
Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA I

1736/2005  EN-M°  ECONOMIA  Y  P-RESOL  14/95  SAGYP  c/ 

VIEIRA ARGENTINA SA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 13 días 

del mes de octubre del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo 

los  señores  jueces  de  la  Sala  I  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  en  lo  Contencioso  Administrativo  Federal,  para 

resolver en los autos:  “EN - M° Economía y P - Resol. 14/95 

SAGYP  y  otro  c/  Vieira  Argentina  SA  s/  Proceso  de 

conocimiento”; y:

      

El señor juez de cámara Dr. Carlos Manuel Grecco 

dijo:

I. Las  presentes  actuaciones  se  originan  en  la  acción 

deducida  en  los  términos  del  art.  17  de  la  ley  19549  por  el  Estado 

Nacional,  Ministerio  de  Economía  y  Producción,  mediante  la  cual 

pretende la declaración de nulidad absoluta de la Resolución nro. 14 de 

la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dictada con fecha 14 

de julio de 1995 (Res. SAGYP nro. 14/95) y de todos los actos jurídicos 

que han sido dictados en su consecuencia.

II. Para una mejor comprensión de las cuestiones debatidas 

en  esta  causa,  es  útil  efectuar  una  breve  reseña  de  las  normas 

involucradas en el caso. 

Al momento que remiten los hechos de esta causa, la actividad 

pesquera se encontraba regulada por el decreto 2236/91, complementado 

por la Res. SAGyP nro. 245/91. Disponía, entre otras cuestiones, que los 

proyectos  de  explotación  pesquera  que  importen  la  incorporación  de 

buques  a  la  flota  nacional  debían  someterse  a  la  aprobación,  previa 

evaluación, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por su parte, la ley 24.315 (B.O. 12/05/94) aprobó el Acuerdo 

sobre  las  relaciones en materia  de pesca marítima entre  la  República 
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Argentina y la Comunidad Económica Europea, celebrado el 30/11/92 

(en  adelante,  “el  acuerdo”)  que,  en  esencia,  fijaba  las  modalidades  y 

condiciones para la cooperación científica, técnica y económica de las 

partes en la actividad pesquera, promoviendo, mediante una contribución 

financiera,  la  radicación  de  empresas  de  capital  comunitario  y  la 

creación de sociedades mixtas y asociaciones temporales de empresas, 

con  el  propósito  de  renovación  y  reestructuración  de  la  flota  y  de 

explotación  racional  de  los  recursos  del  mar.  Para  la  aplicación  y 

ejecución del acuerdo, se creó una Comisión Mixta (art. 10) encargada, 

entre otras funciones, de evaluar los proyectos propuestos por la partes 

de constitución de empresas mixtas y asociaciones temporales a que se 

refiere el art. 7 y recomendar los proyectos que se beneficiaran con la 

ayuda financiera de conformidad con lo previsto en el Protocolo I. 

La Res. SAGyP nº 557/94 (B.O. 13/07/94) creó el Registro 

Especial de Proyectos correspondientes al acuerdo, que funcionaría en el 

ámbito de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura, dependiente de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

III. Aun  cuando  los  antecedentes  de  la  causa  han  sido 

prolijamente  reseñados  en  la  sentencia  de  primera  instancia 

(especialmente,  considerando  VI),  cabe  retener  aquí  algunos  datos 

relevantes para el examen de la apelación: 

a) Mediante la resolución SAGYP nro. 510 del 10 de junio 

de  1994,  la  empresa  Explotación  Pesquera  del  Atlántico  Sur  S.A. 

(EPASA), que luego cambió su denominación por Vieira Argentina SA 

había  obtenido  la  aprobación  de  un  proyecto  pesquero  previendo  la 

importación del buque IBSA IV en los términos del art. 2236/91, para la 

pesca de 1.800 tn. de merluza negra, planeando la actividad al sur del 

paralelo 47° y al este del meridiano 170° (v. fs. 1/9; 28/29 y 77/81 del 

expediente administrativo nro. 5987/06 -ex 800427/94).
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b) Posteriormente,  por  el  acto  administrativo  impugnado 

(Res. SAGYP nro. 14/95), se aprobó el proyecto de pesca presentado por 

la empresa demandada en los términos del Acuerdo sobre las Relaciones 

en Materia de Pesca Marítima con la Comunidad Económica Europea 

(ley 24315) y la Res. SAGYP nro. 557/94.

Este proyecto consistía en la incorporación del  mismo buque 

-IBSA IV- y preveía, originalmente, la captura anual de 1806 toneladas 

de  merluza  negra  (v.  fs.  177/180;  191  y  256  del  expediente 

administrativo MECON 24363/05 - ex 803858/94, al que pertenecen la 

totalidad de las actuaciones citadas en este considerando, a continuación 

de este párrafo).

Ante  la  decisión  de  la  Comisión  Mixta  del  acuerdo  de  no 

recomendar el proyecto ya que incluía en el plan de capturas la especie 

merluza negra que no había sido prevista en el acuerdo internacional (v. 

fs.  332),  la  empresa  modificó  las  especies  cuya  pesca  proyectaba, 

distribuyendo las 3010 tn. de pesca previstas entre las especies admitidas 

por el acuerdo: granadero, bacalao criollo y merluza de cola (v. copia de 

la presentación de fecha 24/11/94 obrante a fs. 318/330, en especial fs. 

328). 

c) Encontrándose  ambos  proyectos  aprobados  pero 

pendientes de ejecución, se matriculó el buque (fs. 436; 457/458 y 454), 

cambiando  su  denominación  por  Vieirasa  Doce;  asimismo,  ante  el 

pedido  de  la  empresa  pesquera  (fs.  441),  se  otorgó  un  permiso 

combinando ambos proyectos, con un cupo de 3010 tn. distribuido de la 

siguiente forma: 1800 tn. de merluza negra; 750 tn. de granadero; 230 tn. 

de bacalao austral y 230 tn. de merluza de cola (provisorio, fs. 445 y 

definitivo, fs. 459).

IV. La señora Juez de primera instancia admitió la demanda 

deducida  por  el  Estado  Nacional  (Ministerio  de  Economía)  y,  en 

consecuencia, declaró la nulidad absoluta de la Resolución SAGYP nro. 
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14/95 y de los actos dictados en su consecuencia. Las costas -incluyendo 

las correspondientes a la excepción de prescripción, que fue rechazada- 

fueron impuestas a la parte demandada (v. sentencia de fs. 514/522).

Para decidir en el sentido indicado, consideró -en cuanto al 

fondo del asunto- que: (1)  la aprobación de ambos proyectos para luego 

unificarlos  en  un solo permiso (manteniendo el  total  de captura  pero 

modificando las especies) permitió que más de la mitad de la pesca se 

realizara  sobre  una  especie  no  contemplada  en  el  Acuerdo (merluza 

negra), desviando los recursos provistos en virtud de la ley 24315 para la 

pesca  de  dicha  especie,  que  representaba  más  de  la  mitad  del  total 

admitido; (2) la unificación de los permisos desnaturalizó el otorgado en 

los términos del convenio internacional, en tanto autorizó el traslado del 

buque fuera de la Zona Económica Exclusiva para permitir la captura de 

una especie no prevista en dicho instrumento; (3) el buque destinado a 

cumplir con el proyecto aprobado conforme el decreto 2236/91 fue el  

mismo que se utilizó para el proyecto presentado en virtud del Acuerdo, 

aunque éste exigía la incorporación a la matrícula nacional de un buque 

pesquero comunitario, en función del objetivo de renovación de la flota 

nacional  y  reestructuración  de  la  comunitaria;  (4)  no  concurre  la 

existencia de una “sociedad mixta” en los términos del Acuerdo ya que 

ella tiene como presupuesto la existencia de dos socios (el comunitario y 

el  nacional),  debiendo  tal  pluralidad  ser  sustancial  y  no  meramente 

formal, como lo es, en el caso, ante la desproporción existente entre la 

participación  accionaria  del  ambos  componentes,  lo  cual  obsta  a  la 

finalidad del convenio internacional.

Por estas razones, entendió viciada la causa y la finalidad de la 

Resolución SAGYP nro. 14/95, en tanto se sustentó en antecedentes de 

hecho falsos (falta  de incorporación de un buque comunitario para el 

cumplimiento del proyecto e inexistencia de “sociedad mixta”) y dado 
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que la aprobación de ambos proyectos de pesca para luego unificarlos 

“…persiguió una finalidad distinta de la proclamada, con desviación de 

poder, permitiendo la pesca de especies no permitidas en el acuerdo, y en 

zonas  pesqueras  no  contempladas  en  aquel”  (v.  cons.  XI,  segundo 

párrafo, fs. 521vta.

V. El pronunciamiento ha suscitado la apelación de la parte 

demandada, cuyo recurso fue concedido libremente a fs. 530 y fundado a 

fs. 546/555vta.

En  sus  quejas,  la  recurrente  expresa  que  no  se  verificó 

ninguna causal  de nulidad absoluta y que el  fallo convalidó un mero 

cambio de criterio, colocándose el Juez en el lugar de la autoridad de 

aplicación;  puntualmente,  se  agravia  por  que  (1)  la  distribución  de 

especies no vulneró el acuerdo: explica que la Res. 14/95 no se apartó de 

las especies contempladas en el convenio internacional y que el permiso 

de pesca unificado no es una consecuencia del mencionado acto; agrega 

que (a) la Comisión Mixta creada bajo el art. 10 del Acuerdo aprobó su 

proyecto en la reunión mantenida en Buenos Aires los días 4 y 5 de 

mayo de 1995 y (b) el permiso unificado respetó las capturas máximas 

por  especie  aprobadas  para  cada uno de los  proyectos,  reduciendo la 

captura máxima total, ya que en virtud de los dos proyectos aprobados el 

buque podía pescar un total de 4.816 tn.; (2) la pesca fuera de la Zona 

Económica Exclusiva no vulneró el Acuerdo; (3) no existe norma que 

prohíba la inclusión de un mismo buque en ambos regímenes (el de la 

ley 24315 y el del decreto 2336/91), al contrario, era el resultado natural  

de  la  complementariedad  de  ambos  a  la  vez  que  resultaba  más 

conveniente  por  reducir  el  esfuerzo pesquero  y  reforzar  la  viabilidad 

económica del  buque;  (4)  EPASA calificaba  como empresa  mixta  de 

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  art.  2,  e)  del  Acuerdo,  por  ser  sus 

accionistas  una  sociedad  comunitaria  (la  mercantil  española  S.A. 
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Eduardo  Vieira)  y  un  empresario  argentino  (Daniel  A.  Badens). 

Finalmente, estima que, en caso de confirmarse la sentencia, las costas 

deben ser soportadas en el orden causado en atención a que ha contado 

con sólidas y objetivas razones para litigar.

La parte actora no ha replicado los agravios (cfr. 558).

VI. A fin  de  examinar  la  apelación,  cabe  comenzar  por 

señalar que por medio de la res. nro. 557/94, la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería  y  Pesca  dio  comienzo  de  ejecución  al  Acuerdo  sobre  las 

relaciones en materia de pesca celebrado con la Comunidad Económica 

Europea, dictando las medidas reglamentarias necesarias “…en el marco 

de cooperación para la optimización de la explotación pesquera, junto a 

la  preservación  de  las  especies  del  mar  argentino  y  en  el  ámbito  de 

equilibrio bio-económico que asegure la perdurabilidad de los recursos y 

de  los  beneficios  que  derivan  de  su  aprovechamiento  racional  y 

responsable”. Al efecto, creó un registro especial para el análisis de los 

proyectos presentados de conformidad a los arts. 5°, segundo párrafo, y 

6° del acuerdo, conforme los criterios previstos en el anexo III (cfr. los 

fundamentos de la resolución mencionada).

Según lo establece el art. 5°, ap. 1, del acuerdo internacional 

las  partes  “crearán  las  condiciones  propicias  para  la  radicación en  la 

Argentina  de  empresas  de  capital  originario  de  uno  o  más  Estados 

Miembros  de  la  Comunidad  y  la  creación  de  sociedades  mixtas  y 

asociaciones  temporales  en  el  sector  pesquero  entre  armadores 

argentinos  y  comunitarios,  con  el  fin  de  explotar  y  en  su  caso 

transformar  conjuntamente  los  recursos pesqueros,  en las  condiciones 

establecidas en el Protocolo I y en los Anexos I y II”; el ap. 2 indica que 

“La Argentina acordará a las entidades a las que se refiere el apartado 1 

el acceso a las posibilidades de pesca que se fijan en el Protocolo I de  

acuerdo con las disposiciones recogidas en los Anexos I a IV”.
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El art. 6° expresa que “las partes seleccionarán los proyectos 

de  las  asociaciones  temporales,  radicación  de  empresas  y  sociedades 

mixtas a las que se refiere el art. 5 que serán autorizadas a capturar las 

cantidades  mencionadas  en  el  Protocolo  I.  La  selección  de  dichos 

proyectos se realizará de acuerdo a las modalidades y criterios que se 

establecen en el Anexo III”. 

El Protocolo I, en su art. 1, ap. 1, establece las especies a cuya 

explotación pueden acceder los buques correspondientes a un proyecto 

aprobado  en  el  marco  del  acuerdo,  entre  las  que  no  se  encuentra  la 

merluza negra.

El anexo III del acuerdo fija las modalidades y criterios de 

selección  de  proyectos  señalando  en  el art.  3°  las  pautas  que, 

fundamentalmente, deberán considerarse para el análisis de los proyectos 

presentados,  entre  ellos:  tecnología  adecuada para  las  operaciones  de 

pesca que se proponga realizar, especies y zonas de captura, modernidad 

de los buques,  inversión total  del  proyecto,  inversiones en plantas  en 

tierra, antecedentes en el sector pesquero del armador comunitario y del 

armador argentino, en su caso.

Además,  la  Res.  SAGyP  nro.  557/94  establecía  que  los 

proyectos presentados serían evaluados y calificados de acuerdo a los 

criterios establecidos en el anexo precedentemente citado, proponiendo a 

la Comisión Mixta “los proyectos que se ajusten a la legislación en rigor 

y  a  los  objetivos  contemplados”  (art.  4°)  y  que  se  aprobarán  los 

proyectos evaluados, recomendados por la Comisión Mixta y aprobados 

por la  Comunidad Económica Europea “…adjudicando los  recursos a 

explotar  en  el  orden  de  la  recomendación  remitida  a  los  gobiernos 

respectivos hasta  el  límite  de explotación por especie ya establecido” 

(art. 6°).

7

Fecha de firma: 13/10/2015
Firmado por: DO PICO - GRECCO - FACIO, JUECES DE CAMARA - SEC. HERNAN E. GERDING 



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA I

1736/2005  EN-M°  ECONOMIA  Y  P-RESOL  14/95  SAGYP  c/ 

VIEIRA ARGENTINA SA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

VII. El detalle precedentemente efectuado de las normas que 

asignaron  a  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  la 

competencia para aprobar los proyectos en el marco del acuerdo obedece 

a la necesidad de exponer con la mayor precisión posible la finalidad que 

debía atender la resolución administrativa aquí impugnada. 

En  este  sentido,  cobran  especial  relevancia  las  especies 

incluidas  en  el  plan  de  captura  presentado,  en  la  medida  en  que  los 

proyectos aprobados accederán a las posibilidades de pesca que se fijan 

en  el  Protocolo  I,  es  decir,  el  permiso  comprenderá  las  especies  allí 

autorizadas  y  por  el  cupo  máximo  que  se  indica,  estableciéndose 

expresamente  que  la  selección  de  los  proyectos  debe  realizarse  de 

acuerdo a los criterios fijados en el Anexo III, entre los que se incluye las 

especies que la empresa se proponga pescar.

VIII. Expresada de este modo la finalidad primordial que 

debía atender el ejercicio de las potestades asignadas a la Secretaría de 

Agricultura,  Ganadería  y  Pesca,  se  observa  de  lo  actuado  en  sede 

administrativa que, en todo momento, la empresa demandada exteriorizó 

su intención de utilizar el buque pesquero que pensaba importar -IBSA 

IV- para la pesca de merluza negra. 

Efectivamente,  en  la  captura  de  esta  especie  consistía  el 

proyecto  inicial  que  fue  aprobado  por  Res.  SAGyP  nro.  510/94  y 

también el primigenio proyecto presentado en los términos del Acuerdo 

(v. fs.  191; 199; 238/263 y 316/317 del expediente administrativo nro. 

24363/05 -  ex  803858/94),  únicamente  modificado por  otras  especies 

(granadero, bacalao austral, merluza de cola; v. fs. 318/330, en especial  

328) luego de que, en la reunión de la Comisión Mixta de fecha 5 y 6 de  

diciembre de 1994, se decidiera no recomendar el proyecto presentado 

originalmente porque “el socio argentino insiste en mantener la merluza 

8

Fecha de firma: 13/10/2015
Firmado por: DO PICO - GRECCO - FACIO, JUECES DE CAMARA - SEC. HERNAN E. GERDING 



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA I

1736/2005  EN-M°  ECONOMIA  Y  P-RESOL  14/95  SAGYP  c/ 

VIEIRA ARGENTINA SA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

negra, especie no prevista en el marco del acuerdo, en el plan de capturas 

del proyecto presentado ante las autoridades argentinas” (v. fs. 331/332).

Asimismo,  en  cada  una  de  sus  presentaciones,  la  empresa 

manifestó que el pedido de registro del proyecto en los términos de la 

Res.  557/94  no  importaba  modificar  o  dejar  sin  efecto  el  primer 

proyecto,  que  pretendía  aplicar  complementariamente  al  buque  en 

cuestión (v. fs. 179; 318/319 y 335/339).

Por otra  parte,  la merluza negra es la  especie que casi  con 

exclusividad fue pescada por el buque una vez que comenzó a operar (v. 

capturas informadas a fs. 490; 506; 533; 572; 597; 627; 644; 648).

IX. En estas condiciones, la finalidad del acto administrativo 

objeto de la presente acción ha quedado efectivamente comprometida, 

puesto que la potestad de aprobar proyectos asignada a la Secretaría de 

Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  como  autoridad  de  aplicación  del 

acuerdo (art. 2, inc. a) del instrumento internacional) debía ser ejercida 

con  el  objeto  de  procurar  una  finalidad  específica  que  no  se  ha 

alcanzado. 

Ello  es  así  aun  cuando la  resolución  impugnada  hubiera 

aprobado  un  proyecto  que  sólo  incluía  especies  excedentarias, 

autorizadas en el punto 1.B del art. 1 del Protocolo I  del acuerdo, puesto 

que  -como  ya  fue  apuntado-  en  cada  presentación  efectuada  por  la 

empresa pesquera en el trámite administrativo ésta expresó su voluntad 

de  pescar  con el  buque IBSA IV  también merluza  negra,  especie  no 

contemplada en el acuerdo. Agréguese a ello que, distintamente de lo 

señalado por la recurrente, la expedición de los permisos de pesca es una 

consecuencia  directa  de  la  aprobación  de  los  proyectos  de  pesca,  tal 

como lo expresan los arts.4 del Dto. 2236/91; 7 de la Res. SAGyP nro. 

245/91 y 8 de la Res. SAGyP nro. 557/94.
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Merece ser destacado, además, que la Comisión Mixta, en su 

reunión de fecha 4 y 5 de mayo de 1995 no “aprobó” el proyecto como 

indica la parte demandada sino que lo recomendó sin fijar cuota anual de 

captura, con sujeción a la definitiva distribución de especies, que aún no 

había sido determinada (ello es lo que puede inferirse del anexo III al 

acta de la reunión del 4 y 5 de mayo de 1995, cuya copia obra a fs. 503, 

y  del  art.  2°  del  acto  impugnado).  Nuevamente  se  hace  notar  la 

importancia de las especies incluidas en el plan de capturas del proyecto 

pesquero a fin  de obtener su recomendación o aprobación,  que debía 

respetar las fijadas en el Protocolo I; con respecto a las manifestaciones  

vertidas a partir de fs. 550, donde la recurrente aduce que el proyecto de 

pesca de especies excedentarias podía transformarse en uno que incluya 

la pesca de especies no excedentarias -según ha sido expresado en la 

primer reunión de la Comisión Mixta, v. copia de fs. 480-, cabe aclarar 

que ello es así siempre y cuando la especies no excedentarias figuren 

entre las admitidas por el acuerdo internacional (Protocolo I), que no es 

el caso de la merluza negra. 

Por último, obsérvese que la finalidad del acto administrativo 

ha  sido  afectada  incluso  teniendo  en  cuenta  que el  resultado  de  la 

combinación de los permisos correspondientes a cada uno de los planes 

de captura aprobados no ha vulnerado el máximo permitido de cada uno 

y  haya  reducido  el  total  autorizado  (tal  es  el  agravio  de  la  empresa 

pesquera  desarrollado  a  partir  de  fs.  550vta.).  En  efecto;  aunque 

deseable, el propósito de reducción del esfuerzo pesquero, no obstante su 

carácter público, resulta ser una finalidad distinta de la que justifica la 

competencia asignada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

para el dictado del acto. Por ello, resultan inhábiles para modificar la 

decisión las expresiones vertidas a partir de fs. 553, relacionadas con la 

conveniencia de implementar dos proyectos aprobados en el marco de 

dos regímenes distintos (Dto. nro. 2236/91 y Res. SAGyP nro. 557/91).
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X. Como  corolario  de  lo  hasta  aquí  expuesto,  se  estima 

acertado lo decidido por la señora Juez de grado en la sentencia apelada 

en cuanto a que la resolución nro. 14/95 de la Secretaría de Agricultura,  

Ganadería y Pesca ha sido dictada con vicio en su finalidad. Ello es así, 

en la medida en que la aprobación del proyecto pesquero en los términos 

de  la  Res.  SAGyP nro.  557/94  implicó  la  aplicación  de  los  recursos 

financieros aportados por la Comunidad Económica Europea -previstos 

para  promover  la  cooperación  comercial  entre  los  Estados  miembros 

para la pesca de  determinados recursos del mar- a un proyecto que, en 

todo momento, tuvo en miras la captura de una especie distinta de las 

autorizadas en el acuerdo, sin que ninguno de los argumentos ensayados 

por la recurrente alcance para alterar esta conclusión.

XI. Desde  otra  perspectiva,  resulta  también  un  recaudo 

sustancial para la aprobación del proyecto que éste sea presentado por 

una de las entidades mencionadas en el art. 5 (radicación de empresas, 

sociedad  mixta  o  asociación  temporal  de  empresas).  El  instrumento 

internacional, en su art.  2°, define qué debe entenderse por “sociedad 

mixta” a los fines del acuerdo: “sociedad de derecho privado constituida 

por uno o varios armadores comunitarios y una o más personas físicas o 

jurídicas argentinas, vinculados por un contrato de “sociedad mixta”, con 

el  fin  de  explotar  y,  en  su  caso,  transformar  los  recursos  pesqueros 

argentinos, dentro de una perspectiva de abastecimiento prioritario del 

mercado  de  la  Comunidad”  (inc.  e);  también  precisa  que  “armador 

comunitario” es aquel “armador de uno de los Estado Miembros de la 

Comunidad” (inc. d).

Asimismo, la Res. SAGyP nro. 557/94, en su art. 2°, exige que 

los proyectos que prevean la constitución de “sociedades mixtas” debían 

acompañar  los  antecedentes  de  la  empresa  argentina  (inc.  a)  y  de  la 
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empresa comunitaria (inc. b) y los estatutos o contratos entre las partes 

de la empresa mixta (inc. c).

De  las  normas  apuntadas  se  observa  que  el  carácter  de 

“sociedad mixta” no se ostenta por el sólo hecho de poseer la empresa 

capital mayoritario extranjero, en la medida en que la norma apunta a la 

cooperación económica y comercial entre personas jurídicas de ambos 

Estados miembros del acuerdo.

Por su parte, la Res. SAGyP nro. 14/95, en sus considerandos, 

expresó que “la firma VIEIRA ARGENTINA S.A., de origen argentino, 

se ha constituido en una “sociedad mixta” para la captura de especies 

excedentarias en la Zona Económica Exclusiva Argentina, por la venta 

de  una  porción  de  su  paquete  accionario,  a  favor  de  la  firma  S.A. 

EDUARDO VIEIRA, de origen europeo” (v. segundo párrafo). 

Sin embargo, según surge de las constancias administrativas, 

ambos  proyectos  fueron  presentados  por  Explotación  Pesquera  del 

Atlántico Sur S.A. (EPASA) que, de acuerdo a la memoria acompañada 

en la presentación del segundo proyecto (fs. 184/185 del expediente nro. 

24363/05 - ex800858/94), es una empresa armadora pesquera argentina, 

constituida  en  el  año  1987  e  inscripta  en  la  Inspección  General  de 

Justicia en el año 1991, cuyo capital accionario pertenece en un 98% a 

S.A.  Eduardo  Vieira  (empresa  española)  y  un  2%  a  Daniel  Badens, 

empresario argentino. Según fue informado en enero de 1995, cambió su 

denominación social por Vieira Argentina S.A. (v. fs. 333/334).

De  ello  resulta  que  la  premisa  tenida  en  cuenta  por  la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca parte de una apreciación 

errónea de los antecedentes de la empresa, ya que no se ha producido 

ninguna venta de capital accionario, en la medida en que, desde el inicio, 

la empresa Explotación Pesquera del Atlántico SA, luego denominada 

Vieira Argentina SA, ha sido una empresa armadora argentina, de capital 
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mayoritario extranjero, perteneciente a la empresa española SA Eduardo 

Vieira. 

No había, en consecuencia, “sociedad mixta” en los términos 

del acuerdo, encontrándose, entonces, viciada también la causa del acto 

administrativo, por ser falsos los hechos en los que se sustenta (art. 7, 

inc. b) y art. 14, inc. b) de la ley 19549).

XII. En función de las reflexiones precedentes, resulta que la 

resolución nro. 14/95 dictada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería 

y Pesca padece un vicio en la finalidad y en la causa, lo cual determina 

su nulidad absoluta (arts. 7, incs. b) y f), y 14, incs. a) y b), de la ley 

nacional de procedimientos administrativos), tal como ha sido declarado 

en  la  sentencia  de  primera  instancia  sin  que los  agravios  de  la  parte 

demandada  hayan  refutado  con  éxito  sus  argumentos,  por  lo  que 

corresponde su confirmación.

XIII. En la medida en que no se advierte ninguna razón 

que justifique apartarse en el  caso del  principio rector  en materia  de 

costas, se debe confirmar también ese aspecto de la sentencia (art. 68, 

primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En mérito  a  las  reflexiones  precedentes,  VOTO por  que se 

confirme la  sentencia apelada;  sin  costas  de  alzada ya que el  Estado 

Nacional no ha replicado los agravios.

Teniendo  presente  la  calidad  y  extensión  de  la  tarea 

profesional  cumplida  por  el  perito  contador  Carlos  Alberto 

Campodónico  (cfr.  informe  pericial  obrante  a  fs.  233/242vta.  y 

actuaciones  complementarias),  así  como  la  razonable  proporción  que 

deben guardar los emolumentos de los auxiliares de justicia con los de 

los restantes profesionales intervinientes en el pleito, SE CONFIRMA la 
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regulación efectuada en el  punto 4 de la  sentencia (art.  3 inc.  g)  del 

decreto-ley 16638/57, doctrina de Fallos 313:689, entre muchos otros).

Los señores jueces de cámara Dres. Clara María 

do  Pico  y  Rodolfo  Eduardo  Facio  adhieren  al  voto 

precedente.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que 

antecede,  el  tribunal  RESUELVE:  confirmar  la  sentencia 

apelada. Sin costas de alzada ya que el Estado Nacional no ha 

replicado los agravios.

Se deja constancia de que el Sr. juez de cámara 

Dr.  Carlos  Manuel  Grecco  interviene  en  la  presente  en 

función de lo dispuesto por la acordada 16/11 de esta cámara.

              

Regístrese,  notifíquese  y,  oportunamente, 

devuélvase. 

 

Carlos Manuel Grecco                            Clara María do Pico

Rodolfo Eduardo Facio
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Hernán E. Gerding

(Secretario)
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