
ProvillCill de La PtIIIIptl
A.SESORLt LETRADA. DE GOBIERNO

EXPEDIEIITE Ifll 7715/98, Y agreqados Ifll 6050/98 Y Ifll 0652/97
S.S.

Ref •/SUBSECRETARIA DE SALUD.

Se inicie actuaciones sumariales del agente Bustos Pedro
Alberto

DICTAMEM Ifll 37/99.-

Señor Secretario General de la Gobernación:

1.- Vienen a este organismo asesor las
presentes actuaciones, solicitando dictamen respecto al
recurso de revisión obrante a fs. 1/2 vta. de autos.

Esta Asesoría Letrada de Gobierno considera,
que sin perjuicio que el reclamante invoca el artículo 113
N.J. de F. NlI 951, cabe aclarar que teniendo el régimen
disciplinario de los agentes de la Administración Póblica un
procedimiento especial, corresponde analizar la petición de
revisión conforme a lo establecido en el artículo 268 de la
Ley 643.

Ello en virtud de lo sostenido por el art. 9
del C. P. A., al prescribir que la errónea calificación del
derecho ejercido no debe determinar el rechazo de lo
solici tado .•

El c~tado artículo 268 establece que para que
proceda la revisión del sumario administrativo, deben
concurrir "nuevos hechos" o "circunstancias que justifiquen
la inocencia del inculpado" , acredi tándose tales
circunstancias con las pruebas respectivas.

En el escrito obrante a fs. 1/2 vta. no se
invocan nuevos hechos o circunstancias novedosas que haqan a
la inocencia en el hecho imputado del ex agente Pedro Alberto
Bustos, máxime que la sanción disciplinaria proviene C01lO
consecuencia de una sentencia judicial firme.

Más alÍn, el mismo artículo determina que,
cuando no se ofrezcan las pruebas respectivas, la solicitud
será rechazada de plano.

Por ello, ante la falta de correspondencia
entre lo invocado y lo requerido por el artículo 268 de la
Ley 643 - en especial de lo previsto en su lÍltima parte-,
corresponde no hacer lugar al recurso de revisión
interpuesto.

2.- Atento la petición glosada a fs. 9/10,
corresponde se le de debida intervención a Contaduría General
-Departamento Compras y Suministros-.
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