
Provincia de La Pampa
ASESOR/A LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE N°:3586/98.-
(Antecedente Expte.N°:1970/97 s.s.)

Ref ./SAIFF, MARCELA AL&TANDRA.
S/PRESENTA RECURSO DE RECONSIDBRACION.-

DICTAMEN N° 1064/98.-

Señor Ministro de Bienestar Social:

1.- Este Organismo Asesor intervino en el recurso de
reconsideración planteado a fojas 79/79 vta., por el apoderado
de la Señora Marcela Alejandra SAIFF, en el cual se solicitaba
la suspensión de la medida de cesantía dispuesta por el
Decreto N° 599/98, Y la producción de pruebas tendientes a
demostrar el estado de salud de la agente sancionada.-

1.2.- Analizado el mencionado recurso, en el
Dictamen N° 625/98 de est·a Asesoría se consideró viable la
suspensión de la medida segregativa de la agente en cuestión,
y que correspondía la producción de la prueba ofrecida:
"...oficiar a la Dirección de la que dependa Violencia
Familiar para que informe sobre el tratamiento realizado por
la agente SAIFF".-

1.3.- A fojas 85/86 el Servicio de Violencia
Familiar informa que, requerido sus servicios el día 16/12/97
por la señora Saiff, se orienta a la misma sobre los pasos a
seguir para tratar su problemática familiar -maltrato físico y
emocional (graves amenazas) por parte de su pareja-, y se
pactan entrevistas entre ellos a fin de trabajar s/la dinámica
violenta en que se desenvolvía el vínculo conyugal.- "No se
logra continuar con tal tratamiento dado que ~ejan de acudir a
las entrevistas".

2.-Habiéndosele corrido vista de 10 actuado al
abogado defensor, éste insiste a fojas 90 sobre la necesidad
de un tratamiento psicológico para su representada, que le
permita sobrellevar la situación que le toca vivir, destacando
la importancia de la contención que pueden realizar sus
compañeros de trabajo.-

3.- A fojas 28 del Expte. N° 1970/97 de la
Subsecretaría de Salud, obra agregado un informe del
Departamento de Licencias, del que surge que el poder
administrador, en distintas oportunidades a ejercido sus
facultades disciplinarias por las reiteradas inasistencias
injustificadas en que incurrió la agente Marcela Alejandra
Saiff, tratando de tal manera de llamar la atención de la
misma, y en consecuencia, intentando corregir la conducta
irresponsable que demostraba para la conservación de su fuente
de trabajo, bien hoy de inapreciable valor.-

4..- Habida cuenta de las consideraciones efectuadas

~~ concluir que, la agente cesanteada -María Alejandra
á;r f-, desoyó las advertencias de su empleadora -la
adtÍ\.istración pÚblica-, y además desperdició la oportunidad
de,~levar a cabo un tratamiento, que tal vez, hubiera
. :t*ibuído a su recuperación personal, familiar y laboral,

$>~o....;J.o que a criterio de esta Asesoría Letrada de Gobiernoco.'~sponde ratificar en todos sus términos el Decreto N°,"/98 y proceder en consecuencia.- .
>7 5.- Máxime que, su incumplimiento a los deberes

orales transcurren en diferentes períodos de tiempo, esto
es; desde el 21 al 31 de enero de 1997 y luego su amplio para
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el período 15, 17, 18, 19, Y 22 al 31 de diciembre de 1997.-

Por eso el supuesto objetivo para encuadrar la
conducta reprochable de la ex agente Saiff en el artículo 277
inc. c) de la Ley N° 643, quedo plenamente configurada en sus
inasistencias del período 21 al 31 de enero de 1997, por
acumular nueve días laborables corridos.-
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