterio en las distintas carteras ministeriales.-

Además conforme la previsión del art. 37, este “Director de Procedimientos”  debe valorar – en primer término - 
condiciones de admisibilidad y requisitos de legitimación, por lo que se requerirá formación jurídica o capacitación acorde 
– que no todos los agentes y oficios administrativos poseen, lo que puede recargar la función del personal calificado, 
en caso de que por tal situación terminen recayendo en ellos las funciones (y responsabilidades) de dirigir la gestión 
administrativa – sin omitir posibles colisiones con agentes que desempeñen funciones jerarquizadas que pudiesen entrar 
en superposición con las del director de procedimientos.-

La ausencia de “circuitos de trámite” en las diversas áreas – y su posible variación según el tipo de trámite- hace 
complejo además que, en la primera intervención, se defina para el reclamante el recorrido completo e invariable de su 
petición.-

Respecto a los plazos de trámite, al quedar en manos de los “directores de procedimiento” (ej. Art. 37º inciso 
d) que solo tienen como referencia un “máximo” de duración – podría plantearse una falta de uniformidad en la 
tramitación según el director o la jurisdicción.-



Reiteramos que la actual  organización “divisional” imperante en la Administración Central, hace altamente dificultoso 
instrumentar el mecanismo de gestión del trámite propuesto en el art. 38º (sin circulación de las actuaciones).-

Se observa la  que si bien la presentación el Recursos de Revocatoria (Art. 42) se habilita incluso  por razones 
de mérito, oportunidad o conveniencia, el  art. 48º limita la resolución del Juez Administrativo a “cuestiones de 
legitimidad”, quedando para las cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia reservada la “emisión de un consejo” 
a la autoridad administrativa. Esta amplitud en la causales de habilitan el recurso y restricción en las consecuencias de 
la valoración efectiva – pueden generar  un incremento de presentaciones (fundadas en motivos de oportunidad y 
conveniencia de los actos impugnados), que – generando expectativa en el peticionante – solo darán por resultante un 
“consejo”.-

Procedimiento participativo para elaboración de normas de alcance general: debatimos si 
es obligatorio o en casos puede no aplicarse. Entendemos que es un capítulo que puede formar parte de otra 
normativa, como reglamentación específica.

Art.  106:  cautelar  administrativa  (medidas  provisionales).  La  posibilidad  (aceptada 
pretorianamente desde hace tiempo ya) de la provisión de medidas cautelares en sede administrativa, es uno de los 
reclamos que siempre se sostuvo desde este Instituto, (C.S.J.P.: “Municipalidad de Reconquista”, A. y S. T. 92, pág. 
28; “Vullo”, A.  y S.  T.  54 y Cámara en lo Contencioso Administrativo nro. 1 “Zalazar” A t. 5, pg. 168, entre 
otros), con los mayores alcances. 

Se propone ahora su incorporación a la reglamentación, lo cual entendemos es un avance, con la sola prevención de 
que la audiencia obligatoria previa que se propone, no cumpla con los principios de celeridad y urgencia de este tipo 
de tutela.

SUGERENCIAS

Analizar  el agregado de una norma que modifique las disposiciones sobre perención de instancia, avanzando sobre la 
vigente y sobre la aplicación del criterio jurisprudencial de Durusell de Fernández (SCJN, 24/4/1986), proponiendo que 
no se resuelva en ningún caso la perención sin previa notificación formal al interesado a fin de que manifieste si ha 
perdido su interés en el procedimiento.


