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<dIb~ky;mY,;'&~{rf¿1H<<MJ(_'4J;{ ,:y./Ji'tlftr..!Í!j, 

MINI JT EltI O J.;j~ (;:J~L-~-u.¡~.u Y ~JJuCHclUH 

BUENOS AIRES, 1 7 Ole 1991 ( 

VISTO el recurso de reconsideraci6n y jerárquico en sub 

sidio interpuesto por el INSTITUTO ORSINO INCORPORADO A LA ENSE

ÑANZA OFICIAL (A-759) de esta CAPITAL FEDERAL, contra la Resolu

ci6n NO 299 del 7 de marzo de 1991, por la que deja sin efecto 

su similar NO 240 del 21 de febrero de 1991, Y 

CONSIDERANDO: 

Que esta última resoluci6n habia aprobado con carácter 

experimental el plan da estudios de nivel medio para el "Bachi

llerato Abreviado para AdUltos con orientación en Computaci6n" 

autorizándose a aplicar el ante<licho plan, a partir del corrien 

te afio 1991. 

Que dicha medida fue notificada al recurrente mediante 

Actuaci6n SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA EUSEUA1'fZA PRIVADA t!O 

618/91. por la cual el Director Nacional de Ensef!.anza Privada 

autoriza a los INSTITUTOS INCORPORADOS "ESTUDIOS SUPERIORES DE 

BUENOS AIRES", "CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y TECNOLOGICOS", 

. "ESTUDIOS SUPERIORES de SA.'lTA FE" y "FEDERICO LACROZE", según 

surge de la nota de fecha 28 de febrero de 1991 que en copia 

autenticada por la señora Teresa B. PAEZ de BEZZI en su carácter 

de Jefe del Departamento Coordinaci6n Operativa, fuera arrimada 

por el recurrente en los autos "INSTITUTO ORSINO c/14inist:erio de 

CUltura y.Educaci6n s/Amparo". tramitados por ante el Juzgado tía 

cional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Fe-
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deral NO 2, secretaria N° 3. 

Que en su mejo:ra de fundamentos obrantes en el Corres

ponde N° 655/91. el INSTITUTO ORSINO amplia su recurso impugna

do no solamente la Resolución N° 299/91. sino también la N° 43 

del 23 de mayo de 1991. por la cual si bien ap:rueba con carácter 

experimental el aludido plan de. estudios y autoriza su aplica

ci6n a los ya ci tados institutos, tal auto:rizaci6n fue efectua

da a término. es decir "hasta que los alumnos inscriptos en el 

mes de marzo del presente curso lectivo hayan egresado" p:rohi

. ( 	 biéndose a los citados insti tutos efectuar nueva matriculación 

de alumnos (cfr. arts. 30 y 4°). 

Que en su obra "LA ANULACION DE OFICIO DEL ACTO ArMINIS 

TRATIVO -la denominada cosa juzgada administrativa-u (ed. Astrea 

p!g. 203) • .)"Ulio Rodolfo COMADlRA sostiene que la anulaci6n ofi 

ciosa de un acto administrativo "regular" -cuando es p:rocedente

s610 constituye una posibilidad de ejercicio meramente facultat! 

vo para la Administraci6n. El ejercicio de dicha potestad es pro. 
cedente cuando el acto en cuestión no ha sido notificado. o si 

se notificó no gener6 derechos subjetivos sino deberes o intere

ses: cuando está notificado. también puede anularse si el intere 
\ 

sado conoc:í.a de antemano el vicio contenido en dicho acto admi

nistrativo. 
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Que la Resolución N° 240/91 constituye un acto admini~ 


trativo, el cual reúne los requisitos esenciales previstos por 


el articulo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos, cum


pliendo con las formas descritas en el articulo 8° y. definitiva. 


goza de la presunción de legitimidad consagrada en el articulO 
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12 de dicho cuerpo normativo. A todo esto debe agregarse que se 
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encuentra firme, siendo plenamente eficaz por haber sido notifi 

cado al recurrente y a los ,dE!ll.ás institutos interesado;s. 

Que las Resoluciones Nros. 299/91 y 43/91 prescinden 

de las circunstancias apuntadas, limitándose a sei'1alar disconfor 

midad con la evaluaci6n ya efectuada de los argumentos produci

dos; no se precisa si el acto originario (Resoluci6n NO 240/91) 

es n\l~o o anUlable o se pretende su revocaci6n (art. 18 ley ci 

tada) o su revisi6n (art. 22). 

Que es claro que, si se tratara de alguno de estos su

puestos, el. vicio tendria que individualizarse con claridad y 

precisi6n, cosa que no ha ocurrido porque a criterio de este 

servicio ju.r1dico, los subsiguientes actos administrativos no 

pretenden tanto, sino tan s610 puntu~zar un criterio de evalua 

ci6n distinto. 

Que es obvio que Objeciones de esa indole no son su

ficientes para modificar un acto administrativo notificado y 

firme, del cual han nacido derechos subjetivos en favor del i~ 

tituto recurrente y demás organismos interesados. En tal senti 

do y toda vez que los actos administrativos regUlares una vez 

notificados, no pueden ser modificados o susti 'tUidos en sooe 

administrativa, se estima que no existe la posibilidad juridica 

de revisar la Resoluci6n N° 240/91 que acordó la aprobación con 

carácter experimental del citado plan de estudios, autorizando 

al recurrente a. implE!ll.entar el mismo a partir del corriente afio 

1991. 

Que sin perjuicio de todo lo expuesto ~, con relación 
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a lo dispuesto en el arto 3° de la Resoluci6n N° 43/91. en el 

sentido de establecer que la autorizaci6n para la. aplicaci6n del 

plan de estudios en cuesti6n ser~ a. término. hasta que los alum

nos inscriptos en el mes de marzo del presente curso lectivo ha

yan egresado del plan, ello no puede ser motivo de agravio por 

cuanto es facultad del lI'.inisterio fijar plazos para la aplica

ción de cualquier plan de estudios experimental. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS LEGALES ha tomado 

la intervenci6n correspondiente. 

Que la presente se dicta en uso de las fac\1.ltades est-ª 

blecidas en los artic\1.los 82 y 84 de la reglamentaci6n aprobada 

por el Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991). 

Por ello, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

A.~ICULO 1°._ Hacer lugar al recurso de reconsideraci6n inter

puesto por el INSTrTUTO ORSINO INCORPORADO A LA ENSE~ANZA OFI

CIAL (A-759) de esta CAPITAL FEDERAL, dejando sin efecto las 

l' 	Resoluciones Nros. 299/91 Y 43/91 del 7 de marzo y el 23 de 

mayo del mismo afio, respectivamente. 

A.~ICU'!JO 2°.- Ratificar la autorizaci6n efectuada por la SUPEIUU 

TENDENCIA NACIONAL DE LA ENSEÑANZA PRIVADA, en cuanto a que los 

Insti tutos Incorporados "Estudios'" Superiores de BUENOS AIRES, 

(A-781), "CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y TECNOLOG!COS (n-9021'. 

"ESTUDIOS SUPERIORES DE SANTA FE" (C-233), "ESTUDIOS SUPERIORES" 

(B-844) y el INSTITUTO PRIVADO con incorporaci6n en trámite "FE 
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!)E2ICO LACROZE" de CAP!TIIL FEDERAL, podr~ m.atr1eular IIl.WIlIOS a. 

·l'artir'del. t~lect!.VO 1991. para. el. ,:Pl.a.n. de Est'U4los del 

"BACHI!.LBRATO flMSVIAro :PIíAA' ADI1II.I.'OS CON ORIENTACION EN ~~ 
,.\ ..,. " ' 

CION", a~bado por Reso1ucl.6nN° 240 del.- 21 de .fe'b:reJ!o de 1991. 
~ ,~ 

AJ<TlCULO 3°.- Mantener el carácter expedmental. del c:!.tado :Plan 
. ,. , . 

de Estudios aprobado· ;:>a:ra el' "I:r:st:l.t\tto 'ORSINO" y aUtor:Lzado pa

ra eJ.'resto de 'lOS ,inst!.t\ttos me:lC:tOnaoos en el a:rt101l.0 2° de 

la :p!'eSente. 

e AJ<TIctr.:..O 40 _ ~...strese, comw:t1quese y notUiquese•. 
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