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FISCALÍA DE ESTADO

Tramita por ante esta Fiscal la de Estado de la

Provincia el Expediente F. E. Nro. 0099192, caratuiadot "si

denuncia - Presuntas irregularidades en la E.N.E.T. NP 1 de

Ushuaia", como consecuc•:?nc: la cic•:• la prr.se ntac:ión que por ante cs-te

Organismo de Control etectuara el Profc-3sor Rubén 1) I3asso .(toi SS. .

1/2),,--	 -	 -

La claridad expositiva C?>i Je c:i uce el terna traídc: a

conocimiento de esta Fiscal la sea abordado en diversos acápites,.

posibxlitanc:Io, de esa forma, un profundo y por' niencirizado

anál isis c:le la c:uestic.5n planteada para, posteriormente, ext'raer

las c:c:,nc lusi ories que sea n menester -

En ese orden de ideas, el present-e ci ictarnE:r1 se

estructur'r'á cJe la slc:julente 'forma 	 -

1.—) Relac::ióri crrc:uristanctada de los hechos --

Antecedent;es -- Di 1 iqen(- las real izadas,, ....

2.—) Situación de laseRora Marta Mercecies Pérez

León de £3r'onzov it:.

3.—) Normal; iva aplicable.--

4.-) Síntesis.,---

5. — ) Conclusión..--

Sentado el lo, corresponde P.I. tratamiento en

particular de cada uno de los títulos a que precedentemente se

ii ic iera referencia, a saber

1.—) RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS 	 -

ANTECEDENTES - DILIGENCIAS REALIZADAS.,

Tal corno ha sdc:, (nanlíestac.lo al inicio, las

presentes actuaciones se	 inician como consecLIe/lc::ia de la
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FISCALM DE ESTADO

oportunidades (fojas 54, 55, 194, 1197/199), habiendo, incluso,

puesto en conocimiento del seNor Goi::erriador de La Provinc:i.a , la

reticencia rnanifesl;ada de pari;e de los reqLteridos para dar

respt.icesta a lo sol icntado ( toj sl9t:.'/ 196) fl tojas 11.40) obra Nota

G(]F3, 059, suscr:ipta por el seKc::ir Gobernador y diriqida a esta

por	 rneriit:;	 c:Çe	 la	 cual	 da	 ci.isnta	 de	 la	 :i.

1 , L, 	 izac:Ia a raíz de la nota que c)portunanle 1 ile le reøiii.;iera este

lo

r1ssrnc:)

fl	
j:.j5	 r'f:3/I:j(:)	 r.?bran	 constancias	 de:-	 las

actividades	 llevadas; a c:abo por	 la Fiscalía	 Nacional de

l:I-ive?s;t-ic:1tc:ic)nE;	 P1c:Irni.ids;i;ra(; :i'ass,	 y	 c::c:)uric:)	 c:c:)ns;c?c:Ltc?ncia	 cic	 las;

cualess e	 informa tiLLe?	 "no h.	 sido posible individual izar'

ac tua': iones de éste Or(Jal?1577)C' re iac .ionadas con la docume ntac: 16 n

que se adiunta " (fojas 59) .....

Viet:! iante Nota F	 E. Ni , (::)	 119/93 (fojas 62/6:.

se requiere de la 5e?FÇ(D T:L lReciC]ra dE?l Cnleq it? Nacional José 110R 1,1

de la ciudad de Ushuaia, la rernis;iSn del leLjajcD N?r's;nal o c:pia

certificada del mismo, pertenec:ienie a la 8 ia 	 Marta Pérez Le6n

de }3ronzov it:

fl	 tr''és	 de	 la	 Nota	 N9	 J. 	 1... E:?tra

C.N.JNM y 1.3.C.. de fecha 19 de marzo del corriente aPÇo (fojas

64) se da cumplimiento a lo opo rtiinarnente reqLteridc:) (rojas

65/192)

A fojas J99) obra	 nota remitida p01' el

Ministerio de Cultura y E- c.1 	 de la Naci6n, la cual da

CLLE? nl; a qe a la ni:¡.  sina se a ci j un t a "cgpia ...Qat.

octubre de 1983". La copia autenticada c:le.l Expediente NP.- ....- --

FISCALIA DE ESTADO
de la Provincia de la Tierra del Fuego
Antártida e isla del Atlántico Sur
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FISCALIA DE ESTADO

55030/78 al qt_tese encuentran aqr'eqadc:s los expedientes Nros.

47075/80 (f s, 339) y 5:.161.1/80 (ts 147) obra en el presente

expedientE.? y como 'formando pa rte c:Iel mismo (fojas 200/197)

A 'lc:jas 399) w, c, orcirna c:carrr-?r vista dF: las

actuacione?s al presentante? de 'fojas 1/2) , la que se etectiviza

El c. 	 la constancia obrante a fojas 401)

2.-) SITUACIIJN DE LASEÑORA MARTA MERCEDES PEREZ

LEON de BRONZOVIC..-

Se [D1''cJc::coc:iEr;\ nál 1.51.5., Í.Jc)ríflenor i Z a (::lC) y

minucioso, de la 5 i1-,uac:i.6n de la seFora Marta. Mercedes Pérez

León de i3ronzovic a la luz de las co rstanc:ias obrar tes en las

copias autenticadas del Expediente Nro,. 55030/79, tramitado por

ante el Ministerio cJe CLiltura y Educ:ac:i5n de la I\lac.::i6n y cLe,

tal corno fuera c:Iicho, obra a fojas 200/397) (:](.-n estas actuaciones

y corno I:)ar'tE? inteqrante dro las misuuas

Se :1. nic la el mentado e>:ped J.ente

administrativo a raíz de la nota que se celevara a]. Senor

Director Nacional, co nfeclia 13 de septiembre de 1978, por medio

de la cual se :Lnfc:n'rna que " 	 las 12,30 del día de la

fecha , la se flor ita R e c tora del Co le q lo Ha': i ona ¡ de tishua la

(Tierra del Fuego) comunlc:a que la Po) icía loc:ai le ha informado

que el título profesional de Farmacéutica deja. profesora Martha

de Bronzov ich es fa Iso y le requirid su entreqa 	 " ( 'fojas

202)

A fo i as 209 ) , ob ra i n 'Fo nne p('id uc: ido [01 la

Universidad Nacional de La Fiat .......

FISCALIA DE ESTADO
do a r'rc'Itia de la Tierra de Fuego
Anúr'tida e Isla del Atlántico Sur

ES COPIA DEL

LS0 LUIS AUaSI3UrCikEa
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra do! Fuego,

Antártida O islas del Atlántico Su
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Provincia do Tierra del Fuego.
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FISCALSA DE ESTADO

Mediante nota de fecha 08 de febrero C1E 1989

se ordena practicar Lina "inic'rma '.:.xón pre.;Lar.7a1 con el ObJE?tC'

de de si i nc/a r las re sp o nsab .i l y iJada s eme rqe nt es cJe e st os a':: t:naclos

(fojas 212) a las quE-? formalmente se da inicio mediante el ac:ta

que obra a foj as 216) -

A fojas 219/22i?J ) ob r:i la dec lrc:in prestacia

pC) r la sePora Marta M. Pre:•: León de Bronz(Dvic: A fojas 2:21) la

prestada ImP la seFora Hebe F cJe Rodric1 uez . -

El cita 14 de noviembre de 1979, la sePora

instructora p 1 'oduc:e el pert i ncent:e informe (fr j jas222 pl,223)

Mec:I j. la 	 nota de fecha 09 de mayo de 1900

(fojas 241) •, se ini'orma cicle	 la	 seKrma	 Marta	 f'drez	 Len de

Br'onzcv ic: ,	 cont .izi'ia a la í: ec 11 a en sus func iones

El dJ.a 10 de junio dE? 1980, E?l 5E?RflT' Director'

Nac:ional de Educac.t6n Med:i.a y Superior, mediante 1)isimosici6n

Nro. :3:;3 , suspende ------- - p re ve p  1 y ama rfa ec/ -- rafe re m1 mm de

- la Superioridad a la se Piare Martha p E:REZ LEON de BRONZOVICH I a

pa rt 1 r de Ja fe c: he , en e 1 d 1 c: te do de t oda- la s asíc naturas que

tenga a su cargo, cualquiera sea :;tJ situac Idn de re y ista , en el

Colegio Nacional de Ushuaia (Tierra cíe] /ruec7o

242/243)

Medi a rite Resci 1 Lic: 16 r  1112 266/8EE. de fecha 04 de

agosto de 1980 (fojas 249) se ordena " ------ -instruir sumario a

la se o re Marta PERE Z LEO!'! cíe BRONZO Vi C ---------A fo j as 25 J.

--	 se desici na sumariante.--

FISCA fx. ra ESTADO

de I Prcviica de a Tierra del Faerw

AntárEda a hla d& AtInco Sur	 Dr.	 LSOLWSAUURGERDo
JISCAL DE ESTADO

ES COPIA DEL ORIGIvAL	 Provincia do Tierra dclFuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Dr. EDELSO LUIS AUGSCURGE
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fueg,
Antártida elsias del Atlántico Sur
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FISCALIA DE ESTADO

fl fojas 267) obra derla r'ac:i'n p restada por la

•iseFot-a Ofelia IHeIe Ferreyra de Rod rl cr'AE1;•	 fl fojas 268/2619vta

la prestada por la aíora Pér'&.': Le'n

El Leirado E.Durnarlani;e actuante 	 can fecha 22

de jui jo de 1982, dispone "	 1 - Ordenar la c iausura de .7

p r, se nte :Yt.UPa r y o ¡:clu" no e NY. st 1j o	 izÜr'

"2-- E o ¿'nn. .7 a	 ajase Ro re ¡'1/IR 7A i'IERC EDIS PERE Z

e ní) !'! DE BRO !'IZOV 1 0	 oe o suc ncii c .i/ n dr ol e.? so r a cJe] CLE	 O 1&'Q JO

I'iac.ional	 de	 la	 ciudad	 de	 1Jshua.ia	 T.ie r ra	 del	 T-ueqo.	 lo

siquiente

a) HABER PRESENTADO FOT000P LA J1DUL TER/IDA DE TITULO DE

FiIfP:IACFUT [CA DE ES	 $ 7:? 15 EN EL COLEGIO ¡'IACI O/VAL DE U9111.14 1A

(TIERRA DEL FUEGO) , 1//I1.. IENDOSE CO!'! EL LO 1, 1 1 TAR LAS HORAS

CATEDRA QUE REVISTA

O) Haber tr'ansqredcfc' con st.i conaucta lo 7)1' escrpto en

el articulo 5; inciso d) primera pa rt e del Estatuto del Docente

e n':t.ia dra nc/o su c onci ccc tu en la se nc 	 n ac: on:.'e jacf a de CES/INTI/I que

establece el articulo 5$ inc iso q.> del liado Esi;atuto

(fojas 292/283) --

La 55 c'Fora Pérez Lecn l:nrmula su c:Iescarr.:jo	 el

qt_ce obra a fojas 289/$90	 En el mismo of rece como prueba

se requiera del SeRor Juez Federal de La Plata, a cargo cíe]

Juzgado N2 2, Secretaria 1'12 5 una 1otocop la autenticada del

dictamen expedido por, el SeFfc'r, Procurador Fiscal indicado en la

sentencia del 16 de ful lo del ':orriente aRo y-de ésta recaída en

los a u t os ca ra tu lacios	 "Pé re a E. e 6 n ¡Va ...¿a ¡Ve rc e civ . 5 / Un i ve r :. ida ci

':it? non':: la" (Ca(..zsa N2 28.øl )

17
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FISCALIA DE ESTADO

31e bac:c	 luqar' a ].a proc:iuc::c:i.6n de la prueba

ofrecida	 (fcijas 292.) , 1 jbrándc)se? el per'i.;invnte oficio (fojas

293)

(- fojas 294) obra di ctameri Fisc:al. 	 A fojas

294vta ) obra resoluc:16n de fecha 16 ele? jul jo de 1982, enianada

del Juzc,ado Fede val de La Plata	 la que en sus partes

pertinentes, expresa:	 reséese provisionalmente ¿

S MAR T,11 1lERc:EvEs PERE z LEO!'! de,Z. de .1 ....o de .1. a r t .Í c u 1 o 292 19 o art e y

296 de 1 C  d .i qü Pe na 1 i i o ," e .7 que, 	 fue ra indagada	 -

decrétase el le va ntamient o oc' la i nh ibic:i. ¿ vi o  ortu.narne n t e

dispuesta

A fijs 291:,) ob	 nueva ti :i. spc:s:Lc: i. ¿rl de 1. se'r'1or

sumariante mari Le? nienc:Io en todas sus pa ries la anter'ior,

corriéndos El nueva vista a la sutmar:Lada ., la que produce su

desc:arqo a fç)Jkc:2r.;c?/yc9c;)v ta

Ç; 'fc:.i	 1?:?)	 E;e 	 sci. :i,cita r.i:i.ci;açndlr'i dce la	 Ji.jrita

de ) 1 s  i p11 r a para el Pe T'SOna 1 Doce rite? ....

La Junta de Discipl :Lna pa ra el Personal

Docente, el día 11 de na rz o de 1.983, mediante Dictameri N  3.158

(fc:Djas 304/3k.. .7) DICTAMINA: "Que por los hechos que dieron

origen a estos actuado:;, corresponde aplicar a la sCora Narta

Me rcedes Pér'e.z Ledn cje 75'ron,::oi' c	 eil sucav'á.cter de profesora

de 1 Co 1 e  í  Na c ,i o na 1 de Ushua la •, 7' .i e r ra de i Fue go • la sa l c .i 

¿7

que prevé	 el Art.	 14	 fn'::	 ti)	 di Estatuto del Doc:ente

E' XÜ!'IERAC 10 1,1

()	 fc;te;	 107)	 cbi"a	 oj:is'i:L6ri	 cir.	la	 D:i,i"ec:'L:ora

IMacici"ial c:Ica La 1)ir'ec::ci61i Nacional, de Iducaci6n Me la y Supe r:i.or,

FISCALIA DE ESTADO
de la Provincia de la Tierra del Fuego
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FISCALIA DE ESTADO

coincidiendo	 r:ori	 el.	 dictamentarnr•?n	 p roduc: i. c:io	 por	 1 a	 Junta	 de

Disciplina para el Personal Dorceiite

A fojas 31.11312) obra dictamen Nç2 i:ci

de fecha 1$ c:Ie mayo de 1983 emanado CJe la Dirección General de

Asuntos Jurídicos.--

A fojas	 17) obra la RESOLLJCION Nro.

1602 de fecha 19 de octubre de 1983, susc r 1pta por el Se5c'r

Mini st ro de Ecicicacicii de la Ha': ..n (Yo Cave ta no A. f_ (CC 1/ROO, la

que €91) SO parte RESOLUTIVA, esbablec:e.?

"ARTICULO 12.- Aprobar el sumario instruido en

autos.".

"ARTICULO 29.— Exonerar (articulo 54 inc. h) del

Estatuto del Docente aprobado por Ley NP 14.473) a la sePiora

Marta PEREZ LEON de BRONZOVIC (L.C. NP 4.130.804) en su calidad

de docente del Colegio Nacional "José Martí" de Ushuaia

(Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur), por los hechos que dan cuenta en estas

- actuaciones".-

"ARTICULO 32.- Regístrese, comuníquese, pase a la

Dirección Nacional de Educación Media y Superior para su

conocimiento y a la Dirección General de Personal para las

anotaciones pertinentes". ....

A fc::'jas, :318) obran constancias de haberse

cursado las di versas comunicaciones.

A fojas 328) obra constanciaa de haberse

notificado a la sePÇc:,r'a Pérez Le ó
n en fecha 5 de abril de 1984.....

fl	 j:f)j..	 375/375 vta Y	 olDra	 consta nc i a	 de

pedido de rehabilitación efectuado por J.asefora Pére$. León, el

FISCALIA DEESTADO
de la Provincia de la Tieaa dci Fuego 	 .

¡ Antártida e Isla do¡ AVL:tic s,	 ISCAL DE ESTADO
¡	 ProvincIa do Tierra del Fuego,

Antártida aislas del Atlántico Sur	
•..

-	 1
.....FIS

..................
CAL DF ESTADO	 .

Provtnck do Tiorra dul Fuego,
AntArtid c Miar dfi AtIMtico Gur
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FISCALIA DE ESTADO

ci j a 31 de *:•?nero de 1992, pOr a 1 t e el Ilinisterio de Cultura y

Edi.tcaci6n, solicitud que se reitera , el c:iia J. 	 de junic:i de 1992,

acorde	 cc:instanc:ia	 obrante	 a	 fojas	 -5, El 	 )	 fl	 fojas

393/3E33vta ) se c:Ia cuenta del ped:Ldo de rehabi 1 J. i6n efec:tuado

el ci la 31 de marzo de 1992, es I;a vez, por a ni; e 1 1a Presidencia de

la Naci6n.--

A rcj ; C?7.7) (jL)ra I)i.c:i:a ni en I\IrcD J.I. de]. día

06 de ene PO de 1 993 por meci 1 o ci e.l c: t..a 1 se ex p resa que e 1 p ecl i cje

de? re1 abi 1 itac:in formulado debe t  amitarse por interrnec:Iio de la

SecretarIa General de la r É esideric::ia de la Naci6n, siendo su

otorçjamentc:i facultad del seFlçm Pr(..ásic:Iceiite cJe la 9aci6n--

3.—) NORMATIVA APLICAELE -

Pasar'é re y ist;a en este ac:áp 1 tE) y pc)ndr(t' de

manifiesto, lo que a mi criterio, es la no rmativa aplicable al

CBSC) que ros ocupa

A.—)

Nro. 14473

"Artículo 542	 Las faltas del er sonal

doce p ta , se q ún sea su c:z": ter y Qra vaciad , se rán sanc ic'r?ada 5CC'fl

las siquiertes mecljdas

a.) /Jynorasta':..icn

h )	 /Ioe rí:: i  i mí. ento	 por	 escrito	 con

ariotac idn en el leqa Jo de a ...tua.c: idn un otes icr)5 .' )'COnsta nc ia en

el concepto -
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FISCALIA DE ESTADO

p ) f:)ot. ( . rci c: ión de asceis:c,

f )	 Re t roci zadació n de	 jera ¡'quia	 c) de

Cc.teq oria

g) Cesantía.,

h) Exoneraci6ri.

Las .:u.Ype 9 :r 70 n P .:	 5p)'%;57)	 1n pr.ec. t . fl c: .Í.3fl de

servIcIos ni qoce rje:' cus

'ARTICULO 572	 La :5 za ocio nc scie los

Inc isos 1)	 ql y ti) del a ¿"ti culo .14 serán a  1 .icadas ¡.?rev lo

dictamen de 1 a Junta cíe Di sc: í  1 2 na	 por' clec: re t o de 1 /:)',(Jp r

Ejecutivo	 Naciona .1	 o	 r(1.soluc.i5r;'	 del	 Conse jo	 Nc Lona 1	 di?

Educac í0  :según el ca s:o" ......

8.—) LEY NACIONALNro. 23.775-'

"ARTICULO 14. Las nc'rrnas del te rr it orlo

nacional de la Tic rra del i"ueo Antá r't Ida el s las del /It lánt 1': o

Sur viqentes a la fecha cie promti.iqac: .idn de la presente Ley,

mantendrán su val idéz en el nuevo estado mientras no fueren

de r, c7 	 s	 o	 mocil f.i cada 5	 0V'	 la	 Cc'nst 1 iLtc 1 ¿ n	 de	 la	 nueva

Prov Inc la	 la presente ley, o la t,e q Isla tura provincial, en

':ca 7)t O 5e? Ti c: c'.'1T)p t ib .1 e - .. . o7	 :50 ifl... t c'nc'mi a''

C.—) LEY NACIONAL Nro. 22,.14ø--

:B.T I_P	 -	 El	 presente	 fq 1 me n

comprende a las personas que en i.' irtuci de acto admlnistrat ivo

e ma na d o de a u t c' r 1 cia ci c o mp ts i: e n tE 	 ¡iie st e	 :5' 0 y' y 1 c: .1• o :5 re rrcc n e ra cío:;

en	 depende nc las	 del	 Poder . E jecut iv o	 Nec: i orYn1	 inc lusI ve

cnt i cia do :;	 .iu rl di carne r te 	 de .5.:: en t' ra 1 1 za cia 5	 ASi smo	 es	 de

II

KL
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de la Provincia de la Tierra del Fuego
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L__i2:aa.U2..LJ1.iLL....Ju2.ç.u.2.t:.L_g.zw2i2C2,PJarg.2.;LijlÁ

en todo fo cfue 7stos no revieran" (el sub t' a ya cii:) me

pertenece).-

"ARTICU.	 "Sin perjuicio de	 fc.'

establecido en el art. ;, no podrá inqresar

i') el sancionado con exoneración en el

ámbito nacional, provincial o municipal, mientras no sea

Ørehabilitado y el sancionado Con CC .ant1a cOflirOrn)e con lo C/L.Ue

determine la reqlamentac1dn; 	 ..	 -

D.->  p cF.E12 .1.... 22ZL ........sitrkasie...

Lçy NçkgjnL..Nrafl	 . --

"ARTICULO 30	 a exonerac icn

en todos los casos . - .._,se hará extensiva a todos los

empleos c7Ue de se npe Se el a cte n* e e n d icho ámbi t o ..	 -

E.-)

'A9	 P4	 Son deberes del personal

docente	 sin perjuicio de .2 os que establezcan las Leyes

Decretos generales para el Personal Civil cíe la Nación las que

serán de aplicación supletoria:ria

'ARTICULO 59:: Son derechos del docente

sin perjuicio del que reconozcan las Lees y Decretos generales

para el Personal Clvii dele ¡'fa ': 15n que se.' án de aolic:ac: lón

supletoria

FISCALIA DE ESTADO	 _____________

	

de la Provincia de la Tierra del Fuego 
f	

. DELSO LUIS A!JGSBURGER

	

Antártida e Isla del Atlántico Sur i 	 FISCAL DE ESTADO
¡	 Provincia de Tierra do¡ Fuego.
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LN'c.331

"AET..IC!J.LP 19"	 !'5C'1 1 que pertenezca

a	 la	 Administrac lSn	 ,:ñ/, i': a •.	 Ente.	 D 	 entra 1 izados	 Y

/1utárquic:os del Territorio Nacíona,l de Ja Tierra del Fueno,

/In'tárt ida e Islas de 1/I1, J.iíi't loo Sur 	 se ricen por e .1 Rú q juren

Jurlci lo o	 él --x 1 c: o de	 la Fu nc ,. 1 ¿ n	 lJ o ' «	 Le y /'./O??f4çf Y SCA

Escalafón '-- Decreeto IIQ l42&',/2'.J 	 basta tanto no se dicten el

Régimen y Erza Jalón ter'r it nr' ja les".

F. — ) CONSTITUCION PROVINCIAL..'--

'ARTICULO 105*.. --' Son at' ,' lb.'....'1 one sde la

Leq 1:; la tora : ......7. -  /1p robar' o cte secvba r Jo:.; ..... atados o

convenio:; a que se refiere e J,4rt,ícuJo13S* inciso .1. ...........

LV. — Dictar' la Ley	 al.Orqnica de Educar: idn	 los o Janes qenera les

de ense flanza y el Estatuto de .1 Docente	 . -

ARTICULO 135*,, El Gobernador es al. jefe

de	 Ja	 adminIs'trac ión	 del	 Estarlo	 Pro 1 , inc T, a 1	 y	 tiene	 las

siqu lentes at r 1L'uc lone s y deberes:

1. — t•:Je roer' Ja representacIón leal de

la Prov inc la en todas sus re lac iones of lo la les Podre celebrar

tratados y convenios con la ¡'la': iór'r y-co 7 otras prov mc: las

También podre celebrar':' onvenios con municipios y entes públicos

a fe nos a la Prov inc la - nao iona les o e xt ran fe ros y con

organismos internaciona les, en todos los casos con aprobación d?

la Legislatura yclanclü c:uenta al Conqreso de Ja Nación cuando

a 5 corrfj;pondiere

FISOALIA DE ESTADO
de la Provincia de la Tierra del Fuego
Antártida e Isla del Atlántico Sur	 Dr. ED LSO LUIS AUGSBUnGER

FISCAL DE ESTADO

i 'tflI	 flE 1 n O UI4AL 1	 /
	

Provincia dOTl0rrfld0HIg0
ES J	 /1	 AntártIda e Islas del Atlántico Sur

Dr. D€.SO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO
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Antártida aislas do! Atlántico Sur
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE SERVICIOS

EDIJ.CATIVOS N4CIONALES ..y;- ....PROVINCIA ......Ç_JfRRApE.L ... . ....EP.

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.-

al que se hace referenc: la en

el encabezamiento de ste párrafo, es el suscr'ipto en la c: iL'.dad

de Río O raric:le, el día 14 da d:i. c:i*.2nibre CJE? 1 992, entre el seFÇor

Ministro de Cultura y Educac:ién, Dr, Jorci e ñlberto Rodriguez , en

repres(DI tac:: i ¿ n dl perlri El ec::ut 1. y o Na  :1. cina 1 y el seiÇor

Gobernador c:Ie la Prc:vin cia de T:i.er r a cJe], Fuego, Antártida e

Islas del Atlántic:o Sur, Dr'. Jc) , .;( 5	por, medio

el e 1 cual se c:onvirio, prec:i.sa ¡vi ente, la 1; ranstereiic:ia de los

servicios edutc:ativos nacionales ubicados en el tr?i'iiorio de la

Provincia, en c:umpl imiento de:? iaL. ey Nacional N 24,019 y el

Dec:reto PEN NQ 96,11/92.-

Dic:hci d.onvenlI::) fue i"at' j: i.cac:Ic: 	 por, medid)

del Decreto Provincial Nro.. :27,35 CJE? feci'ia 16 de dic:iembre de

199 2 (l3.O	 NQ 148), modificado por' el Decreto Provincial Nro.

232 de fechaha 28 de e nc ro de 1 99[......

En honor a la brcp veda ':i, se manifiesta

que el texto íntegro del rete rido c:onvenio, con sus respectivos

ANEXOS, obra a fc:)jas 3'7/39/S2) de estas ac:tuac:iones y a las

cuales me remito, especialmente en lo referido a las CLAUSULAS

que abordan el tema que hace al PERSONAL.—

G. — ) C.cdigo ftçp.j.

flrhlrn]o 21.8 Será reprimirJo con

prisión de 1 rnes a 2aPos e inhabi 1 :i.Tac:icn esp:?cial por doble

tiempo, el tunc:ionario públ lcr: que dictare resoluciones u

FCALIA DE ESTADO
de la Provincia de la Tierra del Fuego	 --	 - -
Antárt7=u	 Dr; E -1-SO LUIS AUGSL?UnGES

FISCAL DE ESTADO
ProvincladoTierradoiruogo,

JAntártldaelsiasdalAtlánticoSur

IS AUOSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida O Islas del Atlántico Sur
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6rdenc	 contrarias a 1E5 cc ns't:i.'ti.jciones o leyes nciori les o

provinciales o	 eiet-ut;ar p	 1 ¿'Is	 6i"Çl?I'1 p '4 O	 i"c5oi.uciCDles	 LII? (51 st;a

clase existentes o no e jecutare las leyes cuyo cumplimiento le

incumbiere"

4.-) SINTESIS'-

FDi''c:c:r?dc:?Fll;c?,	 ri r e "' j.	 a

0

	

	
con el presente ci ic:t amen, efectuar u na apretada sI ntesis de lo

hasta aquí expuesio

	

a	 ) 1 viti :iacJc: el presente expediente, se

Llevan a cabo de pa nt e cje esta 1 J. 	 1 :ía de lzst;aclo, diversas

diliqenciast	 pecIicos de	 :ntcn'ines,	 sol. icituci de	 remisión cJe

legajos, sol :Lcitud de re mí. s:Lón dc•: expedientes, etc

Fwc- tac:n lc:s 1 n'formes , r'espond idas las

solicitudes y acjregaclos los legaJos y expedientes requeridos,

tenemos i LLE'?

a.-') L.a seFo ca Ma r t a M , Pcrez León de

Bronzov ich fue exonerada meci :ianie Resolución Nro» 1,602 de fecha

19 de octubre de 1983, emanac:ta ciel Ministerio de Educación de la

Nación-,

Dicha Resolución le' es notificada a la

sef4ora Pérez León el LIla 05 de abril de 1.984, no obstante lo

cual, , continuó siendo dependiente del Estado;

c .-)	 La	 sancionada	 petic:iona	 su

rehabilitación, pet i c- j. 	 que al dl: de la 'fE:?cha no ha sido

concedida;

institutos nacional

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

ES COPIA DEL ORIGINAL

d.-	 St?	 r.iic,,c_.tna	 la	 transfe r?ncia	 de	 los

?s a	 la pr"c:cI:ir'Ic:':i.a '4

LSO LUIS AtJOSDURGER
FISCAL DE ESTADO

[	 Provincia de Tierra dci Fuego,
Antártida aislad del Atlántico Sur

Dr. EØEMSO LUIS AUGSBURGEa
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
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c.- )	 E3r•	 JJC3i)C	 (1 c?	 Fi:i.fj.Ct:t:)	 tina	 se:;'i.&	 L:JC

ieqislaci6ri que, a criterio de est;a F:i.sc:aiía, es cJe aplicaci6n

i3.	 c:tsc)	 IÍDi	 cJc:L.t[.:)t	 (E:3t.i;t.Itc)	 CJ€71	 (:Jc)c:rrt;E	 I.E•?y

14. '173	 - ,	 Ley22. :1.40,	 Dec: reto	 Reqiameritario	 1797/80,	 Ley

l'Jac: icDna]. 2 .775,	 Co rist; i t.:uc:i ¿o F , y, 	 nc:La L,	 Leyes	 ].oca:Ies 2i5J. y

331	 etc:

5—) CO	 -

CJÍBO	 consec:Ltenc: la	 de	 lo	 hasta	 aquí

extensa pero necesariamente e>iiuesto	 cene luyo en que deben

adoptarse .... si ri periu:i.c:io de que al Co ove nic: de Tra os ferencia le

resi;a la aprobac:i6n leqislativa (a ri; 	 105, inc ..' y art. 115,

i.nc	 1	 de	 la	 fcnst	 l c J. é, 11	 Pinvinc:ial )	 coy	 la	 cel..n'idad	 y

urqenc :i.a que lar_uesti 6 o impone, mec:Ii.das que resul ten

necesarias a efectos de evitar que se materialice el ingreso de

la Seora Marta Mercedes Pérez Le6n de Dronzovic a la planta de

personal de la Administración Pública Provincial, ello as¡

habida cuenta	 que la misma se encuentra	 1inhabilitada para

desempearse como dependiente estatal como consecuencia de lo

prescripto por medio de la Resolución 1.602/83 del Ministerio de

Educación de la Nación -

	

Iij.rcui : i;:i.c:c)	 c:;c	 c	 c L.tE	 11	 S €:y

procediere comc: lo ind:i.c.a el pár ta f  que prec:ede, el Sr'

Gobernac:!or, por lncorporar a la planta cJe personal del Est:ac:Io

Prov incial a una persona que no reúne las condiciones exir..idas

por la Ley, se cenc:oiitrarla iipr:urso en lo pies e rapto por el

articulo 248 del c:odiic:cj Penal de' la Nac:iún.''

FISCALIA DE ESTADO
a r	 ___•____.._____________ .L,O LUIS AUGSE3URGER
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	F'c:i	 c].i::Lrnc:,	 c:c)Tl-(:•:?F3c;;cio	 solicitar

sePor Gobernador de la Provincia que ponga en conocimiento a las

autoridades nacionales c::c:ri c::r)(cilc.:.?t;c??nc:La E-YO la íflet-E:Y r:ia CJE? Las

circunstancias ventiladas en las presentes actuaciones y C1LLE2

adopte ].as rnec:iic:Ias riec:?sckr'i,au a efectos tic-:, determinar si la Era

Marta Mercedes Perez L.e6 nde Sto naol:)ic se desem peNa, en la

actualidad, en ¿:Li;Lin c:ctl'qc) c:c)T'1'c:[:)c3iir.i:.1liUc•:?n la Administración

Pública Provincial,, en c:L'.vo coro d'::?herá rrc:ic::ed€-:r en consecuencia

r.:c)r3 Jo inanifEui;ac:Ic)

.-t r
L_L ........ ..

FISCALIA DE ESTADO, Ushuaia, hoy 1 GABR 1991)/
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