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FISCALÍA DE ESTADO

Tramita por ante esta Fiscalía de Estado de

la Provincia el Expediente F. E. Nro. 0058193, caratulado: "si

SOLICITA DICTAMEN RESPECTO LA LEGALIDAD O NO DE LA RESOLIJCION

I.P.P.9. N* 274193 (REF. ADICIONAL PREVISIONAL)", el que se

iniciara como consecuencia de La presentaci6n efectuada por el

seor Presidente del Organismo Previsional mediante NOTA Ng

158/93 -- LETRA: 1. P.P.S. SECRETARÍA - de fecha 16 de junio del

corriente aKo (fojas l), adjuntando, a dicha nota, diversa

documentaci6n (fojas 2/41).-

El sePÇor Presidente, mediante la nota antes

indicada, se dirige a esta Fiscalía de Estado, • a los

efectos de sol icÍtaple se sirva emitir dictamen sobre la

legalidad o no de la resoluci6n I.P.P.S. N2 274/93 ........

Ante esta circunstancia se emite, el día 28 de j unio del
*ffisø$,sn** *$é*, e1 fltrflman Ir . vi. Nra. Z19Z (toSan 42144), el
que, en mérito a la brevedad, doy aquí por enteramente

repf'odLici do. _

Con Posterioridad, obran en la causa
cons

tancias de una serie de diligencias realizadas comc
c
onsecuencia de posturas y directivas emanadas de este Organismo

de Control, encontrándonos, a esta altura de las circunstancia,
en c0ndicj6p )

 de brindar la pertinente opinión.-_

Comienzo diciendo que entiendo 
que carece el

Directorio del i titut0 Provir,r Ya] de Pret'i,, Social de

faculta,jeç para fijar las re .muflera iones de la< 
• personas que se
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F1SCAL1A DE ESTADO

desempefian en relación de dependencia respecto del mismo, fijar

adicionales como el denominado "prer'isional" y producir su

adecuación o incremento.

La postura sustentada deviene como

consecuencia - y sin perjuicio de las opiniones vertidas por-

organismo técnicos de asesoramiento, respecto de las cuales no

[1 emitirá j uicio - de estar sometido el orqanismo previsional a

las prerrogativas y directivas que emanan del escalafonamiento

que rige la organi2aci6n y funcionamiento de la administración,-

En efecto, la ley 244 al abordar el

tratamiento de las atribuciones y obligaciones del Directorio

del Instituto Previsional (art. 17) no establece, entre las

atribuciones del mismo, la de dictar su propio escalafón. Ello

*tn ddsn (flAn at «gurn,af¿n al que el personal del

Instituto se encuentra sometido es el que deriva de la ley

[1	 2.140 y no otro, de modo que, mal podría establecer una escala
remuneratoria o fijar o establecer adicionales que no sean los

mismos que rigen y tienen vigencia para la totalidad de quienes

se encuentran en dicha situación, es decir, su j etos al mismo
escalafón.-

Como corolario de lo hasta aquí expuesto -- y

a riesgo de ser reiterativo -- concluyo diciendo que carece el
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