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Señor Ministro de Seguridad:
Las presentes actuaciones han sido traídas por ante
esta Asesoría Letrada de Gobierno, a mí cargo, para que ejerza el control de
legalidad respecto del proyecto de decreto, obrante a fs. 58/59 de autos,
tendiente a efectivizar la modificación de la causal de cese prevista en el
Artículo 12 del Decreto N2 4369/17, mediante el cual se le diera de baja al
ex - Sargento de Policía Roberto Ubaldo BRITOS, D.N.I. N2 26.507.928, clase
1978, por aplicación de lo establecido en el Artículo 132, inciso 8), de la N.J.F.
N2 1034, por la consagrada en los Artículos 62, Inciso 4), del mismo cuerpo
normativo, disponiendo, consecuentemente, la destitución de la Policía de la
Provincia de La Pampa con carácter de Cesantía.
Resulta pertinente mencionar que en el
referenciado Decreto N2 4369/17, por el cual oportunamente se dispuso la
baja de las filas policiales del Sr. Roberto Ubaldo BRITOS, se había dejado
constancia de la existencia de Sumarios Administrativos inconclusos en los
que el encartado se encontraba involucrado y por tanto, su desafectación fue
prevista en los términos de lo prescripto por los Artículos 77, de la N.J.F. N2
1034 y 22, del Decreto Ng 978/81, posibilitando, de tal modo, la eventual
modificación de la causal de cese, si llegare a resultar menester.
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seguidas por ante la Instrucción Policial, como así también, por ante la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas, no caben dudas que la conducta
protagonizada por el Sr. BRITOS constituye un incumplimiento grave a los
deberes esenciales del personal policial en actividad y por tanto, tipifica la
causal de destitución con carácter de cesantía normada por el Artículo 62,
Inciso 4), de la N.J.F. N2 1034/80.A todo evento, dable resulta mencionar que incurrir
en abandono del servicio sin articular razones que lo justifiquen y a su vez,
constatar que tales razones obedecen a motivaciones ocultadas aviesamente
a la Superioridad, importan un accionar individual que conmueve
gravemente las cimientes de la Institución Policial Provincial, mereciendo, de
tal forma, el mayor rigor disciplinario y consecuentemente, el drástico
apartamiento que fuera dispuesto sobre su persona.En virtud de todo lo expuesto, entonces, este
Órgano Asesor estima que una vez cumplido el riguroso control material de
rito sobre las condiciones extrínsecas (gramática, redacción, ortografía, etc.)
del acto administrativo bajo estudio, estarán dadas las condiciones
necesarias como para elevar las presentes actuaciones por ante el Sr.
Gobernador y de ese modo, lograr su definitivo perfeccionamiento, lo que así
dejo expresamente recomendado.
e•"

ASESORIA LETRADA DE

• O - Santa Ros
1/4

,11.9

'O

Q

—

v.; I
^.4.st■

a J I

A
ABOGADO
se r Letrado de Gobierno
ocia de La Pampa

•

