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EXPEDIENTE N ° :  638/2018 
INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 
EXTRACTO:  S/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 
Ti.: CABRAL ROBERTO CARLOS 

DICTAMEN ALG Ne 58 3/ 1 8 
Señor Ministro de Seguridad: 

Vienen las presentes actuaciones por ante esta 

Asesoría Letrada de Gobierno, a los fines de analizar desde el enfoque 

estrictamente jurídico, el proyecto de decreto -glosado a fojas 33/34- por el 

que se propicia pagar al Cabo de Policía Roberto Carlos CABRAL la suma de 

PESOS DIEZ MIL TREINTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS ($ 10.037,05), en 

concepto de reintegro de los haberes retenidos por pasividad en el periodo 

comprendido entre horas 19:40 del día 22 de noviembre de 2016 y horas 

14:30 del día 20 de diciembre de 2016 (conf. art. 1 2 ). 

Asimismo, el acto administrativo proyectado 

ordena transferir a los organismos previsionales la suma de PESOS 

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 872,80) en 

concepto de aportes personales, y la de PESOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 

Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.745,60), en concepto de aportes 

patronales (conf. art. 2 2 ). 

I.- ANTECEDENTES:  

I — A) Sumario Administrativo N° 255/16 Di- 

URI (agregado por cuerda): 

Con el fin de realizar un examen detallado, es 

preciso señalar que el cuerpo general de los actuados que se tienen a la vista 
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EXPEDIENTE N°:  638/2018 

INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 

EXTRACTO:  S/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 

TI: CABRAL ROBERTO CARLOS 

DICTAMEN ALG Nº 5 8 3 / 18  
Decreto Reglamentario Nº 978/81 contra el mencionado agente de Policía 

Roberto Carlos CABRAL. 

Ello, tras habérsele instruido una causa judicial 

en su contra en el Área Coordinación Seguridad Rural UR1, con intervención 

de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción 

Judicial, caratulada "MPF C/CABRAL Juan Ramón S/Investigación Preliminar". 

En cuanto al hecho que dio lugar a la decisión 

antes apuntada, se reveló que "...de averiguaciones practicadas surge que 

habría movimiento de hacienda irregular en el predio rural "La Pelada" 

ubicado en la localidad de Telen sobre la ruta provincial N° 10...", y que en 

dichas maniobras se encontrarían involucrados, entre otros, "...el Cabo 

Roberto Carlos CABRAL..." (fs. 4). 

En virtud de lo relatado, mediante la 

Resolución Nº 370/16 "J" DP.SA  de la Jefatura de Policía (fs. 10), se dispuso el 

pase a situación de revista en pasiva del nombrado empleado policial acorde 

lo previsto en el artículo 126, inciso 2), con los alcances y efectos del artículo 

160, inciso 2), ambos de la Norma Jurídica de Facto Nº 1034 (conf. art. 1º), 

medida que se tornó operativa a partir de las 19:40 horas del día 22 de 

noviembre de 2016 (conf. art. 2 2 ). 

Seguidamente, en atención a que con fecha 20 

e di re de 6, en el Legajo N° 3419 caratulado "MPF c/CABRAL, Juan 

o, YSLAS Guillermo y FIGUEROA, Rosario s/abigeato 

Control interviniente ordenó la inmediata libertad del 

fs. 18), a través de la Resolución Nº 402/16 "J" DP-SA 
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EXPEDIENTE N°:  638/2018 
INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 

EXTRACTO:  S/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 

T.I.: CABRAL ROBERTO CARLOS 

 

DICTAMEN ALG Nº 583/18 
(fs. 31) el Jefe de Policía dispuso la prórroga de su situación de revista en 

pasiva acorde lo previsto en el artículo 126, inciso 4), con los alcances y 

efectos del artículo 160, inciso 3), ambos de la N.J.F. N 2  1034, medida que se 

volvió operativa a partir de las 14:30 horas del día 20 de diciembre de 2016 

(conf. arts. 1 2  y 22 ). 

A fojas 81/82, el Señor Roberto Carlos CABRAL -

junto a su letrada patrocinante- adjuntó constancia suscripta por la Jueza de 

Control interviniente en la que certificó que "...en el... legajo N° 3419, el día 

05/06/2017 se dictó Sentencia de SOBRESEIMIENTO N° 116/17, respecto de 

CABRAL Roberto Carlos, la cual a la fecha 122/06/2017] se encuentra firme...", 

consecuentemente, solicitó se dicte el cambio de revista y se proceda al 

reintegro de servicios. 

Teniendo en cuenta lo precedentemente 

invocado, mediante la Resolución Ng 195/17 "J" DP-SA de la Jefatura de 

Policía —de fs. 95- se dispuso "...el reintegro al servicio efectivo del Cabo 

Roberto Carlos CABRAL... conforme a lo previsto en el artículo 116, inciso 1), 

con los alcances y efectos del artículo 156, ambos de la N.J.F. N-9  1034, sin 

perjuicio de la prosecución de la causa administrativa..." (art. 1 2). Ésta 

medida operó a partir de las 00:00 horas del día posterior a la fecha de 

notificación (conf. art. 2 2), que —por cierto- aconteció el día 28 de agosto de 

97 vta.). 

A fojas 114/118, luce incorporada la copia de la 

por la cual se sobreseyó a Roberto Carlos CABRAL en 

con fundamento en la inexistencia de "...elementos 

EL RÍO ATUEL 
TAMBIÉN ES 
PAMPEANO 
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EXPEDIENTE N°:  638/2018 
INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 

EXTRACTO:  5/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 

TI: CABRAL ROBERTO CARLOS 

DICTAMEN ALG Ns? 58 3 / 18  
probatorios para corroborar que se encuentran dados los supuestos mínimos 

para configurar los delitos que se le imputan...". 

En el devenir del sumario administrativo 

incoado, es dable destacar que, a fojas 119/122 vuelta, el instructor del 

mismo decidió "Imputar al Cabo de Policía Roberto Carlos CABRAL... la falta 

prevista y sancionada en el artículo 58° incisos 21) de la Norma Jurídica de 

Facto N° 1034/80...", medida notificada en fecha 17 de diciembre de 2017 

(conf. fs. 127/127 vta.). 

Fundó dicha decisión, arguyendo que "...se han 

dado conductas y accionares... que no son compatibles con la función policial 

y que... resultan violatorias de la Norma Jurídica de Facto N° 1.034/80...", 

tales como "...no atender llamados telefónicos al momento de hallarse de 

Encargado del Puesto El Durazno, por presencias de cazadores en la zona 

rural, autorizar el traslado de un equino sin la correspondiente guía y 

practicar Caza junto a su Hermano Juan Ramón CABRAL, en el Móvil de Carro 

Quemado, junto a otros familiares y conocidos sin los correspondientes 

permisos de caza...". 

Posteriormente, a fojas 147/151 vuelta, la 

instrucción ratificó, en todos sus términos, la imputación del Señor Roberto 

EL RÍO ATUEL 
TAMBIÉN ES 
PAMPEANO 
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EXPEDIENTE N°:  638/2018 
INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 
EXTRACTO:  S/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 

T.I.: CABRAL ROBERTO CARLOS 

DICTAMEN ALG Nº 5 8 3/ 1 8  
Del mismo modo, a fojas 161/164, a través de 

la Resolución Nº 710/18, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas 

recomendó "...se aplique al Agente Roberto Carlos CABRAL... la sanción de 

suspensión de empleo por (32) días por encuadrar dicha falta disciplinaria en 

el Art. 58° inciso 21 de la N.J.F. N° 1034/80". 

Finalmente, mediante la Resolución N° 468/18 

"J" DP-SA, que rola a fojas 169/170, el Jefe de Policía resolvió "Aplicar al Cabo 

Roberto Carlos CABRAL... una sanción disciplinaria consistente en treinta y 

dos (32) días de Suspensión de Empleo, por haber incurrido en la falta 

prevista y sancionada en el artículo 58 inciso 21) de la Norma Jurídica de 

Facto N° 1034/80...", como así también disponer su "...pase a situación de 

revista en disponibilidad..." por el mismo lapso (arts. 3° y 5°). Dicho acto 

administrativo fue notificado al administrado en fecha 25 de septiembre del 

año en curso (conf. fs. 173/174). 

I - B) Expediente N° 638/2018:  

Pues bien, 	paralelamente al 	sumario 

sintéticamente descripto en el acápite anterior, tramitó el expediente del 

encabezado, el cual se inició con la presentación del Señor Roberto Carlos 

CABRAL, con fecha de entrada 20/09/2017, obrante a fojas 2, en la cual 

solicitó el reintegro de los haberes retenidos durante el periodo en que 

revis 

Indicó, expresamente, que "...durante los 

y Agosto del corriente año 12017]... sufrí los 

ividad (Cod 364) de mis haberes, los cuales hacienden a 
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EXPEDIENTE N°:  638/2018 
INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 

EXTRACTO:  S/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 
T.I.: CABRAL ROBERTO CARLOS 

DICTAMEN ALG Nº 58 3 / 18  
la suma de $ 18.315,67...". También, señaló que desde su detención en el 

mes de diciembre de 2016 "...cesó el pago en concepto de Responsabilidad 

Funcional (Cod 032) de [sus]... haberes, los cuales ascienden a la suma de $ 

20.978,90". 

Al efecto, se agregó la Resolución N °  370/16 "J" 

DP-SA de la Jefatura de Policía que, como ya se mencionó, dispuso el pase a 

situación de revista en pasiva del Cabo de Policía Roberto Carlos CABRAL 

acorde lo previsto en el artículo 126, inciso 2), de la N.J.F. N° 1034/80; la 

Resolución N° 402/16 "J" DP-SA, que ordenó la prórroga de dicha situación 

de revista en pasiva acorde lo previsto en el artículo 126, inciso 4), de la N.J.F. 

N° 1034/80; y la Resolución N° 195/17 "J" DP-SA, que decidió su reintegro al 

servicio efectivo conforme a lo previsto por el artículo 116, inciso 1), con los 

alcances y efectos del artículo 156, ambos de la N.J.F. N° 1034/80 (véanse fs. 

4/6). 

A continuación, fojas 13/13 vuelta, mediante la 

Resolución N° 351/17 "J" DP-SA el Jefe de Policía reconoció como 

"...revistado en servicio efectivo el periodo transcurrido en situación de revista 

en pasiva bajo contexto del artículo 126 inciso 2) de la Norma Jurídica de 

Facto N° 1034, al Cabo Roberto Carlos CABRAL,... que comprende de horas 

19:40 del día 22-1 016 a horas 14:30 del día 20-12-2016; ello conforme 

erminaciones del a ículo 127 de la Norma Jurídica de Facto N° 1034...". 
A 
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EXPEDIENTE N° :  638/2018 
INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 
EXTRACTO:  S/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 
T.I.: CABRAL ROBERTO CARLOS 

DICTAMEN ALG N'2  58 3/ 1 8  
Llamada a dictaminar, a fojas 26, la Delegación 

de Asesoría Letrada actuante en la Jefatura de Policía opinó que "...deberán 

seguir los autos según su estado, a fin de acceder a lo peticionado por el 

administrado". 

Así las cosas, a fojas 29, el Departamento 

Ajuste y Liquidaciones de la Contaduría General procedió a realizar la 

liquidación respectiva, que arrojó como suma total la de PESOS DOCE MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

12.655,45). 

Posteriormente, se produjo la afectación 

preventiva de gastos (conf. fs. 32) y, a fojas 33/34, se elaboró proyecto de 

decreto, al que se circunscribe la presente intervención, que propicia pagar al 

Cabo de Policía Roberto Carlos CABRAL "...la suma de PESOS DIEZ MIL 

TREINTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS ($ 10.037,05), en concepto de 

reintegro de los haberes retenidos por pasividad en el periodo comprendido 

entre horas 19:40 del día 22 de noviembre de 2016 a horas 14:30 del día 20 

de diciembre de 2016...", y a su vez ordena transferir a los organismos 

previsionales "...la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 

OCHENTA CENTAVOS ($ 872,80) en concepto de aportes personales y PESOS 

MIL SETECIE 1  CUARENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($1.745,60), 

en co atronales..." (arts. 1° y 2°). 

Las Asesorías Letradas de Gobierno Delegadas 

de Policía y en el Ministerio de Seguridad no 

es legales al acto administrativo proyectado (conf. fs. 
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EXPEDIENTE N°:  638/2018 
INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 

EXTRACTO:  S/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 
T.I.: CABRAL ROBERTO CARLOS 

DICTAMEN ALG Nº 58 3/ 1 8 
36 y 40, respectivamente), en tanto que la Controlaría fiscal del Tribunal de 

Cuentas prestó conformidad a su respecto (conf. fs. 42). 

II.- ANAUSIS FÁCTICO Y JURIDICO:  

Ahora bien, descriptos los antecedentes del 

caso, se impone en lo siguiente dilucidar si las medidas adoptadas por la 

Administración hasta el momento se ajustaron a los hechos constatados y a 

las normas y principios de derecho público vigentes y aplicables y, 

consecuentemente, si corresponde abonarle al empleado policial reclamante 

-Roberto Carlos CABRAL- las sumas retenidas durante el periodo en que 

revistó en pasiva en el lapso comprendido entre horas 19:40 del día 22 de 

noviembre de 2016 a horas 14:30 del día 20 de diciembre de 2016 (conf. 

Resolución N° 370/16 "J" DP-SA), tal como lo ordena el decreto proyectado a 

fojas 33/34. 

Al respecto, como ya se relató, cabe recordar 

que mediante la Resolución N° 370/16 "J" DP-SA se dispuso el pase a 

situación de revista en pasiva, a partir de horas 19:40 del día 22 de 

noviembre de 2016,  del Cabo de Policía Roberto Carlos CABRAL acorde a lo 

previsto por el artículo 126, inciso 2), de la N.J.F. N° 1034/80, que reza: 

"Revistará en situación de PASIVA:... El personal que se encuentre privado 

de su libertad en Sumario Judicial por disposición de autoridad competente 

ación...". 

En ese sentido, corresponde señalar que si bien 

atinado, habida cuenta que el agente policial fue 

ido e las act iones judiciales que se instruyeron en su contra por 

EL RÍO ATUEL 
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EXPEDIENTE N°:  638/2018 
INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 
EXTRACTO:  S/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 

T.I.: CABRAL ROBERTO CARLOS 

DICTAMEN ALG N9 5 8 a/ 1 8  
orden de la Fiscal interviniente en éstas, el hecho también se enmarcó en lo 

previsto por el inciso 4), del reseñado artículo 126 de la N.J.F. N° 1034, en 

tanto dispone que revistará en pasiva "El personal sumariado policialmente 

por hechos que razonable y verosímilmente puedan dar lugar a sanciones 

de cesantía o suspensión de empleo superior a treinta (30) días.  -". 

Esta última previsión legal resulta igualmente 

aplicable porque, según las constancias de autos, simultánea y 

paralelamente al origen de la referida causa penal se inició un proceso 

administrativo sumarial policial contra el administrado, que tramitó en el 

Sumario Administrativo N° 255/16 DJ-UR1 anejado por cuerda, susceptible 

de culminar con la imposición de una de las sanciones a las que alude el 

precepto transcripto, cuestión que —por cierto- finalmente ocurrió. 

Pues, concretamente a fojas 1 del Sumario 

Administrativo N° 255/16 DJ-UR1, con fecha 23 de noviembre de 2016, se 

resolvió "Iniciar las correspondientes actuaciones de carácter 

administrativas por aplicación del artículo 115° incisos a) y e) del Decreto  

Reglamentario N°978/81..."  (el subrayado y la negrilla es propio). 

La normativa invocada para justificar el 

comienzo del sumario administrativo policial establece que corresponde 

"...ins r SUMO administrativo policial con intervención del Jefe de Policía, 

u y. e  os siguientes cas'  

ip 	6 	la Ley Ng 103 

ira 

: a) Por faltas que se refieren en los artículos 58, 62 y 

... e) cuando medie imputación penal contra personal 
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EXPEDIENTE N°:  638/2018 
INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 
EXTRACTO:  S/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 
T.I.: CABRAL ROBERTO CARLOS 

DICTAMEN ALG N 2  	8 3 / 1 8  
A su vez, las "faltas" que refieren los mentados 

preceptos son aquellas que "Darán lugar a sanción de arresto hasta cuarenta 

y cinco (45) días de suspensión de empleo de hasta sesenta (60) días, 

impuesta por resolución dictada en sumario administrativo ...", (art. 58, N.J.F.  

Nº 1034), aquellas "Transgresiones que darán lugar a sanción de destitución 

con carácter de cesantía o separación de retiro, impuesta por resolución 

dictada en sumario administrativo ..." (art. 62, N.J.F. Nº 1034), y aquellas 

"Transgresiones que darán lugar a sanción de destitución con carácter de 

exoneración o separación de retiro..." (art. 63, N.J.F. Nº 1034). 

Así, ya el día 23 de noviembre del año 2016  el 

agente de policía CABRAL se encontraba sumariado por hechos que podían  

dar lugar a sanciones de suspensión por más de 30 días, cesantía y hasta  

incluso exoneración  (fs. 1, Sumario Administrativo N° 255/16 DJ-UR1). 

Cabe añadir a lo apuntado, que en el párrafo 

primero de sus "considerandos", la propia Resolución N° 370/16 "1" DP-SA 

expresó que: "...mediante Oficio N° 364/16 "DJ-UR1", el Jefe de Unidad 

Regional UR-1,... en actuaciones administrativas que se labran acorde a lo 

normado en el artículo 115 inciso a) y e) del Decreto N° 978/81,  solicita el 

cambio de situación de revista en pasiva del... Cabo de Policía Roberto Carlos 

CABRAL...". 

a la situación de 

ta misma dio cuenta 

nde e 

Es decir, independientemente del encuadre 

pasividad en la parte dispositiva de la citada resolución, 

—en el primer párrafo de los considerandos- en forma 

que el pretendiente ahora sancionado se encontraba 

10 
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EXPEDIENTE N°:  638/2018 
INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 
EXTRACTO:  S/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 

T.I.: CABRAL ROBERTO CARLOS 

DICTAMEN ALG Nº 58 3 / 18  
"...sumariado policialmente por hechos que razonable y verosímilmente 

puedan dar lugar a sanciones de cesantía o suspensión de empleo superior a 

treinta (30) días." (inc. 49, art. 126, N.J.F. N9 1034). 

Además, el reclamante se hallaba en 

conocimiento de la instrucción del sumario administrativo policial "...por 

hechos que razonable y verosímilmente puedan dar lugar a sanciones de 

cesantía o suspensión de empleo superior a treinta (30) días." (inc. 42, art. 

126, NJF N 9  1034) al notificarse de la mentada Resolución N° 370/16 "J" DP. 

SA, en donde —en esa misma oportunidad- se le hizo saber que "... en 

actuaciones carácter administrativa que se labran por aplicación del artículo 

115 incisos a), e)... del Decreto 978/81"  —fs. 12/12 vta., Sumario 

Administrativo N° 255/16 DJ-UR1-. 

Entonces, no es posible ignorar que el agente 

de policía Roberto Carlos CABRAL desde el comienzo de la situación de 

pasividad se encontraba alcanzado por la previsión contenida en el inciso 4)  

del artículo 126 de la N.J.F. N° 1034,  esto es, que se le estaba instruyendo 

desde el 23 de noviembre del año 2016 un sumario administrativo policial, el 

cual podía -"razonable y verosímilmente"- dar lugar a una sanción de cesantía 

o suspensión de empleo superior a treinta (30) días, y así se concretó, pues 

en definitiva el mismo se tradujo en una sanción de suspensión de empleo 

días (conf. Res. 468/18 "J" DP-SA, fs. 169/170, Sumario 

/16 DJ-UR1); y que, además, de esa circunstancia se 

total conocimiento —conf. fs. 12/12 vta., Sumario 

5/16 DJ-UR1 
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drá derecho a pera ,  

midas por • • licación 

Ir retroactivamente, la totalidad de las sumas t 
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EXPEDIENTE N°:  638/2018 
INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD—JEFATURA DE POLICIA 

EXTRACTO:  S/REINTEGRO DE SUMAS RETENIDAS POR PASIVIDAD 
T.I.• CABRAL ROBERTO CARLOS 

GO 

   

DICTAMEN ALG Nº 58 3/ 1 8 
Es dable remarcar, que resulta de aplicación al 

caso la doctrina sentada por este Órgano Asesor en el Dictamen ALG N° 

308/18, a partir de la cual "Es principio ordenador del procedimiento 

administrativo el de verdad jurídica objetiva, según el cual aquel debe 

desenvolverse en la búsqueda de la realidad tal cual es y sus circunstancias. 

Como ha señalado esta Procuración del Tesoro de la Nación, es indudable 

que el interés público no solo se encuentra comprometido con el 

restablecimiento de la juridicidad vulnerada, sino con el mantenimiento de 

su vigencia, lo que habilita que la administración esclarezca hechos, 

circunstancias y condiciones tratando por todos los medios admisibles de 

precisar su real configuración para luego, sobre ellos, poder fundar una 

efectiva decisión (v. Dictámenes 248:648)" (Dictamen Ng 123/08. 20 de junio 

de 2008. Expte. PTN Ng 391.135/95. Ministerio del Interior (Dictámenes 

265:232)."(Dictamen ALG N° 308/18). 

Corroborado, entonces, que la situación de 

pasividad del pidiente encuadró desde su inicio en el inciso 4) del artículo 126 

de la N.J.F. N° 1034, es dable destacar que el artículo 127 del mismo cuerpo 

legal establece que: "El tiempo transcurrido en situación de Pasiva no se 

computará para el ascenso ni a los efectos del retiro, salvo el caso del 

personal que haya estado  en esa situación por hallarse en alguno de los 
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DICTAMEN ALG Nº 58 3  / 1 8  
De esta manera, en virtud del principio de 

verdad real o material que "...obliga a la Administración a ajustarse a hechos 

o pruebas que sean de público conocimiento; que estén en su poder por otras 

razones; o que obren en expedientes distintos etc..." (Hutchinson, Tomás; 

Régimen de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549, 3º edición 

actualizada y ampliada, pág. 44, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995) - (P.T.N. 

Dictámenes 276:146), devino desacertada la Resolución N° 351/17'7" DP-SA 

—de fs. 13/13 vta.-, en tanto le reconoció al Cabo CABRAL "...como revistado 

en servicio efectivo el periodo transcurrido en situación de revista en pasiva 

bajo contexto del artículo 126 inciso 2) de la Norma Jurídica de Facto N° 

1034... que comprende de horas 19:40 del día 22-11-2016 a horas 14:30 de 

día 20-12-2016...", cuando ciertamente —según surge de estas actuaciones y 

las que corren por cuerda- durante ese lapso la situación de pasividad 

también se enmarcó en lo dispuesto por el inciso 4), del artículo 126 de la 

N.J.F. N° 1034, circunstancia que torna inviable tal reconocimiento de 

acuerdo a lo dispuesto por el transcripto artículo 127 del mismo cuerpo 

normativo. 

Así, la citada resolución se encuentra viciada de 

nulidad absoluta  por padecer vicios en su causa debido a que no se ajusta a 

los hechos y al derecho aplicable y, por ende, corresponde que sea 

estere rídico por medio de su revocación, por razones de 

Consecuentemente, y por los mismos motivos, 

emolumento alguno al reclamante de autos 

EL RÍO ATUEL 
TAMBIÉN ES 

PAMPEANO 
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DICTAMEN ALG Nº 58 3/ 1 8 
relacionado con el periodo de tiempo en que estuvo inmerso en situación 

de revista en pasiva, esto es, concretamente, ni por las sumas retenidas ni 

por el cese del pago en concepto de "responsabilidad funcional",  tal como lo 

reclamó a fojas 1. 

IV — COLOFÓN:  

Por todo lo expuesto, en el marco de las 

competencias asignadas por la Ley N° 507, este Órgano Asesor entiende que 

debería procederse de la siguiente manera: 

A) Revocar  la Resolución N° 351/17 "r DP-SA, 

obrante a fojas 13/13 vuelta por evidenciar un vicio en su causa que lo vuelve 

nulo de nulidad absoluta; 

B) Desechar  el acto administrativo proyectado 

que luce agregado a fojas 33/34; 

C) Confeccionar un proyecto de decreto que 

propicie no hacer lugar -en su totalidad- al reclamo  formulado por el Cabo 

de Policía Roberto Carlos CABRAL a fojas 2. 

Con ello, se da por evacuada la consulta. 
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