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DICTAMENES DECRETO Nº 290/95. RECLAMO IMPROPIO. PROCEDIMIENTO. 

Es irrecurrible en sede administrativa el acto de alcance general atacado, tanto 
más cuando el mismo posee naturaleza legislativa y su impugnación debe enderezarse 
por la vía judicial. 

BUENOS AIRES, 4 DE ENERO DE 2000 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Tramita por las presentes actuaciones el reclamo administrativo del artículo 24 inciso a) 
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 incoado por el Administrador 
Gubernamental ... contra lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 290/95 y 1º del 
Decreto Nº 398/95, a efecto de que se aclare su nulidad y en consecuencia, se le reintegren los 
montos que le fueron deducidos entre los meses de marzo de 1995 y diciembre de 1997. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación se ha expedido en cuanto al fondo de lo peticionado, señalando que por imperio del 
artículo 41 “in fine” de la norma impugnada, ésta es irrecurrible en sede administrativa, y luego 
de destacar que el mencionado Decreto de necesidad y urgencia fue ratificado por el artículo 18 
de la Ley Nº 24.624, concluye que “no corresponde tramitar el reclamo de marras”. En lo que 
respecta al procedimiento para instrumentar su rechazo, considera que dada la dependencia 
orgánica del impugnante, bastará una Resolución de la Secretaría de la Función Pública (fs. 34). 

II.— Se comparte lo expresado por el órgano preopinante en cuanto a la irrecurribilidad en 
sede administrativa del acto de alcance general atacado, tanto más cuando el mismo posee 
naturaleza legislativa y su impugnación debe enderezarse por la vía judicial. 

Ahora bien, el interesado, en virtud de lo establecido en el artículo 24 inciso a) de la Ley Nº 
19.549, cuestiona de todos modos el Decreto Nº 290/95, y así es tramitado, por lo que su 
rechazo en opinión de esta dependencia debería ser formulado por la autoridad que lo dictó. 

Planteada en tales términos la discrepancia procedimental ocurrida, se entiende necesaria la 
intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación para que defina la autoridad competente 
para rechazar la pretensión en trámite. 
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