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Salta, 27 de  octubre de 1986 
DECRETO N? 2963 

Miniskmio cte Economía 
Expediente 11 - 22030/86. 

VISTO la resolución 282/86 d e  fecha 17 de 
Julio de  1966 del Banco Rwincial de Salta y la 
peticián de  la Junta Provincial del Poroto en el 
sentido del otorgamiento, por parte de la Provin- 
cia, de una garantía que sustituya a la prenda- 
ria prevista en el artículo segundo de la citada 
resolución; y 

CONSIDERANDO: 
Que la Junta Provincial del Pofoto es un en- 

te público no estatal, creado en e]wcicio del po- 
der de policía que compete al Estado Provincial, 
a fin de actuar en ciertos segmentos 2e la acti- 
vidad ecouómica provincial de  Salta, con las ca- , 
racterísticas y finalidades de un verdadero ins- 
trumento de  gobierno. 

Que es decisión de este Poder Ejecutivo, den- 
tro de la órbita de  su competencia, crear las 
condiciones para que dicho instrumento de go- 
blerno, visto con beneplácito por el pertinente 
sector prod'uctivo, pueda alcanzar los propósiLor 
que inspiraron su creación; 

Que en esta oportunidad se trata de estable- 
cer si el Estado provincial está facultado para 
otorgar una garantía favor d e  dicho ente pG- 
blico y, en su caso, si el acto correspondienle 
debe ser una ley formal material o si pos el 
contrario, resulta suficiente un decreto de  estie 
Poder Ejecutivo. 

Que en primer lugar, es menester señalar que 
este Poder Ejecutivo no encuentra fundada ab- 
solutamente la máxima conforme a la cual el 
Estado sívlo puede actuar 'en el caso de compe- 
tencias expresas y que, a falta de  éstas, se iin- 
pone la prohibición de  actuación máxima qu'e, 
como se sabe, tiene su origen en lo  que Carl 
Schmitt llamara d "principio de  distribución", 
con arreglo al cual "la esfera de  libertad del in- 
dividuo se supone colno un dato anterior al Es- 
tado, quedando la libertad d d  individuo i h i t a -  
¿'a en principio, mientras que la facultad del EQ- 
tado para invadirla es limitada 'en principio". 
("Teoría de la Constitución" a Madrid, 1982, 
pág. 138). 

Que si bien el Poder Ejecutivo puede estar 
prevenido con rgpecto a las opiniones de este 
jurista alemán, debe advertirse que, en nuestro 

país, es Juan Francisco Linares quien sostiene 
que "hoy en día se sabe que, contra lo que an. 
res se suponía, los órganos del Estado y el Es 
Lado mismo como persona, tiene ciertas wmpe- 
tencias implícita en las expresas; y que es una 
niáxinia errónea la que dice que, a diferencia 
J e  lo que ocurra con d individuo, la autoridad 
pública s6lo tiene competencia para hacer lo ex- 
presamente permitido, & decir, l o  autorizado con 
permisiones puentes como "puede hacer tal co- 
sa',, "es de su competencia hacer tal cosa" (prin- 
cipio de la permisión)". "Lo que ocurre con el 
principio de la permisión es que confunde dos 
cosas distintas a saber: a) d principio de  que 
para que haya una persona jurídica colectiva, 
tiene que haber norma legal o consuetudinaria 
que erila esa persona mediante un acto funda- 
cional en el cual se imputare a un centro inexis- 
tente ciertos actos de los socios y directivos; b) 
la libertad del ente y de  sus hganos como tales, 
resultante de  la creación d e  aquél. Es claro que 
lo primero implica que el acto individual no im- 
putado a un centro ideal por la ley o el con- 
trato, no es acto de  la persona colectiva, 'sino de 
su autor natural. Lo segundo implica que crta- 
do el ente colectivo, éste y sus órganos y socios 
pueden hacer todo lo que no le está prohibido 
expresa o tacitamente a través d e  esa imputa- 
ción. La competencia tácita fluirá del sistema 
de  la ley y el estatuto del que fmman parte los 
fines y d objeto social, lo expresanlente auto- 
rizado, lo  expresamente prohibi80 y lo que sea 
pragmático y además justo. Se trata de interpre- 
tación jurídica cuyo resultado puede ser exten- 
sivo si se reconolce la competencia implícita o 
no extensivo, si no se la reconoce". ("Los regla- 
mentos autónomos en el orden federal", La Ley 
1981-D 12171). 

Que sin perjucio de  la cita qule antecede, que 
encierra una muestra de lógica del raciocinio ju- 
rídico, aplicable al derecho público y al priva- 
do, no es posible ignorar que la interpretación 
jurisprudencia1 ha reconocido, en los órgmos del 
Estado, facultades implícitas razonables. Así la 
Corte Suprema de Justica de  la Nación en los 
adores "José Horta c/Ernesto Harguindeguy" 
(Fallos 136;56) tiene dicha que "entretanto ni el 
legislativo ni ningún departamento del gobierno 
puede ejercer lícitamente otras facultades que 
las que le han sido acordadas expresamente o 
que deben considerarse conferidas por necesaria 
implicancia de  aquéllas". 






































