
ReSOlución nO 215/98 de la
acto administrativo válido en
considerar descartada su

provincia de La p~
ASESORIA LE'PRADA DE GOBIERNO

Expediente Na 5.286/98.-

Ref./ MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Contaduría General.- S/RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto
por la docente ROSA ANA CORNAGLIA, relacionado con supuesto
cobro indebido de asignación familiar.-

DICTAMEN Na 1.417/98.-

Señor Contador General de la Provincia:

En atención a 10 solicitado a fs. 47 y teniendo
en cuenta que esta Asesoría Letrada de Gobierno ha intervenido
en la primera parte para la resolución del recurso de
reconsideración, en esta instancia manifiesta:

1.- ASPECTO FORMAL: El recurso jerárquico interpuesto
por la recurrente, de conformidad a las pautas establecidas en
el Decreto Reglamentario de la Ley de procedi.iento
Administrativo na 1684/79 (art. 101 y sig.), pese a no tener
constancia de autoridad competente sobre el día y hora de
recepción, de acuerdo al tenor del pase de fs. 47, deberá ser
considerado presentado en tiempo oportuno y en debida forma:

11.- ASPECTO MATERIAL: Sobre este tema en ~rticular y
en base a la preopinión de fs. 32/35, se puede expresar lo
siguiente:
CONSIDERACIONES DE LA RECURRENTE:

a) La recurrente admite la
Contaduría General como el primer
estas actuaciones y pretende
existencia;

b) Luego de ello expresa diversas consideraciones sobre el
derecho de propiedad y sus garantías constitucionales y legales,
alegando "la confiscatoriedad de la sanción, injustaaente
aplicada por cierto", agregando "••• injusto y falto de
razonabilidad, es no haber hecho caso de lo expresaaente
determinado por el artículo 60 de la misma norma: '••• en tanto
no afecte el derecho de los administrados" (transcripciones
textuales de los conceptos vertidos por la recurrente);

c) Finalmente, efectáa diversas y profusas consideraciones
sobre nulidades de actos administrativos, concluyendo que "La
Ley 1711 estableció la forma de percibir las asignaciones
familiares, y en uno de sus párrafos ordenó la confección de la
Reglamentación de la implement~ción correspondiente, hecho que
no ocurrió" (transcripción textual), por cuyo motiva considera
que "•.. no corresponde el descuento de los meses percibidos por
mí, ya que tales salarios no fueron abonados a mi esposo por él
estado nacional, con 10 que no existió doble percepción, no se
realizó un enriquecimiento sin causa, no se ocultó ningún hecho
o acto que pudiera perjudicar a la administración, ni tampoco me
encontraba en conocimiento de normas especiales al respecto".-

COIfSIDERACIORESDE ES'l'IORGANISMO:

DE a) Conforme se manifestara en el anterior dictamen, el

~'. c.C~~.' bbrar de la administración páblica que trasunte inequívocamente, " < ~\. voluntad, está equiparado al acto_ administrativo conforme a

//2.-

,~/



Provincia de La Plmp8
ASBSORIA LB'PRADA DB GOBIBRNO

Expediente Ni 5.286/98.-

Ref./ MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Contaduria General.- S/RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto
por la docente ROSA ANA CORNAGLIA, relacionado con supuesto
cobro indebido de asignación familiar.-

DICTAMEN Ni 1.417/98.-

//2.-

las previsiones del articulo 34 de la N.J. F. 951. Por dicha
razón, la falta de instrumentación escrita, no está sancionada
con nulidad alguna, habilitándose la via recursiva prevista y
que ha hecho valer la recurrente en esta actuación, ajustándose
ello a las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo
y su reglamentación;

b) La pretendida violación a la garantia del derecho de
propiedad, no se ha efectuado en modo alguno por parte de la
administración, ya que la administrada no tenia derecho alguno
al cobro de las asignaciones familiares de conformidad a 10
establecido en la Ley ni 1711. En consecuencia, no existiendo
derecho alguno a la percepción de asignaciones familiares, mal
podria conculcado el mismo.-

Sin perjuicio de ello, un párrafo particular merece la
falta de reglamentación de la norma. Del juego armónico de las
disposiciones previstas en el último párrafo del articulo 95 de
la Ley ni 643, en redacción dada por el articulo 1i de la Ley ni
1711 y 10 establecido por el articulo 2i de ésta última, cabe
una sola conclusión.-

Las nuevas disposiciones del articulo 95 de la Ley ni
643, rigen imperativamente "a partir de su sanción" -19/9/96
(redacción dada por el articulo 2i de la Ley ni 1711), sin
quedar por ello supeditada al dictado de reglamentación alguna.
La única excepción, está relacionada con respecto al segundo
párrafo del arto 95 citado, cuya vigencia surgia a partir de la
presentación de Declaraciones Juradas de Asignaciones Familiares
correspondientes al año 1997.-

Consecuentemente, no existia derecho alguno para la
recurrente al cobro de las asignaciones familiares y, por otra
parte, tanto el nacimiento de los derechos como su pérdida, se
originan en la "Ley" strictu-sensu y no depende de disposiciones
reglamentarias.-

c) Finalmente en 10 que respecta al derecho de propiedad,
entendemos que la recurrente -como dependiente de la
Administración Pública provincial- no tenia incorporado a su
patrimonio el "derecho a la percepción de asignaciones
familiares a cargo del erario provincial", ello de conformidad a
10 establecido en la Ley ni 1711, dictada en uso de las
atribuciones que le son propias a la provincia y en el ejercicio
pleno de la autonomia conferida por la Constitución Nacional.-

En función de ello, es importante destacar que no se
está imponiendo sanción alguna ni castigando conductas
inadecuadas de la recurrente, solamente se está haciendo cesar

a situación carente de sustento juridico para justificar en
recho los importe ya abonados e impedir la continuación de esa
uación.-
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Por último, merece considerarse la pretendida
alegación de ignorancia, ya que de acuerdo a 10 establecido en
el articulo 20 del Código Civil y que obra como verdadero
principio de derecho en cuanto establece "La ignorancia de las
leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente
autorizada por ley". Importantes tratadistas se han expedido
sobre la importancia de ella, expresando que "sin la presunción
de conocimiento del derecho -y la consiguiente imposibilidad de
alegar ignorancia o error como justificativo de su
inobservancia- ninguna sociedad podria estructurarse sobre bases
juridicas firmes; no existiria un orden social viable (cfe.
Horacio Pedro Diez, "El conocimiento del vicio por el
administrado y la revocación del acto viciado de nulidad
absoluta ..."). También se agrega que "la ficción que entraña la
presunción de conocimiento del derecho, es válida no sólo
respecto de las leyes, sino también con relación a decretos,
resoluciones, ordenanzas, etc (cfe. Belluscio-Zanoni, "Código
Civil y Leyes complementarias. Comentado, anotado y
concordado").-

111.- COHCLUSIOH: De conformidad con todo 10 expuesto,
corresponde:

a) proyectar con intervención del Ministerio de Hacienda,
Obras y Servicios Públicos, el acto administrativo a dictarse,
de conformidad a 10 establecido en la Ley de Ministerios en el
articulo 32 inciso g) y Anexo VI del Decreto n2 9/95;

b) el referido acto deberá admitir la presentación en
tiempo y forma el recurso jerárquico interpuesto por la
recurrente;

c) Resolver el mismo deséstimándolo de conformidad a las
consideraciones precedentes y dentro del plazo habilitado para
ello por el articulo 103 del Decreto 1684/79.-

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa, 28 de Diciembrade 1.998.
EOC.-




