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Salta, 28 de diciembre de 1993 
DECRETO W 2.630 

Secretaría General de Inr GoberníaciQn 
Exptes. Ws 01-62.@6/93 original y des. 1 y 2; 01- 
61.615/93; 47-7.331192 original y Ref. 1; 424.629191 
copia; 01-61.445193 original y Cde. 1; 01-61.7W3. 

VISTO las presentes actuaciones, mediante las 
cuales la señorita Siivia Patricia Diaz, D.N.I. No 
11.592.813, con el patrocinio letrado del Dr. Marcos 
Esteban Isa, interpone Recurso de Aclaratoria en con- 
tra del Decreto No 591/93; y, 

CONSi[P)ERAN!Xl: 
Quela señoritaDíaz, expresaqueenlos consideran- 

dos del Dcto. NO 591193, se la incluye en el supuesto 
del artículo 61 de la Constitución Provincial y el 
art'culo 82 y siguientes de la Ley No 6.583, pero su 
incompatibilidad no es tal y que había solicitado el 
retiro voluntanoenelcargo admihistrativo, solicitando 
se le aclare porqué no se le incluyó el derecho a opción 
como a los restantes agentes cesanteados y ea su caso 
ya había presentado la solicitud del día 12 de febrero 
por Expb. W 01-61.615/93; 

Que examinado el Decreto N" 591/93, swge que al 
dictarse el mimo se cometi6 un mr, al incluirse en 
su Anexo a la agente SilviaPatricia mC,i:az. En efecto, su 
situaci6n de incompatibilidahf ya hab4a sido prevista y 
regulada por el  reto W 1.981~2 y como con- 
secuencia de dicho acto -aunque se lo habfareckdo-. 
la agente habia formo~ído la opción qpne establecfa su 
artículo 2, derisidra que había sido wephda por 
Resoluci6nWhisterialND 238 d d  16 demarzo de 1993 
y que se elevaba a los fuies p161lenteS, a la Direccián 
General de Qersond. En consecuencia, estamos frente 
a un vicio grave en el objeto porque el Decreto 591193 
está "en discordancia con la situación de hecho reghda 
por el orden normativo" que en nuestro caso eran los 
Decretos Nos 1.981192 y 454/93; 

Que frente al vicio man3iesto y evidente co- 
rresponde que la Administraci6n revoque par 
ilegitimidad del acto. de conformidad a los artículos 
93, inciso a) y 94 de la ley No 5.348; 

Que el principio de hvocabilidad no es aplicable, 
ya que se debe extinguir un acto nulo cuyo vicio es 
evidente (se considera una incompatibilidad que ya 
había sido determinada por el Decreto No 1.981192 y 
que había producido sus efectos jurídicos y 
procesales); 

Que la Administración Pública tiene la facultad de 
revocar un acto irregular, actuando ésta por sí y ante sí. 
Estamos frente a un acto irregular portador de una 
nulidad absoluta, porque contraría una expresa 
disposiciónde unDecreto, como yalo expresamos. Así 
lo sostiene la doctrina y la jurisprudencia de la Corte 
Suprema "Sin embargo, se ha entendido también que 
el acto admuiistrativo es irregular cuando contraría la 
solución legal que corresponde al caso. Se &ata de los 
supuestos enque el acta administrativo incurre en mor  
grave de derecho porque el apartamiento delaby,  que 
supera lo meramente oponible en cuanto a su 
interpretación, linda coa la hcompetencia" y "la es- 
tabilidad de los autos administrativos rige respecto de 
las decisiones dictadas en materia reglada y de manera 
regular, requisito este dltimo que requiere el 
cumplimiento de los recaudos externos de validez - 
forma y competencia - y además la ausencia de error 
grave de derecho"; 

Que como consecuencia del vicio de ilegitimidad qr 
revocación del acto que en este dictamen se considera, 
entendemos que resata inoficioso analizar el Recurso 
de Aclaratoria interpuesto contra el Decreto impug- 
nado; 

Que con respecto al pedido de Retiro Voluntario, 
debe tenerse como tal la solicitud interpuesta el día 
04/03/93 por Expte. No 01 -61.744193 de acuerdo a los 
artículos 5,12 y concordaníes del Decreto W 353193. 
La solicitud encuestihn resultaimprocedente, en razón 


































