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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 6

CAUSA  Nº  26.984/2004  “GRUPO  MOSCUZZA  c/  EN-Mº 

ECONOMIA  OYSP-SAGPYA-RESOL  182/99  Y  45/99  s/ 

PROCESO DE CONOCIMIENTO” Y SUS ACUMULADAS Y/O 

CONEXAS CAUSAS Nº 22.187/08 “EN-Mº ECONOMIA-SAGPYA 

RSLS 182 Y 45/99 (NUL AA 5-III-92) c/ MEDITERRANEA SA s/  

PROCESO  DE  CONOCIMIENTO”  y  20.614/2010  “PEDRO 

MOSCUZZA  E  HIJOS  SA  Y  OTROS  c/  EN-SAGPyA-RESOL 

526/03 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”.

Buenos Aires,       de marzo de 2018.

Y VISTOS: los autos señalados en el epígrafe, venidos a despacho 

para dictar sentencia, de cuyas constancias

RESULTA:

I.- A fs. 171/182vta. se presentan los apoderados de 

“Grupo  Moscuzza”,  que  comprende  a  las  sociedades  “Pedro 

Moscuzza e Hijos S.A.”, “Hispano Patagónica S.A.” y “Alimenpez 

S.A.”, y promueven la presente acción declarativa de certeza contra el 

Estado  Nacional  Ministerio  de  Economía  y  Obras  y  Servicios 

Públicos,  y  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y 

Alimentación, con el objeto de que se disponga: a) la cesación del 

estado de incertidumbre que existe respecto de la validez del permiso 

de pesca definitivo e irrestricto otorgado al  buque pesquero “Santa 

Eugenia” (M. 5314), propiedad de la empresa “Mediterránea S.A.”, en 

fecha 13/06/89, firmado por el Subsecretario de Pesca de la Nación, y 

aclarado  posteriormente  el  05/03/92,  mediante  resolución  suscripta 

por el Secretario del área; b) el cese de la incertidumbre que existe 

con referencia a los efectos administrativos del permiso citado, que 

dieron lugar a las resoluciones 182/99 y 48/99 SAGPyA, mediante las 

que se  dispuso transferir  una cuota  parte  proporcional  del  permiso 

1

Fecha de firma: 08/03/2018
Firmado por: ENRIQUE V. LAVIE PICO, JUEZ FEDERAL



#11180720#200658954#20180308135701596

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 6

CAUSA  Nº  26.984/2004  “GRUPO  MOSCUZZA  c/  EN-Mº 

ECONOMIA  OYSP-SAGPYA-RESOL  182/99  Y  45/99  s/ 

PROCESO DE CONOCIMIENTO” Y SUS ACUMULADAS Y/O 

CONEXAS

citado del B/P “Santa Eugenia” a favor de los B/P “Don Cayetano”, 

“Itxas Lur” y “Stella Maris I” de propiedad de las actoras; c) declarar 

que  las  aludidas  resoluciones  182/99 y 45/99 han creado derechos 

subjetivos que integran el patrimonio de la actora, y que el permiso de 

pesca irrestricto otorgado al B/P “Santa Eugenia” en el año 1989/92 

tiene los efectos jurídicos de la cosa juzgada, y que la Administración 

Pública tiene prescripta la acción para invalidar retroactivamente sus 

actos, por lo que deben concretarse las asignaciones proporcionales de 

los barcos pesqueros de la accionante e inscribirse las mismas en el 

Registro de la Pesca.

Manifiestan que en el año 1978, Mediterránea S.A. 

comienza a pescar en la  Patagonia,  sin  restricciones,  toda clase de 

especies, con un permiso precario otorgado al barco “Santa Eugenia” 

(M5314) de su propiedad. En el año 1984, la empresa se concursa y la 

sindicatura continúa su explotación. El 13/06/89 el permiso de pesca 

se transforma en definitivo, y se restringe la pesca de merluza común, 

merluza austral y langostino. En el año 1992, Mediterránea S.A. apela 

y  se  autoriza  la  pesca  de  merluza  común  y  austral,  mas  no  de 

langostino. 

En  1998,  Moscuzza  e  Hijos  S.A.  adquiere  en  la 

quiebra de Mediterránea S.A. el buque “Santa Eugenia”, la cual es 

autorizada por el juez de la causa y por la sindicatura, por lo que se 

notifica dicha operación a la Secretaría de Pesca de la  Nación.  En 

consecuencia, la mencionada repartición dicta la resolución 182 y su 

aclaratoria aclaratoria 45, ambas del año 1999, por las que transfiere 

partes del permiso del barco “Santa Eugenia” (M. 5314) a tres buques 
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pesqueros  pertenecientes  a  las  sociedades  integrantes  del  Grupo 

Moscuzza.

Agregan que a fines del año 1999, la interventora de 

la  Dirección  Nacional  de  Pesca  decidió  iniciar  un  procedimiento 

tendiente a que la propia Administración decrete de oficio la nulidad 

de todas las resoluciones recaídas en el trámite del permiso de pesca 

otorgado al barco “Santa Eugenia” desde el año 1984 en adelante.

Por ello, sostienen que la demanda se refiere a dos 

tramos históricos diferentes,  uno respecto a los permisos del  barco 

desde su inicio hasta su transformación en definitivo e irrestricto; y 

otro desde la compra del barco a la transferencia a terceros.

Acto seguido, afirman que los hechos que motivaron 

la presente demanda demuestran una evidente carencia de buena fe y 

desviación de poder por parte de los funcionarios intervinientes en las 

actuaciones  administrativas,  especialmente  en  el  expediente  nº  01-

0152415/02 –expediente principal– y otros relacionados. Explican que 

todas  las  cuestiones  resultantes  de  dichas  actuaciones  se  inician  a 

propósito  de  la  subsistencia  y  extensión  de  los  derechos  de  pesca 

concedidos al “Santa Eugenia” en el año 1984, hoy transferidos a los 

tres buques de pesca de su propiedad. 

Explican  que  la  jefa  del  Departamento  de 

Fiscalización de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura remitió 

un informe al Director de Legales del área, donde concluyó que el 

permiso  de  pesca  reconocido  en  el  año  1984  no  existía  y,  en 

consecuencia, un permiso subsecuente basado en el anterior carecería 

de validez. Ello, a pesar de que la misma funcionaria habría realizado 
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un informe anterior en el que expresaba que el buque tenía un permiso 

anterior. Consideran que la funcionaria aludida pretende justificar su 

cambio de criterio en un supuesto error involuntario producto de lo 

extenso del informe, la urgencia y el haber estado atendiendo a unas 

personas al momento de firmarlo, por lo que no tomó la precaución de 

leerlo y corregirlo, lo cual resulta inaceptable. Luego, convertida en 

interventora  de  la  Dirección  de  Pesca,  la  funcionaria  en  cuestión 

habría  continuado  con  su  conducta  contraria  al  Grupo  Moscuzza, 

volviendo  sobre  sus  actos  anteriores  que  validaron  los  actos 

administrativos que ahora intenta anular.

Aducen que la demanda se centra en el derecho de 

propiedad  de  las  actoras  emanado  de  una  serie  de  actos 

administrativos  que se encuentran firmes y consentidos,  y  que han 

producido efectos jurídicos otorgándoles derechos concretos, a pesar 

de que la demandada no cumplió con las resoluciones 182 y 45/99 

SAGPyA. 

Puntualizan que, en la especie, se trata de un único 

permiso de pesca,  inescindiblemente unido a la matrícula 5314 del 

B/P “Santa Eugenia”, cuya nulidad ahora se pretende en contra de los 

propios actos de la Administración y de los derechos adquiridos de las 

accionantes.

Finalmente, ofrecen prueba y solicitan que se haga 

lugar a la demanda.

II.- A fs. 229/236vta. se presenta el Estado Nacional 

(Ministerio de Economía y Producción – Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería,  Pesca  y  Alimentos),  mediante  apoderada,  contesta  la 

demanda interpuesta en su contra y solicita su rechazo con expresa 

imposición de costas.

Niega por imperativo procesal todo lo que no sea de 

su expreso reconocimiento.

Señala que las co-actoras no dan una sola respuesta 

convincente sobre los vicios y defectos que contienen el permiso de 

pesca del  año 1992,  las  órdenes  judiciales  del  Juzgado Letrado de 

Primera Instancia Nº 1 de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, 

y las resoluciones 182/99 y 45/99. Asimismo, refiere a los informes de 

la Sra. Videla Sánchez denunciando las irregularidades advertidas.

Alega  que  las  demandantes  incurren  en  diversas 

inexactitudes. Explica que Mediterránea S.A. había solicitado permiso 

de  pesca  en  el  año 1977,  y  que  había  obtenido  diversos  permisos 

provisorios  que  se  fueron  renovando  paulatinamente  hasta  el  año 

1984, en el que se resolvió una nueva renovación por 60 días, que 

caducó el 29 de junio de ese mismo año. 

Asimismo,  menciona  que  luego  de  que  el  buque 

permaneciera  inactivo  varios  años,  se  había  solicitado  un  nuevo 

permiso, que contenía una restricción para capturar merluza común, 

austral  y  langostino.  Señala  que  tiempo  después  se  presentó  el 

contador  Luis  A.  Fernández,  solicitando  que  el  permiso  fuera 

definitivo e irrestricto y que, sin ningún dictamen o informe técnico 

jurídico, el 05/03/1992 se le otorgó a la empresa Mediterránea S.A. un 

permiso  de  pesca  definitivo,  con  la  sola  exclusión  del  langostino. 

Menciona que el permiso fue firmado por el Lic. Baltar, a cargo en ese 
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entonces de la Dirección Nacional de Pesca. Ello, a pesar de que la 

DNPyA  no  era  el  organismo  competente  para  otorgar  un  nuevo 

permiso  de  pesca,  sino  la  Secretaría  de  Pesca,  después  de  un 

procedimiento que incluía, entre otros, un informe técnico que no fue 

elaborado. Aclara que si bien la delegación estaba permitida, debía 

realizarse  a  través  de  un  acto  formal  y  expreso  por  parte  del 

Secretario, lo cual no fue cumplimentado.

Por  otra  parte,  menciona  que  el  25/02/1999  se 

recibió un oficio mediante el cual la titular del Juzgado Letrado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nº1 de 

Comodoro Rivadavia, a cargo del concurso preventivo de la empresa 

Mediterránea S.A., informó acerca de la transferencia del dominio del 

buque “Santa Eugenia” y de un supuesto “permiso de pesca definitivo 

e irrestricto” a favor de la firma Moscuzza e Hijos S.A. En un oficio 

posterior  el  Juzgado  aclaró  que  dicho  permiso  “es  el  mismo  que 

poseía  la  fallida  al  momento  de  la  apertura  de  su  concurso  

preventivo,  es  decir  el  30/04/84” (cfr.  fs.  231).  Consideró que ello 

resultaría  contradictorio  porque  el  permiso  de  esa  fecha  no  era 

definitivo,  sino  que  tenía  60  días  de  validez,  con  lo  cual  había 

caducado el 29/05/1984.

Indica  que  el  12/01/1999  la  actora  solicitó  la 

transferencia del permiso del barco pesquero “Santa Eugenia” a los 

buques  “Don Cayetano”,  “Itxas  Lur” y “Stella  Maris  I”.  En forma 

previa a la resolución de la cuestión, se emitieron numerosos informes 

que contenían errores manifiestos, como por ejemplo afirmar que el 

permiso de 1984 tenía el carácter de definitivo e irrestricto. Puntualiza 

6

Fecha de firma: 08/03/2018
Firmado por: ENRIQUE V. LAVIE PICO, JUEZ FEDERAL



#11180720#200658954#20180308135701596

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 6

CAUSA  Nº  26.984/2004  “GRUPO  MOSCUZZA  c/  EN-Mº 

ECONOMIA  OYSP-SAGPYA-RESOL  182/99  Y  45/99  s/ 

PROCESO DE CONOCIMIENTO” Y SUS ACUMULADAS Y/O 

CONEXAS

que  sobre  esos  antecedentes  defectuosos  se  había  firmado  la 

resolución nº 182/99, que aprobó la transferencia del permiso de pesca 

del primer buque mencionado, lo cual habría resultado a todas luces 

ilegítimo, pues no se podía transferir  aquello que no se poseía. En 

idénticos vicios habría incurrido la resolución nº 45/99, aclaratoria de 

su igual 182/99. 

De esta forma, aduce que los actos administrativos 

en  cuestión  incurrieron  en  numerosos  vicios,  en  particular  en  su 

motivación y en su causa, y la existencia de error esencial, todo lo 

cual determina la nulidad absoluta e insanable de los mismos. 

Advierte  que  las  co-demandantes  se  limitan  a 

desacreditar  a  los  funcionarios  intervinientes,  pero  omiten  hacerse 

cargo  de  que  distintas  dependencias  del  Estado  se  han  inclinado 

también por la nulidad de lo actuado, como lo son las Direcciones de 

Legales de las secretarías correspondientes, el Procurador del Tesoro 

de la Nación y la  Auditoría  de la  Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Manifiesta que en virtud de tales circunstancias la 

interventora decidió restaurar la legalidad vulnerada y suspendió el 

permiso de pesca en sede administrativa.  Agrega que mal puede la 

demandada alegar una falta de certeza cuando las decisiones tomadas 

fueron claras y ellas han sido parte del procedimiento administrativo 

respectivo. 

Por  último,  afirma  que  la  accionante  yerra  al 

considerar la existencia de un derecho adquirido, pues los permisos, 

por su propia naturaleza, son de carácter precario, máxime cuando se 
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otorgan para la explotación de recursos naturales y adolecen de vicios 

graves, como en el caso. 

Por último, ofrece prueba y hace reserva del  caso 

federal.

III.-  A  fs.  354/355vta.,  el  Juzgado  Federal  de 

Primera Instancia de la ciudad de Rawson hizo lugar a la excepción de 

incompetencia  articulada  por  la  demandada  y,  en  consecuencia, 

declaró la incompetencia de ese Tribunal para continuar entendiendo 

en la causa y dispuso su remisión a este fuero.

Previa vista a la Sra. Fiscal Federal (cfr. fs. 385), a 

fs.  386 se declaró la  competencia del  Juzgado para entender en la 

presente causa.

IV.- A fs. 644/646 el Tribunal resolvió acumular a la 

presente  causa  el  expediente  “ESTADO  NACIONAL  c/  

MEDITERRANEA S.A.  Y  OTROS  s/  NULIDAD”,  originalmente 

causa nº EX1 58.418/20 y recaratulado posteriormente como “EN-Mº 

ECONOMIA-SAGPYA RSLS 182  Y 45/99  (NUL AA 5-III-92)  c/  

MEDITERRANEA  SA  s/  PROCESO  DE  CONOCIMIENTO”, 

actualmente  causa  nº  22.187/08 (cfr.  lo  actuado a  fs.  295 de éstas 

últimas actuaciones).

Allí,  el  Estado  Nacional  promovió  acción  de 

lesividad  en  los  términos  del  art.  17  de  la  ley  19.549,  contra 

Mediterránea S.A., Pedro Moscuzza e Hijos S.A., Alimenpez S.A. e 

Hispano Patagónica S.A., con el objeto de que se declarara la nulidad 
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absoluta e insanable del acto del 05/03/1992 -por medio del cual se 

había otorgado a la firma Mediterránea S.A. un permiso de pesca para 

el buque pesquero “Santa Eugenia” (M5314)- y de las resoluciones 

182/99 y 45/99 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación, que dispusieron aprobar la transferencia del permiso de 

pesca citado a favor de los pesqueros Don Cayetano (M 5874), Itxas 

Lur (M 6459) y Stella  Maris  I  (M 6576),  propiedad de las  firmas 

mencionadas.

En su escrito de inicio, el Estado Nacional sostiene 

idénticos  argumentos  que  los  esgrimidos  en  la  contestación  de 

demanda  de  la  causa  “Grupo  Moscuzza”,  razón por  la  cual  deben 

tenerse aquí por reproducidos por el principio de economía procesal y 

en mérito a la brevedad.

IV.I.-  A fs.  81/125  y  fs.  151/195vta.  de  la  citada 

causa  nº  22.187/2008  contestan  demanda,  mediante  apoderado,  las 

firmas  Hispano  Patagónica  S.A.,  Pedro  Moscuzza  e  Hijos  S.A.  y 

Alimenpez S.A.

Niegan por imperativo procesal todo lo que no sea 

de su expreso reconocimiento.

Oponen excepción de prescripción como defensa de 

fondo.  Manifiestan  que  en  materia  de  nulidades  administrativas  la 

regla es la de las nulidades relativas, y a ellas resulta de aplicación el 

plazo bienal del art. 4030 del Código Civil. En el caso, los hechos por 

los  cuales  la  administración  pretende  invalidar  las  resoluciones  en 

cuestión siempre fueron de su conocimiento, por lo cual se impone la 

declaración de prescripción de la acción. 
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Tras efectuar una breve referencia a los presupuestos 

necesarios que habilitan la procedencia de una acción de lesividad, 

realizan un análisis sobre la naturaleza de los permisos de pesca, a fin 

de demostrar que son derechos de carácter patrimonial e integran el 

activo falencial en casos de quiebra. Objetan que el Estado Nacional 

haya considerado a los permisos de pesca como meras concesiones 

administrativas  precarias,  cuando  en  cambio  son  derechos 

patrimoniales  que generalmente representan el  mayor  activo de las 

empresas pesqueras. También describen las principales disposiciones 

de la Ley Federal  de Pesca Nº 24.922. Aclaran que el  permiso de 

pesca  es  una  habilitación  para  ingresar  al  caladero,  que  debe  ser 

diferenciado de las  cuotas  de  captura,  las  cuales  se  determinan en 

forma independiente a través de otro canal normativo. 

Critican  numerosos  aspectos  del  dictamen  de  la 

Procuración  del  Tesoro  que  concluyó  en  la  ilegitimidad  de  las 

Resoluciones 182/99 y 45/99, por las que se aprobó la transferencia a 

Pedro  Moscuzza  e  Hijos  S.A.  del  permiso  de  pesca  del  buque 

pesquero “Santa Eugenia”.

Reseñan  que  previo  a  adquirir  el  buque  “Santa 

Eugenia” y su permiso de pesca en el  proceso falencial,  se habían 

realizado  las  averiguaciones  correspondientes  ante  la  Secretaría  de 

Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentación,  en  las  cuales  se 

informó acerca del estado del buque y del permiso en el año 1998, es 

decir,  que  el  buque  contaba  con un permiso  de  pesca  definitivo  e 

irrestricto, salvo la única restricción del langostino, otorgado por la 
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resolución del  año 1992, y que no existía impedimento alguno para la 

transferencia. 

Por ello, se procedió a la adquisición del mismo en 

los  autos  “Mediterránea  S.A.  s/  quiebra”,  que  tramitaban  ante  el 

Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y 

de Minería Nº 1 de la Circunscripción Judicial del Sud de Comodoro 

Rivadavia, Provincia de Chubut. En consecuencia, manifiestan que se 

habría  adquirido  el  permiso  de  buena  fe,  a  título  oneroso  y  en  el 

marco de un proceso de quiebra con el control de legalidad de un 

magistrado. 

Señalan  que  en  ese  momento,  el  buque  “Santa 

Eugenia”  se  encontraba  en  el  comercio  con  un  permiso  de  pesca 

irrestricto y definitivo,  amparado por una resolución administrativa 

firme y ejecutoria, sin impugnación alguna. 

Sin embargo, puntualizan que para su sorpresa, en el 

año 2003, es decir cinco años después de haber adquirido el buque y 

el  permiso  en  cuestión,  el  mismo  órgano  que  había  aprobado  la 

transferencia  del  permiso  de  pesca,  invoca  una  nulidad  absoluta 

disponiendo  la  promoción  de  una  acción  de  lesividad,  intentando 

reprochar al adquirente de buena fe el accionar de una empresa que 

nada más tiene que ver con el buque y la aludida autorización para 

explotar los recursos ictícolas. 

Afirman  que  los  actos  atacados  por  la 

administración  son  actos  administrativos  regulares,  que  gozan  de 

presunción  de  legitimidad  y  donde  no  aparece  ningún  vicio  que 
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permita sostener ninguna causal de anulabilidad, ni –menos aun- de 

nulidad absoluta. 

Por lo demás, consideran que resulta de aplicación 

el art. 1051 del Código Civil que protege a los adquirentes de buena fe 

a título oneroso. Sostienen que, contrariamente a lo dictaminado por 

la Procuración del Tesoro, la resolución 182/99 no presenta errores ni 

contradicciones  en  sus  fundamentos  ni  en  su  parte  dispositiva,  y 

menos  aún  falsedad  de  los  hechos  en  los  que  se  basa.  Idénticas 

apreciaciones extienden a su igual 45/99. 

Añaden  que  el  permiso  otorgado  el  05/03/1992 

tampoco puede ser nulo, pues fue dictado luego de una denuncia de 

ilegitimidad instada por Mediterránea S.A. a la cual se hizo lugar en 

instancia  administrativa.  También  la  motivación  y  los  actos 

preparatorios  de  las  resoluciones  mencionadas  fueron  ajustados  a 

derecho.

Fundan en derecho, hacen reserva del caso federal, 

de reclamar los daños y perjuicios que pudieran derivar de la presente 

acción  y  de  acudir  a  la  Corte  Interamericana,  ofrecen  prueba  y 

solicitan que se rechace la demanda, con costas.

Por su parte, a fs. 208/216vta.contesta demanda el 

síndico titular en representación de Mediterránea S.A. designado en el 

proceso concursal, en los términos que de allí surgen, a los que cabe 

remitirse en mérito a la brevedad.

Cabe  señalar  que,  en  igual  sentido  que  las  co-

accionantes, opone excepción de prescripción como defensa de fondo, 
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considerando aplicable al sub lite el plazo establecido en el art. 4030 

del Código Civil.

A fs.  452/453  se  expidió  la  Sra.  Fiscal  Federal 

respecto  de  la  excepción  de  prescripción  opuesta  por  las  co-

demandadas.

V.-  A fs.  30  del  expediente  caratulado  “PEDRO 

MOSCUZZA  E  HIJOS  SA  Y  OTROS  c/  EN-SAGPyA-RESOL 

526/03 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, causa nº 20.614/2010 

se  dispuso  la  conexidad  de  esos  actuados  con  las  presentes 

actuaciones y su acumulada “EN-Mº ECONOMIA-SAGPYA RSLS 

182  Y  45/99  (NUL  AA  5-III-92)  c/  MEDITERRANEA  SA  s/  

PROCESO DE CONOCIMIENTO”,  causa  nº  22.187/08,  y  con el 

expediente “Pedro Moscuzza e Hijos SA y otros c/ EN – SAGPyA –  

Resol 526/03 s/ medida cautelar (autónoma)”, causa nº 30.425/2009, 

en virtud de la acumulación que fuera solicitada por las accionantes en 

su escrito de inicio. 

A fs.  2/15vta.,  las  empresas  “Pedro  Moscuzza  e 

Hijos  S.A.”,  “Hispano  Patagónica  S.A.”  y  “Alimenpez  S.A.” 

promueven  demanda  contra  el  Estado  Nacional  –  Ministerio  de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de que se declare la nulidad de 

la  resolución  526,  del  14  de  noviembre  de  2003  de  la  entonces 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y de su igual 

143,  del  28  de  enero  de  2004,  que  rechazó  el  recurso  de 

reconsideración que fuera interpuesto contra la primera.
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Tras efectuar una reseña de los hechos relevantes del 

caso -los cuales, vale destacar, ya fueron descriptos ut supra-, refieren 

a la supuesta violación a la estabilidad de las resoluciones 182/99 y 

45/99. 

Explican  que  una  vez  notificados  dichos  actos 

administrativos, se incorporan al patrimonio de los destinatarios los 

derechos que conceden, por lo que sólo pueden verse afectados por 

sentencia fundada en ley. Agregan que, en virtud de los arts. 17 y 18 

de la ley 19.549, tanto el acto administrativo del 5 de marzo de 1992, 

como  las  citadas  resoluciones  182/99  y  45/99,  resultan  actos 

administrativos regulares, que en el peor de los casos portan un vicio 

leve, de modo tal que su nulidad debe considerarse relativa y, desde su 

notificación, resultan irrevocables en sede administrativa.

Subsidiariamente,  manifiestan  que  si  fuesen  nulos 

de nulidad absoluta, se encuentran firmes y consentidos y generaron 

derechos subjetivos en vías de cumplimiento y, por lo tanto, serían 

también actos estables. 

En cualquiera de los dos casos, si dichos actos no 

pueden  ser  revocados  en  sede  administrativa,  tampoco  podrían  ser 

suspendidos  por  dicha  vía  sin  violar  la  garantía  de  la  propiedad 

consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Ello se vería 

confirmado por el artículo 17 de la ley 19.549, en tanto dispone que 

“Solo  se  podrá  impedir  su  subsistencia  y  la  de  los  efectos  aún  

pendientes mediante declaración judicial de nulidad…” (cfr. fs. 11). 
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Por ello, consideran que la “Resolución Nº 523/04” 

(cfr. fs. cit.; en rigor, 526/03) sería ilegítima por violar la estabilidad 

propia del acto administrativo. 

Asimismo, alegan que la citada resolución importa 

una  violación de  la  sentencia  dictada  en  la  quiebra  de  la  empresa 

Mediterránea S.A. por el magistrado a cargo del Juzgado Letrado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nº 1 de 

Comodoro Rivadavia (Provincia de Chubut), que dispuso, a favor de 

sus mandantes, el permiso de pesca irrestricto y definitivo del buque 

Santa Eugenia. 

Argumentan  que  las  resoluciones  182/99  y  45/99 

fueron dictadas por la Dirección Nacional de Pesca, y que si bien la 

delegación estaba autorizada no se habría hecho expresa en el caso, lo 

que representa un caso de nulidad relativa cuyo plazo de prescripción 

es de dos años, por lo que se encontraba prescripta al momento de 

iniciar la acción de lesividad. 

A  su  vez,  sobre  el  supuesto  vicio  en  el 

procedimiento previo  al  acto de fecha 5 de  marzo de  1992 por  la 

ausencia de dictamen jurídico previo, también se trataría de un caso 

de nulidad relativa, por lo que habría prescripto, amén de que la falta 

del  dictamen  mencionado  puede  ser  subsanado  con  posterioridad, 

como habría ocurrido en el caso de marras.

Puntualizan que la Resolución Nº 526/03 es también 

arbitraria, por basarse en la sola voluntad de quien la emitió.  A ello 

añaden que es contraria al art. 17 de la Constitución Nacional, y a los 

arts. 14, inc. b, 17, 18 y 19, inc. a, de la ley 19.549.
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Finalmente,  ofrecen  prueba,  fundan  en  derecho, 

solicitan  la  acumulación de  dicha causa  con el  presente  proceso –

como  fuera  reseñado  supra–,  hacen  reserva  del  caso  federal  y 

peticionan que se haga lugar a la acción planteada, con costas.

V.I.-  Por  su  parte,  a  fs.  62/92vta.  de  dicha causa, 

contesta  demanda el  Estado Nacional  –  Ministerio  de  Economía y 

Finanzas Públicas. 

Tras efectuar una negativa general de los hechos y 

documentos invocados por el Grupo Moscuzza, describe nuevamente 

los  hechos  más  relevante  del  caso  que,  como  se  dijo,  ya  fueron 

reseñados anteriormente. 

Rechaza cada uno de los argumentos de la contraria 

con  respecto  a  la  supuesta  nulidad  de  la  resolución  526/03.  En 

particular, advierte que dicha medida se limitó a suspender los efectos 

de sus iguales 182/99 y 45/99,  no afectando su validez,  la  cual  se 

discute  en  sede  judicial  en  el  marco  de  la  acción  de  lesividad 

respectiva. 

Considera  que  no  aceptar  la  tesis  propuesta 

implicaría  un  grave  perjuicio  a  la  Administración,  que  se  vería 

obligada a continuar en la ejecución de un acto que genera una grave 

afectación al interés público.  

Cita  jurisprudencia  del  fuero  en  respaldo  de  su 

postura.

Insiste  en  el  carácter  precario  de  los  permisos  de 

pesca,  que  estarían  condicionados  al  estado  de  explotación  de  los 

recursos  y  al  cumplimiento  de  la  normativa  pesquera  vigente.  Por 
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ende, el incumplimiento de la ley produce la caducidad del permiso, 

son  “intuitu  personae”,  confieren  un  derecho  debilitado  y  su 

otorgamiento depende de la discrecionalidad administrativa.  Apunta 

que no existió vicio alguno en el objeto del acto, ya que no lesiona 

interés público alguno y que, a su vez, es una derivación razonada del 

derecho vigente. 

Finalmente,  ofrece  prueba,  hace  reserva  del  caso 

federal y solicita que se rechace la demanda, con costas.

VI.-  A fs.  720  se  declara  clausurado  el  período 

probatorio, y se ponen los autos para alegar, habiéndolo presentado la 

parte actora a fs. 738/742 y la demandada a fs. 744/762vta.

VII.-  A  fs.  770  se  llama  AUTOS  PARA 

SENTENCIA conjuntamente con las causas acumuladas a la presente, 

y

CONSIDERANDO:

I.-  Según  conocida  jurisprudencia  de  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación -apoyada en el buen sentido-, los 

jueces  no  están  obligados  a  seguir  a  las  partes  en  todas  sus 

argumentaciones, sino que basta que se hagan cargo, con adecuada 

seriedad,  de  aquéllas  conducentes  para  la  justa  definición  de  la 

contienda (Fallos: 258:301; 256:301; 278:230; 293:466; entre muchos 

otros).
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Este  temperamento  resulta,  en  el  caso  de  autos, 

particularmente aplicable atento a que, no obstante la multiplicidad de 

cuestionamientos y objeciones que se formulan, será el abordaje de 

los extremos centrales y dirimentes del conflicto los que determinarán 

los criterios por adoptar a los fines de resolver acerca de los aspectos 

sustanciales y decisivos de la litis.

II.- En atención a elementales razones de orden y a 

la  complejidad  de  las  cuestiones  planteadas  y  la  que  surge  de  la 

yuxtaposición de las diversas acciones de signo opuesto que las partes 

se  dirigen  recíprocamente,  sumado  a  las  numerosas  actuaciones 

administrativas involucradas, se impone la necesidad de efectuar una 

pormenorizada reseña de los hechos que han dado lugar al caso de 

autos y la forma en que se sucedieron.

Sobre tal base, corresponde individualizar cada uno 

de  los  expedientes  administrativos  acompañados  a  la  causa  y  los 

hechos más relevantes que de allí se desprenden.

II.I.-  Expte.  CUDAP:  EXP-S01:0163481/2004 

(NRO ORIGINAL 40302/77): 

- El 17 de julio de 1978 la empresa Mediterránea SA 

presentó la solicitud de permiso de pesca para el buque congelador 

Santa  Eugenia,  de  su  propiedad.  Dicha  solicitud  fue  resuelta 

positivamente,  por  lo  que  el  27  de  julio  siguiente  la  Dirección 

Nacional de Pesca le otorgó un permiso provisorio de pesca por el 
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término de sesenta (60) días, cuya validez comenzaría a correr a partir 

de esa misma fecha (cfr. fs. 10 del cit. expte. admin.).

- El 29 de septiembre de ese mismo año, la citada 

firma peticionó que se dispusiera la prórroga del permiso provisorio 

de  pesca  otorgado  oportunamente,  el  cual  fue  renovado  el  11  de 

octubre siguiente por un plazo de treinta (30) días (v. fs. 23).

- El 24 de octubre de 1978 Mediterránea SA solicitó 

una nueva prórroga de su permiso provisorio de pesca, la cual le fue 

concedida el 16 de noviembre siguiente por el mismo plazo que el 

anterior (cfr. fs. 26).

- El 23 de ese mismo mes, la citada firma presentó 

una nueva solicitud de prórroga, que fue resuelta favorablemente el 1º 

de diciembre de 1978, otorgándole un permiso provisorio de pesca por 

el término de sesenta (60) días (v. fs. 33). 

- El 9 de enero de 1979, la firma en cuestión solicitó 

una nueva prórroga. En consecuencia, el 24 de febrero de ese mismo 

año  la  autoridad  pesquera  resolvió  otorgarle  un  nuevo  permiso 

provisorio  de  pesca  para  el  buque pesquero  Santa  Eugenia  por  un 

plazo de ciento cincuenta (150) días (cfr. fs. 35).

-  El  26  de  julio  de  1979,  presentó  una  nueva 

solicitud de prórroga, que fue resuelta favorablemente el 3 de agosto 

de ese mismo año, otorgándosele un permiso provisorio y precario de 

pesca a Mediterránea SA por el término de ciento ochenta (180) días 

(cfr. fs. 48).

-  El  2  de  octubre  de  1979,  la  nombrada  firma 

solicitó  un  nuevo  permiso  de  pesca  precario.  A tal  fin,  acompaña 
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Certificado de Matrícula Nacional otorgado por la Prefectura Naval 

Argentina  (en  adelante,  PNA)  y  Título  de  Propiedad  de  la 

embarcación. En consecuencia, el 31 de ese mismo mes y año, se le 

otorgó permiso precario de pesca por el término de dos (2) años el 

cual cancela el que fuera concedido con fecha 03/08/79 (v. fs. 54 y fs. 

71, respectivamente).

-  El  1º  de  febrero  de  1982  –es  decir,  vencido  el 

plazo  dispuesto  anteriormente–,  la  empresa  requirió  “permiso  de  

pesca en carácter de PROPIETARIO/ARMADOR de Embarcación” 

(v. fs. 84). El 12 de febrero siguiente, la autoridad pesquera resolvió 

otorgarle  un permiso precario de pesca por  el  mismo plazo que el 

anterior (v. fs. 86).

- El 21 de noviembre de 1984, presentó una solicitud 

de renovación del permiso de pesca e informa que se encuentra en 

convocatoria  de  acreedores,  sin  que  se  observe  la  emisión  de  la 

autorización respectiva (cfr. fs. 89). 

Vale destacar que, llamativamente a fs. 90, es decir 

posteriormente  a  la  solicitud  presentada  el  21/11/84,  obra  una 

renovación  del  permiso  de  pesca  precario  y  provisorio  del  buque 

“Santa Eugenia”, concedida por el término de sesenta (60) días, que se 

encuentra firmada y fechada el 29 de marzo de 1984.

- El 31 de julio de 1986, Mediterránea SA informó 

que, hasta ese momento, no había podido poner en funcionamiento el 

buque  pesquero  “Santa  Eugenia”  pero  que  se  encontraba  en 

condiciones  de  confirmar  la  reincorporación  de  dicho  barco  a  sus 

tareas específicas en un breve plazo. A tal fin, solicitó la renovación 
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del permiso de pesca de dicha embarcación. Ante esa solicitud, 8 de 

septiembre de 1986 la Dirección Nacional de Pesca le informó que 

debía  presentar  los  certificados  de  seguridad  de  la  navegación 

expedidos  por  la  Prefectura Naval  Argentina o bien acompañar  un 

cronograma de los trabajos a realizar  para la  reparación del  buque 

(cfr. fs. 91 y 92, respectivamente).

En  consecuencia,  el  11  de  diciembre  siguiente  la 

aludida firma acompañó un cronograma de reparaciones del buque en 

cuestión (v. fs. 94).

Asimismo,  con  fecha  1º  de  diciembre  de  1986 

informó que el 13 de octubre de ese mismo año se había concretado la 

compra  del  paquete  accionario  de  esa  firma,  siendo  sus  nuevos 

titulares los Sres. Carlos Calemzuc y Felipe Héctor Ruocco y que, 

entre las medidas adoptadas, se encontraba la de hacerse cargo de las 

reparaciones de las máquinas del ya tantas veces mencionado buque 

Santa Eugenia “el cual se encuentra parado desde hace varios años” 

(v. fs. 95). 

-  Tras  una  nueva  solicitud  de  permiso  de  pesca 

efectuada por dicha empresa (v. fs. 96), la autoridad pesquera intimó 

la presentación de determinada documentación y, a su vez, le informó 

que  el  permiso  que  correspondiera  otorgar  tendría  el  carácter  de 

permiso  nuevo,  por  lo  que  debía  ajustarse  a  las  normas  que  se 

encontraren vigente en tal oportunidad (v. fs. 101).

- El 27 de marzo de 1989, Mediterránea SA requirió 

la renovación de dicha autorización, adjuntando a tal fin el Certificado 
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Nacional de Seguridad de la Navegación expedido por la PNA (cfr. fs. 

103).

Posteriormente, el 19 de mayo de ese mismo año, la 

Coordinadora de Sub-Área de la Dirección Nacional de Pesca puso de 

manifiesto que el último permiso de pesca otorgado a la firma había 

caducado el 29 de mayo de 1984 y que, a partir de entonces y hasta la 

fecha,  la  unidad  había  permanecido  inactiva  por  necesidad  de 

reparaciones.  No  obstante  ello,  indicó  que  la  interesada  había 

presentado  ante  esa  Dirección  Nacional  toda  la  documentación 

exigida por la legislación vigente, por lo que estimó que correspondía 

otorgar el permiso de pesca definitivo. Asimismo, agregó que dicha 

autorización excluiría la captura de la especie langostino por tratarse 

de un buque de eslora mayor a 40 metros, de acuerdo a la resolución 

SAGyP 1113/88, y de las especies merluza común y merluza austral 

en virtud de la resolución SAGyP 946/88 (cfr. fs. 105).

En línea con el dictamen aludido, el 13 de junio de 

1989 el Subsecretario de Pesca resolvió renovar el permiso de pesca 

en forma definitiva a la firma Mediterránea SA para el buque “Santa 

Eugenia”, excluyendo la captura de las especies langostino, merluza 

común y merluza austral y se dejó expresamente establecido que el 

mismo tenía validez a partir de la fecha de su firma (v. fs. 106). La 

emisión de dicho certificado fue notificada a la interesada el 12/07/89 

(cfr. fs. 109).

II.II.-  Expte.  CUDAP:  EXP-S01:0152419/2002 

(NRO ORIGINAL 800488/92): 
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- El 25 de febrero de 1992 Mediterránea SA solicitó 

que se revea la decisión adoptada por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca y, en consecuencia, que se resolviera la conversión 

del permiso de pesca que le fuera otorgado en definitivo y de carácter 

irrestricto (cfr. fs. 1/2 del cit. expte. admin.).

-  El 5 de marzo de ese mismo año, a pesar de la 

evidente extemporaneidad del recurso, el cual fuera presentado dos 

años  y  medio  después  de  notificado  el  permiso  respectivo,  y  sin 

dictamen jurídico previo, el Director Nacional de Pesca y Acuicultura 

Lic.  Roberto Baltar  dispuso otorgar  permiso de pesca definitivo al 

buque pesquero “Santa Eugenia” dejando constancia  que el  mismo 

excluía la captura de langostino (cfr. fs. 6).

II.III.-  Expte.  CUDAP:  EXP-S01:0152415/2002 

(NRO ORIGINAL 800-000135/99): 

- El 12 de enero de 1999 la firma Pedro Moscuzza e 

Hijos SA informó la adquisición de la embarcación en cuestión en la 

quiebra  de  Mediterránea  SA.  En  consecuencia,  solicitó  que  se 

transfiriera el permiso de dicha unidad pesquera a los buques “Don 

Cayetano”, “Itxas Lur” y “Stella Maris II” (v. fs. 1/2).

A tal efecto, acompaña copia del oficio del Juzgado 

Letrado  de  Primera  Instancia  en  lo  Civil,  Comercial,  Rural  y  de 

Minería Nº 1 de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, de fecha 

29/12/98, dirigido a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación, a fin de comunicar “la transferencia del dominio del  

buque  ‘Santa  Eugenia’  y  de  su  permiso  de  pesca  definitivo  e  

23

Fecha de firma: 08/03/2018
Firmado por: ENRIQUE V. LAVIE PICO, JUEZ FEDERAL



#11180720#200658954#20180308135701596

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 6

CAUSA  Nº  26.984/2004  “GRUPO  MOSCUZZA  c/  EN-Mº 

ECONOMIA  OYSP-SAGPYA-RESOL  182/99  Y  45/99  s/ 

PROCESO DE CONOCIMIENTO” Y SUS ACUMULADAS Y/O 

CONEXAS

irrestricto a favor de PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A., por lo que,  

en  consecuencia,  solicito  se  sirva  proceder  a  la  toma de  razón  e  

inscripción  de  la  transferencia  del  permiso  del  buque  ‘SANTA 

EUGENIA’,  Matrícula  5314,  a  favor  de  PEDRO  MOSCUZZA  E  

HIJOS S.A. y la simultánea transferencia de tal permiso al buque o  

buques que indicara esta oportuna y directamente ante esa autoridad  

de aplicación” (cfr. fs. 3).

En esa misma fecha,  la  Jefa del  Departamento de 

Fiscalización  de  la  Dirección  Nacional  de  Pesca  y  Acuicultura 

informa datos técnicos y tipos de permisos de pesca de los buques 

involucrados.  En  particular,  respecto  al  “Santa  Eugenia”,  consigna 

que es propiedad de la firma Mediterránea SA y que posee permiso de 

pesca  definitivo  a  partir  del  13/06/89  que  excluye  la  captura  de 

langostino (v. fs. 12/13).

- El 13 de enero siguiente, la firma Pedro Moscuzza 

e  Hijos SA acompaña copia del  auto de clausura de la quiebra de 

Mediterránea  SA  de  fecha  29/12/98,  en  la  que  el  magistrado 

interviniente, con conformidad de la Sindicatura, dispuso la clausura 

de  la  quiebra  de  dicha  firma  toda  vez  que  con  los  depósitos 

disponibles en la causa se satisfacían los créditos de la totalidad de los 

acreedores (v. fs. 18 y fs. 19).

- En esa misma fecha, el Director Nacional de Pesca 

y  Acuicultura  emite  informe  técnico  en  el  que  considera  que  la 

transferencia del permiso de pesca “definitivo e irrestricto” a favor de 

los buques pesqueros de propiedad de Pedro Moscuzza e Hijos SA en 

calidad de complemento de bodega resulta procedente, pues “teniendo 
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en cuenta que los buques citados …  cuentan con permiso de pesca  

vigente  que autoriza la  captura de la  especie  Merluza Común,  de  

conformidad con el informe del Departamento de Fiscalización, con  

la  transferencia  solicitada  no  existiría  un  aumento  del  esfuerzo  

pesquero por tratarse de un complemento de bodega en el cual se  

aplica un cupo máximo anual de captura a los buques reemplazantes.

Sin perjuicio de lo expuesto, en atención a que el  

permiso de pesca del buque DON CAYETANO no tiene establecido  

un  cupo  anual  de  captura,  a  fin  de  proceder  a  la  transferencia  

solicitada,  debe  adjudicársele  un  cupo  anual  de  CINCO  MIL  

CUATROCIENTAS  VEINTIOCHO  CON  SESENTA  (5.428.60)  

toneladas  para  todas  las  especies  con  exclusión  de  langostino,  

conforme  lo  dispuesto  por  la  resolución  985/94.  La  interesada  

accedió9n (sic) expresamente a la adjudicación de este cupo” (v. fs. 

25/26).

-  En base a dicho informe, el  28 de enero de ese 

mismo  año,  la  Dirección  de  Legales  del  Área  de  Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación emitió el dictamen correspondiente. 

Puntualizó que en anteriores oportunidades había señalado que ante la 

falta  de  reglamentación  de  la  Ley  de  Pesca  Nº  24.922  no  se 

encontraba contemplada la posibilidad de otorgar complementos de 

bodega.

Sin  perjuicio  de  tal  circunstancia,  dicho  servicio 

jurídico no opuso reparos a la transferencia peticionada, limitando su 

opinión a  los aspectos técnico jurídicos de la  cuestión involucrada 

(cfr. fs. 27/28).
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II.IV.-  Expte.  CUDAP:  EXP-S01:0152422/2002 

(NRO ORIGINAL 800-001014/99): 

- El 25 de febrero de 1999 se recibe en el Ministerio 

de  Economía,  Obras  y  Servicios  Públicos  el  oficio  nº  2256/98 del 

Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y 

de  Minería  Nº  1  de  Comodoro  Rivadavia,  que  fuera  reseñado  ut 

supra.

II.V.-  Expte.  CUDAP:  EXP-S01:0152425/2002 

(NRO ORIGINAL 800-001029/99): 

- El 26 de ese mismo mes se recibe en el Ministerio 

de Economía, Obras y Servicios Públicos el oficio nº 204/99 librado 

por el Juzgado donde tramitara la quiebra de Mediterránea SA, por 

medio del cual se amplía su igual nº 2256/98 a fin de dejar constancia 

que  “el  permiso  de  pesca  definitivo  e  irrestricto  del  Buque  Santa  

Eugenia transferido a favor de PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A.,  

es el mismo que poseía la fallida al momento de la apertura de su  

concurso preventivo, es decir al 30/04/84”. Asimismo, la Secretaria 

de  dicho  Tribunal  solicitó  que  se  procediera  a  tomar  razón  del 

levantamiento  de  todas  las  medidas  cautelares  que  pesaran  sobre 

dicho buque y sobre su “permiso de pesca irrestricto” (v. fs. 1).

- El 1º/03/99, el Dr. Ignacio Azarola, a cargo de la 

Dirección de Legales  del  Área de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y 

Alimentación,  emite dictamen donde afirma que de las  constancias 

que  posee  a  la  vista  surge  que  el  buque  “Santa  Eugenia”  posee 
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permiso de pesca para la captura de todas las especies con exclusión 

de  langostino  por  lo  que  considera  que  “no  resultaría  del  caso 

deducir  recurso  de  apelación contra  la  medida comunicada en  el  

oficio en cuestión” (v. fs. 8).

- El 15 de marzo de 1999, el Director Nacional de 

Pesca y Acuicultura estima que, atento los dictámenes de la Dirección 

de Legales, no existían inconvenientes, desde el punto de vista legal, 

para proceder a la transferencia solicitada (v. fs. 32; nótese, en esta 

oportunidad,  la  incorrecta  foliatura  de  los  antecedentes 

administrativos).

- El 17 de marzo siguiente, tras efectuar una breve 

síntesis de los hechos relevantes del caso, el Secretario de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación, mediante Resolución SAGPyA Nº 

182/99,  dispuso aprobar a la  firma Pedro Moscuzza e Hijos SA la 

transferencia  del  permiso  de  pesca  del  buque  “Santa  Eugenia” 

(Matrícula Nº 5314), de carácter definitivo e irrestricto, a favor de los 

buques pesqueros “Don Cayetano” (Matrícula Nº 5874), “Itxas Lur” 

(Matrícula Nº 6459) y “Stella Maris II” (Matrícula 6576) (cfr. art. 1º); 

y, asimismo, resolvió fijar los cupos para cada uno de ellos, en todos 

los casos con exclusión de la especie langostino. Por último, ordenó 

comunicar a la Prefectura Naval Argentina el cese del permiso y la 

baja del buque pesquero “Santa Eugenia” (cfr. fs. 33/35).

- El 05/05/99 la firma Pedro Moscuzza e Hijos SA 

solicita que se corrija la citada resolución en el sentido que donde dice 

“Stella Maris II” debe decir “Stella Maris I”,  siendo éste último el 

nombre correcto de la embarcación (v. fs. 43).
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- Mediante resolución 45/99 del 6 de mayo de 1999, 

el  Secretario  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentación 

resolvió rectificar el art. 1º de la resolución 182 de ese mismo año el 

cual quedaría redactado del siguiente modo “… Apruébase a la firma 

PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. la transferencia del permiso de  

pesca  del  buque  “SANTA  EUGENIA”  (Matrícula  Nº  5314),  de  

carácter  definitivo  e  irrestricto,  a  los  buques  pesqueros  “DON 

CAYETANO”  (Matrícula  Nº  5874),  “ITXAS  LUR”  (Matrícula  Nº  

6459) y “STELLA MARIS I” (Matrícula 6576)” (v. fs. 45/46).

- No obstante,  el 11 de marzo de 1999, la Jefa del 

Departamento de Fiscalización de la Dirección Nacional de Pesca y 

Acuicultura, Nélida M.C. Videla Sánchez, había elevado un informe 

al Director Nacional de Pesca con relación a la situación del permiso 

de  pesca  del  buque  pesquero  “Santa  Eugenia”.  Señala  que  la 

embarcación es propiedad de la firma Mediterránea SA y que ingresó 

a la flota pesquera nacional el 27 de julio de 1978. Añade que el 12 de 

febrero de 1982 se le otorgó un permiso por dos años, de acuerdo a la 

reglamentación  vigente  en  esa  fecha.  Puntualiza  que  solicitó  la 

renovación  de  dicha  autorización  un  año  y  un  mes  después  de  su 

vencimiento  y  que,  por  no  tener  la  documentación  exigida,  se  le 

concedió el 29 de marzo de 1984 por sesenta días, es decir que vencía 

el 28 de mayo de ese mismo año. Señala que cuatro años después 

peticionó la renovación y, por ser un permiso de pesca vencido, se lo 

consideró como nuevo permiso, adecuándolo a las normas vigentes, el 

cual  se  le  concedió  el  13  de  junio  de  1989,  en  forma  definitiva, 
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excluyendo  la  captura  de  merluza  común,  merluza  austral  y 

langostino. 

Por lo expuesto, considera que surgía que al 30 de 

abril de 1984, el buque no poseía permiso de pesca, por lo que no se 

podía cumplir con lo ordenado en el oficio de fecha 25/02/99.

Asimismo, aclara que el permiso de pesca definitivo 

sin  langostino  de  fecha  5  de  marzo  de  1992  fue  otorgado  sin 

conocimiento del área a su cargo y no se encontraba registrado en las 

bases de datos, en la ficha del buque, en la carpeta que se llevaba con 

los datos de todos los buques, ni se encontraba guardada la copia del 

mismo en los archivos correspondientes.

Considera  extraño  que  la  firma  Mediterránea  SA 

hubiera  presentado  un  recurso  luego  de  tres  años  de  otorgado  el 

permiso de pesca restringido y que dicha presentación no haya tenido 

dictamen  jurídico  que  aconsejara  modificar  el  permiso  de  pesca 

otorgándole la captura de merluza común y austral.

Finalmente,  pone  de  resalto  que  si  bien  en  el 

expediente obraba un informe suscripto por ella del que se desprendía 

que el buque en cuestión tenía desde el 13/06/89 un permiso de pesca 

que  excluía  la  captura  de  langostino,  manifiesta  que  por  un  error 

involuntario omitió consignar que dicho permiso también excluía la 

captura de merluza común y austral, circunstancia que se desprende 

de la copia del permiso que en ese acto acompañó (cfr. fs. 68/69 del 

expte. admin. cit. y fs. 30/31 de los autos principales).

-  El  19/05/99,  la  Jefa  del  Departamento  de 

Fiscalización de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura elevó 
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un nuevo informe al  Subsecretario de  Pesca.  Explica  que la  firma 

Frigorífico  Moscuzza  había  solicitado  que  se  le  otorgaran  los 

permisos de pesca a sus buques “Don Cayetano”, “Itxas Lur” y “Stella 

Maris I”, de conformidad con lo dispuesto en la resolución SAGPyA 

182/99.

Señala que el primero de dichos buques pertenece a 

Moscuzza  mientras  que  los  otros  dos  son  propiedad  de  Hispano 

Patagónica  SA  y  Alimenpez  SA,  no  habiendo  constancias  de  que 

hubieran prestado su conformidad para la solicitud de transferencia.

Por lo demás, apunta otras anomalías del expediente 

administrativo como ser: la ausencia de un informe producido por ella 

en el que se detallaban los errores incurridos respecto del permiso de 

pesca  en  cuestión  y  que  el  Dr.  Fernández  solicitó  la  transferencia 

aludida como apoderado de la firma Moscuzza sin que el instrumento 

que  acredita  la  personería  invocada  se  encuentre  agregado  en  el 

expediente administrativo.

Asimismo, explica que el Juzgado interviniente en la 

quiebra de la firma Mediterránea S.A. dispuso “que el  permiso de 

pesca definitivo e irrestricto del buque SANTA EUGENIA transferido  

a la firma PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. es el mismo que poseía  

la fallida al momento de la apertura de su concurso preventivo, es  

decir  al  30-04-84.  A fs.  32 corre agregado el  permiso a que hace  

referencia el oficio y del mismo se desprende que el permiso de pesca  

que el buque tenía en la fecha indicada es precario y provisorio, es  

decir que tenía fecha de vencimiento ya que fue otorgado por sesenta  

(60) días el 29-03-84,  por lo que (…)  si  tenemos en cuenta dicho 
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permiso,  el  mismo  quedó  efecto  o  sea  que  a  su  vencimiento  el  

pesquero quedó sin permiso de pesca. Por otra parte (…) el permiso 

venció y su propietaria solicitó la renovación con fecha 05-08-86, es  

decir más de dos años después de su vencimiento sin que informe en  

ningún momento que se encuentra concursada a pesar que con fecha  

14-11-88 se le comunica que al momento de renovarse el permiso se  

lo considerará como nuevo permiso de pesca (…) Con fecha 13-06-

89 se le otorga el  permiso de pesca con exclusión de las especies  

merluza común, merluza austral y langostino”.

A su  vez,  señala  que “el  b/p  ‘SANTA EUGENIA’ 

estuvo sin operar a partir del 29-05-84 y recién lo hace a partir del  

13-06-89 cuando se le otorga el permiso de pesca que excluye las  

especies merluza común y austral y langostino”.

Por  todo  ello  requiere  que  se  deje  sin  efecto  la 

Resolución 182/99 y se revea la solicitud de transferencia del permiso 

de pesca del buque “SANTA EUGENIA” (v. fs. 65/67 del cit. expte. 

admin. y fs. 33/35 de los autos principales).

-  El  07/03/02,  la  Sra.  Videla  Sánchez,  ya  en  su 

carácter  de  Interventora  de  la  Dirección  Nacional  de  Pesca  y 

Acuicultura, emite un nuevo informe en el cual se expide respecto de 

la  nulidad  absoluta  e  insanable  del  permiso  de  pesca  otorgado  al 

buque pesquero “Santa Eugenia” en el año 1992 y de las resoluciones 

182/99 y 45/99.

Alega  que  existen  numerosos  vicios  que  tornan 

dichos actos nulos de nulidad absoluta, y propone “como alternativa,  

articular una formal demanda de nulidad ante los estrados judiciales,  
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atento la dificultad de demostrar de manera contundente e inequívoca  

la participación dolosa del administrado”.

Explica  que  los  expedientes  analizados  poseen 

vicios leves y graves, y decide centrarse en éstos últimos pues serían 

los  que  tornan  a  los  actos  en  cuestión  como  nulos,  de  nulidad 

absoluta.

Reseña, en forma similar a los informes anteriores, 

la  sucesión de permisos otorgados a  Mediterránea en el  año 1984, 

1989 y 1992. Sobre este último señala que “sin ningún dictamen o  

informe técnico jurídico, o consideración de las consecuencias sobre  

la  fauna ictícola  de  tal  permiso  y  el  correspondiente  aumento  del  

esfuerzo pesquero, con fecha 5 de marzo de 1992, se le otorga a la  

empresa Mediterránea S.A. un permiso de pesca definitivo, y con la  

sola exclusión del langostino, con lo cual la empresa se encontraría  

autorizada para capturar  merluza común y  la  merluza  austral.  El  

permiso se encuentra firmado por el Lic. Roberto Baltar, a cargo en  

ese  entonces  de  la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  PESCA  Y  

ACUICULTURA. La DNPyA no era el organismo competente para  

otorgar un nuevo permiso de pesca, sino la Secretaría, después de un  

procedimiento que, como se dijo, debió constar el informe técnico del  

art. 7, inc. d) de la LNPA, y el dictamen de la Dirección de Legales.  

Por lo cual, se infrinigeron claramente las disposiciones contenidas  

en el  Decreto 2236/91,  Resolución Nº 245 del  13 de diciembre de  

1991 y LNPA. 
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Por  lo  cual  el  vicio  por  falta  de  competencia  y  

vicios de procedimiento es evidente, por lo cual no necesita mayor  

demostración”.

Luego, refiere  a los oficios librados por el  Juez a 

cargo de la quiebra de Mediterránea SA. Se queja de que la única 

autoridad competente para otorgar permisos de pesca es la Secretaría 

de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentación,  no  así  el  Poder 

Judicial. Recuerda que los oficios se referían a un permiso de pesca 

“irrestricto  y  definitivo”,  a  pesar  de  que  Mediterránea  SA nunca 

poseyó  un  permiso  con  dichas  características.  Aunque  admite  que 

pudo  tratarse  de  un  error  material,  afirma  que  el  buque  “Santa 

Eugenia” no podía transmitir a otros embarcaciones una cualidad que 

el  mencionado permiso no poseía.  Aclara que “constituye un error 

(…)  por  parte  de  la  DNPyA y  de  la  Dirección  de  Legales  de  la  

Secretaría,  haber  aceptado,  sin  solicitar  las  aclaraciones  

correspondientes, lo informado por el Juzgado, que contenía errores  

evidentes”.

Indica que el 12/01/1999 se solicitó la transferencia 

del permiso del buque “Santa Eugenia” a los buques “Don Cayetano”, 

“Itxas Lur” y “Stella Maris I”.  En el expediente consta un informe 

firmado por el Dr. Quincke donde se hace referencia al permiso de 

pesca  como  “definitivo  e  irrestricto”.  Luego,  el  dictamen  de  la 

Dirección de Legales de la Secretaría también se refiere al permiso 

como “definitivo e irrestricto”. Dicho error se vuelve a repetir en una 

nota firmada por el Dr. Quincke el 15/03/1999. 
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Señala que “la Resolución Nº 182/99 … destaca en 

el  considerando  segundo  que ‘se  comunicó  a  esta  Secretaría  la  

transferencia  del  dominio  del  buque  SANTA  EUGENIA  y  de  su  

permiso de pesca definitivo e irrestricto a favor de la firma PEDRO  

MOSCUZZA E HIJOS S.A.’ Es decir que la resolución mencionada ha  

tenido  como  antecedente  hechos  falsos,  informes  con  errores  y  

documentación insuficiente”.

En sus conclusiones asevera que “1) El permiso de  

1984 caducó el  29 de  junio  de  1984.  2)  El  permiso de 1992 está  

viciado  de  nulidad  por  haber  sido  otorgado  sin  respetar  el  

procedimiento mínimo para ser elaborado, la falta de un dictamen  

jurídico técnico, y por una autoridad que no tenía competencia para  

concederlo. 3) El buque Santa Eugenia no poseía en esa fecha un  

permiso definitivo e irrestricto. Por lo cual los antecedentes tenidos  

en  cuenta  para  el  dictado  de  la  Resolución  Nº  182/99  (…)  son  

manifiestamente falsos (…) 5) El único permiso en que se habría, en  

general, respetado los pasos mínimos para ser dictado, y por lo tanto  

legítimo y vigente, era el otorgado en 1989”.

En base a lo expuesto, sugiere el dictado de un acto 

administrativo que declare la nulidad del permiso de pesca otorgado 

en 1992 y otro que declare la suspensión provisoria de los efectos de 

las Resoluciones Nº 192/99 y 45/99 hasta que se declare la nulidad 

absoluta  e  insanable  de  los  mismos,  a  través  de  la  acción  judicial 

respectiva.  También  recomienda  retrotraer  la  situación  jurídica  del 

permiso del buque Santa Eugenia al otorgado en 1989 (cfr. fs. 107/123 

del aludido expte. admin. y fs. 36/52 de la presente causa).
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- Corrida la vista a la firma Pedro Moscuzza e Hijos 

SA (cfr. fs. 128), la contestan a fs. 138/148.

-  Por  su  parte,  el  16  de  diciembre  de  2002,  el 

Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, atengo a 

la complejidad de las cuestiones traídas a su conocimiento, solicitó al 

Procurador General de la Nación que emitiera opinión al respecto (cfr. 

fs. 167 del aludido expte. admin.).

- El  de marzo de 2003, el Procurador del Tesoro de 

la  Nación  emitió  el  dictamen  nº  163.  Tras  analizar  los  hechos 

relevantes  del  caso,  concluyó  que  tanto  las  resoluciones  182/99  y 

45/99 como el acto del 5 de marzo de 1992 -mediante el cual se había 

otorgado  a  Mediterránea  SA un  permiso  de  pesca  para  su  buque 

pesquero “Santa Eugenia”- eran nulos de nulidad absoluta e insanable. 

Por  ello,  si  bien  indicó  que  debía  suspenderse  la  ejecución de  las 

citadas resoluciones como así también de la autorización de pesca en 

cuestión, consideró que, en tanto habían generado derechos subjetivos 

que se estaban cumpliendo, debía promoverse una acción para que en 

sede judicial se declarara su nulidad absoluta e insanable.

Asimismo, señaló que era válido y legítimo el acto 

del 13 de junio de 1989 por el que se le había otorgado un permiso de 

pesca  a  la  aludida  firma  para  la  ya  tantas  veces  nombrada 

embarcación (cfr. fs. 171/194).

- A fs. 203/221vta. obra el Informe Final producido 

por la Universidad de Buenos Aires cuyo objetivo consistió en “la  

revisión  de  todos  los  permisos  de  pesca  preexistentes  a  la  ley  Nº  

24922,  como  así  también  los  que  se  hubiesen  otorgado  con  
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posterioridad  a  la  vigencia  de  la  misma  elaborando  un  informe  

individual de cada uno de los permisos con excepción de los de Rada  

o Ría del que surja: 1.1 Características del otorgamiento de cada  

permiso de pesca, y su adecuación a las normas vigentes al momento  

de su otorgamiento; 1.2 Características de la autorización de cada  

transferencia  de  permiso  de  pesca  y  su  adecuación  a  las  normas  

vigentes al momento de su otorgamiento…”.

En  dicho  informe,  se  destacó  la  existencia  de 

numerosas irregularidades en el otorgamiento de permisos de pesca y 

en  la  tramitación  de  diversos  expedientes  ante  la  Secretaría  de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación que, a entender de los 

auditores, acarrearían –según los casos– la nulidad o anulabilidad de 

los actos administrativos en cuestión.

En particular y en lo que aquí interesa, la auditoría 

enunció la “Utilización permanente de la figura de ‘complemento de  

capacidad de bodega’ no prevista normativamente (salvo el exiguo  

período de vigencia de la Res. 826/99), lo que dio lugar a aumentos,  

en  ocasiones  considerables,  del  esfuerzo  de  pesca.  Han  sido 

detectados diversos casos que datan de tiempo anterior a la vigencia  

de la norma citada. Esto constituye por una parte una violación del  

principio de legalidad, y por otra una interpretación irrazonable de  

las normas que regulan las transferencias de permisos. A través de  

esta figura se facilitó la violación de las restricciones para capturar  

determinadas  especies  a  la  vez  que  se  incrementó,  en  ocasiones  

notablemente,  el  esfuerzo  pesquero.  (Vgr.  … expte.  40302/77,  b/p  

‘Santa Eugenia’)” (v. fs. 214 del cit. expte. admin.).
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- El 14 de noviembre de 2003 el Subsecretario de 

Pesca  y  Acuicultura  emitió  dictamen  y  remitió  los  respectivos 

proyectos de acto administrativo mediante los cuales propició, por un 

lado, la suspensión de la ejecución del permiso de pesca otorgado el 5 

de marzo de 1992 y de las resoluciones 182 y 45 de 1999 -en los 

términos  del  art.  12  de  la  ley  19.549-  y  el  inicio  de  las  acciones 

judiciales  tendientes a  disponer la nulidad absoluta  e  insanable del 

acto  citado  en  primer  término;  y  por  el  otro,  no  hacer  lugar  a  la 

recusación interpuesta por la firma Pedro Moscuzza e Hijos SA contra 

la Interventora de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura (cfr. 

fs. 246/254).

-  El  14  de  noviembre  de  2003,  el  Secretario  de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dictó la resolución 526/03 

mediante la cual resolvió: ordenar la suspensión de la ejecución del 

permiso  de  pesca  otorgado  el  5  de  marzo  de  1992  a  la  firma 

MEDITERRANEA  SA  para  el  buque  “Santa  Eugenia”,  matrícula 

5314, y de las resoluciones 182 y 45, de fechas 17 de marzo y 6 de 

mayo de 1999, respectivamente (cfr. art. 1º) y promover las acciones 

judiciales pertinentes por intermedio del área competente a fin de que 

se  declarase  la  nulidad  absoluta  e  insanable  de  los  actos 

administrativos citados (art. 2º).

Para así  resolver,  efectuó una breve reseña de los 

hechos  relevantes  del  caso,  de  las  irregularidades  detectadas  en  la 

tramitación  del  permiso  de  pesca  en  cuestión  y  de  las  opiniones 

vertidas por las autoridades competentes que ya han sido reseñadas ut 

supra.
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En particular, refirió que la Procuración del Tesoro 

de la Nación se había expedido sobre la validez y legitimidad de la 

resolución  182/99,  precisando  que  presentaba  errores  y 

contradicciones en sus fundamentos y falsedad en los hechos en los 

que  se  había  basado  su  parte  resolutiva  y  que  ello  afectaba  a  los 

requisitos  causa,  motivación  y  objeto  del  acto  administrativo, 

circunstancia que ameritaba su nulidad absoluta e insanable, por lo 

que  concluía  que  la  resolución  en  cuestión  era  nula  de  nulidad 

absoluta e insanable. Lo mismo cabía decir, por razones obvias, de su 

igual 45/99, mediante la cual se había enmendado un error material en 

el  acto  citado  en  primer  término,  toda  vez  que,  en  tanto  norma 

accesoria y accidental, seguía la suerte de la principal.

Asimismo, precisó que el permiso de pesca otorgado 

el  5  de  marzo  de  1992  había  sido  expedido  por  una  autoridad 

incompetente,  ya  que  no  surgía  de  autos  delegación  alguna  y  sin 

ningún procedimiento previo, y que dicho permiso tenía como única 

restricción la pesca de langostino.

Indicó que el  Procurador del  Tesoro de la  Nación 

había afirmado que el procedimiento seguido para el otorgamiento del 

aludido permiso había contravenido el art. 7º, incs. a y d, de la ley 

19.549; y que se había aprobado la transferencia del permiso de pesca 

a  dos  buques,  el  “Stella  Maris  I”  y  el  “Itxas  Lur”,  que  no  eran 

propiedad de Pedro Moscuzza e Hijos SA sino de ALIMENPEZ SA y 

de Hispano Patagónica SA, las cuales al momento del dictado de la 

resolución 182/99 no se habían presentado en las actuaciones.
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Por ello,  se concluyó que el acto de otorgamiento 

del permiso en análisis era nulo de nulidad absoluta e insanable por 

falta de causa y de motivación, en los términos del art. 14 de la ley 

19.549 (cfr. fs. 256/266).

-  El  20  de  noviembre  de  2003  se  recibe  en  el 

Ministerio de Economía el oficio nº 1903/2003, librado en los autos 

“Grupo  Moscuzza  c/  Estado  Nacional  s/  acción  declarativa  

sumarísima”,  en  trámite  por  ante  el  Juzgado  Federal  de  Primera 

Instancia de la Ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, a efectos de 

notificar la providencia de fecha 23 de octubre de ese mismo año por 

medio de la cual se había decretado la prohibición de innovar en sede 

administrativa respecto de medidas de oficio que implicaran resolver 

o decidir con retroactividad cuestiones que afectaran la validez de los 

permisos  de  pesca  otorgados  por  la  SAGPyA al  buque  pesquero 

“Santa Eugenia” y los permisos posteriores de las resoluciones 182/99 

y 45/99 (cfr. fs. 309).

-  El  10  de  diciembre  de  2003  la  firma  Pedro 

Moscuzza  e  Hijos  SA  interpuso  recurso  de  reconsideración  y 

jerárquico en subsidio contra la resolución SAGPyA 526/03. A dicha 

presentación adhirieron Alimenpez SA e Hispano Patagónica SA (v. 

fs. 314/328).

- A fs. 377/383 obra el Informe Técnico elaborado 

por  el  Subsecretario  de  Pesca  y  Acuicultura  de  la  Secretaría  de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. 
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Por  su  parte,  a  fs.  387/vta.  y  a  fs.  390 obran los 

dictámenes  252632 y 252781 del  Director  de  Legales  del  Área  de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

-  El  28  de  enero  de  2004  el  Secretario  de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dictó la resolución 143//04 

mediante la cual resolvió rechazar el recurso de reconsideración con 

jerárquico en subsidio interpuesto por las firmas Pedro Moscuzza e 

Hijos  SA,  Alimenpez  SA  e  Hispano  Patagónica  SA  contra  la 

resolución  526/03  y  oportunamente  elevar  las  actuaciones  para  la 

substanciación del recurso jerárquico interpuesto en subsidio (cfr. fs. 

391/399).

Para así  resolver, realizó una breve síntesis de las 

circunstancias  relevantes  del  caso  y  puntualizó  que  las  recurrentes 

habían basado sus argumentaciones en tres ejes: i) la ilegitimidad de 

la resolución recurrida, de naturaleza sobreviniente, habida cuenta de 

que si  bien la resolución fue dictada el  14 de noviembre de 2003, 

recién produjo efectos jurídicos a partir  del 25 de ese mismo mes, 

fecha en que fue notificada; ii) la invalidez de la suspensión decretada 

por la Administración previo a la promoción de la acción de lesividad, 

alegando  que  la  resolución  impugnada  carece  de  causa  por  haber 

aplicado  erróneamente  el  derecho,  ya  que  la  suspensión  se  había 

decretado en los términos del art. 12 de la ley 19.549 pero en contra 

de la  prohibición contenida en el  art.  17 de dicha norma; y iii)  la 

incompetencia de la Administración para dictar el acto en cuestión.

En relación al primero de los puntos reseñados, las 

recurrentes indicaron que el 20 de noviembre de 2003 la Secretaría de 

40

Fecha de firma: 08/03/2018
Firmado por: ENRIQUE V. LAVIE PICO, JUEZ FEDERAL



#11180720#200658954#20180308135701596

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 6

CAUSA  Nº  26.984/2004  “GRUPO  MOSCUZZA  c/  EN-Mº 

ECONOMIA  OYSP-SAGPYA-RESOL  182/99  Y  45/99  s/ 

PROCESO DE CONOCIMIENTO” Y SUS ACUMULADAS Y/O 

CONEXAS

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos había sido notificada de 

una  medida  de  no  innovar  que,  a  su  entender,  fue  violada  por  la 

Administración  al  notificar  la  resolución  impugnada  y  que,  en 

consecuencia, dicho acto devino en nulo de nulidad absoluta.

Al respecto, el Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos señaló que la génesis del efecto tardío de la medida 

de  no  innovar  planteada  en  sede  judicial  estaba  en  la  propia 

inactividad de la interesada al no notificar con inmediatez la medida 

dictada a su favor. En ese sentido, aclaró que la medida de no innovar 

había sido dictada con fecha 23 de octubre de 2003 y la firma actora 

había  notificado  dicho  auto  a  la  Administración  recién  el  20  de 

noviembre siguiente.

Asimismo,  considera  que  la  ilegitimidad 

sobreviniente no existe dado que el acto se encontraba debidamente 

fundado  en  materia  y  forma  y  no  era  posible  otorgar  un  efecto 

nulificante a la medida de no innovar que fue notificada tardíamente 

por la actora, pudiendo calificar de negligente el actuar de la propia 

actora.

Por lo demás, sostiene que con la notificación de la 

resolución  526/03  no  se  incumplió  con  la  aludida  prohibición  de 

innovar, sino que simplemente se comunicó el  acto en cuestión,  el 

cual no se expidió sobre la validez de los actos administrativos a los 

que se refiere sino que suspendió temporariamente su ejecución.

Por  ello,  teniendo  en  cuenta  que  el  acto 

administrativo fue dictado cumpliendo con los requisitos del art. 7º de 

la  ley  19.549,  con  participación  de  las  interesadas,  dando 
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cumplimiento al debido proceso adjetivo y a la garantía de defensa en 

juicio, consideró que el agravio debía ser desestimado.

Por último, indicó que una vez notificada la medida 

de no innovar, la SAGPyA interpuso recurso de apelación en sede 

judicial y tomó los recaudos para que el cumplimiento de la citada 

resolución 526/03 no violentara la orden judicial aludida, a fin de no 

alterar el marco de legalidad vigente.

En  lo  atinente  al  segundo  eje  de  los  argumentos 

planteados,  consideró  que  los  fundamentos  esgrimidos  no  eran 

compartidos en forma unánime por la doctrina.

Asimismo,  puntualizó  que  en  autos  se  había 

expedido  la  Procuración  del  Tesoro  de  la  Nación  sosteniendo  la 

hipótesis contraria a la alegada por las recurrentes y que, conforme 

variada  jurisprudencia,  los  pronunciamientos  emanados  de  dicho 

organismo eran obligatorios y vinculantes para las delegaciones del 

Cuerpo de Abogados del Estado.

Señaló que si bien las administradas habían aducido 

que  la  resolución  en  cuestión  adolecía  del  vicio  de  falta  de  causa 

porque la suspensión se había decretado en los términos del art. 12 de 

la ley 19.549, alegando que ella sólo era posible en la medida que los 

actos  no  se  encontraran  firmes,  no  hubiesen  sido  consentidos  o 

generado  derechos  subjetivos  que  se  estuvieran  cumpliendo,  la 

jurisprudencia  administrativa  tenía  dicho  que  en  los  casos  en  que 

apareciera configurada una nulidad se podrían suspender los efectos 

del  acto  irregular  aun  cuando  éste  hubiese  otorgado  un  derecho 

subjetivo que estuviera en vías de cumplimiento.
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Puntualizó que el aludido dictamen de la PTN había 

señalado que las resoluciones 182 y 45 de 1999 eran nulas de nulidad 

absoluta e insanable y que había quedado probado en autos que las 

administradas  conocían  el  vicio  de  nulidad  manifiesta,  absoluta  e 

insanable de los actos analizados. En ese sentido, refirió al art. 18 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo que establece que “podrá ser 

revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si  

el interesado hubiere conocido el vicio” (v. fs. 397).

Finalmente,  respecto  a  la  incompetencia  alegada, 

señala  que  tanto  reiterada  doctrina  como  el  servicio  jurídico 

permanente de esa Secretaría habían concluido en la competencia de 

la SAGPyA para dictar el acto aludido, en tanto consideraron que el 

acto irregular con vicio manifiesto debía ser anulado oficiosamente o 

bien declarado nulo, suspendidos sus efectos y ordenada la iniciación 

de  las  acciones  judiciales  tendientes  a  la  ejecución  judicial  de  la 

nulidad y previa sustanciación del debido proceso adjetivo a favor de 

quienes resultaran afectados por la extinción del acto.

-  El  5  de  mayo  de  2004  la  Interventora  de  la 

Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura informó, mediante nota 

DNPYA Nº  595/04,  que  con  fecha  15/01/04  se  había  procedido  a 

registrar la medida dispuesta en los autos “Grupo Moscuzza c/ Estado 

Nacional  s/  acción  declarativa  sumarísima”  con  relación  al  buque 

pesquero “Santa Eugenia”.

Por  otro  lado,  en  lo  atinente  a  los  permisos 

posteriores  de  las  resoluciones  182/99  y  45/99,  señaló  que  esa 

Dirección  Nacional  no  había  emitido  permiso  de  pesca  alguno  en 
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virtud  de  dichas  normas,  motivo  por  el  cual  los  mismos  no  se 

encontraban registrados en la base de datos que llevaba el Área de 

Fiscalización.

En  ese  sentido,  la  funcionaria  manifestó  que  al 

momento  del  dictado  de  las  aludidas  resoluciones  se  encontraba  a 

cargo del Área de Fiscalización de la DNPyA y que le constaba que el 

expediente donde tramitara el dictado de las citadas resoluciones no 

había sido remitido a dicha repartición para la confección y posterior 

registro de los permisos de pesca en cuestión, conforme lo establece el 

trámite  ordinario  a  seguir  a  partir  del  dictado  de  una  resolución. 

Asimismo, puntualizó que recién pudo acceder al aludido expediente 

una vez designada Interventora de esa Dirección Nacional, momento 

en el cual se procedió a iniciar el trámite legal correspondiente para 

dictar la nulidad de los actos administrativos en cuestión.

Destacó  que  en  el  citado  expediente  no  obraban 

constancias de emisión de permiso de pesca alguno en virtud de las 

resoluciones  citadas  ni  requerimientos  de  la  administrada  en  tal 

sentido. Por ello, señaló que al no haber sido emitidos ni remitidos 

para su registro al Área de Fiscalización de la Dirección Nacional de 

Pesca y Acuicultura ningún permiso de pesca firmado en virtud de las 

aludidas resoluciones 182/99 y 45/99, los mismos no obraban en la 

base de datos y no era posible anotar medida cautelar alguna respecto 

de ellos (v. fs. 474/475).

- A fs. 512/513 obra un informe del Subsecretario de 

Pesca  y  Acuicultura  de  fecha  12/03/04  en  el  cual  se  solicita  a  la 

Dirección  de  Legales  que  dictaminara,  por  un  lado,  si  como 
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consecuencia  de  la  prohibición  de  innovar  dictada  la  resolución 

526/03 se encontraba suspendida en su aplicación respecto a los arts. 

1º y 2º o bien sólo respecto a éste último que ordenaba la promoción 

de  acciones  para  declarar  la  nulidad  de  los  actos  administrativos 

aludidos, teniendo en cuenta que la suspensión dispuesta en el art. 1º 

no  resolvía  o  decidía  “cuestiones  que  afectaran  la  validez  de  los  

permisos de pesca” en cuestión; por el otro, si a mérito de la orden de 

no innovar y encontrándose en trámite una acción judicial sobre el 

mismo objeto correspondía o no continuar el trámite administrativo 

elevando las actuaciones al superior para la tramitación del recurso 

jerárquico; y, finalmente, atento lo informado por la Interventora de la 

DNPyA, sobre las medidas a adoptar para registrar la prohibición de 

innovar dispuesta, a fin de no incurrir en incumplimiento de la manda 

judicial.

- El 24 de marzo siguiente, el Director de Legales 

del  Área  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentos  produjo  el 

dictamen  DLAAGPyA Nº  253096.  En  lo  relativo  al  primer  punto 

planteado,  destacó que la suspensión propiciada en el  art.  1º  de la 

resolución 526/03 no afectaba la validez del permiso en sí mismo sino 

que suspendía sus efectos. Es por ello que –aclaró– a fin de obtener la 

invalidez del mismo, el art. 2º había promovido las acciones judiciales 

pertinentes a fin de que se declarara la nulidad absoluta e insanable 

del acto de fecha 5 de marzo de 1992 y de las resoluciones 182/99 y 

45/99.

Por otro lado, atento a lo manifestado por la PTN, 

consideró  que  no  correspondía  emitir  un  pronunciamiento  en 
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cuestiones que se encontraban sometidas a la decisión en una causa 

judicial,  en  función  del  principio  de  interrelación  entre  vías 

administrativas  y  judiciales  que  postura  que  “no  corresponde  el  

ejercicio  simultáneo  de  las  vías  recursivas  administrativas  y  

judiciales” (v. fs. 515).

Finalmente, teniendo en cuenta lo informado por la 

Interventora de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura, estimó 

que  se  debía  atender  a  lo  manifestado  por  el  Area  Técnica 

correspondiente, por lo que la anotación de la medida judicial debía 

efectuarse  respecto  del  buque  pesquero  que  tuviera  registrado  el 

aludido permiso de pesca en la dependencia técnica pertinente.

- El 7 de abril de 2004 el Interventor de la Dirección 

Nacional de Pesca y Acuicultura manifestó que, sin perjuicio de lo 

informado en la nota DNPyA Nº 595/04 –ut supra reseñada–, se había 

procedido  a  inscribir  la  medida  de  no  innovar  relativa  a  las 

resoluciones  182/99  y  45/99  con  carácter  genérico,  sin  que  ello 

implicara  un  reconocimiento  de  los  permisos  involucrados  cuya 

validez se estaba debatiendo en sede judicial (v. NOTA DNPYA Nº 

1/04 obrante a fs. 526).

- Finalmente, el 4 de mayo de 2004 el Subsecretario 

de  Pesca  y  Acuicultura  remitió  mediante  Nota  SSP  Nº  389  a  la 

Interventora de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Economía 

y Producción los antecedentes de hecho y de derecho necesarios para 

la promoción de la acción de lesividad prevista en el art. 17 de la LPA 

a fin de que se declarara la nulidad absoluta e insanable del acto del 5 

de marzo de 1992 y de las resoluciones 182/99 y 45/99.
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La  exposición  precedente  se  justifica  en  su 

extensión no sólo por la necesidad de puntualizar adecuadamente la 

actuación de la Administración sino también por la multiplicidad de 

temáticas traídas a conocimiento de este Tribunal.

III.-  Efectuada  la  reseña  de  los  antecedentes  del 

caso, corresponde adentrarnos en el estudio de las distintas cuestiones 

planteadas.  Atento  la  multiplicidad  y  complejidad  de  los  asuntos 

traídos  a  conocimiento  en  el  sub  lite,  se  impone  la  necesidad  de 

dividir su tratamiento.

En consecuencia, cabe referirnos en primer lugar a 

los argumentos y cuestionamientos atinentes a la acción de lesividad 

promovida en la causa 22.187/2008, y, determinada su procedencia, 

de corresponder, a las restantes temáticas propuestas por las partes ya 

que  una  resolución  favorable  en  ese  punto  tornaría  inoficioso  el 

tratamiento de éstas últimas.

A tal fin, conviene recordar que el artículo 17 de la 

ley nacional de procedimientos administrativos establece que “El acto 

administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y  

debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en  

sede  administrativa.  No  obstante,  si  el  acto  estuviere  firme  y  

consentido  y  hubiere  generado  derechos  subjetivos  que  se  estén  

cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos  

aún  pendientes  mediante  declaración  judicial  de  nulidad”.  Así 

entonces,  se  asienta  en  el  régimen  nacional  la  llamada  acción  de 

lesividad.
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Asimismo,  no se puede soslayar  que “el  precepto 

legal  no  establece  ningún  requisito  de  admisibilidad  para  que  la  

administración concurra a los tribunales a solicitar la nulidad de su  

propio acto fundado en la ilegitimidad” (cfr. Sala I  in re “EN-APN 

(expte 232/97 y 1561/00) c/ Milán María Irene y otro s/ proceso de  

conocimiento”, causa nº 21.061/2007, sent. del  de junio de 2012).

En este sentido, se ha recordado recientemente que 

“la  acción de  lesividad prevista en el  art.  17 in  fine de la  ley  de  

procedimientos  administrativos  tiene  por  objeto  esencial  el  

establecimiento del imperio de la juridicidad vulnerada por un acto  

viciado  de  nulidad  absoluta  pero  que,  por  haber  generado  

prestaciones  que están en  vías  de  cumplimiento,  su  subsistencia  y  

efectos sólo pueden enervarse mediante una declaración judicial en  

tal sentido (Fallos: 314:322, entre otros)”. (Cfr. REX. A. 212. XLVII. 

“AFIP - DGI s/ solicita revocación de acto administrativo – acción de 

1esividad contencioso administrativo”, sentencia del 17 de diciembre 

de 2013).

También es cierto que la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación ha reconocido que el acto irregular podrá ser revocado 

en sede administrativa aun encontrándose firme, consentido y hubiera 

generado  derechos  subjetivos  que  se  estén  cumpliendo  cuando  el 

administrado conociese el vicio  (Fallos 321:169, entre otros).

Para  así  concluir,  señaló  “que  una  interpretación 

armónica  de  los  preceptos  citados  conduce  a  sostener  que  las  

excepciones a la regla de la estabilidad en sede administrativa del  

acto regular previstas en el art. 18 -entre ellas, el conocimiento del  
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vicio  por  el  interesado-  son  igualmente  aplicables  al  supuesto  

contemplado en el art.  17, primera parte. De lo contrario, el acto  

nulo de nulidad absoluta gozaría de mayor estabilidad que el regular,  

lo  cual  no  constituye  una  solución  razonable  ni  valiosa.  Una  

inteligencia  meramente  literal  y  aislada  de  las  normas  antes  

indicadas  llevaría  a  la  conclusión  de  que  habría  más  rigor  para  

revocar un acto nulo que uno regular cuya situación es considerada  

por la ley como menos grave” (Fallos 321:169).

Cabe traer a colación además, las palabras de Carlos 

F. Balbín -op. Cit.,  T. II,  pág.827, cuando desarrolla su comentario 

respecto de la “acción de lesividad”, que: “El ejecutivo debe revocar  

sus propias decisiones por si y ante si y, cuando ello no sea posible  

porque  el  acto  fue  notificado  o  se  estén  cumpliendo  derechos  

subjetivos que nacieron de él, debe iniciar las acciones judiciales con  

el propósito de que el juez declare su invalidez … En este contexto, el  

Estado  alega  su  propia  torpeza,  esto  es,  la  negligencia  en  sus  

actuaciones, cuestión prohibida en el derecho privado pero admitida  

en el campo del derecho público y en relación con el Estado … Por 

su  parte,  en  el  derecho  público  -acción  de  lesividad-  es  distinto  

porque el Estado litiga contra sus propios actos y la contraparte son  

las  personas  titulares  de  los  derechos  que  nacieron  o  fueron  

reconocidos por los actos estatales impugnados y que -obviamente-  

tienen interés en la subsistencia de esos actos”.

IV.-  Sentado  ello,  cabe  recordar  que  el  Estado 

Nacional interpuso en la causa nº 22.187/2008 la presente acción de 
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lesividad  con  el  objeto  de  que  se  declarara  la  nulidad  absoluta  e 

insanable del  acto del  5 de marzo de 1992, por el  que se le había 

otorgado a la  firma Mediterránea  SA un permiso de pesca  para  el 

buque  pesquero  “Santa  Eugenia”,  y  de  las  resoluciones  182/99  y 

45/99 por las  que se había aprobado la  transferencia de la  aludida 

autorización de pesca a favor de las embarcaciones “Don Cayetano”, 

“Itxas Lur” y “Stella Maris I”.

Sobre  tal  base,  la  cuestión  aquí  a  dilucidar  es  si 

existen razones suficientes para declarar la ilegitimidad de los actos 

citados en tanto y en cuanto resultan,  por tal circunstancia,  lesivos 

para el patrimonio público.

Como  se  dijo,  al  momento  de  fundamentar  su 

pretensión, la representación del Estado Nacional argumentó que el 

acto  del  5  de  marzo  de  1992  y  las  disposiciones  182/99  y  45/99 

presentaban graves vicios en los requisitos esenciales propios de todo 

acto administrativo; en rigor, en la causa, motivación y objeto, lo que 

los tornaba nulos de nulidad absoluta e insanable.

En consecuencia, debe analizarse si existen vicios en 

los actos administrativos citados.

 

V.- Conviene rememorar –aun a modo reiterativo– 

que  el 17 de julio de 1978 la empresa Mediterránea SA presentó la 

solicitud  de  permiso  de  pesca  para  el  buque  congelador  “Santa 

Eugenia”, la cual fue resuelta positivamente, por lo que el 27 de julio 

siguiente  la  Dirección  Nacional  de  Pesca  le  otorgó  un  permiso 

provisorio de pesca por el término de sesenta (60) días. Dicho permiso 
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fue  renovado  periódicamente  por  la  interesada  y  concedido  por  la 

autoridad pesquera con carácter precario hasta el año 1989.

En  efecto,  el  13  de  junio  de  ese  mismo  año,  el 

Subsecretario de Pesca resolvió renovar en forma definitiva a la firma 

Mediterránea SA el permiso de pesca del buque “Santa Eugenia”. A su 

vez, puso de manifiesto que la autorización en cuestión se otorgaba 

excluyendo la captura de las especies langostino, merluza común y 

merluza austral.

Para así decidir, tuvo en consideración el dictamen 

técnico  jurídico  efectuado  por  la  Coordinadora  de  Sub-Area  de  la 

Dirección Nacional de Pesca Marítima que consideró que el permiso 

en cuestión debía concederse  con las  exclusiones aludidas por  dos 

razones:  el  tiempo  transcurrido  (habida  cuenta  de  que  el  último 

permiso  otorgado  había  caducado  el  29  de  mayo  de  1984)  y  las 

características del buque (eslora mayor a los 40 metros).

La  concesión  del  permiso  de  pesca  definitivo  fue 

notificada a la interesada el 12 de julio de 1989 (cfr. fs. 109 del expte.  

CUDAP:  EXP-S01:0163481/2004  (NRO  ORIGINAL  40302/77),  ya 

cit.).

No obstante,  recién el  25  de febrero de 1992 –es 

decir, más de dos años y medio después de notificada la concesión del 

permiso– Mediterránea SA solicitó que se revea la decisión adoptada 

por  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  y,  en 

consecuencia,  que  se  resolviera  la  conversión  en  definitivo  y  de 

carácter irrestricto del permiso que le fuera concedido.
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Así, el 5 de marzo de 1992, a pesar de la evidente 

extemporaneidad  del  recurso,  el  Director  Nacional  de  Pesca  y 

Acuicultura  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca 

resolvió otorgar un permiso de pesca definitivo a la aludida firma, 

excluyendo la captura de langostino (cfr.  fs.  6 del  expte.  CUDAP: 

EXP-S01:0152419/2002 (NRO ORIGINAL 800488/92), ya cit.).

Por su parte, el 12 de enero de 1999, la firma Pedro 

Moscuzza e Hijos SA informó que había adquirido el buque pesquero 

“Santa Eugenia” en la quiebra de la firma Mediterránea SA y solicitó 

la  transferencia  del  permiso  de  pesca  de  dicha  embarcación  a  los 

buques pesqueros “Don Cayetano”, “Itxas Lur” y “Stella Maris II”.

En  consecuencia,  el  17  de  marzo  de  1999,  el 

Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación resolvió 

aprobar  la  transferencia  del  permiso  de  pesca  del  buque  “Santa 

Eugenia” a los tres buques propiedad de Pedro Moscuzza e Hijos SA 

(cfr. resolución 182/99).

Finalmente, mediante resolución 45 del 6 de mayo 

de ese mismo año, el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación resolvió rectificar  el  art.  1º  de su igual  182/99 en el 

sentido que donde decía “Stella Maris II” debía leerse “Stella Maris 

I”.

Sostiene el Estado Nacional en su demanda que el 

acto  del  5  de  marzo  de  1992  fue  dictado  por  una  autoridad 

incompetente  y sin  procedimiento  previo alguno,  habida  cuenta de 

que no surgía delegación alguna de las constancias administrativas. 

Por ello, considera que se encuentra viciado de nulidad absoluta por 
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falta de causa y de motivación, por haber sido otorgado sin respetar el 

procedimiento para ser elaborado, por la falta de un dictamen técnico 

jurídico, por una autoridad que no tenía competencia para concederlo 

y contra la normativa vigente.

Por  su  parte,  respecto  a  la  resolución  182/99, 

manifiesta que presenta errores y contradicciones en sus fundamentos 

y falsedad en lo que se basa su parte resolutiva,  circunstancia que 

afecta  los  siguientes  requisitos:  causa,  motivación y  objeto,  siendo 

nula de nulidad absoluta e insanable. Y que su igual 45/99, en tanto 

norma accesoria y accidental, seguía la suerte de la principal.

VI.- En lo atinente a los vicios alegados del permiso 

de pesca del  año 1992, corresponder efectuar una breve reseña del 

marco normativo aplicable. Sin embargo, cabe advertir que, atento a 

la multiplicidad de normas que han sido aplicadas y derogadas a lo 

largo del tiempo durante el cual tramitaron las presentes actuaciones y 

se desarrollaron los hechos, nos referiremos a las siguientes:

El art. 1º de la ley 24.922 establece que “La Nación 

Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del  

máximo desarrollo compatible con el  aprovechamiento racional de  

los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los  

intereses  nacionales  relacionados  con la  pesca  y  promocionará la  

sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación  

a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos  

industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención  
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del  máximo  valor  agregado  y  el  mayor  empleo  de  mano de  obra  

argentina”.

Por su parte –y en lo que aquí interesa–, el decreto 

2236/1991 de Regulación de la Actividad Pesquera, que fuera tenido 

expresamente en consideración en el permiso de pesca del año 1992, 

estableció  en  sus  considerandos  la  conveniencia  y  necesidad  de 

“generar  el  marco  normativo  que  regule  la  explotación  de  los  

recursos pesqueros sobre principios de preservación y racionalidad” 

y de “determinar el procedimiento para acceder a los permisos de  

pesca y los alcances de los mismos, así como regular su ejercicio en  

relación con la capacidad biológica de las especies y la presión de la  

pesca sostenible conforme a los datos de la permanente investigación  

y evaluación científica”.

A  tal  efecto,  estableció  que  “Los  proyectos  de  

explotación pesquera que contemplen la incorporación de buques a  

la  flota  nacional,  deberán  someterse  a  la  aprobación,  previa  

evaluación, de la Autoridad de Aplicación…” (cfr. art. 1º).

“Los  permisos  de  pesca  que  otorgue  la  

SECRETARIA  DE  AGRICULTURA,  GANADERIA  Y  PESCA,  se 

ajustarán a alguno de los  siguientes  tipos:  a)  Permiso  irrestricto:  

para todas las áreas y especies. b) Permiso restringido: excluyente de  

ciertas  especies  o  limitado  a  un  área  específica…” (v.  art.  5º;  el 

subrayado no pertenece al original).

Por  su  parte,  el  art.  17  estableció  que  “Será 

autoridad  de  aplicación del  presente  decreto  la  SECRETARIA DE  

AGRICULTURA,  GANADERIA  Y  PESCA,  la  que  podrá  delegar  
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facultades  en  la  DIRECCION  NACIONAL  DE  PESCA  Y  

AGRICULTURA,  y  dictará  las  normas  complementarias  y  

aclaratorias pertinentes”.

De la lectura de los preceptos citados se desprende 

que la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca era la autoridad 

de aplicación del régimen federal de pesca. Consecuentemente, a ella 

correspondía  otorgar  los  permisos  de  pesca  y, en  su  caso,  delegar 

facultades en la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura.

Sin embargo, no surge de autos delegación alguna 

por  parte  de  la  ex  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca, 

circunstancia que fue expresamente reconocida por las actoras en el 

escrito de inicio (cfr. fs. 12vta. de la causa nº 20.614/2010/CA1). 

En  consecuencia,  la  reseña  precedente  exige 

concluir  que  la  Dirección  Nacional  de  Pesca  y  Acuicultura  era 

incompetente para decidir respecto del otorgamiento de un permiso de 

pesca a la firma Mediterránea SA.

Por  lo  demás,  aunque  sea  sólo  a  mayor 

abundamiento,  cabe  concluir  que  más  allá  de  los  argumentos 

esbozados por la demandada relativos a la falta de competencia del 

órgano para conceder el permiso de pesca –nótese en este sentido que 

la propia accionada reconoce que “no consta la delegación expresa  

del  Señor  Secretario  de  Agricultura  en  la  Dirección  Nacional  de  

Pesca para que éste emita el permiso de fecha 5 de marzo de 1992” 

(cfr. fs. cit.)–, lo cierto es que al dictar el acto de fecha 5 de marzo de 

1992, la Dirección Nacional de Pesca reguló sobre una materia que le 
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era ajena a su ámbito de competencia y era propia de la Secretaría de 

Agricultura y Pesca de la Nación. 

Con base en ello, es dable interpretar que, toda vez 

que la autorización de pesca en cuestión –que fue rubricada por el 

Director  Nacional  de  Pesca  y  Acuicultura–  alteró  los  alcances  del 

permiso definitivo que fuera otorgado el 13 de junio de 1989 por el 

Subsecretario de Pesca, en tanto implicó, en definitiva, la revocación 

de  dicho  acto  o,  cuanto  menos,  una  modificación  sustancial  del 

mismo, ello no podía ser efectuado sino por la autoridad habilitada es 

decir, el mismo funcionario que dictó el acto o el superior en la vía 

jerárquica.

VII.- Por otro lado, no se puede soslayar que el acto 

administrativo en cuestión, por medio del cual se hizo lugar al recurso 

presentado  por  la  firma  interesada,  fue  dictado  luego  de  que  ésta 

presentara su petición más de dos años y medio después de haber sido 

notificada  de  la  concesión  del  permiso  definitivo  de  pesca  con 

exclusión  de  las  especies  langostino,  merluza  común  y  merluza 

austral. 

Asimismo,  la  falta  de  procedimiento  previo  y, 

especialmente, la de un dictamen técnico jurídico vician de nulidad al 

acto aludido. Nótese en este sentido, que el permiso de pesca del año 

1989  fue  precedido  por  un  dictamen  de  esa  naturaleza  de  la 

Coordinadora  de  Sub-Area  de  la  Dirección  Nacional  de  Pesca 

Marítima, quien analizó y meritó las razones por las cuales se debían 

excluir  las  especies  langostino,  merluza  común  y  merluza  austral, 
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teniendo en cuenta que el aprovechamiento de la fauna ictícola y de 

los recursos vivos marinos resulta de especial importancia e interés 

público. 

Sin  embargo,  y  no  obstante  la  jerarquía  que  la 

legislación vigente le atribuye a la protección, el control eficaz y el 

aprovechamiento de la fauna marina, dicho requisito fue soslayado en 

la autorización de pesca del   5 de marzo de 1992 en un caso que 

exigía un análisis pormenorizado de las circunstancias, habida cuenta 

de  los  recursos  naturales  involucrados  y  que  se  verían  afectados, 

procediendo el Director Nacional de Pesca y Acuicultura a otorgar un 

permiso  de  pesca  definitivo  excluyendo  únicamente  la  captura  de 

langostino,  contraviniendo  expresamente  los  límites  dispuestos 

oportunamente por el ya tantas veces aludido permiso de pesca del 

año 1989.

Dicho obrar no se condice con los altos objetivos y 

estándares  fijados  por  las  normas  y  reglamentaciones  vigentes; 

máxime, si se tiene en consideración –como se dijo– la trascendencia 

e importancia de los recursos naturales involucrados.

Teniendo  en  cuenta  estas  graves  falencias,  cabe 

concluir  que  a  poco  que  se  examine  el  acto  cuestionado  surge 

indubitable que carece de motivación, mereciendo recordarse que ésta 

es la expresión en forma concreta de las razones que inducen a emitir 

el acto, consignando los hechos y antecedentes que le sirven de causa 

y el derecho aplicable (cfr. art. 7º, incs. e y b, de la ley 19.549) y que 

se trata de un exigencia que, por imperio legal, es establecida como 

elemento-condición para la real vigencia del principio de legalidad en 
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la actuación de los órganos administrativos, presupuesto ineludible del 

Estado de Derecho. Constituye un requisito referido a la razonabilidad 

(cfr. Sala IV in re “S.A. de Exportaciones Sudamericanas -SADESA- 

c/ DGI s/ Amparo Ley 16.986”, sent. del 07/05/1996, entre otros).

Asimismo,  la  jurisprudencia  del  fuero  tiene  dicho 

que  toda  decisión  administrativa  debe  responder  a  una  motivación 

suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes, de 

modo  tal  que  se  encuentren  cabalmente  a  resguardo  las  garantías 

constitucionales en juego, como son, entre otras, las tuteladas por los 

arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. Sala I in re "Díaz", 

resol. del 09/6/88).

Por lo demás, el acto administrativo de 1992 no se 

sustenta en los hechos y antecedentes que le podrían servir de causa 

habida cuenta de que se contrapone expresamente a las limitaciones a 

la pesca establecidas en el dictamen técnico jurídico del 19 de mayo 

de 1989 que fueran recepcionadas posteriormente en el permiso de 

pesca definitivo del 13 de junio de ese mismo año.

Por  todo  lo  expuesto,  cabe  concluir  que  el  acto 

administrativo en cuestión (permiso de pesca de 1992)  fue dictado 

soslayando deliberadamente no sólo los antecedentes fácticos del caso 

y  el  dictamen previo  obligatorio  que  impedían  su  concreción  sino 

también la competencia del órgano emisor, propia de la autoridad de 

aplicación del régimen federal de pesca.

VIII.-  Por  otro  lado,  en  lo  que  respecta  a  los 

cuestionamientos  atinentes  a  la  ya  tantas  veces  citada  resolución 
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182/99,  resulta  útil  recordar  que,  mediante  dictamen  163,  la 

Procuración del  Tesoro de  la  Nación consideró que dicho acto era 

nulo de nulidad absoluta.

Para así decidir, puntualizó que la citada resolución 

contenía un antecedente de hecho falso en su párrafo primero, habida 

cuenta de que quien se había presentado en representación de la firma 

Pedro  Moscuzza  e  Hijos  SA  lo  había  hecho  sin  acreditarlo 

debidamente,  circunstancia  que  fue  subsanada  con  posterioridad. 

Asimismo, remarcó que si bien en los oficios judiciales que habían 

sido remitidos se había hablado de un permiso de pesca definitivo e 

irrestricto que poseía el buque “Santa Eugenia” al 30 de abril de 1984, 

lo  cierto  es  que  a  esa  fecha,  dicho  buque  únicamente  poseía  un 

permiso de pesca precario y provisorio por sesenta días, el cual había 

sido otorgado con fecha 29 de marzo de ese mismo año.

A  su  vez,  no  se  puede  dejar  de  destacar  la 

contradicción  incurrida  en  los  considerandos  de  la  resolución  y  la 

parte  dispositiva,  habida  cuenta  de  que  por  un  lado  refiere  a  la 

existencia de un permiso de carácter definitivo e irrestricto, y por el 

otro aprueba la transferencia de un permiso de pesca con exclusión de 

la especie langostino. 

Por otro lado, la PTN advierte que mediante dicho 

acto se aprobó la transferencia del permiso a dos buques –Stella Maris 

I e Itxas Lur– que no eran propiedad de la aludida firma sino de las 

empresas  Alimenpez  SA e  Hispano  Patagónica  SA  las  cuales,  al 

momento del dictado de la resolución citada, no se habían presentado 

en las actuaciones.
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En  consecuencia,  consideró  que  la  resolución  en 

cuestión presentaba errores y contradicciones en sus fundamentos y en 

la  parte  dispositiva,  y  falsedad  de  los  hechos  en  los  que  se  había 

basado.

Sobre  tal  base,  concluyó que dicho acto resultaba 

nulo de nulidad absoluta en tanto los vicios aludidos afectaban los 

requisitos  causa,  motivación  y  objeto  del  acto  administrativo, 

circunstancia  que ameritaba su nulidad absoluta  e  insanable en los 

términos de los arts. 7º,  incs. b, c y e, y 14, incs. a y b, de la ley 

19.549.

Sin perjuicio de las consideraciones a las que arribó 

la  Procuración del  Tesoro  de  la  Nación que aquí  comparto  habida 

cuenta  de  “la  importancia  que  tienen  para  el  dictado  de  un  acto  

administrativo  válido,  los  antecedentes  tanto  de  hecho  como  de  

derecho”  (Altamira  Gigena,  Julio  Isidro:  Acto  Administrativo, 

Advocatus,  Córdoba,  2008,  pág.  33)  que  toma  en  cuenta  la 

Administración,  cabe  destacar  que  si  bien  podría  interpretarse  –en 

favor  de  las  firmas  interesadas–  que  el  permiso  de  pesca  al  cual 

referían los oficios judiciales remitidos era el otorgado con fecha 5 de 

marzo de 1992, habida cuenta de la continuidad en la tramitación y 

sucesivas renovaciones de los permisos de pesca que se desprende del 

estudio de los expedientes administrativos acompañados, lo cierto es 

que, teniendo en consideración lo que aquí se decide respecto a dicha 

autorización, las resoluciones en cuestión corren la misma suerte que 

el aludido permiso de pesca. 
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En efecto, no se puede soslayar que, en base a lo que 

se  resuelve  en  el  sub  examine,  las  resoluciones  182/99  y  45/99 

adolecen de graves vicios en la causa entendida como antecedente de 

hecho. Ello es así, toda vez que aquéllas tienen como antecedente de 

hecho al acto que otorgó el permiso definitivo de pesca en el año 1992 

y, al declararse su nulidad, lógicamente cae el antecedente de hecho 

de los actos posteriores dictados en consecuencia.

Sobre  tal  base,  conviene  recordar  que  es  un 

principio general del derecho que el acto nulo desde su nacimiento, 

además de ser imprescriptible, ha de considerarse como si nunca se 

hubiera realizado. Esto implica, en el caso bajo examen, que declarada 

la  nulidad  del  permiso  de  pesca  en  crisis  corresponde  extender  la 

invalidez a los actos posteriores dictados en consecuencia –ergo, las 

resoluciones 182/99 y 45/99–.

Todo  ello,  sumado  a  las  distintas  irregularidades 

aludidas  en  el  presente  pronunciamiento,  resulta  suficiente  para 

declarar la nulidad de los actos citados.

IX.-  Por  todo  lo  expuesto,  cabe  concluir  que  los 

actos  administrativos  en  cuestión  (permiso  de  pesca  de  1992  y 

resoluciones  182/99  y  45/99)  fueron  dictados  soslayando 

deliberadamente la existencia de los antecedentes fácticos del caso, 

del dictamen previo obligatorio y la competencia del órgano del cual 

emanó  el  primero  de  ellos,  circunstancias  todas  que  impedían  su 

concreción. Resultando, en consecuencia, manifiestamente viciada la 

voluntad de la Administración. 
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En  tales  casos,  la  ley  fulmina  a  dichos  actos 

calificándolos como nulos de nulidad absoluta e insanable (art. 14 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo). 

Ello  es  así,  toda  vez  que  los  actos  cuestionados 

exhiben diversos vicios sustanciales en sus elementos esenciales de 

validez y, en consecuencia, no cumplen con las exigencias previstas 

en el art. 7º de la citada ley 19.549.

X.-  Teniendo  en  cuenta  lo  resuelto,  en  lo  que 

respecta  a  la  excepción  de  prescripción  opuesta  por  las  co-

demandadas Pedro Moscuzza e Hijos SA, Hispano Patagónica SA, 

Alimenpez  SA  y  Mediterránea  SA  en  la  causa  22.187/2008, 

corresponde  por  razones  de  economía  procesal  remitirse  a  los 

fundados argumentos desarrollados en el dictamen de la Sra. Fiscal 

Federal, que quien suscribe comparte y hace suyos.

Cabe  agregar  que,  determinada  la  nulidad  de  los 

actos administrativos en examen por la naturaleza imprescriptible de 

los vicios que los afectan, se impone como conclusión lógica rechazar 

la  defensa  de  prescripción  opuesta  por  las  co-accionadas  en  sus 

respectivas contestaciones de demanda. “Es que tratándose de un acto  

nulo, el ordenamiento jurídico no puede tolerarlo en ningún caso, a  

pretexto de pasividad, complicidad o torpeza de los inmediatamente  

afectados por él (art. 27 LNPA)” (cfr. Hutchinson “Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos”, ed. Astrea 1985, t. I, p. 506).

Por  lo  tanto,  debe  rechazarse  la  excepción  de 

prescripción formulada.
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XI.-  Por  otro  lado,  las  firmas  Pedro  Moscuzza  e 

Hijos SA, Hispano Patagónica SA y Alimenpez SA iniciaron demanda 

contra el Estado Nacional – Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca con el objeto de que se declarara la nulidad de la resolución 

526/03 -mediante la cual, como se dijo, el Secretario de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación resolvió ordenar la suspensión de la 

ejecución del permiso de pesca otorgado el 5 de marzo de 1992 a la 

firma MEDITERRANEA SA para el buque “Santa Eugenia” y de las 

resoluciones 182 y 45 (cfr. art. 1º) y promover las acciones judiciales 

pertinentes  por  intermedio  del  área  competente  a  fin  de  que  se 

declarase la nulidad absoluta e insanable de los actos administrativos 

citados  (art.  2º)-  y  de  su  confirmatoria  143/04  (cfr.  causa  nº 

20.614/2010/CA1 “Pedro Moscuzza e Hijos SA y otros c/ EN-SAGP 

Y A-RESOL 526/03 s/ proceso de conocimiento”).

La  nulidad  acusada  debe  desestimarse  por  los 

mismos  argumentos  y  fundamentos  desarrollados  en  los 

considerandos  precedentes  que  llevan  a  acoger  favorablemente  la 

acción de lesividad.

Por  lo  demás,  aunque  sea  sólo  a  mayor 

abundamiento,  cabe  señalar  que  si  bien  sobre  el  punto  no  hay 

suficiente claridad en la legislación ni en la doctrina, en puridad de 

procedimiento, la práctica observada en otros ámbitos administrativos 

muestra un camino que es jurídicamente lógico: cuando se ejerce la 

acción de  lesividad lo  primero que debe hacerse  es:  1° “declarar”, 

previa intervención del afectado, la nulidad del acto, puesto que, si no, 
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la  Administración  carece  del  título  que  tenga  “ejecutividad”  para 

justificar el pedido judicial de anulación; 2° suspender la ejecutoriedad 

de dicho acto anulatorio; 3° promover la demanda (cfr. Comadira: El 

acto administrativo, cit., pp. 196 y 198. Id.:  La anulación de oficio  

del  acto  administrativo.  La  denominada  “cosa  juzgada  

administrativa”, 2ª ed., Buenos Aires, 1998, p. 185. Ver, asimismo, 

Sala III del Fuero,  in re “Wainstein”, resol. del 11/5/89, LL 1989-D-

481, donde, a través del voto del Dr. Rafael González Arzac, se dijo 

que para accionar o excepcionarse por la invalidez de un acto “era 

menester  que  previamente  sus  órganos  lo  declarasen  inválido  o  

autorizasen a obrar en juicio de tal modo”) (cfr. Sala I in re “EN-Mº 

E y OSP c/ Battioni Julio César s/ proceso de conocimiento”, sent. del 

31/08/06).

En  la  especie,  la  Administración  dio  acabado 

cumplimiento con lo dispuesto precedentemente conforme surge de la 

reseña de los antecedentes administrativos efectuada, habida cuenta de 

que  se  dio  previa  intervención  a  los  involucrados  durante  el 

procedimiento  previo  a  la  declaración  de  nulidad  con  efecto 

suspensivo  y,  en  definitiva,  a  la  declaración  formal  de  lesividad, 

comprensiva de la anulación con efecto suspensivo de los actos en 

cuestión. Máxime, si se tiene en consideración que la Procuración del 

Tesoro  de  la  Nación  tomó  previa  intervención  en  las  actuaciones 

vinculadas  al  caso,  la  cual  -según  la  jurisprudencia  del  fuero- 

constituye  “un  recaudo  cuanto  menos  prudente …  siguiendo  la 

doctrina del profesor Comadira” (cfr. “EN c/ Battioni”, ya cit.).
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Lo dicho es simplemente a fin de dar más sustento al 

rechazo de  la  nulidad planteada,  puesto  que  la  Administración  dio 

acabado cumplimiento con los pasos aludidos teniendo en cuenta los 

graves vicios de que adolecían los actos administrativos citados.

Asimismo,  no  se  puede  soslayar  que  si  bien  las 

actoras  consideran  que  la  resolución  526/03  era  manifiestamente 

arbitraria por haberse fundado en la sola voluntad de quien la emitió, 

prescindiendo de las constancias de las actuaciones, lo cierto es que la 

conclusión a la que allí arribó el Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Pesca  y  Alimentos  fue  compartida  y  propiciada  no  sólo  por  la 

Procuración del Tesoro de la Nación sino también por los servicios 

jurídicos,  las  áreas  de  control  y  fiscalización  y  las  máximas 

autoridades  del  organismo  competente  en  la  materia  dentro  del 

legítimo ejercicio de sus atribuciones, y por la auditoría de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

XII.- Finalmente, atento el modo en que se resuelve, 

deviene inoficioso expedirse respecto de las cuestiones planteadas en 

la  causa  nº  26.984/2004  “Grupo  Moscuzza  c/  EN-Mº  Economía  

OYSP-SAGPYA-Resol 182/99 y 45/99 s/  proceso de conocimiento”, 

atinentes  a  la  acción  declarativa  allí  promovida  y  el  estado  de 

incertidumbre alegado, habida cuenta que con lo decidido se despeja 

la incertidumbre sobre la existencia y el alcance de la relación jurídica 

involucrada en la especie (cfr. args. art. 322 del CPCCN).

65

Fecha de firma: 08/03/2018
Firmado por: ENRIQUE V. LAVIE PICO, JUEZ FEDERAL



#11180720#200658954#20180308135701596

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 6

CAUSA  Nº  26.984/2004  “GRUPO  MOSCUZZA  c/  EN-Mº 

ECONOMIA  OYSP-SAGPYA-RESOL  182/99  Y  45/99  s/ 

PROCESO DE CONOCIMIENTO” Y SUS ACUMULADAS Y/O 

CONEXAS

XIII.- Por último, las costas deben correr en el orden 

causado  atento  la  complejidad  y  particularidades  de  las  cuestiones 

planteadas (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

Por las consideraciones expuestas: FALLO:

1º)  Rechazando  la  excepción  de  prescripción 

opuesta por las co-demandadas Pedro Moscuzza e Hijos SA, Hispano 

Patagónica SA, Alimenpez SA y Mediterránea SA.

2º)  Haciendo  lugar  a  la  acción  de  lesividad 

interpuesta por el Estado Nacional y, en consecuencia, declarando la 

nulidad del acto administrativo de fecha 5 de marzo de 1992 y de las 

resoluciones 182/99 y 45/99.

3º)  Rechazando  la  demanda  de  nulidad  impetrada 

por las firmas Pedro Moscuzza e Hijos SA, Hispano Patagónica SA y 

Alimenpez SA.

4º)  Con  costas  en  el  orden  causado  atento  la 

complejidad y particularidades de las cuestiones planteadas (art. 68, 

segundo párrafo, del CPCCN).

Regístrese,  notifíquese,  agréguense  copias  de  la 

presente  sentencia  a  las  causas  22.187/2008  y  20.614/2010  y, 

oportunamente, archívense.

ENRIQUE V. LAVIE PICO
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JUEZ FEDERAL

ES  COPIA  FIEL  DE  LA  SENTENCIA  ORIGINAL 

AGREGADA EN LA CAUSA 26.984/2004.
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