
Provincia de La Pampa
ASESORIA LETltIDA DE GOBIERNO

EXPEDIBNTB N°: 6050/98.-

Ref •/BUSTOS PEDRO ALBERTO
S/RECURSO DE RECONSIDERACION.-

DICTAMEN N° 1065/98.-

Señor Ministro de Bienestar Social:

1.- Vienen a dictamen las presentes actuaciones para
que este Organismo Asesor, emita opini6n sobre el recurso de
reconsideraci6n planteado a fojas 2/3 vta. contra el Decreto
N° 1052/98, acto administrativo este por el que se dispuso la
cesantía del agente Pedro Alberto Bustos.-

2.- La sanci6n de cesantía aplicada al mencionado
agente, se encuadr6 en el inciso f} del arto 277 de la Ley 643
que establece como viable la misma cuando: "la comisi6n de
delito que no se refiera a la Administraci6n Pública, cuando
el hecho sea doloso o afecte al prestigio de la misma";
supuestos éstos que encuentran su fundamento en la sentencia
condenatoria de 3 años de prisi6n dictada por la Excma. Cámara
en lo Criminal N° 1 de la Pra. Circunscripci6n Judicial de
esta Pcia, por ser el Sr Pedro Alberto Bustos autor material y
penalmente responsable de los delitos de encubrimiento,
tenencia de armas de guerra, en concurso real con resistencia
a la autoridad y lesiones leves-todos en concurso real-

3.1 El recurrente no niega la portaci6n de armas de
guerra, aduciendo simplemente el desconocimiento de sus
características, diciendo: "En mi caso, no hubo un accionar
doloso, sino una contravenci6n consistente en portar un arma
cuando no se estaba autorizado para hacerlo ..."; ningún
agravio expresa con respecto a los demás delitos por los que
result6 condenado en juicio; delitos que por el solo hecho de
ser tales afectan el prestigio de la Administraci6n Pública.-

4.- El accionar doloso del Sr. Pedro Alberto Bustos,
ha quedado expresamente determinado mediante el fallo judicial
referenciado al punto 2}, entendiendo en consecuencia esta
Asesoría Letrada de Gobierno, que no corresponde hacer lugar
al recurso de reconsideraci6n planteado contra el Decreto N°
1052/98, por lo que debe ratificarse el mismo en todas sus
partes.-
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