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Provincia de La Pampa.

ASESORIALETRADADE GOBIERNO
EXPEDIENTE N° 5492/01.-

RBF/MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL.
SUBSECRETARIA DE SALUD.-

S/REHUNCIA PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION
ORDINARIA.-

Terceros Iniciadores: OLGIATTI JUAN MARIO (GENERAL PICO) .-

DICTAMEN N° 1567/0
Señora Ministro de Bienestar Social:

I) Venidas las presentes actuaciones a este
Organismo Asesor a efectos de emitir opinión respecto a la
situación planteada en torno a la desvinculación de la
Administración Pública del ex agente Juan Mario OLGIATTI, este
Organismo Asesor efectúa el siguiente análisis:

1.a) Por Decreto N° 1189/01 de fecha 04/7/2001
se le aceptó la renuncia condicionada para acogerse a los
beneficios de la jubilación ordinaria con vigencia a partir
del 01 de junio de 2001. Ello cOn encuadre en el artículo 173
bis de la Ley N° 643.-

1.b) Asimismo por Decreto N° 1455/02 de fecha
06 de septiembre de 2002, se le otorgó a partir del 01 de
Julio del corriente la baja del referido ex agente, teniendo
como causa la Resolución N° 316/02 del Instituto de Seguridad
Social el cual concedió los beneficios de la Jubilación
Ordinaria al Señor Juan Mario OLGIATTI.-

1.c) La Dirección de Sumarios con fecha 10 de
septiembre de 2002 informa que tomó intervención en el
expediente N° 4394/02, por el que se le instruye sumario al
Sr. Juan Mario OLGIATTI el día 25 de junio de 2002. Situación
no informada con anterioridad en las tramitaciones
presentes.-

Ello en virtud que, su intervención había sido
con fecha 15 de junio de 2002 (fojas 9).-

~ 1.d) Entonces la instrucción del sumario del
rff. ....• Juan Mario OLGIATTI no constaba en autos al decretarse la

f !J".: ~:::: <:r ja del referido ex agente.-
.~ """.¡;- O II) Lo hasta aquí narrado permite advertir la
i~\ / . istencia de una irregularidad administrativa, toda vez que
~ - tre la aceptación de la renuncia condicionada a la concesión
~(, ~ el beneficio jubilatorio y la baja definitiva del agente,

~A&~~ medió el dictado de la Resolución N° 548/02 del Ministerio de
Bienestar Social por lo que se ordenara " ... la realización
de un sumario administrativo por intermedio de la Dirección de
Sumarios ... con el propósito de determinar si el agente
dependiente del Establecimiento Asistencial de General Pico,
Juan Mario OLGIATTI incurrió en una irregularidad
administrativa".-

2. a) Sentado que el Poder disciplinario
susbsiste aún en supuesto de desvinculación, cuando la
Administración Pública conocía, pudo o debió conocer los
hechos que justifiquen una eventual aplicación de medidas

disciplinarias (Marienhoff M. S...- ~ de DerechoAdministrativo T. 111 B pago 409).-/------- /
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2. b) Entonces dada la declaración de baja y la
tramitación aún en proceso del sumario administrativo por
causas de indisciplina cabe indagarse: ¿Tiene la
Administración Pública potestad para ejercer el poder
disciplinario sobre un agente jubilado, sobre supuestos hechos
de indisciplina que hubieren transcurrido durante la vigencia
del contrato de trabajo?-

En ese sentido siguiendo al análisis crítico
que efectúa MARIENHOFF en la obra citada, pagina 409 • ... La.
Administración Púb1.ica, ejercitando su poder di scip1.inari o,
puede dejar cesante al. renunciante-, con renuncia aceptada , o
exonerar al. meramente cesante, si en 1.as respectivas
oportunidades ignoraba o desconocía 1.as razones que después
supo y requerían 1.a cesantía -en 1.ugar de 1.a aceptaci6n de 1.a
renuncia- o 1.a exoneración en 1.ugar de 1.a mera cesantía. E1.
acto dictado ignorando esas circunstancias es un acto
evidentemente viciado de error o ignorancia, cuya modificaci6n
o extinción puede 1.ograr 1.a Administración Púb1.ica, en sede
admin;strativa, dictando e1. acto que en reaLidad corresponde y
que actúa comoacto de revocación -.-

2. c) Resulta notorio que más allá de la
desvinculación del Señor OLGIATTI, debe tutelarse el interés
de la administración de esclarecer las indisciplinas
administrativas a efectos de determinar una eventual
responsabilidad y una posible sanción que le hubiere
correspondido de haber continuado en la Administración
Pública. Tutela que se hace aún más patente en el supuesto de
un eventual nuevo ingreso a la Administración Pública del
referido ex agente.-

Remitiéndonos a las constancias en autos,
tenemos que el Sr. Juan Mario OLGIATTI se encuentra impedido
asimismo de un eventual ingreso por la limitante de edad
(artículo 29 inciso j) de la Ley N° 643).-

111) En correlación con el criterio expuesto en
el precedente punto 2.b), y no habiéndose notificado al
agente Juan Mario OLGIATTI el Decreto N° 1455/02 de Baja,
corresponde su revocación por encontrarse viciado de error
(artículo 82 de la Norma Jurídica de Facto N° 951/79).-

Así también deberá dejarse aclarado que ello
resulta procedente por la tramitación del proceso sumarial en
contra del Doctor OLGIATTI por presuntas irregularidades
administrativas.-

Asesoría Letrada
AIC/ljv.-
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