
Provincia de .La Paapa
ASBSORIA LIf'l'RADA DB GOBIBRNO

Expediente N2 5.286/98.-

Ref•/ MINISTERIODE HACIENDA,OBRASY SERVICIOSPUBLICOS
Contaduría General. - S/ RECURSODE RECONSIDERACIONinterpuesto
por la docente ROSAANACORNAGLIA,relacionado con supuesto
cobro indebido de asignación familiar.-

DICTAMEN .a 958/98.-

Señor Contador General de la Provincia:

En atención a
al informe realizado por
Liquidaciones, esta Asesoría
siguiente:

10 solicitado a fs. 26 y conforme
el Departamento de Ajustes y

Letrada de Gobierno manifiesta 10

//2.-

1.- ASPECTOFORMAL:En principio y por la equiparación
efectuada en el artículo 34 de la N.J.F. n2 951, en cuanto
considera "acto administrati va el hecho o acción material que
traduzca indubitable o inequívocamente la voluntad de la
Administración Pública, en ejercicio de sus atribuciones
jurídico pÚblicas. En tal supuesto, ese hecho o acción se rige
por las mismas reglas que gobiernan a los actos administrativos,
en cuanto les sean aplicables".-

En razón de ello, la nota fechada el 31/7/98 que
en copia luce a fs. 5 y la certificación de fecha 6/8/98 glosada
a fs. 9, permiten inferir la voluntad de la administración
pública provincial en dos aspectos: a) La baja del beneficio de
asignaciones familiares desde agosto de 1998, y b) el descuento
retroactivo desde Marzode 1.998.-

En consecuencia y ante la ausencia de constancia
expresa de notificación fechaciente de la decisión adoptada en
el ámbito de la Contaduría General, para deducir si la
presentación recursiva se halla efectuada en tiempo oportuno, es
necesario tomar en cuenta la fecha en la cual se ha emitido la
nota más antigua (31/7/98) y la fecha en la cual se eleva el
reclamo conforme a la nota de fs. 1 (7/8/98) Y la fecha del pase
de fs. 26 (13/8/98). En razón de que, el plazo contemplado para
la interposición del recurso de reconsideración, asciende a diez
(10) días hábiles, computando el mismo a partir del día
posterior al de la nota de fecha 31/7/98, se puede inferir que
ambas presentaciones (fs. 2/11 Y 12/25), se hallan presentadas
en tiempo oportuno y, por ende, procede darle la entidad de
recurso de reconsideración. Todo esto último, de conformidad a
las pautas establecidas en los artículos 80 y 95 Y sus

rrelativos y concordantes del Decreto nD 1684/79
R~ amentario de la Ley de Procedimiento Administrativo-.-

~, En cuanto a las formalidades de los escritos,

,::: p~-'O ntados por la docente Rosa Ana cornaglia, los miSIlOS
;'~. ,~ ~ en los recaudas establecidos en los artículos 22 y 23 Y
1, ;:. ': ,-1= ~ rdantes del reglamento precitado.-
1\ 1~ /OS;ll"'~ ~: i

~~~, ~/ (} I 11.- ASPECTODE FONDO- LEGISLACIOIfAPLICABLB:En
~,«(~A.·A' 'Í:fa n de la vigencia de normativa instrumentada a nivel nacional

'D materia de asignaciones familiares, se produjeron numerosos
desplazamientos de beneficiarios hacia el ámbito de la
Administración Pública Provincial, para que las mismas fueran
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abonadas por el erario de la provincia de La Pampa.-
En esas circunstancias, se emite la Ley ng 1.711,

cuyo texto -en copia simple- obra agregado a fs. 7/8, mediante
la cual se sustituyó el articulo 95 de la Ley nR 643. Ese nuevo
marco legal estableció a través del tercer párrafo del nuevo
articulo, que: "Para el supuesto de existencia de derecho a la
percepción de las asignaciones señaladas por persona no
dependiente de esta Administración, o que por su normativa
propia no le corresponde acceder a las asignaciones familiares,
la situación excluirá de esta facultad al agente a.parado por
este Estatuto", agregando el cuarto párrafo "El Poder Ejecutivo,
reglamentará la implementación de la presente normativa".-

En rigor legal, debemos afiraar que tal
reglamentación hasta la fecha no ha sido emitida por parte del
Poder Ejecutivo provincial.-

Sin perjuicio de lo expuesto, en el articulo 2 a
de la Ley nR 1.711, estableció: "La presente Ley cOll8nzarA a
regir a partir de su sanción, a excepción del párrafo segundo,
que cobrarA viqéncia conjunbmente con la obliCJ8CiÓD de realiaar
las Declaraciones Juradas de Asignaciones pam.liares
correspondientes al año .il novecientos noventa y siete" (el
destacado nos pertenece).-

La fecha de sanción de la Ley nD 1711 fué el día
19/9/96, promulgada por Decreto 1.737/96 de fecha 4/10/96 y
publicada en el Boletin Oficial nR 2.184 de fecha 18/10/96, ello
ha dejado un margen de tiempo amplio hasta marzo/abril de 1.997,
para considerar los casos puntuales de aquellos dependientes que
se hubieran convertidos en nuevos beneficiarios de asignaciones
familiares, en el ámbito provincial, por aplicación de
normativas nacionales.-

III•- EL PRBSEIft'E CASO:

a.- CONSIDERACIONES GENERALES: En función de 10 expuesto en el
punto anterior y pese a la ausencia de reglamentación expresa,
a aplicabilidad del régimen de excepción regia a partir de la

sentación de la Declaración Jurada de Asignaciones Familiares
~~ .997. Consecuentemente y de conformidad al tenor de la copia
.~::\a Declaración Jurada presentada en 1998 y glosada a fs. 6,

_~~ uanto no contiene modificaciones de datos, se puede deducir

~.; a agente beneficiada, ha reiterado los conceptos contenidose t;:: a misma planilla presentada durante el. año anterior (1997),~ a cual ya no habría tenido a exigir del erario provincial el
,f~ o de las asignaciones familiares.-

Por 10 tanto, la situación de hecho que motivara
del pago de las asignaciones familiares a la

//3.-
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agente recurrente, se habría configurado en el año 1997, sin
perjuicio de lo ello la administración pública continuó abonando
las mismas hasta el período 7/98 inclusive, en forma voluntaria
y regular. Por lo tanto, en forma previa a resolver el caso
concreto en la forma efectuada, debió realizar diligencias
preliminares paraello.-

Entre esas diligencias, debió observarse el
principio indicado en la primera parte del inciso a) del
artículo 12 de la N.J.F. nR 951 -Ley de Procedimiento
Administrativo-, en cuanto establece expresamente: "los
adllinistradostienen derecho: a) A ser oídos -.ntesde la ~.i6n
de actos que se refieran a sus derechos Subjetivos o intereses
leqíti.os, ••. n (el destacado es nuestro).-

Esa omisión sumada a la falta de emisión de acto
administrativo con el cumplimiento de las formalidades exigidas
a la Administración para su emisión (arts. Título VII de la
N.J.F. nR 951, en particular elementos esenciales), han dejado a
la Administración carente de motivo y de motivación de la
decisión adoptada en el ámbito de la Contaduría General.-

Con ello, resultaría viable la aplicación del
contenido del artículo 61 de la N.J.F. ni 951, en cuanto
expresa: "Será nulo el acto administrativo que carezca de alguno
de los elementos esenciales para su existencia. Será anulable
cuando, reuniendo todos sus elementos esenciales, éstos, o
alguno o algunos de ello, aparejen un vicion.-

En consecuencia, desde el punto de vista foraal
de la emisión de los actos administrativos, podemos apreciar dos
circunstancias:

a) si la administración pública advirtiera la existencia de
un acto -situación de hecho- viciado de nulidad (en el presente
caso cuando prosiguió abonando las asignaciones familiares en
forma errónea), debiera citar al administrado para revocar esa
situación o pedir la declaración de nulidad de sus actos
viciados, actuando como actora en un proceso judicial (cfe. arto
66 N.J.F. 951):

b) Si el particular advirtiera la existencia un acto -

:lo~¡CiÓn de hecho- viciado de nUlidad (cuando se le deja de

..:¿.G r las asignaciones familiares y se pretende su descuento
c " lsiva) , para revocar esa situación debe pedir la!'~ñ~ación de nulidad del acto viciado, actuando como actora en

',:( ~L_ I ceso jUdicial una vez agotada la vía administrativa (cfe.
: ~l 4 Y 65 N.J.F. 951).-
"'< Q:,'o

ij /1 CONSIDERACIONES ESPECIALES: Conforme al tenor de las
entaciones de la recurrente y más allá de sus

nsideraciones legales, el primer aspecto, relacionado con la

//4.-
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baja del beneficio de asignaciones familiares desde agosto de
1998, no sería cuestionado y denotaría conformidad con la
decisión.-

Sin embargo, en lo referido al descuento
retroactivo desde Marzo de 1.998, se centran las principales
objeciones en el contenido del recurso, reclamando expresaBente
"••• se deje sin efecto el descuento retroactivo" e indicando
que "••• no siendo responsabilidad de la suscripta 10 ocurrido
de Marzo a Agosto/98, no correspondería descuento retroactivo",
especialmente invocando la violación -por parte de la
Administración Páblica- de garantías constitucionales y
administrativas en favor del administrado.-

IV.- MUESTRA OPIRIOR: En razón de las consideraciones
precedentes, en opinión de este organisao asesor, resulta
pertinente lo siguiente:

a) Admitir la presentación en tiempo y forma del recurso de
reconsideración por parte de la Agente Rosa Ana cornaglia:

b) Confirmar la decisión de no continuar abonando las
asignaciones familiares a partir del mes de Agosto de 1.998:

c) Declarar mal abonadas las asignaciones familiares
durante el período MarZO/Agosto de 1998, conforme a las
prescripciones de la Ley n2 1.711, con lo cual se configura un
enriquecimiento incausado por parte de la recurrente:

d) Solicitar el reintegro voluntario de los importes
correspondientes, bajo apercibimiento de que en caso de no
efectuarse el mismo, se accionara judicialmente por interJl8c:lio
de la Fiscalía de Estado, procurando la percepción coapulsiva de
las sumas mal abonadas, sobre los haberes futuros de la agente
citada.-

Todo lo expuesto, deberá cumplimentarse mediante
la emisión del correspondiente acto administrativo, observándose
en su preparación y emisión los recaudos exigidos por la N.J.F

n2 951 y su Decreto Reglame~, io n2 1684/79.-.4"<' Of ~
/ :",(' (-1
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