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Señor Ministro de Salud:

Las presentes actuaciones han sid6 tt.aídas, por ante esta

Asesoría Letrada de Gobierno, a mi cargo, para recibir su correspondiente análisis y

consideración.

En razón de ello, he tenido que compulsar el expediente de

marras, y al hacerlo, he podido advertir que existe una visión encontrada entre la

"Delegada" actuante por ante la Asesoría Letrada con sede en el ,~sterio de Salud y el

"Delegado" actuante por ante la Asesoría Letrada con sede en la Dirección General de

Personal, debiendo, consecuentemente y por mí condición de Titular de la Asesoría Letrada

de Gobierno, fijar la posición jurídico administrativa que deberá adoptar la Administración

General en el caso concreto.

En tal sentido, pues, y como bien se desprende de autos, la

divergencia de opiniones acaecida se ha producido en relación a la solicitud incoada por la

Sra. Mónica Susana PERRA T, quien siendo agente permanente de la Administración

Pública Provincial y alegando previsiones de índole lega~ sustenta un reclamo de

reasignación de categoría.

Ahora bien, circunscripto el caso de análisis, corresponde en

10 sucesivo dar inicio al mismo, y en tal aspecto, es menester destacar que desde una

concepción eminentemente fáctica -según se desprende de la copia del Decreto N° 173/99,

adjuntado a fs. 7/8 de autos- la Sra. Susana Mónica PERRAT ingresó a la Administración

Pública, el 28 de diciembre de 1.999, tiempo en que normativamente estaba previsto para

una profesional con las cualidades y características de la requirente el ingreso a la

Administración Central del modo en que ella 10 hizo, es decir, con la asignación de la

to de su ingreso.-

Asimismo, es dable mencionar que de acuerdo a las

de autos, la pretensora fue incorporada a la Planta Permanente de la
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Administración Central por a través del Decreto N° 1.779/04 -constancias documentarías

obrantes a fs. 23/26-, determinándose en el referenciado acto admiÍlistrativo el modo y las

condiciones en que la agente pública se incorporaba, no obstante ello y a pesar que al 20 de

septiembre del 2.004 -fecha en que se produjo la mentada incorporación- la Ley N° 1.279

ya se encontraba modificada, en su artículo 10, Y particularmente en lo referente a la

categoría de ingreso para los profesionales de su condición, por la Ley N° 2.079, no se

advierte, de parte de la interesada, ninguna objeción y/o impugnación que propugnase la

revocación del acto referenciado.

Resulta insoslayable, a su vez, que tampoco en la

oportunidad de la notificación del Decreto N° 2.234/06 -anexado a fs. 19/20 de autos- que

dispuso, con motivo de las disposiciones consagradas por la Ley N° 2.264, de promoción

automática para los agentes permanentes de la Administración Pública Provincial,

dependientes del Poder Ejecutivo, comprendidos en la Ley N° 1.279 Ysus modificatorias, la

asignación de una categoría superior a la que ostentaba hasta esa fecha, oposición alguna,

aún cuando, como he indicado en el párrafo anterior, la previsión normativa ya se

encontraba vigente y por ende, la habilitaba para efectuar la solicitud que recién ahora

formula.

Apréciese, asimismo, que el acto administrativo se presume

legítimo, y en la medida que no sea impugnado, en tiempo y forma, adquiere firmeza y se

reputa consentido por el administrado, no siendo viable, consecuentemente, su

impugnación administrativa o judicial posterior.

Al respecto, cabe agregar, luego de detenerme en la

evaluación de la solicitud requerida, que no se está ante un supuesto de nulidad manifiesta

absoluta, por tanto, no encuentro -a priori- cuestionada la legitimidad de los actos

han determinado el ingreso, la asignación de categoría, ni la

reclamante como agente pública de "Planta Permanente" de la

tración Provincial.

Destaco, a su vez, que tampoco aprecio en los actos

ados vicios o irregularidades manifiestas -sin perjuicio de tratarse de actos firmes,
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consentidos y que por ende, han adquirido calidad de cosa juzgada administrativa- por

tanto, considero que se encuentran ajenos a la posibilidad de revocabilidad administrativa

por nulidad.

En virtud de todo lo expuesto, del razonamiento

evidenciado y de la inteligencia vertida, éste órgano asesor considera que en modo alguno

puede hablarse de error y/o ilegitimidad en los actos administrativos perfeccionados por la

Administración Pública ProvinciaL v por ende, se sugiere el rechazo de la petición




