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• FISCALIA DE ESTADO

• Tramitan por ant:e esta FFCfl[In DE: ESTADO DE LA

PROV 1 MCI la a c tua c iones ca ra tu ladas '' P REE3LJNTAS 1 RREGULÁR: DPiDES

EN t.. n SITUflOI QN rn::. REVI STA DEL AGENTE DEL . ]:. P y, SR. GUI L LERMO

MARCEI.j3 SUAREZ ''	 (E.:>pte?, F,F	 NQ 0065/93]	 iniciadas en este

Orqa n:[smo tras hhers, p recepcionacIc una denuncia an6nlm-Ex dando

c:uen'I.;a de la supisest.a i rregularidac:I 	 c:Iue se produci ría en vi rtuic:l

de' existir un i ys 1 te del Instituto Provinc:Lal de Vivienda que,

encor'i:r:4tnc:lose aclsc:ripto al 	 c:oI)cejc:) Deliberante de	 la ciudad de

Rio	 Grande	 Bloque	 de la	 LJn:ión	 (':j.v.:Lç::a	 Radical	 ..... no 	 se

enc:c:)ntrar:í.a prestando servicios sin causa qi_te 	 loi km; ti'ficace,

p rec: isa ndc:,	 admás,	 que el	 menc i onacit:1 Agente se e f) C- 	 raba

radicado en	 la c......xc:Iad de Neuciuén,	 Laborando en	 la Empresa

DI c:;ASfl

Asi plaId:e?dos los hechos, se procedi 6 a real izar

una serie de tul iç:;encias c: I ue n y....permi ten concluir en qtie

1P) Eíec:tivan,ente, el Sr. Presidenta' del Instituto Provincial cia'

Vivienda, mediante Resolut: ión 1. P ,V, 119 0520/93 techada el 16 dc-?'

'febrero c:iel	 aFc) en c::urso, adscribi6	 al Sr,	 I3uilleirçnc, Marcelo

S'..xarez a la Municipalidad de la Ci'.jdad de Río Grande 	 por el

término de seis (6) meses y a solicitud del Concejal del Bloque

de la lini6ri Cívir ... F'Lxdical, Sr'	 iduardc: o. MART:I:N.I ....

2Ç2) Conior [vi e lo informan el Sr,	 Presidente del 1 ,• P ,V y el Sr,

Vicepresi.c:Ierite IP Á/c: C. 	 1... 1:1 reside1 lc ......del Concejo Del iberarte

de Lx ciudad de Río Grande (ir ¿5 1 e, :1. Aqente Gui]. lermo Marcelo

SIJAREZ no se enc:uen'I.; va p resta ndo servi': i os ni en e 1. Ihst i tu.to de

Ç'jyjvaç:3 ni en la ÍLÁF"iicipal:Lciad de la ciudad de Río Grande,

1P) ial como surge de	 l.::.s constanc:ias	 1:1 y, 	 en estos

actuados (Es, 6/36) el Sr, Guillermo Marcelo SUAREZ habría

percibido la remuneración c:orrespondiewntea los meses de

febrero/junio sin haLer prestaciose-?r'v-icicjs,
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42) (que dicha conducta -- percibir la remuneración sin prestar,

servicic) sin que causa alguna lo j ustifique enc:uandra , en

principicD en la prescripción contenida en el artículo 172 del

Código Penal de la Nación, motivo por el cual, y en cumplimiento

de expresas disposiciones legales, es obligación del suscripto

formular la Pertinenteite cieriuic::ia ftErial

Merece destacarlo aquí que no pesa sobre esta

Fisca lía de Estado c:Ie la Provincia la obligación de constitt..tirs?

como parte querellante en lu c::at.iSa que se inicie, ello ami en

atención a que por Ja naturaleza jurídica que posee el presunto

damnificado -.Ente Autárquico - es el 1 P V. quien debe actuar

en defensa de sus intereses.,

52) No se l ogródetermina r fehacientemente si el Sr SUAREZ se

ecuentra radicado en la ciudad de Ilt.uaci'...ien y se trabaja en la

empresa E) 1 CASA

Frjr lc: Ex puesto, correspondo:

1) I::nji.i;iy. al Sr.Presidente cl'aJ. 1 P •,V fotocopia certificada

del L:xptE, E. E, i\iÇciOi/,5/93 a efectos que, en un todo de acuerdo

a lo prescripto por el artículo 39 de la Ley Provincial P49 3,

ordene la sustanriaçi/,n c:le un sumario administrativo 	 en el

ámbito	 ole	 esa	 entidad	 a efectos	 de	 determinar	 las

resp onsabilidades riel caso y proceder en consecuencia;

25 Otorgar intervención a la Secretaría de Asuntos Judiciales de

este Organismo a efectos que Se proceda a e fectuar la denunciaa
penal cor respondiente, habida cuenta que la c:onduc-.ta del Sr

Guillermo Marcelo	 SUÁREZ r-nct.ac:ira	 en pr'incipio,	 en la

P rescripción contenida en el artículo 172	 del Código Penal de

la Nación Árcjentina
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