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Señora Ministra de Desarrollo Social: 

Las presentes actuaciones han sido remitidas 

ante este Órgano Asesor, a los efectos de dictaminar en relación a la 

situación del Señor José Luis FRANK, quien fue cesanteado como agente de la 

Policía de la Provincia a través del Decreto N° 2119/94 (fs. 75), y luego 

contratado por la administración pública provincial mediante el Decreto N° 

4501/17 (fs. 43/45), cuya vigencia se prorrogó por el Decreto N° 4922/17 — 

art. 1°- (B.O. N° 3292), ello, a pesar de no encontrarse rehabilitado conforme 

lo exige el artículo 29, inciso f), de la Ley N° 643. 

I.- Al respecto, es preciso señalar que estos 

actuados se iniciaron con el fin de que el Señor Gobernador autorice la 

contratación del antes nombrado para prestar servicios en la Subsecretaría 

de Juventud, Deportes, Recreación y Turismo Social del Ministerio de 

Desarrollo Social, en el marco de lo prescripto por los artículos 3° y 4° de la 

Ley N° 643 (conf. fs. 15). 

A tales efectos, se acompañó copia 

certificada de su DNI (fs. 2), certificado de antecedentes expedido por la 

Policía de la Provincia (fs. 3), certificado de antecedentes penales (fs. 4), 

constancia de CUIL (fs. 5), certificado de domicilio (fs. 6) y constancia de no 

infractor al deber de votar (fs. 7). 

Seguidamente, a fojas 12, la Señora 

de Presupuesto informó que se encontraba vacante el 

n tanto que, a fojas 13, se agregó certificado emitido por el 
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Registro de Deudores Alimentarios y, a fojas 14, informe del Registro de 

Procedimiento y Notificación de Antecedentes de Condenados por Delitos 

contra la Integridad Sexual, surgiendo de ambos que no se encontraba 

inscripto. 

A fojas 18/18 vuelta, consta solicitud de 

reestructuración presupuestaria para atender el ingreso del Señor José Luis 

FRANK y, a fojas 23, la afectación preventiva de fondos. 

A continuación, fojas 24, rola anejada 

declaración jurada del Señor FRANK en la que manifiesta "...no estar 

comprendido en las prescripciones del artículo 6° de la Ley 1409, y no 

desempeñar otro cargo en la Administración Pública (nacional, provincial, 

municipal, entes autárquicos o descentralizados, empresas del estado, etc) ni 

encontrarme en contravención con las prohibiciones establecidas en el 

artículo 32 y concordantes de la Ley N° 643.". Agregó, que percibía "...una 

pensión por incapacidad.". 

A fojas 26, rola examen médico expedido por 

el Servicio Médico Oficial de la Dirección General de Personal. 

Posteriormente, a fojas 35, obra constancia 

de trámite emitida por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales de 

renuncia al beneficio N° 40590807970. Así, a fojas 36, se vislumbra nueva 
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De este modo, previo dictamen favorable de 

la Controlaría Fiscal del Tribunal de Cuentas (fs. 40), se dictó el Decreto N° 

4501/17 (fs. 43/45) por el que se aprobó "...el contrato de locación de 

servicios equiparado a la Categoría 16 (Rama Servicios Generales) —Ley N° 

643- a suscribirse con el señor José Luis FRANK..." que como anexo lo integra. 

Asimismo, dispuso que la mentada 

contratación "...tendrá vigencia entre la fecha del presente Decreto y hasta el 

31 de diciembre de 2017.-". 

Cabe destacar, que por el Decreto N° 

4922/17, publicado en el Boletín Oficial N° 3292 de fecha 12 de enero del 

corriente a'ño, se dispuso la prórroga "...hasta el 31 de diciembre de 2018..." 

de "...los contratos de locación de servicios del personal Ley N° 643 de la 

Administración Pública Provincial, dependientes del Poder Ejecutivo, vigentes 

a131 de Diciembre de 2017,...", entre ellos, entonces, el del Señor FRANK. 

A fojas 71, consta copia de certificación de 

servicio dando cuenta "...que el ciudadano José Luis FRANK,... ingresó a la 

Policía de la Provincia de La Pampa por Designación Nro. 26/86 ".1", a partir 

del 15/10/86, y confirmado por Decreto 1194/87 PEP a partir del 15/04/87. 

Por Decreto 2119/94 PEP, se lo Destituye de la Policía a partir del 16/10/94 

con carácter de Cesantía.". 

Teniendo en cuenta ello, se dio intervención 

Delegado actuante en la Dirección General de Personal 

r). En su dictamen, adujo que la situación que surgió de la 
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certificación de servicios expedida por el funcionario policial, esto es, su 

ingreso a dicha institución y su posterior cesantía, "...ha sido omitida por el 

agente contratado en su declaración jurada.". 

En tal sentido, esgrimió que "...dicha 

circunstancia de desvinculación, está contemplada por nuestro régimen legal 

vigente, como causal de impedimento para el ingreso a la Administración 

Pública Provincial, según lo prescripto por el artículo 29 inciso f) de la Ley N° 

643, hasta tanto no sea rehabilitado.". 

Sin perjuicio de ello, consideró que "...debera 

ser objeto de su justa valoración por la autoridad competente... el lapso 

temporal enorme transcurrido desde su baja a la fecha de ingreso y... la 

causal específica de desvinculación de la fuerza policial, que se distancia por 

cierto de otras causales que desprestigian a la autoridad policial en su faz 

institucional o en el ejercicio funcional.". 

Concluyó, entonces, que correspondería el 

encuadre en dos alternativas, "...dar de baja o desvincular al agente 

contratado..." o "...analizarse la dispensa o rehabilitación para regular la 

situación de empleo pública". 

Es dable subrayar que, a fojas 75, se añadió 

copia del Decreto N° 2119/94 por el que se destituyó de la policía, a partir de 

su n , "...con carácter de cesantía al Cabo de Policía JOSE LUIS 

omisión de la falta prevista en el artículo 62°, inciso 4°) de la 

e Facto N° 1034/80 y artículo 39° del Decreto 978/81.-". 
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Llamada a dictaminar, a fojas 79/82, se 

expidió la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno actuante en el 

Ministerio de Desarrollo Social. Allí, en primer lugar, en relación con la 

situación de haber sido cesanteado, explicó que "Si bien el agente omite 

señalar tal circunstancia en la declaración jurada glosada a fs. 36, en la 

misma no se encuentra exigida tal exigencia...". 

A continuación, luego de hacer referencia a 

lo previsto por el artículo 29, inciso f), de la Ley N° 643, arguyó que "En los 

autos en examen, es de destacar que la sanción segregativa aplicada al 

agente resulta tener una antigüedad prácticamente de veinticuatro años... 

hecho que debe valorarse por la autoridad competente al momento de 

resolver la situación del agente.". 

A su vez, hizo hincapié en la naturaleza de la 

falta cometida que dio lugar a la sanción de destitución. En ese aspecto, 

consideró que la misma "...reviste de una gravedad relativa dentro de las 

fuerzas policiales, no afectando el prestigio ni el decoro de la autoridad 

policial.". 

De este modo, estimó que el tiempo 

transcurrido desde la aplicación de la sanción y la naturaleza de la infracción 
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Prosiguió, que otra cuestión que debe 

merituarse a los fines de resolver la rehabilitación del agente, "...radica en el 

hecho de que la aplicación de la medida segregativa fue aplicada dentro del 

marco normativo regulado por la Norma Jurídica de Facto N° 1034/80, que 

establece el Régimen para el Personal Policial, y por otra parte, el ingreso del 

agente a la Administración Pública Provincial se encuentra encuadrado 

normativamente dentro de los términos de la Ley N° 643, que establece el 

régimen legal para los Agentes de la Administración Pública de esta 

provincia.". 

Finalmente, apuntó que "...ante la ausencia 

de una normativa legal que establezca las condiciones en base a las cuales se 

proceda al otorgamiento de la rehabilitación, corresponde al Estado 

provincial hacer uso de las facultades inherentes que autorizan el dictado de 

un acto administrativo.". 

II.- Ahora bien, como primera medida, es 

preciso dilucidar si el agente en cuestión se encuentra comprendido y por 

tanto regido por la Ley N2 643 -ESTATUTO PARA LOS AGENTES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL DEPENDIENTE DE LOS PODERES 

EJECUTIVO Y LEGISLATIVO-. 
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concretamente- en la cláusula tercera de dicho instrumento, que como 

Anexo integra el mencionado decreto, expresamente se estipuló que "Los 

derechos, deberes, incompatibilidades y demás aspectos de la relación se 

ajustarán al régimen establecido por la Ley N° 643." (la negrilla me es 

propia). 

En tal sentido, es dable remarcar que los 

artículos 3° y 4° de la Ley N° 643, en los que encuadró la contratación del 

agente en cuestión, respectivamente, disponen que "El personal no 

permanente comprende solamente a los agentes contratados, que prestan 

servicios en forma personal y directa, cuya relación laboral se crea mediante 

un contrato de plazo determinado.", y que "Los agentes a que se refiere el 

artículo anterior se contratarán exclusivamente para la realización de tareas 

que, por su naturaleza o transitoriedad, no requieran o permitan el 

nombramiento de personal permanente?. 

Por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 643 

establece que "La presente ley comprende a todos los agentes permanentes 

y no permanentes que, en virtud de acto administrativo emanado de 

autoridad competente, prestan servicios remunerados en la Administración 

Pública Provincial dependiente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y no 

están comprendidos en estatutos especiales." (el resaltado me pertenece). 

Así entonces, resulta incuestionable la 

a 	 y N° 643 al presente caso pues, a más de surgir 

o consignado en el Decreto N° 4501/17, se desprende de la 
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propia ley, ello, en tanto y en cuanto el Señor José Luis FRANK reviste la 

calidad de agente no permanente contratado mediante acto administrativo 

emanado de autoridad competente para prestar servicios en la 

administración pública provincial y no se da la causal de excepción 

contemplada en el artículo antes transcripto "in fine", vale decir, hallarse 

comprendido en un estatuto especial. 

Sentado ello, corresponde remarcar que en 

su artículo 29, inciso f), la Ley N° 643 establece que "No podrán ingresar, ser 

readmitidos o contratados: ... los que hayan sido dedarados cesantes o 

exonerados de la Administración Pública, hasta tanto no sean 

rehabilitados;" (la negrilla y el subrayado son de mi autoría). 

De la lectura del precepto transcripto se 

advierte que éste es claro y contundente, y no genera dudas sobre sus 

alcances, toda vez que determina, sin excepción, que las personas 

cesanteadas o exoneradas de la administración pública provincial no pueden 

ingresar, ser readmitidas o contratadas si no fueron previamente -la norma 

dice "hasta tanto no sean"- rehabilitadas. 

Como fuera ya comentado, en el caso de 

marras el Señor FRANK fue destituido con carácter de cesantía como agente 

de la policía provincial mediante el Decreto N° 2119/94 (fs. 75) por la causal 

de aba rvicios (conf. art. 62, inc. 4), N.J.F. N° 1034/80) y, a pesar 

itado, fue contratado a través del Decreto N° 4501/17 

os en la administración pública provincial, con lo cual 
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siendo que este último acto administrativo fue dictado en violación a la 

prohibición legal contenida en el artículo 29, inciso f), de la Ley N° 643 

resulta nulo de nulidad absoluta  por padecer de un vicio en su causa y, por 

ende, debe ser revocado. 

Va de suyo, entonces, que en tanto el 

Decreto N° 4922/17 constituyó la prolongación de la vigencia de un acto 

administrativo manifiestamente viciado -Dec. N° 4501/17- también es nulo 

en lo que atañe específicamente a la prórroga de la contratación del Señor 

FRANK, con lo cual, debería ser revocado parcialmente  y, 

consiguientemente, dado de ba a el mentado agente por no reunir los 

requisitos exigidos legalmente. 

Es menester acotar que, advirtiendo que la 

normativa vigente no prevé excepciones aplicables al sub-examine no 

corresponde hacerlas al momento de su interpretación, por lo tanto, no hace 

mella en la transgresión a lo normado por el artículo 29, inciso f), de la Ley N° 

643, la circunstancia de que, en este caso en particular, transcurrió un tiempo 

considerable entre la aplicación de la sanción segregativa y la contratación ni 

la naturaleza de la infracción que dio lugar a esta última -en este supuesto 

abandono de servicios (conf. art. 62, inc. 4), N.J.F. N° 1034/80)-. 

En cuanto a la causa como elemento esencial 

inistrativo, la N.J.F. Nº 951/79 —Ley de Procedimientos 

define como "...el conjunto de antecedentes o 

9 
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circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo." (art. 

41). 

En la misma línea, la doctrina concuerda en 

indicar que "...La causa que funda el dictado de un acto administrativo son las 

"circunstancias de hecho y de derecho" que motivan su emisión y, según la 

PTN, no puede ser "discrecional", porque debe hallarse referida a 

circunstancias perfectamente verificables. ... En cuanto a los antecedentes de 

derecho, el órgano asesor dtado... ha puntualizado... que la circunstancia que 

determina la validez de un acto administrativo individual consiste en la 

correspondencia de éste último con el derecho objetivo vigente al momento 

de su dictado; ello constituye la esenda del principio de legalidad de la 

actividad administrativa." (Julio R. COMADIRA y Otros, "Curso de Derecho 

Administrativo", Tomo I, Primera Edición, Abeledo- Perrot, 2012, Buenos 

Aires, Pág. 400) (el resaltado es de mi autoría). 

Además, es conteste en sostener que "...el 

acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable,..." cuando 

"...fuere emitido mediando... falta de causa por no existir o ser falsos los 

hechos o derecho invocados; o por violación de la ley aplicable..." (Carlos F. 

BALBíN, Manual de Derecho Administrativo, 21 Ed. Actualizada, Buenos Aires, 

La Ley, 20 . 409) (la negrilla me es propia). 

En lo atinente a la potestad de la 

evocar actos administrativos, la ley de procedimientos 

I prescribe que "El acto administrativo, haya sido dictado 

10 
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en ejercicio de la actividad reglada o de la discrecional, podrá ser revocado 

por razones de ilegitimidad por la Administración Pública, actuando por sí y 

ante sí, si se tratare de una irregularidad grave determinante de la nulidad 

absoluta del acto. ..." (N.J.F. N2 951/79 —Ley de Procedimientos 

Administrativos-). 

A la vez, la Procuración del Tesoro de la 

Nación ha sostenido que "Es en consideración al principio de la seguridad 

jurídica que procede la revocación de los actos dictados en contradicción con 

el ordenamiento positivo aplicable para erradicados del mundo jurídico. 

Consecuentemente, se impone que entre los poderes inherentes a la función 

administrativa se incluya, como elemento necesariamente constitutivo, la 

potestad de aplicar las consecuencias jurídicas que el ordenamiento jurídico 

establece para los actos afectados de vicios que ocasionen su ilegitimidad." 

(Dictamen PTN S/N2, Expte. Ng 019593/01, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto; 15 de octubre de 2001). 

III.- Por lo expuesto, en el marco de las 

competencias asignadas por la Ley N° 507, este órgano Consultivo entiende 

que correspondería revocar totalmente el Decreto Nº 4501/17 y 

parcialmente el Decreto N° 4922/17 (art. 1°), este último, entonces, 

particularmente en lo que respecta a la prórroga de la contratación del Señor 

FRANK y, consiguientemente, dar de baja de la administración pública 

provincial al agente contrata armente. 

ASESORÍA LETRADA DE G 
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