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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

Expte.  N 74987/2018/CA1  “AGUAS  BONAERENSES  SA  C/  M

SEGURIDAD-SUBSECRETARIA  DE  LUCHA  CONTRA  EL

NARCOTRAFICO  S/  REGISTRO  NACIONAL  DE  PRECURSORES

QUIMICOS – LEY 26045 – ART 16”

//nos Aires, 11 de abril de 2019.-

VISTO y CONSIDERANDO: 

1º) Que,  mediante  disposición  928/18,  el  Coordinador  de

Registro, Análisis Técnico y Control de Uso de Precursores Químicos, aplicó a

AGUAS BONAERENSES S.A. la sanción de $17.500 en los términos de los arts.

14 y 15 de la ley 26.045 (v. fs. 354/358).

Para  así  resolver,  señaló  que  la  actora  había  infringido  lo

dispuesto en los arts.  6º  y 13 del  decreto 1095/96,  modificado por  su similar

1161/00, y en el art. 7º, incs. 1º, y 8º, de la ley 26.045, como consecuencia de las

siguientes irregularidades:

a) Presentó  fuera  de  plazo  los  informes  trimestrales

correspondientes al tercer y cuarto período del 2012; a los cuatro períodos del

2013; al tercer y cuarto período del 2015; y al tercer período del 2015.

b) No presentó en legal forma los informes trimestrales del

tercer y cuarto período del 2014, toda vez que, en el primer caso, omitió detallar

los tipos de operaciones efectuadas con las sustancias químicas que utilizó y sus

stocks finales, y, en el segundo, consignó en repetidas oportunidades la operación

“puesta en stock inicial” para un mismo precursor químico.

c) Omitió  etiquetar,  conforme  la  normativa  vigente,  el

tanque  que  contenía  en  su  interior  la  sustancia  química  controlada  ácido

clorhídrico.

2º) Que, contra esa decisión, la firma sancionada interpuso el

presente recurso directo en los términos del artículo 16 de la ley 26.045  (v. fs.

369/376). 

Con relación a las circunstancias fácticas del caso, se limita a

reiterar en forma abreviada los argumentos expuestos en el descargo efectuado en

sede administrativa.

Agrega que tanto la decisión de imponerle una multa como la

graduación  de  su  monto  no  se  encuentran  debidamente  motivadas  y  resultan

irrazonables, toda vez que no se tuvo en cuenta la escala prevista en el art. 14 de

la ley 26.045, la ausencia de antecedentes, la afectación al derecho de propiedad y

los “efectos sociales”, dado que se trata de una empresa prestadora de un servicio

público.
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3º) Que,  del  recurso interpuesto  no se corrió  traslado a  la

demandada toda vez que así expresamente lo dispone el art. 16, párrafo 3º, de la

ley  26.045  (cfr.  esta  Sala,  voto  de  la  mayoría,  en  causa  “Labware  SRL  c/

SEDRONAR s/ registro nacional de precursores químicos - ley 26.045 - art 16”,

expte. nº 39.348/2016/CA1, resol. del 2 de mayo de 2017).

4º) Que, a fs. 395/vta., el señor Fiscal General opinó que no

encontraba  óbices  que impidieran  declarar  la  admisibilidad  formal  del  recurso

presentado por la actora.

5º) Que, el recurso intentado no puede prosperar, toda vez la

actora  no  controvierte  de  manera  concreta  y  razonada  las  conclusiones  a  las

cuales arribó la autoridad de aplicación con sustento en los hechos investigados y

pruebas  colectadas  en  autos,  y  en  el  derecho  aplicable  (cfr.  art.  7º  de  la  ley

19.549; dec. 1095/96, texto según su par 1161/00; y ley 26.045).

En este sentido y con relación a las circunstancias fácticas

que motivaron la sanción, la recurrente se limita a efectuar una breve referencia a

los argumentos expuestos en el escrito presentado en sede administrativa (v. fs.

331/335 vta.),  sin  hacerse  cargo de  los  fundamentos  del  acto  cuestionado.  En

particular,  nótese  que  nada  dice  para  justificar  o  explicar  la  presentación

extemporánea de los informes, pese a que la norma es clara en cuanto a los plazos

aplicables (cfr. art. 6º, anteúltimo párrafo, del decreto 1095/96, texto modificado

por su par 1161/00, que dispone: “Esta información deberá presentarse dentro de

los  DIEZ  (10)  días  hábiles  siguientes  al  vencimiento  de  cada  trimestre”).

Asimismo, no hace mención alguna al criterio del organismo referido al carácter

objetivo  de las  infracciones  y a  la  irrelevancia,  a  los fines sancionatorios,  del

posterior cumplimiento o rectificación de sus obligaciones, como así tampoco al

hecho  de  que  la  prueba  acompañada  como  Anexo  I  y  II  responde  a  las

rectificaciones  de  los  informes  presentados  en el  2014.  Por  último,  no aporta

elemento alguno para acreditar, siquiera mininamente, sus dichos referidos a que

habría  consignado  “puesta  en  stock  inicial”  en  diversas  ocasiones  como

consecuencia del asesoramiento del organismo.

6º)  Que,  a  mayor  abundamiento,  cabe  recordar  que  este

Tribunal tiene dicho que es en actividades intensamente reguladas,  como es la

referida a la actividad de los precursores químicos, que corresponde a la autoridad

administrativa ejercer con especial celo las potestades de verificación, control y

sancionatoria que tiene a su cargo (cfr. esta Sala in re “Limpieza 2000 SRL c/

Sedronar s/ Registro Nacional de Precursores Químicos – ley 26045- art 16”, sent.

del 4 de agosto de 2015 y “Federación de Cooperativas Vitivinícolas (fecovita) c/

Sedronar s/ Registro Nacional de Precursores Químicos – ley 26045- art 16”, sent.

del 4 de agosto de 2015).
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7º)  Que, respecto del sanción elegida y su  quantum, según

tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia, su determinación y graduación

es atribución primaria de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante

una manifiesta arbitrariedad, la cual no se advierte en autos (conf. esta Sala in re

“INSSJP c/ Superintendencia Servicios de Salud s/ Obras Sociales- ley 23661- art

45”,  sent.  del   3/2/15;  “Carfi  SA  c/  SEDRONAR  s/  Registro  Nacional  de

Precursores  Químicos  –  ley  26045-  art  16”,  sent.  del  14/4/15;  “Jorge  Luis

Rebagliati SRL y otro c/ PNA –DISP 76/08 (EXPTE B-9828/06)”, sentencia del

2/11/10; y “OSBA c/ SSS – Resol 1497/10 (expte.  130808/08)",  sentencia  del

7/6/11, entre otras).

En efecto, la sanción aplicada a la luz de lo prescripto por los

artículos  14,  inc.  c,  y  15  de  la  ley  26.045  no  aparece  como  irrazonable  o

desproporcionada  sino  que  guarda  relación  con  las  infracciones  probadas,  su

reiteración  y  la  entidad  de  los  intereses  en  juego,  conforme  fue  debidamente

indicado en el acto cuestionado. Asimismo, nótese que el monto de la multa se

encuentra considerablemente más próximo al mínimo que al máximo legalmente

establecido y que la interesada no ha probado, si quiera mínimamente,  que su

pago  pudiese  afectar  su  capacidad  económico-patrimonial  ni  la  prestación  del

servicio de provisión de agua potable y desagüe cloacal, como alega.

Por todo lo expuesto,  SE RESUELVE: rechazar el recurso

de apelación interpuesto y confirmar la disposición recurrida; sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

                                                                    

                                                           JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY

                             ROGELIO W. VINCENTI

                                     (en disidencia)
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El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:

1º) Que la firma  AGUAS BONAERENSES S.A.  interpuso

recurso, en los términos del art. 16 de la ley 26.045, tendiente a que se deje sin

efecto  la  disposición  928/18,  de la  Dirección de Registro,  Análisis  Técnico  y

Control del Uso de Precursores Químicos, por la que se le aplicó una sanción de

multa de $17.500, en los términos de los art. 14 y 15 de la ley 24.065.

2º) Que, por la razones expuestas en mi voto en disidencia en

los  autos  “Labware  SRL c/  SEDRONAR  s/  registro  nacional  de  precursores

químicos - ley 26.045 - art 16”, expte. nº 39.348/2016/CA1, resol. del 2 de mayo

de 2017, y toda vez que es facultad del Tribunal ordenar las diligencias necesarias

para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos respetando el derecho de

defensa de las partes (art. 36, inc. 4º, del CPCCN), corresponde correr traslado del

recurso de fs. 369/376 al Estado Nacional por el plazo de diez días. ASÍ VOTO.

                         ROGELIO W. VINCENTI
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