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FISCALIA DE ESTADO

Trainita	 [.)F' ante esta Fisc: zi..lía de Estado de

la Prov ± nc ja el Expediente F. E Nro 003193 caratulado "s/

denuncia comisión de faltas por parte del personal de la

administrací6n centra l •' comc:) t:DrI?.;ecLLenc ja de la presentaci6n

efectuac:ia (fojas 1) p' la seHora 'Yolanda fl. 13 C)

Por med Jo cic•:	 la p ese ntac:iri indicada, 	 Ja

seíÇc)ra Borqa t , exp resaine 1 t e	 "	 ic ita al Sr Fiscal

te ng a a h le U? ex ami 7 1 r 1 a ci o  urna n t a c 16 Ti c u ya fo t o  oo 1 a	 e

¿?dJL(fltclflq con el propt5slto de demandar, SI 9.51 corr&spo7die/e ,

a 1 Sr, E.\-	 a c: a rq o de a 1 /1dm inist ra 1 n de Mcc 16 n Soc la 1

Don EDUARDO O CHAGN/ILJD" (Sic) , pa ra continua r d i c 1 mido que

"fl?Ot Iva la ;:' re sonta fa ¡ ta de raspe 1; o reiterada 	 abuso de

autoridad y persec:ucldn laboral" (Sic) (fojas 1)

A renc,l6n sec1 uido exponc-? lo que a su criterio

ES e con SS, ti buyen en los ela cri e 11 tos de la prese ntac:ión C1LtE?

efect'ia ....

fTi] a 1± ;tJar; de modo mdi vid (Ja l y profuncio

cada una de las c:ausal s jnvrc:adas para impetrar la preseni.;ación

que motiva est e c:iic::tamen, teilqc) qi.ft?

) Pcir un ladc: es dala le poner' de manifiesto

qi.te la ley provincial Nro. 1 en su a ....tículo :Ler'o y en SLt parte

pertinentc- ? expresa ' ..... corr'esiarnderÉ al Fiscal de Estado

a) investiqar la conducta administrativa dE? la totalidad de los

agentes y funcionarios de la fdministracicSn P';dalic:a Provincial,

de sus napa rt iciones des.cent:ral izadas y de las empresas del

Estado, cualquiera sea el grado escalatonatio, posición o cargo

que ejercieren	 . ci) contr'olar lalegalidad cha la
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ac:t:. y i.cad	 ciç?l	 lE;1;ac:lc:)	 y	 la	 dc	 111 *l :iona i:Lr:;	 .'

2.--) Por otro lacio y aralizads	 tal corno ha

sido cucho, las causales eluR a estar' a las maniiestac:iones de la

presentante se c:orist i. 1: La 	 en su fundamento y cbt ejacias ta les

c:a LAS, ales	 C: C) 	 l zi s	 doc:u (TI entaies	 tJLIit;ada5,	 ar'riho	 a	 las

sic:j t.t:i.entes conclusiones, a s; 11)

No Se desp y, e? que sea un acto

d:i.scrimi riat orto el not:i.'F:i.car' ¡:l i.. nos por esc:rito y a ot:ros no.

Simplemente se trata de una fac:t_iltaci discrec:i.cnal del Superior'

c:Iue corno ta]. I:n.IE.?c:Ie ser ejc?rt.:icla	 siempre, claro (35L, en los

1 imites de la razonah ilidad , 1 imites que, en el. c:asc) que ros

ocupa, no se percibe hayan si J. 	 trapa ados

- ) Las ci oc umen 1; a 1 es ob P13. fl tES En ri la causa no

me impulsan a conc:li...ir cii la existencia de las irregularidades

apuntadas por la preso 11 1; 111, E... esto es, la falta C] C? respeto, el

conocimiento del Superior cid Area de las situaciones apuntadas,

que la situaci6n expuesta provoque en la seEora 11or'qat problemas

de salud, c-?tc:

O,-) 1_a cleneqac:Hn Cid un pase no es una

irregularidad administrativa, sirio también el ejerc:ic:io cJe una

facul-taci que se encuent ra su'.pc•:-cii tada a distintas c:ontinqencias

entre la que es dable desta':ar a las nec:esidacJss del servicio,-

De lo hasta aqi...1. expuesto, c

1.-) No existen en el c:arvo traído a corloc:irnientc3

de esta Fiscal la cJe Esta ti c) los elementos básicos E?

inciispensables que sean suc:ept ib les de provocar' otra actividad

que no sea la hasta aquí clespleqada , de rnodo/ que c:orresponde
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emit:Lr el pert:inenbe? arto adunin:i.strat-ivo por rnec:Iio del ct..tai se

manifieste lo antes expresado -

2.—) En el acto administrativo a qt..te se hace

referen: la en el pt.into anterior' se deberá ordenar' la remisi ¿o de

copias del j.Dresente expediente al Sr, Ministro de Salud y ()cción

Social a los fines que E".; L- 	 correspondan.--
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