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FISCALIA DE ESTADO
Cc:e E>.pte E. E.. NP 0003/92.-

Trami ta por ant•:•? esta FISCAL TA DE ESTADO DE LA

PROVINCIA el	 expediente de	 la referencia,	 caratulado

Particular - Gerardo L. PALACIOS s ./ solicitud de investigación",

particular éste que petic:ioria en atencin a los argumentos que

desarrolla, se investigue la conducta adminitrat iva desplegada

pc)' el Sr Auditor	 -3enera1 al momento c:Ie dictar la Resolución

W	 A.G. NP 436192, cuyo artículo 12 textualmente reza " Dejar sin

efecto la Resolución A. 8. NP 94192 
rl , estableciendo luego

"ARTICULO 22.- Aprobar la presente rendición de cuentas del mes

de noviembre/91 en forma parcial y disponer la correspondiente

acreditación en la ficha respectiva por el siguiente :importe:

PESOS UN MILLON QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA? SIETE CON

11/100 ( $ 1.015.657,11	 )'' , para continuar prescrbiendo

"ARTICULO 32.- Mantener pendiente de aprobación la suma de pesos

DOSCIENTOS MIL ( $200.000 ) según el Capítulo de Observaciones

que se agrega como Anexo I a la presente, otorgando al

responsable del Organismo un plazo de 15 ( quince ) días para

contestar el Capitulo de Observaciones.", estableciendo,, por

último, qu.e4 "ARTICULO 49.- Declarar libre de responsabilidad

por el importe indicado en el art. 22 al entonces Sr Secretario

Administrativo Dr Gerardo PALACIOS, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 292 de la Ley de Auditoria General y con

Las reservas a que se refiere el art. 599, • último párrafo de la
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FISCALIA DE ESTADO

misma Ley.

Por su parte, el articulo 11	 de la Resolución

derogada a través del acto administrativo que en SUS partes

pertinentes he transcripto	 supra, c:iiSpC:)fle	 'ARTICULO 12.-

Aprobar la presente	 rendición de cuentas	 y disponer la

correspondiente acreditación en la ficha respectiva por el

siguiente importe: PESOS UN	 MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL

Ó	

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 11/100 ( $

1.215657,11 ) " , estableciendo finalmente: "ARTICULO 22.

Declarar libre de responsabilidad por el importe indicado en el

art. 12 al entonces Sr Secretario Administrativo Dr. Gerardo

PALACIOS, de conformidad con lo dispuesto en el art. 292) de la

Ley de Auditoria General y con las reservas a que se refiere el

art. 592), ultimo párrafo de la misma Ley".

1.-  J)E:3nH: kFci.. LC)

1 -- A	 DE: LOS HECHOS;,

En primer lugar, y a efectos de clarificar la cuestión

planteada, considero procedente efectuar un somero relato de los

hechos a los c:It.e se refieren las resoluciones ccmpromei;xdas en

el caso que en esta oportunidad me ocupa, los que dan cuenta,

que quien instara mi i nt-ervenci ¿n en estos actua dos fLté

designado, En fecha  10 c:Ie diciembre del 1.909,, Secretario

Administrativo de la entonces Honorable Legislatura del

Territorio Nacional1 de la Tierra del fuego, A ntárt ida e Islas

riel Atiánti :.:d Sur., motivo por el cual debía-rendir cuentas de SU

Dr. E DELO LUIS AUGSBURGER
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qesti (Sil , hab iéndose encontrado sometido a la jurisdicción de la

Auditoria General , el 1€:) asi hab:i.da cuenta su participación en

el manejo de los fondos del	 i tacic:	 1:3 c) 	 Legislativo y en

atención a las prescripciones contenidas en el CAPITULO	 II --

DE: LOS RESPONSABLES	 -de la ley Territorial N2 91	 (•• UI TOR lA

GENERAL DEL -FE:RFk]: rc]R ro	 CREACJ. oti , c.oN p c::'sl: j:oi'i y tuNG IONES.

En cumpi i ¡vi iento de las obl :í.qac iones que inipone la

referit:ia Ley, la	 L.eqislatura remitió a la Auc:Iitoria General la

w	 rendición de cuentas correspond ientes al periodo Nov iernhre/91

rendición cJe cue:?ntas que fue aprobada mec:l:Lante P.esoiuc ión A. 6-

N9 94/92, dictada el el a 19 de marao de 1 992, la clue, además de

efec:tuar dicha aprobación, y tal coflic: surqe de latr anscripc:xdn

eec t uada	 en	 párra f os	 an t eri o re	 ts,	 amh J.f 	 1 iberó	 de

responsabilidad al Sr Secretario Administrativo del Cuerpo

Con post ero y, J. d ac:l , 	 en fecha 21 de oci.;ubre de 1.. 992,

Audi L. C.) 	 General dicta la Resolu.c: 1 ón N9 414/92, la que también

hR sido 1; Pa 	 ripta anteriormente, mediante la c!.Áal dispone la

deroqac: i ón de la primera

Habiendo tomado conocinie:nto, de manera informal

según los dichos del, prese rita rite • dS:r contenido de la reso].uc i ón

mencionada en ct:t timo término, 'y' no poseyendo hab:il itada la

instancia a:Jministratriva para e lectuar 	 reclamo a lc.j uno contra

tal acto, ocurrió ante este Organismo y efectt_Ló zi presentación

E- (.( y ci, tratamiento me ocupa

1 - 11 -- DE: LA FLlNC ION DE ESTA CFU3AI'J 1 SIlO Y DEL

CON TEN IDO DE LA PRESENTAC ION :IrEG1LIADA

NÁL	

1

Di. E ELO LUIS AUGSBURGtR

'HA E ESTADO FISCAL DEESTADO
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Asi las c:osas, el Br PALPiCIOS eshoza consider'ac::jones

respecto de lo qt_te , entiende, corist ii;LIy'an 1 r'regI._L:lariCJaCJeS C4L1€?

c:Iehen sel' irivestiqacas I:c.r el Orqanismo a mi c::ai'qO, toda Vez quE?

esI;at'ía c::osnprnmetidEl, la 	 conduc:i.;.:a ar.I ¡Ti inistrativa	 del Sr Auditor

Gc-?rieral , circLl.n Sil i:anc la ésta cuje, a 	 tenor de lo normado por el

articulo	 Cg, inc:	 a) de la Ley Provincial N2 3, considera,

amen La ini intenvenc 1 ¿,n en los presentes ac::I.;uados.

En efecto, yta 1 c:orno Jo sostiene el p'el; ic ionante, en

pninc:ii:io, mi intr?rvc?nci?fl P11
	 el c:sc1 veriL i lado en £9.1. presente

expeci L e 11 1, 1-.s y, e? 	 La a ji_istada	 a la.; :D)c?r::r:Lpc :ic)r1(?a c:ci i;eri:ici a

1.a Ley N 	 :;, no	 c)	 c) 	 lo r:c;i:ahi.ecic:Io en e]. a ...I;:Lcu:io e :iic:iso

precedentemente mencionados SItIO PI)	s. 1-, ncl 6n	 también, a lo

dIi?srDLIce?sic:)	 cri	 c?],	 :i.rc:i.;c	 ci)	 cJc•:].	 çi)i.srnc:)	 c.ri;1 c:i.Ilc:

Por otra parte, me rc?ce Ii: raerse al a n-^..l is ls el art ic:ulo

15 de la Le y 91 , que	 otorga facultades al Fiscal de Estado

--iunc boa ric:) éste	 ci'?sc:oFic)C: :idç:) E?n 1...].cc: i ;l ac i ¿o ciE?l

íerni toril) Nacional	 para controlar la qesti?n administrativa

(:Je.l Sr Ai.icl i tor Geriera 1

( mayor abundamiento se tra.nsc::riben a c:oritinctaci&) las

normas en cuest 1 ¿n

LF.: y N. 091 -- ''Pi rt. 15.-- El cc:: nL rol de la qestión

administrativa del Auditor General senA ejerc:ida por el Fiscal

cl  Estado o su sul:Iroqantc? lecia 1

LE:'? p RoVINCIAL 1 1,12 1 -- ARTICULO 12 — p iRl4CIPl OS

c:3ENEFtAI._ ES

De ac:c,ierdc: con 1 El B funcioneir:; c:uela Const:ituci6n [:ie la Provircia

le atribuye, c:orresprndera al Fiscal de Estac10

	

Dr.- ED.,	 LUMS AUGS13URGrFI
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a) Investiqar la conducta administrativa de la totalid ad de los

anentes	 y	 funcionarios	 de	 la	 Ac:lministract,n	 P'tbl lea

Prov inc tal,

ci) Controlar la leqalidad de la actividad del Fistacio y la de sus

funcionarios y aqentes, en cuanto obraren en cumplimiento de sus

funciones o invocando a aquel; a fin de asE.?qurar' el imperio de

la Constitución y el	 1 :1. ni ientc.) de	 . eves	 y demás normas

ci ictadas en su c:onecuc:rlc: ia

Es en este ifarco que co ntinuarc1? c- el 	 el ankl isis del

1	 C	 DEL SUSTRAJO --- L.EGISLAC ION ÁPL.ICAI3I.E

Con el propósito de no incu rsion..r en d isquisiciOIe5

que no resulten puntua 1. (11 	 c.onduc.:entesa	 la solución del

-	 presente ca -so, cent ca T  mi ariál is i e en el tema que const 1 tuye , a

mi juicio,	 el, ni v..? 	 lc.	 de, la cuestión planteada,	 tal	 es, la

osil:i i 1 idad de re y
 isar 1.os ac:i.;o: adm:ini9:;trat ivos emanados de la

ALLcii toria GenE.?ra l. 1:a 1 como ha suceci ido en el sub--exámi ne

En este sen 1; ido, advierto que el único articulo que

posihi lita clic- ha revisión es el NP. 51, el que, a efectos de

procurar orden necesario para loqrar una mayor claridad

expositiva, a continuación 1; í , a r 1 s,

1 

C: 1- j. tl i 1 , 11, textLLalmente

RECIJRSOS DE RE:V 191 UN Y REVOCATORIA

Art. 59Ç -- Cuando la resoluc i ¿n condenatoria de la Auditoria

Genijera 1 se hubiere fundado en documentos falsos , o bien existan

otras cuentas o nuevos documentos que just i que ----las part idas

desechadas o el emp leo leqí timo de valores , computados en el

cn	 '' -	 )	
Dr. DELCO LUIS AUGGBURGER

LO tJtL. LcL Ol FISCAL DE ESTADOlQINAL
Provincia de Tierra dol Fuego,

Antártida elsisa del Atlántico Sur
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carcjo, el responsable podrá intentar como recurso, después de la

notificación a que se refiere el a rl; ículo 55, el de revisión

ante la misma AuditorÍa 'i hasta un ao de dic:tada la resoluc:ión

Gua ndo 1 a res, oluc: i ¿n se hub jere fundado en errores de

hecho o de derecho, podrá deducir recurso de revocatoria en la

misma -forma y hasta los treinta (30) días de notificado de la

resolución c:ondenatoria

La revisión o revocatoria será ciec:retada de oficio por

la Auditoría General c:uando se tenga conocimiento de

cualesquiera de los casos previstos en este artículo dentro de

los términos fijados para cada caso, aún cuando la resolución

respectiva hubiera sido absolutoria'

E:n primer lugar, debe tenerse aqiÁi en ct..tenta que en

las propias resoluciones de A .6. , a.. momento de dec:larar libre

de responsabilidad al funcionario responsable, dc:i a a salvo la

Posibilidad de modificar lo por el la establec:ido en este

sentido; asi , textualmente disponen en los artículos

pertinentes ", , . Declarar lib re de responsabilidad . .y con las

reservas a que se reí i e r e el Art 59Ç2, último párrafo de la

misma ley"	 (Art. 2P R&.s, A. 6. NP 94 y Art. : o Res - A .6. Ni?

436/9?.

De la	 lec:tura del referido artículo 59, puede

concluirse en que:

1.- El mismo se refiere a la posibilidad de

recurrir resoluc: iones condena tortas

2.......As:i.mismo, 	 contempla	 a	 posibilidad de

modificar de	 of ido	 resoluc i ¿n es	 sean , condenatorias o

absolutorias.
Dr. ED LSO LUIS AUGSOURGER

ES OO1' FISCAL DE ESTADO
 1L ÜflQ1NAL Provincia do Tierra dei Fuego,
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3- Regula, específicamente, las causa les y

los plazos , por las C4LtS , y dentro de los cuales, puede

efectuarse su modificación;1. ón; as:i., y ante casos en los que la

resolución se hubiese fundado en documentos falsos, o existan

nuevas cuentas o documentos	 que justifiquen las partidas

desechadas, puede recurrirse dicho acto 	 o mcdi f icarse de

oficio, dentro del aFo de la notif icación de la resolución.

En cambio, cuando la misma se hubiere

fundado en errores de hecho o de derecho, podrá modificarse

dentro de los treinta días de la notificación.

En el caso de autos, la resolución cuya derogacón

agravió al presentante fue notificada en fecha 091IV/92, mol.;iVO

por el cual, y en atención a la fecha de dictado de la Res. A.(3,

NP 436/92 -- 21/X/92 -- su derogación sólo pudo efectuarse de

oficio con fundamento en las causales mencionadas en el punto

3.-, primer párrafo, no siendo ninguna de dichas causales la

esgrimida como fundamento c:le la Resolució n A.6. NP 436192

1	 -- (;Ç:]I'J[iI_jE5If3l\

Por los motivos expuestos, y entendiendo el suscrpto

que la resolución A.G. NP 416192 se dictó en violación a las

prescripciones de la Ley NP 91, deberá solicitarse al Sr Auditor

General que proceda a la derogación de la misma, hac:iéndole3

saber que, de ello no ocurrir, y en el hipotético . caso que por

tal motivo se ocasiono un per j uicio a la Provincia, resultará

personalmente responsable de los mismos, al lcj iasi a tenor de lo

E n	 - nrfl
...o UU1	 . -L u1oZMAL

ESTADO

= tt
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DrtaSO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra de¡ Fuego,
Antártida e isias del Atlántica Sur
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dispuesto por el art 1 culo 189 • de la Const i tu.c USo de la

Prov incia

DI CTAMEN DE: LA FISCAL 1 A DE, ESTADO N9 	 O 1 4

FISCAL 1  DE. ESTADO - Ushuaia , hoy 	 1 4BR 1993
1
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