
Provincia de La PampaASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTEN°: 2584/98.
Cuerpo N° I.-

REF:/MINISTBRIODE CULTURAY EDUCACION- DIRECCION
GENERALDEEDUCACIONINICIALy GENERALBASICA.
S/SUPUESTASIRREGULARIDADESEN EL J. I.N. N° 12 DE LA
LOCALIDADDE 25 DEMAYO.-

DICTAMENN° 1414/99.-

_Señor Ministro de Cultura y Educación:

L~- Vienen a dictamen las presentes
actuaciones para que este organismo asesor emita
opini6n respecto al recurso de reconsideraci6n y
jerárquico, interpuesto contra la Disposici6n N° 08.8-/99
de la Dirección General de Educaci6n Inicial y General
Básica, los que obran a fajas 249/:254 vta. y a fajas
270.-

11. - Analizado el procedimiento impuesto en
las presentes actuaciones corresponde formular las
siguientes observaciones:

1. - Mediante la Disposici6n N° 088/99 de la
Direcci6n General de Educaci6n Inicial y General
Básica, se impuso a la docente Silvia ORELLANAde
MEDICI,maestra de Secci6n Titular del JIN N° 12 de la
localidad de 25 de Mayo, una sanci6n equivalente a tres
(3) días de suspensi6n.-

2.- Sobre dicha Disposici6n, la afectada
I>lantea a fojas 249r2S4 vta. un recurso de
reconsideraci6n y jerárquico en subsidio, en los
términos de "lo normado en los artículos 95, 99 Y
concordantes del decreto 1684 reglamentario de la Ley
951~ .. ".-

2 .a. - El citado artículo 95 dispone respecto
al recurso de reconsideraci6n que:
" ... deberá ser interpuesto ... ante el mismo órgano-que
lo dict6"; correspondiendo a dicho órgano resolver
sobre el mismo - artículo 97 de la misma norma legal.-

2.b.- El recurso encuesti6n -planteado
ra la Disposici6n N° fr88/99 D.G.E. I.G. B. ;.. fue
dido y decidido- con el diCtado de la Resoluci6nN.o

:b~9 del Ministro de CUltura y Educación - roj as
-, procedimiento este que ~no se ajusta a

otlb, atento a que el artículo 102 del Decreto
ntario N° 16ff4/79 establece que los ministros
rán definitivamente los recursos jerárquicos
por los mismos se impugnen actos emanados de

smos pertenecientes a su jurisdicci6n.-

111. - Habida cuenta de lo expuesto al punto
2.a y 2.b, es criterio de esta Asesoría Letrada de
Gobierno que corresponde declarar la nulidad de la
Resoluci6n N° 1192/99 del Ministro~ Cultura y
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//2.-
Educación, atento a que la Administración Pública:
"debe obrar en ejercicio de su competencia "-artículo
38 Ley 951 de Procedimiento ~dministrativo.-

IV.- Como consecuencia, deberá entender y
resolver el recurso de reconsideración la autoridad que
dictó la disposición cuestionada, y elevar
posteriormente lo- actuado-, para que entienda sobre- el
recurso jerárquico al· Señor Ministro, con lo que- se
agotaría la vía administrativa.·~

v. - Respecto a la intervención que- en autos
tuvo la Asesora Delegada actuante ante ese Ministerio,
el suscripto considera conveniente que se haga a la
mismaun llamado a la reflexión, a fin de evitar en lo
sucesivo errores de caracter procedimental, los que no
pueden catalogarse bajo ningún concepto comocuestiones
interpretativas.-

ASESORIA LETRADA
Diciembre 1999.
SMM/mesp.-




