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:1.

Tramita por ante esta FIE3CALIA DE ESTADO DE

L.fl PROVINCIA el expediente F . E N9 00 19 /93 , caratulado

verificaci6n prrsunto incumpl irniE- ?nto	 c:Ie las prescripciones

contenidas en el Decreto Provincial 112 949/92,--, el que se

ini.ciara lue jo que los Decretos Provinciales NQ 628 y 636/93

fueran remitidos a este	 1, 11 	 en cumpi. imiento de un

requerimiento pj:ívactuaçjç., por el suscrl.pto.

En tales ci rcunstanr.: ias, y habiendo advertido

que en dichos actos podrían existir irrecitlaridades que

ameritan mi intervención -- en cumpliemiento de las obi1igaciones

que me imponen la Ley Provincial NP 3 y SLt Decreto RenI.amentario

NP 444/92 -- , se ordenó el cieso lose pe rt i iente y la inii
i 	i ón de

las presentes actuaciones

Asi las cosas, corresponde se etect'e ahora

el necesario análisis de la cuestión ventilada en atcs, ello

con el objeto de determinar si el dictado de los actos

ad mi nist nativos en cuestión Se ejustó a la normativa y i19ente

1. — DE LAS NORMAS

En primer lugar, y c:ori , el propósito de

r ái presente del orden necesario para lograr una mayor

ic:lad exposit:iva, transcribiré a continuac16n los artíc:ulos

39 del Decreto Pr'ovtrical NP 949/97; el articuld 19 de su

:tltimo,el art::ult/ 19 d€l Decreto

Dr. ED!'LSO LUIS AtJISBURGER
FECAL DE ESTADO

Provinc?a de Tierrn dI Fuego,
Antártida ctsia CI AiIcr4Uca Sur
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.

Provincial NQ 2.318/92, acto acJministrat-ivo a travós di cual se

F) r,n r- r- e) gil la viqencia del artículo 19 dei N9 949/92,

normativa ésta que necesariamente debe traerse al análisis del

caso ct.tyo tTa tamiento me ocupafl

DECRETO IÇ! 919/92

'ARTICULO 19.- A partir, del día de la fecha, y por et plazo de

ciento e-) 11 ( 18171) días e: c) , no se podrán efectuar

designaciones de personal ni promociones del mismo. Sólo se

admitirán excepciones en casos debidamente fundados para la

prestación de servicios esenciales, en casos individuales, y

previo acuerdo de Ministros, con intervención c] en la Aesor1a de

la Función Pública, y siempre y cuando dicha necesidad no pueda

ser cubierta, por tara cuest:i.ón de especialidad, por agentes que

revistan en la misma u otras dependencias. Caso contrario, la

necesidad rIeIDer ser, satisfecha mediante el traslado de agentes

de la planta c:Ie personal de otras áreas."

"ARTICULO 32.- A los fines del ingreso del personal a la

Administración Pública Provin(:ial, establc::ese el siguiente

régimen

a) El agente deberá presentar ante la Dirección de Personal, y

C01 carácter previo a la confección del decreto de des; ignación:

ce rt ifit:ado de	 buena salud	 conforme e).. proc:eciimiento y

requisitos que deter'mine el 	 seKor Subsecretario de Salud

Pública, certificado de buena conducta, certificados el 
estudios, partidas de nacimiento y matrimonib, y declaración

jurada de t:odos los servicios prestadol?.; desde los 16 aAos en

relación de dependencia, sean pcibl J. 	 o privados, y autónomos.

Asimismo i;.hítrA pneau.t-.u....tda_.....Q.a documentacmy , C-0171J) etar los

FISCAL!A DE ESTADO
deIaPrcvhiciadel3Ti3:
Antártida e isla de]

kDMINISTRATIVOS	 ES	
P, 	 Dr. rn'' 'mU119 AUGSBURGER —
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AUGSRIJRGER
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formularios que dicha Dirección le indique. 'El - funcionario y/o

agente que no diera cumplimiento a las normas, preceddntes o que

permita o consienta que una persona comieíise a prestai1 sE'rVlClOS

sin observar el procedimiento descripto será personalmente

responsable y deberá satisfacer las sumas que por tal ItiOtVC) Se

irroguen.

b) Una vez yumplimentados los requisitos previstos en1 el inciso

anterior, se confeccionará el decreto respectivo el q(-e , una vez

. suscriptc: y registrado, se remitirá de inmediato a la Dirección

de Personal, la que lo notificará personalmente al agente,

siendo su fecha de alta la del primer día hábil subsiguiente y a

partir de la cual deberá comenzar con la prestación ddl servic io

y el derecha a la percepción de haheres

DECRETO 1.273/92..

"ARTICULO 19.- Dejar sin efecto la intervención de la Asesoría

de la Función Pública en el procedimiento determinado por el

artículo 12 del Decreto N9 949/92

DECIRETO NÇ2 2,379/92.

o
	

"ARTICULO 12.- PRORROGAR la vigencia del artículo 19 1 L decreto

provincial N!a 949192 hasta el 31 tic diciembre de 1.991

II - DEL ÇiNALISIS DE LAS NORMAS

TRANSCRIPTAS SUPRA.

II - 1) DE LAS PRESCRIPCIONES .CON TENIDAS.

Dr.
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273-z, .-.,EN LOS DECRETOS N9 1

2.378/92.

La naturaleza c:Ie las medidas adoptadas en

-	 los respectivos artíc:ulos 19 de los actos admir?istrativos

mencionados\ asi c:orno la c:laridaci de redacción que poseen, me?

eximen de efectuar apreciaciones relativas a lós mismcs
•

II - 2) DE LAS EXCEPCIONES A LAS

LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL

ARTICULO 12 DEL DECRETO 949/92.

CONDICIONES.

En el presente acápite efectuarr un análisis

de las condic iones que deben ver'i f icarse en un caso coric:reto de

modo tal que 1'P5:; LI1 te procedente disponer la c-?xcepc: i6n a la que

SE? refiere el articulo primero del D.P. 119 949/c?$

Asi , debe tratarse de

a) Casos debidamente fundados;

b) Para la prestación de seryicios

esenc: ia les

C.) En c:asc:.s individLla les;

ci) Que no resulte posible satftlr:;facer la

necesidad, por la especialidad de las tareas a desarrollar por

Al agente a designar, con un aciente de / la Administración;
fl!LU)	 J FISCALIA DE ESTADO	 ¡

do la r,::oia ¿ ! Ti: .

Anftrtluj e I.a c;I .............i.rJrrr=.rny	 Dr. EDC!.SOLVIS AUGSBURGER
11	 oto

O A NIO 0M1 ÑI1MATI ydSE5 OOH	 .L1	 IW	 ÍIZ LOE LS1ADO

--	 PrIn.... . Lt) l.er:nchiFuogo,
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e) Que la medida Be disponga con a

de Ministros.

Respecto de las	 condicionesciones

u e r ci o

;el aladas,

entiendo que resulta l óg ico  sostener que la fundamentac i ¿n del

caso debe ser realizada, obviamente, con anterioridad Etl dictado

del decreto de designación, por el funcionario que procura que

el Sr. Gobernador efectúe la misma

0	 Dicha fundamentac 1 ¿n debe contener todos

los argumentos que resulten necesarios para justificar la

excepción a disponerse, debiendo, en última instancia, demostrar

que la designación que se propugna, en un caso particular, lo es

de un postulante que desarrollaría sus tareas en la prestación

de servicios esenciales, y que, en atenciéti a la especialidad de

las funciones que se le asignarían, no resulta posible cubrir la

vacante con personal que se encuentre incorporado a la planta de

la Administración.

Tras la ponderación del contenido del

[1 informe en cuestión, el Sr Gobernador se encontraría en

condiciones de disponer, con acuerdo de Ministros, la excepción

que permita efectuar la designación del agente,

II - 3) DEL REBIMEN DE INGRESO

INSTITUIDO EN EL ARTICULO 39 DEL

DECRETO NQ 949/92.

FISCALIA DE ESTADO
de la Provincia de la Tierra del Fuego
Antártida e Isla del AU5rdico Sur

GOP1P UL B\BINL

II

O AbU1ITOS 5ÓM1
FISCALIA 0tCTfr

1.

W. EDELSO LUIS AIJGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia do Tierra del Fuego,
Antártida oiaics del AtIntico Sur

Dr. EOap LUS AUCSBURGER
FISL'AL DE ESTADO

Provincia da Tierra dei Fuego,
Antártida e Islas del At!énUct, Sur
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En t1 cuarto considerando d& la norma

mencioñada , el Sr Gobernador, con acuerdo de Min atroi, dijo:

Que asimismo, y a los fines de uniformidad, J opePatividaci y

claridad deseable, es necesario determinar un procedimiento

prolijo que evite incorporaciones indebic:Ias, con un estricto

control por parte de la autoridad c:cDmpetente.

Ha sido en esa intel iQencia que la máxima

autoridad de la Administración Pública estableció el réciimen de
la	 ingreso contenido el referido articulo 39q	 cuya trnscripcicSn

ya ha sido efectuada, debiéndo considerarse aquí reproducido.

Considero atinado referirme ¿tui a la

naturaleza jurídica que posee dicho régimen, concluyendo en que

el mismo resulta ser un Reglamento; ello ¿si habida cuenta que

el mismo posee las características que permiten encuadrarlo en

la definición que doctrinariamente se otorga a ee tipo de

actos; en efecto, se trata de una ". . .declarac:ión unilateral

efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce

n

	

	 efectos jurídicos generales en forma  directa.' (José Ft. DROMI --

E). Atim . 1 1, paq .298)

Poseyendo	 tal	 naturaleza,	 el	 régimen

instituido en el	 art. 1 del Decreto	 949/921esul ta de

cumplimiento general	 y obligatorio,	 sin considrac:tón de

particularidades de ninguna naturaleza

En tal sentido, el 	 autor citado, en la

obra mencionada, pacj .291, continúa diciendo : U..111 carácter

[J,

normativo ataíe a la esencia misma del reglamento
II(fafectos jurídicos	 generales,

FISCALIA DE ESTADO
de la Pro;r:ia de la Ti-, ¡a cci FLego ¡

HESItROIO	 /z.nuuiva e di dd A : In0o Sur-
ASUNTOS Ab INI3TKAT
2011L9	

I

Dr.iS-SO LUIS. AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia do Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur

indeferçninac os,. . .6

e

Dr:Eoao LUIC. flUflSUflGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia da T[,?rrp. cil ringo,
Antártidz chica dci Ati!ntico Suf

te produce
efec tos
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normativos se imponen como acto — regla, tanto a la fldndnistraci6n

como a los administrados.''

IV - DE LOS ACTOS	 CUYA	 LEGALIDAD	 SE

ANAL 1 ZA..

.
Con idéntico propósito al nianif'et:aclo en el

punto 1	 DE LAS NORMAS, trasncribiré a c:ontinLJat:icSn las partes

pertinentes de los decretos a los que alude el título  q

precede:

DE:c:RI::r [3 JC) 523/93

"ARTICULO 19, EXCEPTUASE de las limitacionesiones dispue tas por el

Artículo 19 del Decreto Provincial N9 949/97, la desicinaci6n riel

Sr Raúl @1JEIMAL.IÑOS, con acuerdo general de Ministros

"ARTICULO 2Q. - DESIGNASE en PLANTA  PERMANENTE - 3 UR lSD 1001 UN VI

Secretaríala Cienera 1 -- UNIDAD DE:: c:IREIAN 1 ZACI QN 6 '- Dirección de

Información Pública, Agente Categoría 24 P .A. y T. a  Sr Raúl

ÑUEIMALIÑOS, Clase 1951, D.N. 1. nP 10 ,373 112, dehierid o comenzar

a prestar servicios	 a partir	 del día	 siguiente de su

notificación, contando con un plazo de treinta 	 (30)I tilas para

presentar la documentac i ónón CJe prei np reso fa 1 tante

DECRETO NP. ¿é, / 93

'ARTICULE iP- EXCEPTUASE de las limitaciones dispues;as por el

Artículo 19 del decreto Provincial nP 949192, la des¡ qnación de

la seForita Mónica Karin RODEN, 1),N, I 	 nP 20..536691 , con

o

ac:t..terdo general de Ministros.

FISCALIA DE EST/'.DO
de la Provinda de la T½rra del

OHESTEROLO Antártida c 1. 1
ADMINISI NATIVO-
ESTADO	 r n 1	 r 

r,'.

e

Dr. EDELSO LUIS AtJGSBIJRGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia d Tftrra ciol Fuego.
Antártida e i;lea del Atlántico Sur

LJS AuotmJReR
FiSCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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Comienzo por sostener que, de ac:ierdo a las

c:onsiderac iones C]LtE, seguidamente desarrol laré no me caben dudas

que la Ley Nacional 22. 140, que apri.ieba el Réqimen Jurídico

F3ásico dE? la Ftjnci6n P'bl ica , se encuentra vigente en la

Prov inc. i a

En r? f:  el lo es asi ya que, entre otros

motivos, El i se lo ha dispuesto mediante Ley Territorial 112 131,

cuya vigencia en el nuevo Estado Provincial sume de 110 normadc:

por el artículo 14 de la Ley Nacional 1 ,12 23.775.

En el análisis c:Iel caso que nie ocupa la

vigencia del R.J.B.F.P. adquiere relevancia, tundameritalmente,

F'' c:ont:ener e 1su seno la disposici6n c:Iel ar'tículc: I, el que a

contnuaci6n transc:ribo en s 	 r'i;e perttnente:

ART. 9.-- Las designaciones efectuadas en

violac:icn a lo dispuesto en los a rts. 7 y 13, o a cualquier otra

norma vigente, podrán ser declaradas nulas, cualquiey'a sea el

tiC2 mpo transcurrido, sin perjuicio de.? la val idez de os actos y

de las prestaciones cumpl idas durante el €jercicio de las

func lones

VI - DE LA LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS. ARTICULO 14.

w, 1 1_a menctonada norma prescribe

FISCALIA DE ESTADO
de la Prc.'.:'i	 h.	 a:!

tib ASUNTOS
lI1$0AI.1A fl

¡	 fl-? DE/L 6ÑTTL/i
Dr7 EDELSO LUIS AUOSDUNGER

FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra d& Fuego.

Antártida oiacs dci AticnticØ$ur

I€LO LVS AUOSURGÉ'W
FIdOAL DE ESTADO

Provincia do ilerre de[ Fuogo,
Antártida o	 dci ;;flflr Sur
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1. 2$

1. (•RT i4.- El	 ac:to administrat: y o es nulo,

de nulidad absoluta e insanable, en los slgLtleflteS c Çsos

• .b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en raz6n

de la rnai.;eria, del territorio, del 1-, J. o del qradd, salvo, en

este último supuesto, que la clelecjac:Rn o sustiti.tc:i6n estuvieren

permitidas; falta de c:ausa por no in? Ristir o ser falsos los
*

-	 hechos o el derecho invocados	 o por vic:laci6n de la ley

ap 1 ic:ab le, de las formas eserc ia les o de la tirIa 1 idad que

inspir6 su dictado.

VII - CONSIDERACIONES GENERALES

II

Seguidamente	 desarrolla	 las

con SE, iderac iones que, en Ql t ima instancia, resultarán el sustento

de la desición que adopte respecto del caso que motivara el

inicio de las preselites actuaciones, ellas son%

a) Considero que con el dictado	 de los

Decretos N9 628 y 636/93	 se ha violado el rég imed instituido

por Decreto NQ 949/92, elle) asi ya que:

1 -- Se dispuso el ingreso de prsoFiel 1 a la

planta de la ñd ir) inistración Pública Provincial 1 habi€ndose

efectuado la excepc:ión a la norma que lo limita, sin haberse

verificado el	 ci.tmpl imiento	 cJe las condicions	 que la

justifiquen, motivo por el c: la debe concluirse en que aquella

carece de fundamentos y que, c:onsecuentemente, las dcsignac:iones

en cuesti6n no i:)udieron efectuarse.
FISCAUA DE ESTADO

de la provi.n^i,dTiJd0
AnLt1L O.	 ¡i r	

•	 Dr.ENtLrOUJL,AIJflCBURGER

flbjlONESTEROtO	 C=-2--	 ¡:i.np7 DE ESTADÓ
:TT	 ¿ES 0021	 ¿fLOR IGl ! AL

-
NabAL DF ESTADO

Provincia do Tierra del Fueg,,
Antártida ciclas dcl AUntco Sur

Dr.

FISCALIA
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En este orden de ideas, y corrohorando lo

manifestado, tengo particularmerte en cuenta que en 1 1
i 

copias

certificadas de los e x p P(:J lentes por los que traiTlijtarOn los

dec:retos cuestionados, s6lo existe cierta dc:urnentci6n, por

demás incompleta, presentada por' los entonces postulant*:?s, sin

que obre informe algunc:i que pueda resultar el sustento de un

nombramiento de excepción al amparo de lo dispLI es; to en el

articulo 112 del decreto N2 1949/9 2. En otros térni nos, las

excepciones, y las consecuentes designaciones, se dt3PUsierOn

sin conocer cuales eran las actividades que desarrol l'arían los

postulante, las que necesariamente debían referirse a servicios

esenciales, asi como tampoco se acred i tó que, erl. aterc i ón a la

especializac:ión de dichas tareas, la necesidad a satisfac:erse

ccii las designac iones no podía ser superada afectardo a las

misma a agentes de la administración.

2 - De la lectura de los considerandos de

los decretos de designación surcie 	 lo que, a juicio del

suscripto, constituye,	 cuanto menos,	 un imPortaflte error

conceptual, habida cuenta que, Por un lado, se hace referencia a

la necesidad de fundamentar la excepción a disponerse, mientras

que por otro - a través del siguiente consic:Ierando -, se

manifiesta que , por cc:ntarse con el acuerdo gcneral de

Ministros, debe materializarse la misma. Es preciso. aclarar que

una cosa es que existan raxones para e Cr, tablE'c:er una excepción a

una autol imitación que el Sr Gobernador se ha, impuesto, y otra

cosa es que, para superar esa autol imitación, además de las

razones Mí ti ionadas, el Sr Gobernador deba coitar con acuerdo de

mi n j. 15  1 05
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3	 Al otorgar a los agentes dehiqrladc)5 tUi

plazo Jara	 '. .presentar	 la documentación	 de preingreso

faltante...' (art.2P, última parte de los D.P. N1 6201y 636/93

no sólo se ha violado el régimen de ingreso de pef'sonal a la

Administración Pública 	 (art..39	 D.P. N2	 949/92) 	 régimen

instituIdo por la propia administración -la cual torna más

gravoso su incumplimiento -	 sino que se ha colócado a la

Provincia en una situación	 que compromete seriamente sus

intereses.

Esto es as¡ ya que, tal corno se l ha hecho,

es posible que los ingresantes no posean, por ejemplo; aptitudes

pstc:ofísicas que lo permitan ser agentes de la administración,

debiendo trascurrir treinta días para que ésta e entere,

eventualmente, de dicha circunstancia; pero, continuándo con la

hipótesis, lo que resulta peor aún, es que tamb in es posible

que la administración nunca se entere si el agentedesig?ado

poseía esas aptitudes, habida	 cuenta que el mismo puede

incapacitarse o fallecer, como consecuencia, por eienplo, 'de un

accidente de trabajo,	 durante los treinta días que se le

concedieron como plazo para completar la documeritac:ión de

preingreso	 -tal como se la denomina en los decretos de

designación-, contingencia ésta que provocaría que su

empleadora, el Estado Provincial, deba responder, 9onforme la

normativa en vigencia, ante ese infortunio.

En	 otros	 términos,	 considero	 que al

permitirse el ingreso de	 un aqente a	 la planta de la

administración sin que éste haya satisfecho las condiciones que

se establecieron como dE:e"preinqreso"	 (art. 3'/ D.P . N2 949192)
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no sólo, se desnaturaliza	 la motivación que se Ituvo para

instituir dicho régimen,	 sino que se asume un¡ conducta

permisiva respecto de un	 aspecto cuya reglamentación bajo

ningún concepto la permito.

En este orden de ideas, adviértase que, a

diferencia (k? lo que ocurre con el artículo 12 del decreto NP

949/92, que admite la posibilidad que se produzcan exc:épciones a

it) por él establecido, no sucede lo mismo respecto de lo
dispuesto en el articulo 32 del mismo cuerpo normativo, es

decir, las condiciones de preingreso deben ser satisfechas, si y

sólo si, previamente al dictado del acto que matei'iaiice la

designación. De tal modo, el Sr Gobernador [ ha incmplido el

régimen pOT" él mismo establecido, colocándose, al igual que los

ministros que refrendaron los actos analizados, en la Sitk_U3ciófl

que, a manera de sanción, incluyó en el Decreto 949192 blart. 12,

última parte, el que en su parte pertinente nuevamente se

transcribe ARTICULO 1Ç2 ... El funcionario y/o agente que no

diera cumplimiento a las normas precedentes o que permita o

consienta que una persona comiense a prestar ser Vicios sin

observar el procedimiento  descripto será personalmente

responsable y deberá satisfacer las sumas que por tal motivo se

irroguen»'; ello sin perjuicio de la responsabilidad que surge

de los prescripto por cci Articulo 198 de la Carta Magna de la

Provincia.

4.-- Por último, es mi deber observar que los

decretos analizados también contradicen el régimen aprobado por

el artículo 32 del Decreto NP 949/92 en lo que se ITet iere al

momento a partir del cual los .3QE?ntcas designado' deben comenzar

ISCAL DE ESTADO
Provincia do Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
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a prestar servicios. Esto es as¡ ya que, mientras 1 que en el

mentado régimen se establece que la Direcc i ón He Personal

notificará personalmente al agente, '' .siendo su fe chade alta

la del primer día hábil subsiguiente y a partir de la cual

deberá comenzar con la prestación del servicio y el d 1erecho a la

percepción de haberes."	 (art. 32, inc,b ) ) en los decretos de

dest'j anc ion SP ha est ablecidoido ''J'I 91(-,Nfl%F	 debiendo , comenzar a

prestar ser vicios	 a	 partir	 del	 día	 siguiente	 de su

notificación,. .". (art. 29, in fine de 1cm D.P. N9 628. y 636/93).

Las	 consecuenc: ias	 de	 la	 bbservac i ¿n

efectuada en último término se advierten fáci lmente al

plantearse un caso a la manera de ejemplo. Asi, nor figuremos

que los agentes designados son notificados un día viernes del

Decreto que dispone si.i ingreso a la Ad ministra t:ión. De-

atenernos al texto del articulo pertinente del reqftamento, el

agente debería comenzar a prestar servicios a partLr del día

lunes siguiente (en caso que éste sea hábil admin.strativo)

mientras que si consideramos la disposición de lbs decretos

particulares, los servicios deberían comenzar a 
i 

prestarse a

part ir del día sábado, y el alta y E-?l consecuente derecho a

percibir	 haberes,	 también	 se	 producen	 en	 ese	 día.

No escapa a mi conocimiento que, E n general,

en la administración no se prestan servicios : durantS los fines

de semana, no obstante lo cual, en el caso de autos ello podría

suceder, por las siguientes razones

-	 a) La naturaleza de los servicios	 que

deberían prestar los agentes, - servicios esenciales r ( en caso

excepc ió n
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la de los efectos airi pendientes, mediante la pro 	 ¡6n, por,

p2arte cJe la propia administración, de la acció	 judlcUtl

conoc ida como de " les i  i dad'

No obstante lo manifestado, debe jconcluirse

0

j!	 -
ç tamii ele n aorninlstraulva .'

Á	 FESCALIA DE ESTADO

II	 1 ce;crr':ccH'

que tal dificultad es sólo aparente, toda vez que este principio

general -- que impide a la administración revocar en su propia

sede los actos nulos --, reconoce una excepc:ic5n . en los

casos especi f ¡cos de que se trate de actos de desigiiación de

personal, exr_eIDcion que se encuentra plasmada en el art. 9 de la

ley 22.110 y su reglamentación.

Con c:arác:ter de excepción expresa a lo

dispuesto en el art. 17, segundo párrafo, de la L .P .A'. , el art.

9 de la ley 22.140 permite a la administración declarar la

nulidad en su propia sede (esto es, sin nec:esidad de sol i  i tarlo

judicialmentE?) de cualquier acto administrativode d ces ignaci6r1

efectuado en violación a c:ualquier norma vigente, c:ualquiera sea

L- tiempo transcurrido y sin perjuicio c:Ie la val id z de los

actos y de las prestac iones cumplidas durante el ei!erc it: jo de

las func: iones.

Confirma la pos i  i 1 idad de rev)c:ación en

sede administrativa lo dispuesto por el art	 9? d1el Decreto

Nacional 1.797/80 (reglamentario 	 de la	 ley 22.140) , que

expresamente otorga competencia para declarar esa 'nul idad en

C. 	 tiempo"	 a la	 misma autor id ad que	 dispuso el

nombramiento (es decir, a un funcionario adrninistra'tivo) , sin

perjuicio del. cjera'c:ho da' avoc:ación de la autoridad superior
/'	 .	 .J 	 -
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Por consigt.tiente, y en cumpi imiento de lo

preceptuado por el artfc:ulo 12 de la Ley Provincial 119 3, en

concordancia c: c, lo establecido en el artículo: 72, mr. h) del

mismo cuerpo normativo, corresponde sol icit;ar al Sr Gobernador

que, con la urqencia que la circ:u nst:anc:ias indican , proceda a

disponer la c¡ (e 	 de los Decretos N2 628 y 636/93,

solicitud que deberá material iza rs e dictándose el ?ctp

administrativo pertinente, el que dE:•?berá c:ontemplar, también,

las medidas que corresponderla clesarrol lar desde este Jrianismo

en el hipotético caso que no se procediese a la dn'oqaci6n

solicitada

O
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