
Provincia de La Pampa
ASESORlA LETRADA DE GOBIERNO

Expediente N2 7481/96.-

Ref./MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
Dirección General de Educación Polimodal y superior.

S/situación de la alumna Jimena BUSS del Colegio MANUEL
BELGRANO de SANTA ROSA.-

DICTAMEN N2 52/98.-

Señor Ministro de Cultura y Educación:

1- Vienen a dictamen las presentes actuaciones para
que este Organismo Asesor, emita opinión respecto al recurso
de reconsideración y Jerárquico en Subsidio presentado
contra la Resolución N2 1099/97 M.C.E., por la docente Marta
Teresa Paz de Fuertes, sobre el que corresponde efectuar las
siguientes consideraciones desde el punto de vista formal:

a) La Resolución recurrida fue notificada a la Sra. de
Fuertes el dia 18-12-97, -fs. 79-, no constando en el recurso
impetrado contra dicho acto, la fecha y hora de su
presentación, incumpliendo de tal manera la disposición
contenida en el segundo párrafo del arto 27 del Decreto NR

1684 -Regamentario de la Ley 951- el que establece:"La
autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada
escrito de la fecha en que fue presentado, poniendo al efecto
el cargo pertinente o sello fechador".

a.1) Atento a la omisión apuntada precedentemente, e
imputable a la propia administración, el recurso impuesto
contra la Resolución N2 1099/97 M.C.E. debe considerarse como
presentado en tiempo y forma.

2- Sobre la cuestión de fondo, la sanción impuesta
y prevista en el art. 80 inc. b) de la Ley 1124 -y sus
mOdificatorias-, motivó el escrito recursivof en el que no se
incorporan nuevas fundamentaciones de hecho y/o de derecho
que conmuevan la decisión disciplinaria adoptada por el
titular del Ministerio de Cultura y Educación, aplicada como
causa de los hechos que originaron el presente trámite
sumarial, y en el que quedó debidamente acreditada la falta
imputada a la agraviada.

3- Habida cuenta de lo expuesto, es criterio del
suscripto que no corresponde hacer lugar al Recurso de
Reconsideración interpuesto contra la Resolución 1099/97 M.
C. Y E., dictando a sus efectos el pertinente acto
administrativo, en el que se hará constar especificamente en
la parte resolutiva, la sanción aplicada a la Sra. María
Teresa Paz de Fuertes.-
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