
provincia de La Pampa
ASBSORIA LBTRADA DE GOBIBRNO

BXPEDIENTB N° 4.120/98 (antecedente expte. n° 5.872/97).
REF.-/CBAKORRO, Esteban
S/Interpone RECURSO DE RBCONSIDERACION.-

DICTAMEN N° 779/98.-

Señor Ministro de Cultura y Educaci6n:

1.-) Venidas las presentes actuaciones al
despacho de esta Asesoría Letrada de Gobierno a fin de emitir
dictamen sobre el planteo de nulidad y recurso de
reconsideraci6n subsidiario, interpuestos por el señor Esteban
Eduardo Chamorro contra el decreto nro. 730/98 por el que se
dispusiera su cesantía como agente de la administraci6n
pública provincial, resulta menester manifestar lo siguiente:
a} por el acto administrativo mencionado, se le aplic6 al
señor Chamorro la medida disciplinaria expulsiva de cesantía
(art. 277 inc. i) ley 643), por hallarselo responsable de
haber violado los deberes impuestos a los agentes públicos en
los incisos a}, b}, c), d}, e} y t) del artículo 38 de la Ley
n° 643. Reseñan los considerandos del citado acto
administrativo, que tal indisciplina qued6 perfeccionada "por
haberse dirigido en forma incorrecta, fal tando el respeto
hacia compañeros de tareas, docentes y alumnos, por haber
incitado a los alumnos para que, aportaran bebidas alcoh61icas
en la celebraci6n de la fiesta del estudiante del año 1997,
fal tando as! a la moralidad de la comunidad educativa y
desobedeciendo de manera grosera las 6rdenes emanadas de sus
superiores".-
b) Ante ello el recurrente, plantea la nulidad del
procedimiento en base a que:
b.1.} en el sumario administrativo no mereci6 consideración
alguna "la desaparición del Libro de Comunicaciones del
Colegio Nocturno Héctor A. Guiñazú"¡
b.2 .} el "presunto mal comportamiento con sus superiores y
empleados y el aporte de una damajuana de vino tinto ... para
festejar el día de la primavera y de los estudiantes
escandalizó a los superiores ... que vieron en la conducta y
forma de expresarse de Chamorro, groserías"¡
b.3.} se menospreciaron principios fundamentales de la defensa
en juicio y del debido proceso por permitirse que "el agente
Chamorro se defendiera por sí mismo" y por "omitirse medidas
instructorias".-

2.-) Entrando a analizar los agravios reseñados
cabe manifestar que:
2 .1.} Primer Agravio: que la Resolución n° 896/97 acota la
instrucci6n del sumario administrativo para investigar la
conducta del agente Chamorro "... dado que como lo manifiesta
el cuerpo directiva de dicho establecimiento, el accionar de
icho agente ha generado permanentes llamados de atención,

~OE~ idiendo directamente en el restante personal de maestranza
i;:() -1 "". ectando el normal funcionamiento del establecimiento ...",

6 y ~ a la faltante del Libro de Comunicaciones.-
e 5: .. Y"" En virtud de ello, el procedimiento sumarial se
i ,,¡; 'l.•" jus a lo allí dispuesto, en concordancia con lo establecido
\~ ~_ nii art. 234 de la Ley 643 al prever que "El instructor se

'9. I ~ ará a la investigaci6n de los hechos denunciados",
~< P nstancia que le fuera impuesta al sumariado en el momento
~~~ d tomarsele declaraci6n indagatoria y sobre la que no

terpusiera recurso alguno.-
2.2) Segundo Agravio: el Estatuto del Empleado Público obliga

a los agentes de la administració~ovincial a realizar laprestaci6n personal del servici~~ficiencia y diligencia;
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observar en el mismo y fuera de él, una conducta decorosa;
conducirse con cortesía y respetuosamente en sus relaciones de
servicio con el público, sus superiores, compañeros y
subordinados; obedecer las órdenes emanadas de los superiores
jerárquicos, que reúnan las formalidades del caso y que tengan
por objeto la realización de actos de servicio compatibles con
las tareas del agente (art. 38 incs. a), b), c), d) Ley 643).-

Determinando, en el supuesto de violaci6n a los
mismos para el agente incumplidor, la sanci6n de cesantía.-

De las pruebas testimoniales recogidas a los
compañeros de tareas de Chamorro, en especial las brindadas
por las señoras García (fs. 46), Gonzalez (fs. 47), Fumagalli
(fs. 48), Boidi (fs. 49), Romero (fs.55) y Lascano (fs. 56/57)
surge que, el agente Chamorro cuando se desempeñaba corno
personal de servicios generales del Colegio Héctor A. Guiñazú,
incitaba a sus compañeros de labores a desobedecer las 6rdenes
emitidas por el personal superior, corno así también a no
realizar las tareas propias de su rama estatutaria, hechos
agravados por cuanto para el festejo del día del estudiante
del año 1997, convocaba al alumnado a proveerse de bebidas
alcoh6licas, circunstancia esta reconocida en la declaraci6n
del propio agente (fs. 60 vta.), que no fuera autorizada por
la direcci6n del establecimiento escolar.-

En mérito a ello, se tiene por probado que la
actitud puesta de manifiesto por Chamorro en su desempeño corno
agente público, vulneró los deberes reseftados, ocasionándole
corno contrapartida la aplicaci6n de la medida disciplinaria
ahora recurrida y la que se encuentra ajustada a derecho.-
2.3) Tercer Agravio: conforme lo determina el artículo 242 de
la Ley 643 al imputado se le garantiza el derecho de hacerse
asistir por abogado, a negarse a declarar sin la presencia del
mismo o directamente de no declarar sin que ello signifique
presunci6n alguna en su contra, derechos estos que se le
hicieran conocer al imputado en la audiencia indagatoria (fs.
60) y que se reservara de ejercer, por lo que en virtud de
ello y al derecho dejado de usar por el propio recurrente
corresponde el rechazo del presente agravio.-

3 •-) CONCLtJSION: En mérito a
expuestas corresponde desestimar el planteo de

reconsideraci6n subsidiari.a<~.',.rprpuestos,por elEduardo Chamorro, contra ~' dE:\!~+~.,onro. 730/98.-
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