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T I • TOY LUIS GUILLERMO 

DICTAMEN ALG Nº 241/18 

Señora Secretaria de Cultura: 

Las presentes actuaciones han sido traídas por 

ante este Órgano Asesor, a los efectos de dictaminar en relación al 

otorgamiento de la pensión prevista en el artículo 1° de la Ley N° 830 - 

CONCEDIENDO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1985, UNA PENSION 

GRACIABLE A LOS ESCRITORES, COMPOSITORES, POETAS, MUSICOS, ETC. 

RECONOCIDOS EN EL AMBITO PROVINCIAL- solicitada por Luis Guillermo TOY 

a fojas 3, que diera lugar a opiniones dispares vertidas por el Ministro de 

Hacienda y Finanzas (conf. fs. 60 y 62/63) y la Secretaria de Cultura (conf. fs. 

61 y 64/65). 

Respecto al análisis estrictamente jurídico de 

la cuestión traída a consulta, cabe expresar que si bien el Señor Luis 

Guillermo TOY cumple con los recaudos previstos por la Ley N° 830 que 

viabilizarían el otorgamiento de la pensión allí contemplada, los efectos de la 

mencionada ley se encuentran en la actualidad suspendidos, en virtud de lo 

prescripto por el artículo 29 de la vigente Ley de Presupuesto N° 3056 - 

Ejercicio 2018-. 

Concretamente, el citado precepto reza: 

"Suspéndanse los efectos de la Ley 830, a partir de la entrada en vigencia de 

la presente sin que ello implique modificación de derechos adquiridos al 

amparo de la referida normas". 
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El texto normativo transcripto impide el 

uevos beneficios, mas garantiza los derechos adquiridos al 

I 	encia de la Ley Nº 830. Es decir, la suspensión dispuesta por 
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Ley Ng 3056 no afecta las pensiones ya otorgadas en el marco de la Ley N° 

830 a aquellos a quienes les ha sido concedida mediante el dictado del acto 

administrativo pertinente, pero no permite el otorgamiento de nuevos 

beneficios, situación en la que se encuentra el trámite de autos. 

Ciertamente, tal como lo manifiesta la Señora 

Secretaria de Cultura, detrás de cada pedido de la naturaleza que se gestiona 

en el presente hay personas, pues indudablemente en los expedientes 

administrativos se deciden cuestiones que atañen e involucran a personas de 

una u otra manera -sea en forma individual o grupal, determinada o 

indeterminada-, sin embargo, no es menos cierto que razones de interés 

público llevan -en todos los casos y sin excepción- a tomar medidas como las 

contenidas en el artículo 29 de la Ley N° 3056, que exceden esos intereses 

individuales. 

Por lo expuesto, y si bien resultan más que 

atendibles las razones reveladas por la Secretaria de Cultura, este Organismo 

entiende que, desde el punto de vista legal, no corresponde hacer lugar a lo 

peticionado por el Señor Luis Guillermo TOY, con ello, se da por evacuada la 

consulta. 
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