
Provincia de La pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE N° 2.720/98.-

REF. - / MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS -
Contaduría General
S/Instrucción de Sumario Administrativo s/liquidaciones
retroactivas de Asignaciones Familiares mal efectuadas.-

DICTAMEN N° 388/99.-

Señor Contador General de la provincia:

Venidas las presentes actuaciones al Despacho
de esta Asesoría Letrada de Gobierno, a fin de emitir dictámen

sobre el recurso de apelación interpuesto a fs. 844/847 por el
señor Carlos Adolfo BASSINO contra el decreto nro. 266/99 por
el cual se lo exonera en el cargo que revistara para la
Administración Pública Provincial, a tales efectos cabe
manifestar lo siguiente:

1.-) ASPECTO fORMAL: conforme surge de la
notificación de fs. 840/841, del día 16 de marzo de 1999 y de
acuerdo al plazo de quince días hábiles establecidos por el
artículo 179 de la Ley 643 para la interposici6n del recurso
de reconsideración, y habiendo sido presentado el recurso el
día 26 de marzo, o sea a los ocho días habiles desde su
notificación, corrresponde tener10 por interpuesto en tiempo y
forma.-

2.-) ASPECTO SUSTANCIAL: el recurrente en su
presentación se limita a transcribir cada uno de los
considerandos del acto administrativo por el que se lo
expulsara de la Administración Pública, y a disentir en forma
génerica con las consideraciones que llevaran a la empleadora
a concluir con el reproche de responsabilidad en el hecho que
se le imputara.-

2.2.)En ese sentido, se advierte que no existe
una crítica razonada y concreta, ni el acercamiento de pruebas
o hechos diferentes o novedosos que hagan conmover lo resuelto
en el decreto recurrido.-

3.-) Por lo que en opinión de esta Asesoría
Letrada de Gobierno corresponde declarar desierto el recurso
interpuesto.-

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO.- Santa Rosa,27 de Abril de 1999.
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