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EXTRACTO: S/ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AL AGENTE NESTOR LUIS
VAZQUEZ.
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Señor Secretario General de la Gobernación:

Vienen a dictamen las presentes actuaciones a

fin que este Organismo Asesor se expida respecto al planteo de nulidad formulado a fs.

502/503 sobre la Resolución N° 129/10del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad.

1.- Mediante el dictado de dicha resolución se

rechazó el Recurso de Reconsideración presentado contra el Decreto N° 3162/09, acto

administrativo éste emitido por el titular del Poder Ejecutivo el día 29 de diciembre de

2009.

11.- A fs.502/503 se plantea la nulidad de la

Resolución N° 129/10 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, por entender que al

dictarse la misma existió exceso de poder por arrogarse facultades "que en este caso son

propias e indelegables del Gobernador de la Provincia".

Argumento éste que no puede desestimarse,

puesto que con el dictado de la resolución atacada se ha desconocido uno de los elementos

esenciales de todo acto administrativo: la competencia del órgano emisor resultando así

violatoria del artículo 38 de la Ley N° 951 el que dispone "La Administración Pública debe

obrar en ejercicio de su competencia".

Sobre la competencia de grado, Roberto Dromi

en su obra Derecho Administrativo _73 Edición Actualizada- pág. 242 - 243, expresa: "La

organización administrativa se integra verticalmente. Culmina en su órgano supremo, al

que se subordinan los órganos de rango inferior. El grado es la posición o situación que

ocupa el órgano dentro de lapirámide jerárquica. El inferior en grado esta subordinado al

superior". "La competencia en razón del grado se refiere a la posición que ocupa un

1(.. (j,;O.E.-1óf o. dentro de la ordenaciónjerárquica de la Administración. Siendo la competencia

. ~ -f.

;S im.y .agable, no puede un órgano inferior tomar la decisión que corresponde alt ..
~. e iD .. " (el subrayado nos pertenece).

~ \ ..,t .~. Conforme surge del Capítulo 11del Título XIII
{11 I'.w

~~ de eto N° 1684/79, el recurso de reconsideración debe ser resuelto por el órgano que
. (k-.- ~<y el acto, no existiendo norma que prevea la delegación de tal facultad en un órgano
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inferior.

De acuerdo al artículo 89 de la Ley N° 959 de

Procedimientos Administrativos, "La incompetenciapor razón de grado podrá ser saneada

por el órgano superior mediante ratificación, en tanto la avocación o la delegaciónfueren

procedentes" .

No surgiendo en el caso norma que faculte al

órgano inferior a dictar el acto administrativo impugnado, resultaría viable el planteo de

nulidad impetrado contra la Resolución N° 129/10 del Ministerio de Gobierno, Justicia y

Seguridad, con encuadre en el articulo 61 de la Ley N° 951 el que dispone: "Será nulo el

acto administrativo que carezca de algunos de los elementos esenciales para su

existencia. "

111.- En cuanto al recurso de reconsideración

planteado a fs. 476/478 contra el Decreto N° 3162/09, por el que se solicita nueva

liquidación de la suma adeudada a VAZQUEZ, en concepto del subsidio policial (artículo

153 de la Norma Jurídica de Facto N° 1034), esta cuestión fue objeto de tratamiento en el

Dictamen N° 124/10 de la Asesoría Letrada Delegada del Ministerio de Gobierno, Justicia y

Seguridad -488/489- cuyos fundamentos se comparten en esta instancia.

Es necesario recordar asimismo que, a través

del Dictamen N° 272109, esta Asesoría Letrada de Gobierno emitió opinión en un planteo

recursivo de idéntico tenor al aquí tratado.

IV.- Habida cuenta de lo que antecede, es

criterio de este Organismo Asesor que correspondería dictarse el decreto declarando en

primer lugar la nulidad de la Resolución N° 129/10 del Ministerio de Gobierno, Justicia y

Seguridad, y en segundo lugar el rechazo al recurso de reconsideración planteado a fs.

476/478 contra el Decreto N° 31
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