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Sumario ne 142/95.-

Ref./ MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.- S&
Irregularidades en percepción de horas extras por personal del
EPRC en 25 de Mayo".-

DICTAMIH Ha 166/98.-

Sr. Ministro de la Producción:

En esta Asesoría Letrada de GObierno, que lleva
el despacho del Sr. Gobernador, se recepcionó el día 19 de
Febrero de 1.998, el escrito que se halla glosado a fs. 408/417,
a través del cual el agente sancionado por Decreto ne 2066/97,
con patrocinio letrado, amplia los fundamentos de su recurso de
reconsideración interpuesto con anterioridad y glosado a fs.
400/401.-

Sobre la situación presentada, este organismo
asesor manifiesta lo siguiente:

1.- La Ley de Procedimientos Administrat:ivos (N.J.F.
ne 951), en su artículo 3e establece: "Esta ley y su decreto
reglamentario serán de aplicación supletoria en las
tramitaciones administrativas con regímenes especiales":

11.- La Ley ne 643 vigente, tiene en su Capitulo XIII
del Título VI, artículos 178 y subsiguientes, el régiaen de
recursos y reclamos propios, respecto del cual la Ley de
Procedimiento Administrativo es de aplicación supletoria.-

111.- El plazo de vencimiento para resolver el recurso
de reconsideración se produce en el dia de la fecha 23/2/98, de
conformidad a lo previsto en el articulos 179, 180 Y 189 de la
Ley ne 643 vigente. En función de ello y dada la supletoriedad
de la Ley de Procedimiento Administrativo, que en su articulo 88
prevé: "••• Podrá ampliarse la fundamentación de los recursos
deducidos en término, en cualquier momento antes d~ la
resolución•••• n._

En tales condiciones, es viable admitir la
presentación de la ampliación de los fundamentos del recursos

rtunamente interpuesto.-

~0~ ..• IV.- Si bien esta Asesoria ya se expidió con
~ an -y • oridad sobre el recurso de reconsideración interpuesto, en

<l.: ,,; :e", Ei;,. ueva fase con ampliación de funda.entos, apreciamos que~ ';,,<eJ[i1sluna clara discordancia en cuanto a la apreciación de la

~ \ \:" .. ' ¡ 4" entre la instrucción sumarial y el recurrente, quien en~ /~"1.1' de ello, pretende considerar a la misma como
'Y~ "~abricadan y por ende sentirse como "victima

<'/'.f4 ciatoria".-
~ Los testimonios' existentes en la actuación

sumarial, en la cual el recurrente ejerció debidamente el
derecho de defensa que se le garantiza constitucionalmente, no
han sido tachados de falsos, por cuya razón son plenamente
válidos para la Administración Pri~ Además, sobre la base de

//2.-
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ellos y de las demás pruebas acumuladas en la causa, se ha
emitido el acto administrativo registrado como Decreto nD

2.066/97, al cual no le falta ninguno de sus elementos
esenciales para invalidarlo.-

v.- Conforme lo expuesto precedentemente, este
organismo entiende que procede el rechazo del mismo, ya que los
elementos probatorios obrantes en la actuación son suficientes
de por si para justificar la decisión adoptada. Por ende, en el
recurrente solamente existe una disconformidad con la decisión y
en la forma de la apreciación de los referidos elementos de
prueba.-
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